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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 t aquigráfica. (Pág. 00)
  IV. Asuntos entrados:
a) Comunicaciones oficiales. (Pág. 00)
b) Proyectos de ley , en revisión:

1. Por el que se declara feriado permanente e
inamovible en todo el distrito de Puerto
General San Martín el día 4 de junio en
conmemoración a la Batalla de Punta
Quebracho. (Pág. 00)

2. Por el que se declara de cada año como
"Día del Trabajador/a de Peajes y afines".
(Pág. 00)

3. Por el que se declara "Cuna del Futbolista
Santafesino" a la localidad de Murphy. (Pág.
00)

4. Por el que se instituye el 11 de noviembre de
cada año el "Día de las personas que
trabajan en la niñez, adolescencia y familia".
(Pág. 00)

5. Por el que se encomienda al Poder Ejecutivo
diseñe y construya una obra, monumento o
espacio conmemorativo dentro de la
jurisdicción del municipio de Cañada de
Gómez, en homenaje al centenario de su
declaración como ciudad. (Pág. 00)

6. Por el que se declara Patrimonio Cultural e
Histórico Provincial al espacio en que se
desarrolló la denominada "Matanza de
Cañada de Gómez", que tuviera lugar en
inmediaciones de la jurisdicción de Cañada
de Gómez, provincia de Santa Fe. (Pág. 00)

7. Por el que se crea la Red de Centros de
Servicios Tecnológicos y de Formación. (Pág.
00)

8. Por el que se crea la Plataforma Digital
Música Santafesina. (Pág. 00)

9. Por el que se modifica el artículo 1° de la ley
13296. (Pág. 00)

10. Por el que se dispone la Capacitación a
Agentes del Estado en Materia de Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes. (Pág. 00)

11. Por el que se declara de interés provincial la
política de Diagnóstico, Tratamiento y
Rehabilitación de la Enfermedad Esclerosis
Múltiple. (Pág. 00)

12. Por el que se promueve la Convivencia
Escolar en las Instituciones Educativas. (Pág.
00)

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

14. Por el que se instituye como "Capital
Provincial de las Legumbres" a la localidad
de Coronel Domínguez. (Pág. 00)

15. Por el que se crea una política de estado en
materia de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Organización de las
Naciones Unidas. (Pág. 00)

16. Por el que se modifica la ley 5110, Caja de
Pensiones Sociales de la Provincia. (Pág.
00)
c) Proyecto de ley:

1. Por el que se modifica el artículo 23 de la ley
13133. (Pág. 00)

2. Por el que se adhiere la Provincia a la ley
nacional 27629. (Pág. 00)

3. Por el que se crea el Banco Provincial de
Pelucas Oncológicas. (Pág. 00)

4. Por el que se adhiere la Provincia a ley
nacional 26290. (Pág. 00)

5. Por el que se instituye la primera semana
de octubre de cada año calendario como "La
semana de concientización sobre Vacuna",
en todo el territorio de la provincia de Santa
Fe. (Pág. 00)

6. Por el que se crea en el ámbito Servicio
Público Provincial de la Defensa Penal un
cargo de Defensor Público Adjunto en la
Primera Circunscripción Judicial y tiene sede
en Gobernador Crespo. (Pág. 00)

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

8. Por el que se regula el teletrabajo, como
una modalidad especial de prestación de
servicios caracterizada por la utilización de
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todo tipo de tecnologías de la información y
las comunicaciones (TIC) en los tres
poderes del estado, Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, reparticiones autárquicas,
descentralizadas, y empresas del Estado.
(Pág. 00)

9. Por el que se prorroga por el plazo de dos
(2) años, la vigencia de la ley 13102, y su
modificatoria leyes 13431 y 13583, a favor
de la Cooperativa de Trabajo Tatra Ltda, a
los efectos de ejercer las acciones
expropiatorias correspondientes. (Pág. 00)

10. Por el que se faculta a los municipios y
comunas de la provincia de Santa Fe, en
forma excepcional para el año 2022, a afectar
hasta el cincuenta por ciento (50%) del
destino de los ingresos provenientes del
Fondo para la Construcción de Obras y
Adquisición de Equipamientos y Rodados
creado por la ley 12385, para ser aplicado a
Gastos Corrientes. (Pág. 00)

11. Por el que se dispone la donación a la
Comuna de Las Garzas, de una fracción de
terreno que se encuentra ubicada en zona
urbana de esa localidad, propiedad del
Gobierno de Santa Fe. (Pág. 00)

12. Por el que se crea el Juzgado de Primera
Instancia de Familia en el Distrito Judicial
N° 15, con asiento en Tostado. (Pág. 00)
d) Proyectos de resolución:

1. De los señores senadores Traferri, Calvo,
Enrico, Rasetto y Diana, 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 al mes de
octubre del año 2022, ad referéndum de la
Cámara de Senadores. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 9)

2. De los señores senadores Traferri, Calvo,
Enrico, Rasetto y Diana, por el que la Cámara
resuelve hacer suyo el decreto 0096 del 25/
8/22, dictado por la Comisión Permanente
de Gestión y Administración, rubricado por
la presidenta y refrendado por la secretaria

administrativa que forma parte integrante de
la presente. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 10)

3. De los señores senadores Traferri, Calvo,
Enrico, Rasetto y Diana, por el que la Cámara
resuelve designar como representantes de
esta Cámara en la Comisión Bicameral de
Seguimiento del Estado de Emergencia en
Seguridad Pública y del Servicio
Penitenciario, creada por el artículo 21 de la
ley N° 14070, a los señores senadores
Traferri, Armando; Enrico, Lisandro; Rabbia,
Miguel. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 11)
e) Proyectos de declaración:

1. Del señor senador Cornaglia, por el que la
Cámara declara de su interés la realización
de la XXXI Feria de las Colectividades, de
Armstrong. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 12)

2. Del señor senador Cornaglia, por el que la
Cámara declara de su interés y reconoce la
labor del grupo de mujeres "Costureras y
Tejedoras solidaria Las Rosas" del
departamento Belgrano. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 13)

3. Del señor senador Gramajo, por el que la
Cámara declara de su interés el 24°
aniversario de la Escuela Especial de
Formación Integral N° 2.1 14, de Tostado.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 14)

4. Del señor senador Gramajo, por el que la
Cámara declara de su interés el 48°
aniversario de la Escuela Especial N° 2.036
"Dr. René Favaloro", de Tostado. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 15)

5. Del señor senador Gramajo, por el que la
Cámara declara de su interés el 40°
aniversario del "Club de Los Abuelos de
Tostado", a celebrarse en Tostado. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 16)

6. Del señor senador Gramajo, por el que la
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Cámara declara de su interés el 70°
aniversario del Club Social y Deportivo "El
Nochero", a celebrarse en Gregoria Pérez
de Denis. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 17)

7. Del señor senador Gramajo, por el que la
Cámara declara de su interés el 31°
aniversario del Centro de Educación Física
N° 25, de Tostado. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 18)

8. Del señor senador Gramajo, por el que la
Cámara declara de su interés el aniversario
de la fundación y Fiesta Patronal, de Santa
Margarita. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 19)

9. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés el acto de
cierre de la "Settimana Della Lingua Italiana
Nel Mondo", organizado por la Societa
Italiana Unione e Benvolenza, de San
Lorenzo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 20)

10. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés el 46°
aniversario de la Radio FM 106.5 Mhz", de
Fuentes. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 21)

11. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés todas las
actividades que realiza la Parroquia San
Jerónimo durante el mes de septiembre en
el marco de las Fiestas patronales del
Pueblo, que culminan el 30 de septiembre; y
el 87° aniversario de la inauguración del
templo parroquial en San Jerónimo Sud.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 22)

12. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés el Encuentro
Regional de Salud, organizado por la
Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional del Litoral, a realizarse
en dicha Facultad, de Santa Fe. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 23)

13. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés la
inauguración del Haras Tradición y el I Gran
Remate SPC, a realizarse en Arrufó. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 24)

14. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés la XIII
ExpoFeria San Guillermo, a realizarse en el
predio del parque "Alfonsina Storni", de San
Guillermo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 25)

15. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés el 30°
aniversario de la creación del Cuerpo de
Bastoneras, de la Municipalidad de Ceres.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 26)

16. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés la jornada
sobre "Infancias Trans, acompañar los
procesos desde una mirada
interdisciplinaria", organizada por los
Institutos de Derecho de Familia y de Derecho
de las Mujeres, Género y Disidencias
Sexuales del Colegio de Abogados de Santa
Fe. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 27)

17. Del señor senador Giacomin, por el que la
Cámara declara de su interés el 161°
aniversario de la Batalla de Pavón, a
conmemorarse en Rueda. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 28)

18. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés las Fiestas
Patronales, de Ambrosetti, a realizarse en
honor a su Santa Patrona, la Virgen del
Rosario. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 29)

19. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés el 100°
aniversario de la Escuela N° 6.150 "Juan
Bautista Cabral", de Sargento Cabral. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 30)
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20. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés la
presentación del libro: "Santa Fe 4.0"
Construyendo un Desarrollo Sustentable, de
Roberto Sukerman, a realizarse en Villa
Constitución. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 31)

21. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés, el 10°
aniversario de la Iglesia "Casa de Dios", de
Santa Teresa. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 32)

22. Del señor senador Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés el 103°
aniversario de la fundación de la Unión
Agrícola de Avellaneda Cooperativa Ltda., que
se conmemora en Avellaneda. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
33)

23. Del señor senador Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés la visita de la
Selección Nacional Argentina de Vóleibol
Masculino U19 a la localidad de Guadalupe
Norte, que tendrá lugar en el Club Deportivo
y Social de Guadalupe. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 34)

24. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés el festejo del
"Día del Jubilado y de la Jubilada", a
realizarse en el Centro de Jubilados y
Pensionados Nacionales y Provinciales, de
Rueda. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 35)

25. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés el festejo del
"Día del Jubilado y de la Jubilada", a
realizarse en el Centro de Jubilados y
Pensionados Nacionales, de Máximo Paz.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 36)

26. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés el festejo del
"Día del Jubilado y de la Jubilada", a
realizarse en el Centro de Jubilados y
Pensionados Nacionales, de Alcorta. (Pág.

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

27. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés los 25°
aniversario de El Charabón y su grupo Sacha,
que se llevará a cabo en Rafaela, en el
encuentro denominado El Charabon en el
Mundo de la Danza. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 38)

28. Del señor senador Rabbia, por el que la
Cámara declara de su interés el programa
radial: "Tu Década", producido por Rubén
Alberto Cardella y Óscar Alfredo Montagni,
por su compromiso con la cultura. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 39)

29. Del señor senador Rabbia, por el que la
Cámara declara de su interés el 112°
aniversario del Círculo Médico de Rosario,
fundado en 1910, por su compromiso con la
salud de la región. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 40)

30. Del señor senador Rabbia, por el que la
Cámara declara de su interés el libro:
"Infección Tuberculosa Latente. La base del
iceberg", escrito por el médico Fernando
Biasutti. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 41)

31. Del señor senador Rabbia, por el que la
Cámara declara su reconocimiento al doctor
Ramiro Huber, en mérito a su trayectoria,
tanto en docencia como en lo asistencial, y
su compromiso con la Salud. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
42)

32. Del señor senador Rabbia, por el que la
Cámara declara de su interés el centenario
del "Uranga Football Club", ubicado en
Uranga, fundado de 1922, por su
compromiso con la práctica deportiva y
formativa en la comunidad. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
43)

33. Del señor senador Rabbia, por el que la
Cámara declara su repudio a los ataques
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armados perpetrados por el Estado de
Azerbaiyán contra el territorio soberano de la
República de Armenia en las localidades de
Goris, Kapan, Vardenis, entre otras. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 44)

34. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés la XXX Fiesta
Provincial del Deporte, a realizarse en los
salones del Puerto. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 45)

35. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara su adhesión a la solicitud
realizada por el Foro contra la Impunidad y
por la Justicia de Santa Fe, con respecto a la
conservación del Campo San Pedro como
Centro de Memoria, oponiéndose a que se
vuelva a instalar allí un campo de
entrenamiento de las fuerzas militares, e
instando a que en ese predio se desarrollen
actividades de capacitación de antropólogos
forenses. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 46)

36. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés la
conmemoración del 203° aniversario de la
fundación del distrito la Guardia, de Santa
Fe. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 47)

37. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés el Día
Internacional de las Leucoditrofias. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 48)

38. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés la Asamblea
Provincial de Niños, Niñas y Adolescentes a
realizarse en San Javier. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 49)

39. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés el 47°
aniversario del Grupo Tropical "Alegría". (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 50)

40. Del señor senador Castelló, por el que la

Cámara declara de su interés la XIV Maratón
Solidaria de la Abogacía, que se realizara
bajo el lema: "El deporte: motor de integración
social. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 51)

41. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés la realización
del LXIX Campeonato Nacional de Vuelo a
Vela, organizado por el Club de Planeadores
Rafaela, de Rafaela. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 52)

42. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés el 90°
aniversario del Centro Ciudad de Rafaela,
cuyos actos conmemorativos se llevarán a
cabo durante todo el año 2022 en Rafaela.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 53)

43. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara su reconocimiento a la
Biblioteca Popular Dr. Pedro S. Alcacer, de
Maciel, al cumplirse su 100° aniversario.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 54)

44. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara su reconocimiento al Club
Atlético Casalegno al cumplirse su 100°
aniversario. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 55)

45. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara de su interés la XXX Fiesta
Provincial del estudiante, que se realiza en
Coronda, durante el mes de septiembre.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 56)

46. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés el evento
"Bienvenida Primavera", a realizarse en el
predio del Ferrocarril, de Cañada Rica. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 57)

47. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el Torneo de
Fútbol Infantil "Unioncito 2022", a realizarse
en el Club deportivo de Unión, de Crespo.
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(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 58)

48. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara su adhesión y beneplácito
por la celebración del 72° aniversario de la
Escuela N° 999 "Manuel Belgrano" del Paraje
La Nevada. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 59)

49. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la
presentación del libro: "Allá en La Nevada",
que realiza una línea histórica teniendo como
eje fundamental la vida de la Escuela N° 999
"Manuel Belgrano". Su autor es Edmundo
Camilletti, y la presentación del mismo se
llevará a cabo en la Escuela mencionada.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 60)

50. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés los 150 años
de la fundación de Colonia Dolores. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 61)

51. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la XXII Fiesta
de la Juventud, organizada por la Escuela
de Educación Técnica N° 687 "República de
Venezuela", de Gobernador Crespo. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 62)

52. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la XIV Bienal
de Arte Joven 2022, organizada por la
Universidad Nacional del Litoral, UNL; y la
Federación Universitaria del Litoral, FUL.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 63)

53. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la Maratón "La
Criolla Corre", organizada por la Comuna de
La Criolla. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 64)

54. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés las Fiestas
Patronales año 2022, Nuestra Señora de la

Merced, de La Criolla. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 65)

55. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés los festejos
del 75° aniversario de la Escuela N° 6.350
"Gustavo Martínez Zuviría", ubicada en el
Paraje La Frontera, distrito Capivara. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 66)

56. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el V Desfile
Callejero, organizado por la Cámara de la
Mujer del Centro Económico, de Cañada de
Gómez, en el marco de las actividades
correspondientes a la conmemoración del
centenario de declaratoria de ciudad. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 67)

57. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés la visita del
Padre Ignacio Peries, de Carrizales, en el
marco de la celebración del Santo Patrono
de San Miguel Arcángel. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 68)

58. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el Centenario
de la declaratoria de ciudad de Cañada de
Gómez, a conmemorarse en fecha 7 de
octubre. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 69)

59. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el 30°
aniversario del Ballet Sevilla, de Salto
Grande. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 70)

60. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara su adhesión al acto de
presentación del libro: "No es Cuento", a
realizarse en la sede de la Biblioteca Popular
"Julio Migno", de San Javier. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
71)

61. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la XXVIII Torneo
Nacional e Internacional de Voleibol, a
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realizarse en San Jerónimo Norte; organizado
por por la Subcomisión de Vóleibol del "Club
Atlético Libertad". (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 72)

62. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la "Fiesta del
Colono", a realizarse en Esperanza, en el
marco de la LXXVIII Fiesta de la Agricultura y
Día del Agricultor. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 73)

63. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la I Fiesta de
la Confraternidad y el Reencuentro, a
realizarse en Felicia. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 74)

64. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés el 100°
aniversario del "Centro Recreativo y
Deportivo Esperanza", de Esperanza, a
conmemorarse. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 75)

65. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés el Congreso
Provincial de Educación de Gestión Privada,
organizado por CONPRODEC, FAERA
Delegación Santa Fe; y FESAIEP, a realizarse
en las instalaciones que posee el Colegio
de la Inmaculada Concepción en Santa Fe.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 76)

66. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la LXXVIII
Fiesta Nacional de la Agricultura y Día del
Agricultor, a realizarse en Esperanza. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 77)

67. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la XXIII Fiesta
Provincial del Pollo, organizada por el Centro
Recreativo Juventud Moderna, de Nuevo
Torino. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 78)

68. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la LX
Exposición de Industria, Comercio,

Ganadería y Granja, de San Carlos Centro,
organizada por la Comisión Directiva de la
Sociedad Rural. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 79)

69. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la festividad
de la Virgen María del Rosario, de San
Nicolás, patrona de Santa María Centro.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 80)

70. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la festividad
de San Francisco de Asís, patrono de Elisa.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 81)

71. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la celebración
del 152° aniversario, de Franck, y la festividad
de su Santa Patrona Nuestra Señora del
Rosario. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 82)

72. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés el 125°
aniversario de la "Asociación Mutual Suiza
Helvética", de San Jerónimo Norte. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 83)

73. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés el XVII Rally
Bike "Desafío Salado, Paso de las Piedras"
organizado por la Asociación Civil "Amigos
del Rural Bike". (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 84)

74. Del señor senador Rabbia, por el que la
Cámara declara de su interés el libro:
"Medicina del Trabajo en Argentina", escrito
en coautoría por el médico Gonzalo
Rodríguez. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 85)

75. Del señor senador Rabbia, por el que la
Cámara declara de su interés el "Congreso
Provincial de Educación de Gestión Privada:
Reflexiones y debates sobre los desafíos
de la educación en la Provincia de Santa Fe",
organizado en conjunto por CONPRODEC,
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FAERA y FESAIEP, y que tendrá lugar en el
Colegio de la Inmaculada Concepción. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 86)

76. Del señor senador Kaufmann, por el que la
Cámara declara de su interés a las
festividades patronales que tendrán lugar en
Colonia Mascias. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 87)

77. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés la XV Fiesta
Provincial de la Danza y el Canto, organizada
por la Escuela N° 6.042 "25 de Mayo", que
se realizará en Huanqueros. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
88)

78. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés la jornada "Los
Desafíos de la Formación Inicial en los
Institutos de Educación Superior en la
actualidad, la complejidad de los tiempos
escolares y el uso de las tecnologías en los
Diferentes Niveles Educativos", que organiza
la Escuela Normal Superior N° 40, de San
Cristóbal. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 89)

79. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés el Encuentro
de Agrupaciones Gauchas, organizado por
la Agrupación Tradicionalista Gaucha "El
Arriero" y subcomisión del Club Unión
Cultural y Deportivo, que se llevará a cabo
en San Guillermo. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 90)

80. De los señores senadores Traferri, Enrico,
Calvo y Rasetto, por el que la Cámara declara
de su interés la LXXVIII Fiesta Nacional de la
Agricultura y Día del Agricultor, que se realizará
en la Municipalidad de Esperanza, declarada
"Primera Colonia Agrícola Organizada del
País", con el fin de festejar y rendir homenaje
a la gesta colonizadora protagonizada por
los pioneros inmigrantes europeos llegados
a estas tierras. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 91)

81. De los señores senadores Traferri, Enrico,
Calvo y Rasetto, por el que la Cámara declara
de su interés la Feria, Congreso y Exposición
"Rosario se Planta", organizada por la
Asociación Civil "Madres que se Plantan", a
desarrollarse en el Galpón de la Juventud,
de Rosario. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 92)

82. De los señores senadores Traferri, Enrico,
Calvo y Rasetto, por el que la Cámara declara
de su interés el Torneo Nacional de Tenis
Criollo Copa: "Héctor Medrano", a realizarse
en el Club Ferroviario de Santa Fe. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 93)

83. De los señores senadores Traferri, Enrico,
Calvo y Rasetto, por el que la Cámara declara
de su interés la X Fiesta Provincial de
Orquídeas y Bromelias, XVII Exposición,
organizada por la Asociación Orquideófila
Santafesina, AOS, a celebrarse en la
Residencia Stamati, de Santa Fe. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 94)

84. De los señores senadores Traferri, Calvo y
Rasetto, por el que la Cámara declara de su
interés las XV Jornadas Multidisciplinarias,
organizadas por el Círculo Odontológico
Santafesino, a realizarse en el Centro de
Convenciones "Los Maderos" del Casino del
Puerto de Santa Fe. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 95)

85. Del señor senador Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés el 27º
aniversario del Festival Regional del "Día de
la Madre", que se realizará en Lanteri. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 96)
f) Proyectos de comunicación:

1. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a dar
celeridad y pronto despacho al expediente
administrativo iniciado por la Escuela
Secundaria Orientada N° 548 Anexo N° 1548,
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de Ricardone; en el cual solicitan la provisión
de bancos, sillas, escritorio y demás
mobiliario escolar necesario para el
desarrollo de la tarea docente. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
97)

2. Del señor senador Giacomino, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para la finalización de
obras pendientes y la adecuación e
implementación de los espacios
pedagógicos correspondientes al Jardín de
Infantes N° 330, de Villa Constitución. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 98)

3. Del señor senador Giacomino, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, revierta la
decisión tomada por el Ministerio de Salud
de la Provincia de Santa Fe, en cuanto a bajar
de categoría al SAMCo, de Juan Bernabé
Molina, al quitarle la internación Primaria, lo
que implica deteriorar el nivel de atención y
numerosas pérdidas de puestos de trabajo.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 99)

4. Del señor senador Giacomino, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, tomen las
medidas pertinentes para prevenir los
reiterados robos de transformadores
eléctricos pertenecientes a la Empresa de
Energía Eléctrica (EPE), que se encuentran
sobre la RP 90 y en accesos a las distintas
localidades del departamento Constitución.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 100)

5. Del señor senador Rabbia, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, incluya en el
presupuesto 2023 de las partidas
necesarias para la ampliación y refacción
del SAMCo, de Álvarez, Hospital Rural N° 51
"Doctor julio Maiztegui". (Pág. 00) (Se trata

sobre tablas en el asunto VII a), punto 101)
6. Del señor senador Rabbia, por el que se

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a dar
curso a la ampliación de la Escuela ESSO
N° 225 "Gral. José de San Martín", de Pérez,
solicitada mediante expediente 00416-
0211180-2, incluyendo en el Presupuesto
Provincial 2023 las partidas necesarias.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 102)

7. Del señor senador Rabbia, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, inste al Poder
Ejecutivo Nacional que articule los
mecanismos necesarios para el pago a
término y actualización de las prestaciones
de discapacidad, contempladas en la ley
nacional 24901, a fin de cumplimentar los
honorarios profesionales correspondientes.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 103)

8. Del señor senador Castelló, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, envíe a esta
Cámara de Senadores las conclusiones de
la Asamblea del Consejo Provincial de Niños,
Niñas y Adolescentes a realizarse en San
Javier. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 104)

9. Del señor senador Diana, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, gestione las
medidas que sean pertinentes para asignar
más agentes policiales a la localidad de Díaz.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 105)

10. Del señor senador Diana, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda de
forma urgente la disposición de un edificio
propio y/o ampliación de las aulas donde
pueda funcionar el Jardín N° 355
actualmente ubicado en Barrio Río Grande
Desvío Arijón. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
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en el asunto VII a), punto 106)
11. Del señor senador Diana, por el que se

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga
garantizar el servicio de guardia de
ambulancia de 24 horas para el SAMCo, de
Puerto Gaboto. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 107)

12. Del señor senador Diana, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
medidas que fueran pertinentes para la
creación de cargos de profesionales de la
salud para cubrir las guardias en el SAMCo,
de Puerto Gaboto. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 108)

13. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, agilice el
expediente 00103-000060247-7,
construcción de cordón cuneta y ripiado de
la Comuna de Marcelino Escalada. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 109)

14. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
gestiones convenientes para lograr destinar
los recursos necesarios para la
construcción y puesta en funcionamiento del
"Programa de Construcción de un Playón
Deportivo en Cayastacito". (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 110)

15. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realicen todas
las gestiones necesarias a los efectos de
establecer una Comisión de Gestión,
asesoramiento e Informe Estudiantil,
habilitando una oficina para tal fin en San
Justo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 111)

16. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realicen todas

las gestiones necesarias a los efectos de
realizar la construcción y puesta en
funcionamiento de una biblioteca para la
Escuela Anexo N° 1.303 de Cayast acito.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 112)

17. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, destinado a
los usuarios del Servicio Público de
transporte automotor de pasajeros en sus
servicios interurbanos, suburbanos y
urbanos, tramite las nuevas credenciales del
Boleto Educativo Gratuito a través del portal
del Gobierno de Santa Fe. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 113)

18. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
agilizar el expediente 00103-0059480-2,
construcción de playón deportivo
multifunción de la Comuna de la Penca y
Caraguatá. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 114)

19. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realicen todas
las gestiones necesarias a efectos de
suministrar de forma urgente una
ambulancia totalmente equipada para el
SAMCo de Marcelino Escalada, a fin de
fortalecer la dotación de vehículos de la
emergencia de salud. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 115)

20. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, designe un
cargo de médico para el Centro de Atención
Primaria de Marcelino Escalada. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 116)

21. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
construcción de un tinglado y cerramiento
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del mismo, para las distintas actividades de
la Escuela de la Familia Agricola N° 8.209,
de San Martín Norte. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 117)

22. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, restablezca la
normal atención médica suspendida en el
año 2019, tanto del profesional médico
generalista como del médico odontólogo, en
el Centro de Atención Primaria de Salud de
Duran, dependiente del SAMCo, de Romang.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 118)

23. Del señor senador Pirola, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, en relación
con la oferta académica del Instituto Superior
de Profesorado N° 8, "Almirante Guillermo
Brown", que funciona en Esperanza, realice
todas las acciones y disponga las medidas
administrativas necesarias para la creación
de la carrera de Traductorado Literario y
Técnico Científico en Inglés. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
119)

24. Del señor senador Pirola, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, convoque a la
Comisión Provincial de Discapacidad y a las
organizaciones de la sociedad civil
vinculadas a la temática de la discapacidad,
en cumplimiento de las disposiciones y
principios de la Ley 13853 y ante los
problemas y dificultades generados en las
demoras para el pago de las prestaciones
médicas asistenciales; entre otros puntos.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 120)

25. Del señor senador Pirola, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, dé celeridad a
la reglamentación de la ley 13842, Sistema
Provincial de Gestión Diferencial e Integral
de Envases Vacíos de Fitosanitarios. (Pág.

00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 121)

26. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, elabore el
proyecto integral del "Camino de
Circunvalación" en Venado Tuerto,
considerando que se incluyó partida
presupuestaria sin avance a la fecha. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 122)

27. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, dé celeridad
al expediente 00417-0015926-1 mediante el
cual la Escuela Agrotécnica N° 711, de Aarón
Castellanos solicita se declare Zona
Desfavorable. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 123)

28. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, dé celeridad
en la aprobación de las obras viales
solicitadas para su ejecución por medio de
la suscripción de "Convenios de Obras
Especiales" de distintas localidades del
departamento General López. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
124)

29. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, elabore el
proyecto técnico, licitación y ejecución de la
obra "Pavimentación de la RP 15, RP 94-S,
tramo: Cafferata - La Chispa", departamento
General López. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 125)
g) Proyectos de solicitud de informes:

1. Del señor senador Traferri, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe diversos aspectos con relación a la
ley provincial 13719, de Promoción de la
Alimentación Saludable de la Población, por
medio de la educación alimentaria y
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nutricional. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 126)

2. Del señor senador Giacomino, por el que
se vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
a través del organismo que corresponda,
brinde un informe referente a los planos y
posterior edificación del Instituto Superior de
Profesorado N° 3 "Eduardo Lafferriere", de
Villa Constitución. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 127)

3. Del señor senador Giacomino, por el que
se vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
a través del organismo que corresponda,
informe la fecha de inicio de ejecución la
obra de repavimentación y mejoramiento de
la RP 90, en el tramo comprendido desde
Autopista Rosario-Buenos Aires hasta la
localidad de Santa Teresa. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 128)

4. Del señor senador Borla, por el que se vería
con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe
diversos aspectos con relación al
funcionamiento de la Dirección Provincial de
Vialidad, entre el 1° de enero de hasta la
fecha. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 129)

5. Del señor senador Borla, por el que se vería
con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe si
municipios, comunas e instituciones del
departamento San Justo han firmado
convenios y/o recibieron aportes del Plan
Incluir. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 130)
   V. Ingresos fuera de list a. (Pág. 00)
  VI. Manifestaciones y homenajes:
a) Situación Salarial del Sector Público.

Preocupación. (Pág. 00)
b) 16 de Septiembre 1976. Noche de Los

Lápices. (Pág. 00)
c) Juicio a Las Juntas. 37 años. (Pág. 00)
d) Abigeato Departamento 9 de julio. Labor

Policial. (Pág. 00)
e) Unión Agrícola de Avellaneda.

Aniversario. (Pág. 00)
f) Imposición Nombre Recinto.

Recordatorio. (Pág. 00)
 VII. Tratamientos
a) Sobre tablas:

1. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se declara feriado
permanente e inamovible al 4 de junio de
cada año, en conmemoración a la Batalla
de Punta Quebracho. (Pág. 00)

2. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se aprueba la
declaración al día 13 de octubre de cada año
como "Día del Empleado de Concesión Vial".
(Pág. 00)

3. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se declara "Capital
del Futbolista" a la localidad de Murphy. (Pág.
00)

4. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se establece el
día para la conmemoración y el festejo de
los/as trabajadores/as de niñez,
adolescencia y familia en todo el territorio de
la Provincia. (Pág. 00)

5. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se encomienda al
P.E. su diseño y construcción de una obra,
monumento o espacio conmemorativo
dentro de la jurisdicción de la Municipalidad
de Cañada de Gómez, en homenaje al
centenario de su declaración como ciudad,
a celebrarse el 7 de octubre. (Pág. 00)

6. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se encomienda al
P.E. su diseño y construcción de una obra,
monumento o espacio conmemorativo
dentro de la jurisdicción de la Municipalidad
de Cañada de Gómez, en homenaje a la
Matanza de Cañada de Gómez. (Pág. 00)

7. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se aprueba facultar
municipios y comunas de la Provincia, en
forma excepcional para el año 2022, a afectar
hasta el cincuenta por ciento del destino de



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

22 DE SEPTIEMBRE DE  2022                       13ª REUNIÓN                                 10ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 14 -

los ingresos provenientes del Fondo para la
Construcción de Obras y Adquisición de
Equipamientos y Rodados, para ser
aplicado a Gastos Corrientes. (Pág. 00)

8. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se declara de
utilidad pública sujeto a expropiación para
uso exclusivo de la Escuela N° 635 "Campo
Spagnolo", un Inmueble ubicado en la zona
rural del distrito de Armstrong. (Pág. 00)

9. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Calvo, Enrico, Rasetto y Diana, 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 al mes de
octubre del año 2022, ad referéndum de la
Cámara de Senadores. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 9)

10. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Calvo, Enrico, Rasetto y Diana, por el que la
Cámara resuelve hacer suyo el decreto 0096
del 25/8/22, dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por la presidenta y refrendado por
la secretaria administrativa que forma parte
integrante de la presente. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 10)

11. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Calvo, Enrico, Rasetto y Diana, por el que la
Cámara resuelve designar como
representantes de esta Cámara en la
Comisión Bicameral de Seguimiento del
Estado de Emergencia en Seguridad
Pública y del Servicio Penitenciario, creada
por el artículo 21 de la ley N° 14070, a los
señores senadores Traferri, Armando;
Enrico, Lisandro; Rabbia, Miguel. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 11)

12. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por

el que la Cámara declara de su interés la
realización de la XXXI Feria de las
Colectividades, de Armstrong. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
12)

13. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que la Cámara declara de su interés y
reconoce la labor del grupo de mujeres
"Costureras y Tejedoras solidaria Las
Rosas" del departamento Belgrano. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 13)

14. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Gramajo, por el
que la Cámara declara de su interés el 24°
aniversario de la Escuela Especial de
Formación Integral N° 2.1 14, de Tostado.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 14)

15. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Gramajo, por el
que la Cámara declara de su interés el 48°
aniversario de la Escuela Especial N° 2.036
"Dr. René Favaloro", de Tostado. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 15)

16. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Gramajo, por el
que la Cámara declara de su interés el 40°
aniversario del "Club de Los Abuelos de
Tostado", a celebrarse en Tostado. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 16)

17. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Gramajo, por el
que la Cámara declara de su interés el 70°
aniversario del Club Social y Deportivo "El
Nochero", a celebrarse en Gregoria Pérez
de Denis. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 17)

18. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Gramajo, por el
que la Cámara declara de su interés el 31°
aniversario del Centro de Educación Física
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N° 25, de Tostado. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 18)

19. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Gramajo, por el
que la Cámara declara de su interés el
aniversario de la fundación y Fiesta Patronal,
de Santa Margarita. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 19)

20. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés el acto
de cierre de la "Settimana Della Lingua
Italiana Nel Mondo", organizado por la
Societa Italiana Unione e Benvolenza, de San
Lorenzo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 20)

21. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés el 46°
aniversario de la Radio FM 106.5 Mhz", de
Fuentes. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 21)

22. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés todas
las actividades que realiza la Parroquia San
Jerónimo durante el mes de septiembre en
el marco de las Fiestas patronales del
Pueblo, que culminan el 30 de septiembre; y
el 87° aniversario de la inauguración del
templo parroquial en San Jerónimo Sud.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 22)

23. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés el
Encuentro Regional de Salud, organizado
por la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional del Litoral, a realizarse
en dicha Facultad, de Santa Fe. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 23)

24. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés la

inauguración del Haras Tradición y el I Gran
Remate SPC, a realizarse en Arrufó. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 24)

25. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés la XIII
ExpoFeria San Guillermo, a realizarse en el
predio del parque "Alfonsina Storni", de San
Guillermo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 25)

26. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés el 30°
aniversario de la creación del Cuerpo de
Bastoneras, de la Municipalidad de Ceres.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 26)

27. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés la
jornada sobre "Infancias Trans, acompañar
los procesos desde una mirada
interdisciplinaria", organizada por los
Institutos de Derecho de Familia y de Derecho
de las Mujeres, Género y Disidencias
Sexuales del Colegio de Abogados de Santa
Fe. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 27)

28. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomin, por
el que la Cámara declara de su interés el
161° aniversario de la Batalla de Pavón, a
conmemorarse en Rueda. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 28)

29. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés las
Fiestas Patronales, de Ambrosetti, a
realizarse en honor a su Santa Patrona, la
Virgen del Rosario. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 29)

30. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés el
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100° aniversario de la Escuela N° 6.150
"Juan Bautista Cabral", de Sargento Cabral.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 30)

31. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés la
presentación del libro: "Santa Fe 4.0"
Construyendo un Desarrollo Sustentable, de
Roberto Sukerman, a realizarse en Villa
Constitución. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 31)

32. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés, el
10° aniversario de la Iglesia "Casa de Dios",
de Santa Teresa. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 32)

33. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por el
que la Cámara declara de su interés el 103°
aniversario de la fundación de la Unión
Agrícola de Avellaneda Cooperativa Ltda., que
se conmemora en Avellaneda. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
33)

34. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por el
que la Cámara declara de su interés la visita
de la Selección Nacional Argentina de
Vóleibol Masculino U19 a la localidad de
Guadalupe Norte, que tendrá lugar en el
Club Deportivo y Social de Guadalupe. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 34)

35. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés el
festejo del "Día del Jubilado y de la Jubilada",
a realizarse en el Centro de Jubilados y
Pensionados Nacionales y Provinciales, de
Rueda. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 35)

36. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por

el que la Cámara declara de su interés el
festejo del "Día del Jubilado y de la Jubilada",
a realizarse en el Centro de Jubilados y
Pensionados Nacionales, de Máximo Paz.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 36)

37. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés el
festejo del "Día del Jubilado y de la Jubilada",
a realizarse en el Centro de Jubilados y
Pensionados Nacionales, de Alcorta. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 37)

38. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el que
la Cámara declara de su interés los 25°
aniversario de El Charabón y su grupo Sacha,
que se llevará a cabo en Rafaela, en el
encuentro denominado El Charabon en el
Mundo de la Danza. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 38)

39. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por el
que la Cámara declara de su interés el
programa radial: "Tu Década", producido por
Rubén Alberto Cardella y Óscar Alfredo
Montagni, por su compromiso con la cultura.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 39)

40. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por el
que la Cámara declara de su interés el 112°
aniversario del Círculo Médico de Rosario,
fundado en 1910, por su compromiso con la
salud de la región. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 40)

41. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por el
que la Cámara declara de su interés el libro:
"Infección Tuberculosa Latente. La base del
iceberg", escrito por el médico Fernando
Biasutti. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 41)

42. Se considera y aprueba sobre tablas el
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proyecto, del señor senador Rabbia, por el
que la Cámara declara su reconocimiento
al doctor Ramiro Huber, en mérito a su
trayectoria, tanto en docencia como en lo
asistencial, y su compromiso con la Salud.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 42)

43. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por el
que la Cámara declara de su interés el
centenario del "Uranga Football Club",
ubicado en Uranga, fundado de 1922, por
su compromiso con la práctica deportiva y
formativa en la comunidad. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
43)

44. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por el
que la Cámara declara su repudio a los
ataques armados perpetrados por el Estado
de Azerbaiyán contra el territorio soberano
de la República de Armenia en las
localidades de Goris, Kapan, Vardenis, entre
otras. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 44)

45. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por el
que la Cámara declara de su interés la XXX
Fiesta Provincial del Deporte, a realizarse en
los salones del Puerto. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 45)

46. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por el
que la Cámara declara su adhesión a la
solicitud realizada por el Foro contra la
Impunidad y por la Justicia de Santa Fe, con
respecto a la conservación del Campo San
Pedro como Centro de Memoria,
oponiéndose a que se vuelva a instalar allí
un campo de entrenamiento de las fuerzas
militares, e instando a que en ese predio se
desarrollen actividades de capacitación de
antropólogos forenses. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 46)

47. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Castelló, por el
que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 203° aniversario de la
fundación del distrito la Guardia, de Santa
Fe. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 47)

48. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por el
que la Cámara declara de su interés el Día
Internacional de las Leucoditrofias. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 48)

49. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por el
que la Cámara declara de su interés la
Asamblea Provincial de Niños, Niñas y
Adolescentes a realizarse en San Javier.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 49)

50. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por el
que la Cámara declara de su interés el 47°
aniversario del Grupo Tropical "Alegría". (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 50)

51. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por el
que la Cámara declara de su interés la XIV
Maratón Solidaria de la Abogacía, que se
realizara bajo el lema: "El deporte: motor de
integración social. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 51)

52. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el que
la Cámara declara de su interés la
realización del LXIX Campeonato Nacional
de Vuelo a Vela, organizado por el Club de
Planeadores Rafaela, de Rafaela. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 52)

53. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el que
la Cámara declara de su interés el 90°
aniversario del Centro Ciudad de Rafaela,
cuyos actos conmemorativos se llevarán a
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cabo durante todo el año 2022 en Rafaela.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 53)

54. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara su reconocimiento a
la Biblioteca Popular Dr. Pedro S. Alcacer, de
Maciel, al cumplirse su 100° aniversario.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 54)

55. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara su reconocimiento
al Club Atlético Casalegno al cumplirse su
100° aniversario. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 55)

56. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara de su interés la XXX
Fiesta Provincial del estudiante, que se
realiza en Coronda, durante el mes de
septiembre. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 56)

57. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés el
evento "Bienvenida Primavera", a realizarse
en el predio del Ferrocarril, de Cañada Rica.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 57)

58. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés el Torneo
de Fútbol Infantil "Unioncito 2022", a
realizarse en el Club deportivo de Unión, de
Crespo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 58)

59. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara su adhesión y
beneplácito por la celebración del 72°
aniversario de la Escuela N° 999 "Manuel
Belgrano" del Paraje La Nevada. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 59)

60. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés la
presentación del libro: "Allá en La Nevada",
que realiza una línea histórica teniendo como
eje fundamental la vida de la Escuela N° 999
"Manuel Belgrano". Su autor es Edmundo
Camilletti, y la presentación del mismo se
llevará a cabo en la Escuela mencionada.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 60)

61. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés los 150
años de la fundación de Colonia Dolores.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 61)

62. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés la XXII Fiesta
de la Juventud, organizada por la Escuela
de Educación Técnica N° 687 "República de
Venezuela", de Gobernador Crespo. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 62)

63. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés la XIV Bienal
de Arte Joven 2022, organizada por la
Universidad Nacional del Litoral, UNL; y la
Federación Universitaria del Litoral, FUL.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 63)

64. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés la Maratón
"La Criolla Corre", organizada por la Comuna
de La Criolla. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 64)

65. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés las Fiestas
Patronales año 2022, Nuestra Señora de la
Merced, de La Criolla. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 65)
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66. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés los
festejos del 75° aniversario de la Escuela
N° 6.350 "Gustavo Martínez Zuviría", ubicada
en el Paraje La Frontera, distrito Capivara.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 66)

67. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el V
Desfile Callejero, organizado por la Cámara
de la Mujer del Centro Económico, de
Cañada de Gómez, en el marco de las
actividades correspondientes a la
conmemoración del centenario de
declaratoria de ciudad. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 67)

68. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés la visita
del Padre Ignacio Peries, de Carrizales, en
el marco de la celebración del Santo Patrono
de San Miguel Arcángel. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 68)

69. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el
Centenario de la declaratoria de ciudad de
Cañada de Gómez, a conmemorarse en
fecha 7 de octubre. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 69)

70. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el 30°
aniversario del Ballet Sevilla, de Salto
Grande. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 70)

71. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que la Cámara declara su adhesión al acto
de presentación del libro: "No es Cuento", a
realizarse en la sede de la Biblioteca Popular
"Julio Migno", de San Javier. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
71)

72. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la XXVIII
Torneo Nacional e Internacional de Voleibol,
a realizarse en San Jerónimo Norte;
organizado por por la Subcomisión de
Vóleibol del "Club Atlético Libertad". (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 72)

73. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
"Fiesta del Colono", a realizarse en
Esperanza, en el marco de la LXXVIII Fiesta
de la Agricultura y Día del Agricultor. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 73)

74. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la I
Fiesta de la Confraternidad y el Reencuentro,
a realizarse en Felicia. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 74)

75. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés el 100°
aniversario del "Centro Recreativo y
Deportivo Esperanza", de Esperanza, a
conmemorarse. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 75)

76. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que la Cámara declara de su interés el
Congreso Provincial de Educación de
Gestión Privada, organizado por
CONPRODEC, FAERA Delegación Santa Fe;
y FESAIEP, a realizarse en las instalaciones
que posee el Colegio de la Inmaculada
Concepción en Santa Fe. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 76)

77. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
LXXVIII Fiesta Nacional de la Agricultura y Día
del Agricultor, a realizarse en Esperanza.
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(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 77)

78. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la XXIII
Fiesta Provincial del Pollo, organizada por el
Centro Recreativo Juventud Moderna, de
Nuevo Torino. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 78)

79. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la LX
Exposición de Industria, Comercio,
Ganadería y Granja, de San Carlos Centro,
organizada por la Comisión Directiva de la
Sociedad Rural. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 79)

80. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
festividad de la Virgen María del Rosario, de
San Nicolás, patrona de Santa María Centro.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 80)

81. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
festividad de San Francisco de Asís, patrono
de Elisa. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 81)

82. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 152° aniversario, de Franck,
y la festividad de su Santa Patrona Nuestra
Señora del Rosario. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 82)

83. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés el 125°
aniversario de la "Asociación Mutual Suiza
Helvética", de San Jerónimo Norte. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 83)

84. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés el XVII
Rally Bike "Desafío Salado, Paso de las
Piedras" organizado por la Asociación Civil
"Amigos del Rural Bike". (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 84)

85. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por el
que la Cámara declara de su interés el libro:
"Medicina del Trabajo en Argentina", escrito
en coautoría por el médico Gonzalo
Rodríguez. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 85)

86. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por el
que la Cámara declara de su interés el
"Congreso Provincial de Educación de
Gestión Privada: Reflexiones y debates sobre
los desafíos de la educación en la Provincia
de Santa Fe", organizado en conjunto por
CONPRODEC, FAERA y FESAIEP, y que
tendrá lugar en el Colegio de la Inmaculada
Concepción. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 86)

87. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Kaufmann, por
el que la Cámara declara de su interés a las
festividades patronales que tendrán lugar en
Colonia Mascias. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 87)

88. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés la XV
Fiesta Provincial de la Danza y el Canto,
organizada por la Escuela N° 6.042 "25 de
Mayo", que se realizará en Huanqueros. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 88)

89. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés la
jornada "Los Desafíos de la Formación Inicial
en los Institutos de Educación Superior en
la actualidad, la complejidad de los tiempos
escolares y el uso de las tecnologías en los
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Diferentes Niveles Educativos", que organiza
la Escuela Normal Superior N° 40, de San
Cristóbal. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 89)

90. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés el
Encuentro de Agrupaciones Gauchas,
organizado por la Agrupación Tradicionalista
Gaucha "El Arriero" y subcomisión del Club
Unión Cultural y Deportivo, que se llevará a
cabo en San Guillermo. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 90)

91. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Enrico, Calvo y Rasetto, por el que la Cámara
declara de su interés la LXXVIII Fiesta
Nacional de la Agricultura y Día del Agricultor,
que se realizará en la Municipalidad de
Esperanza, declarada "Primera Colonia
Agrícola Organizada del País", con el fin de
festejar y rendir homenaje a la gesta
colonizadora protagonizada por los pioneros
inmigrantes europeos llegados a estas
tierras. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 91)

92. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Enrico, Calvo y Rasetto, por el que la Cámara
declara de su interés la Feria, Congreso y
Exposición "Rosario se Planta", organizada
por la Asociación Civil "Madres que se
Plantan", a desarrollarse en el Galpón de la
Juventud, de Rosario. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 92)

93. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Enrico, Calvo y Rasetto, por el que la Cámara
declara de su interés el Torneo Nacional de
Tenis Criollo Copa: "Héctor Medrano", a
realizarse en el Club Ferroviario de Santa
Fe. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 93)

94. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,

Enrico, Calvo y Rasetto, por el que la Cámara
declara de su interés la X Fiesta Provincial
de Orquídeas y Bromelias, XVII Exposición,
organizada por la Asociación Orquideófila
Santafesina, AOS, a celebrarse en la
Residencia Stamati, de Santa Fe. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 94)

95. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Calvo y Rasetto, por el que la Cámara declara
de su interés las XV Jornadas
Multidisciplinarias, organizadas por el
Círculo Odontológico Santafesino, a
realizarse en el Centro de Convenciones
"Los Maderos" del Casino del Puerto de Santa
Fe. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 95)

96. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por el
que la Cámara declara de su interés el 27º
aniversario del Festival Regional del "Día de
la Madre", que se realizará en Lanteri. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 96)

97. 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,
proceda a dar celeridad y pronto despacho
al expediente administrativo iniciado por la
Escuela Secundaria Orientada N° 548 Anexo
N° 1548, de Ricardone; en el cual solicitan
la provisión de bancos, sillas, escritorio y
demás mobiliario escolar necesario para el
desarrollo de la tarea docente. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
97)

98. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
arbitre los medios necesarios para la
finalización de obras pendientes y la
adecuación e implementación de los
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espacios pedagógicos correspondientes al
Jardín de Infantes N° 330, de Villa
Constitución. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 98)

99. 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,
revierta la decisión tomada por el Ministerio
de Salud de la Provincia de Santa Fe, en
cuanto a bajar de categoría al SAMCo, de
Juan Bernabé Molina, al quitarle la
internación Primaria, lo que implica
deteriorar el nivel de atención y numerosas
pérdidas de puestos de trabajo. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 99)

100. 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,
tomen las medidas pertinentes para prevenir
los reiterados robos de transformadores
eléctricos pertenecientes a la Empresa de
Energía Eléctrica (EPE), que se encuentran
sobre la RP 90 y en accesos a las distintas
localidades del departamento Constitución.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 100)

101. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
incluya en el presupuesto 2023 de las
partidas necesarias para la ampliación y
refacción del SAMCo, de Álvarez, Hospital
Rural N° 51 "Doctor julio Maiztegui". (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 101)

102. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a dar curso a la ampliación de la
Escuela ESSO N° 225 "Gral. José de San

Martín", de Pérez, solicitada mediante
expediente 00416-0211180-2, incluyendo en
el Presupuesto Provincial 2023 las partidas
necesarias. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 102)

103. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, inste
al Poder Ejecutivo Nacional que articule los
mecanismos necesarios para el pago a
término y actualización de las prestaciones
de discapacidad, contempladas en la ley
nacional 24901, a fin de cumplimentar los
honorarios profesionales correspondientes.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 103)

104. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, envíe
a esta Cámara de Senadores las
conclusiones de la Asamblea del Consejo
Provincial de Niños, Niñas y Adolescentes a
realizarse en San Javier. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 104)

105. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
gestione las medidas que sean pertinentes
para asignar más agentes policiales a la
localidad de Díaz. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 105)

106. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda de forma urgente la disposición de
un edificio propio y/o ampliación de las aulas
donde pueda funcionar el Jardín N° 355
actualmente ubicado en Barrio Río Grande
Desvío Arijón. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 106)

107. Se considera y aprueba sobre tablas el
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proyecto, del señor senador Diana, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga garantizar el servicio de guardia
de ambulancia de 24 horas para el SAMCo,
de Puerto Gaboto. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 107)

108. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realice las medidas que fueran pertinentes
para la creación de cargos de profesionales
de la salud para cubrir las guardias en el
SAMCo, de Puerto Gaboto. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 108)

109. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, agilice el
expediente 00103-000060247-7,
construcción de cordón cuneta y ripiado de
la Comuna de Marcelino Escalada. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 109)

110. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realice las
gestiones convenientes para lograr destinar
los recursos necesarios para la
construcción y puesta en funcionamiento del
"Programa de Construcción de un Playón
Deportivo en Cayastacito". (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 110)

111. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realicen
todas las gestiones necesarias a los efectos
de establecer una Comisión de Gestión,
asesoramiento e Informe Estudiantil,
habilitando una oficina para tal fin en San
Justo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 111)

112. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realicen
todas las gestiones necesarias a los efectos
de realizar la construcción y puesta en
funcionamiento de una biblioteca para la
Escuela Anexo N° 1.303 de Cayast acito.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 112)

113. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, destinado
a los usuarios del Servicio Público de
transporte automotor de pasajeros en sus
servicios interurbanos, suburbanos y
urbanos, tramite las nuevas credenciales del
Boleto Educativo Gratuito a través del portal
del Gobierno de Santa Fe. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 113)

114. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda a
agilizar el expediente 00103-0059480-2,
construcción de playón deportivo
multifunción de la Comuna de la Penca y
Caraguatá. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 114)

115. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realicen
todas las gestiones necesarias a efectos
de suministrar de forma urgente una
ambulancia totalmente equipada para el
SAMCo de Marcelino Escalada, a fin de
fortalecer la dotación de vehículos de la
emergencia de salud. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 115)

116. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, designe un
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cargo de médico para el Centro de Atención
Primaria de Marcelino Escalada. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 116)

117. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda a
la construcción de un tinglado y cerramiento
del mismo, para las distintas actividades de
la Escuela de la Familia Agricola N° 8.209,
de San Martín Norte. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 117)

118. 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,
restablezca la normal atención médica
suspendida en el año 2019, tanto del
profesional médico generalista como del
médico odontólogo, en el Centro de Atención
Primaria de Salud de Duran, dependiente
del SAMCo, de Romang. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 118)

119. 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, en
relación con la oferta académica del Instituto
Superior de Profesorado N° 8, "Almirante
Guillermo Brown", que funciona en
Esperanza, realice todas las acciones y
disponga las medidas administrativas
necesarias para la creación de la carrera de
Traductorado Literario y Técnico Científico en
Inglés. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 119)

120. 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,
convoque a la Comisión Provincial de
Discapacidad y a las organizaciones de la
sociedad civil vinculadas a la temática de la
discapacidad, en cumplimiento de las

disposiciones y principios de la Ley 13853 y
ante los problemas y dificultades generados
en las demoras para el pago de las
prestaciones médicas asistenciales; entre
otros puntos. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 120)

121. 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, dé
celeridad a la reglamentación de la ley
13842, Sistema Provincial de Gestión
Diferencial e Integral de Envases Vacíos de
Fitosanitarios. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 121)

122. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
elabore el proyecto integral del "Camino de
Circunvalación" en Venado Tuerto,
considerando que se incluyó partida
presupuestaria sin avance a la fecha. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 122)

123. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, dé
celeridad al expediente 00417-0015926-1
mediante el cual la Escuela Agrotécnica N°
711, de Aarón Castellanos solicita se declare
Zona Desfavorable. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 123)

124. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, dé
celeridad en la aprobación de las obras
viales solicitadas para su ejecución por
medio de la suscripción de "Convenios de
Obras Especiales" de distintas localidades
del departamento General López. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 124)
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125. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
elabore el proyecto técnico, licitación y
ejecución de la obra "Pavimentación de la
RP 15, RP 94-S, tramo: Cafferata - La
Chispa", departamento General López.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 125)

126. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos aspectos con
relación a la ley provincial 13719, de
Promoción de la Alimentación Saludable de
la Población, por medio de la educación
alimentaria y nutricional. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 126)

127. 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, brinde un informe referente a
los planos y posterior edificación del Instituto
Superior de Profesorado N° 3 "Eduardo
Lafferriere", de Villa Constitución. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 127)

128. 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 la fecha de inicio de
ejecución la obra de repavimentación y
mejoramiento de la RP 90, en el tramo
comprendido desde Autopista Rosario-
Buenos Aires hasta la localidad de Santa
Teresa. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 128)

129. 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 aspectos con relación al
funcionamiento de la Dirección Provincial de
Vialidad, entre el 1° de enero de hasta la
fecha. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 129)

130. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
se vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
a través del organismo que corresponda,
informe si municipios, comunas e
instituciones del departamento San Justo
han firmado convenios y/o recibieron aportes
del Plan Incluir. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 130)
b) Preferenciales:

1. Se considera y aprueba, en tratamiento
preferencial, el despacho de comisión en el
proyecto de ley por el que se aprueba el
mensaje N° 4.948, que autoriza al PE de
disponer a título oneroso las fracciones de
terreno de la denominada "Colonia de
Vacaciones" de propiedad de la Provincia,
ubicada en la ciudad de Alta Gracia, Córdoba.
(Pág. 00)

2. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
crea el Régimen de Boleto Sanitario Gratuito.
(Pág. 00)

3. Se considera y aprueba, en tratamiento
preferencial, el despacho de comisión en el
proyecto de ley por el que se aprueba la
creación de la "Casa de la Salud de la
Familia Policial" en las dependencias de las
Jefaturas de Policía de las UR I y II. (Pág. 00)

4. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
crea el Fondo de inversión e incentivo a la
buena administración financiera de
gobiernos locales. (Pág. 00)

5. Se considera y aprueba, en tratamiento
preferencial, el despacho de comisión en el
proyecto de ley por el que se modifica la ley
12367, Electoral, Nuevo Sistema. (Pág. 00)

6. Se considera y aprueba, en tratamiento
preferencial, el despacho de comisión en el
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proyecto de ley por el que se crea un sistema
de trabajo que tenga por objeto el desarrollo
de la capacidad operativa de las
Cooperativas de Trabajo Federadas, en el
ámbito de la Provincia. (Pág. 00)

7. Se considera y aprueba, en tratamiento
preferencial, el despacho de comisión en el
proyecto de ley por el que se modifica la ley
9319, de Inmuebles Rurales. (Pág. 00)

8. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
modifica la ley 2439, Orgánica de Comunas
y sus modificatorias. (Pág. 00)

9. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
crea el Boletín Oficial Digital para
Municipalidades y Comunas de la Provincia
de Santa Fe. (Pág. 00)

10. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
modifica la ley 9282, de Estatuto Escalafón
para Profesionales Universitarios de la
Sanidad. (Pág. 00)
c) Orden del día:

1. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
aprueba el programa provincial de Educación
Electoral para el "Voto Joven". (Pág. 00)
VIII. Apéndice:
a) Sanciones definitivas de la H. Cámara.
(Pág. 00)
b) Proyectos con media sanción de la H.
Cámara. (Pág. 00)
c) Sanciones de la H. Cámara. (Pág. 00)

- En Santa Fe, a 22 de septiembre
de 2022, se reúnen la señora
senadora y los señores senado-
res, siendo las 17:23, dice la:

I
VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA

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

- Así se hace.

II
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

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

Invito al señor senador por el departamento
Las Colonias a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.

- Así lo hace el señor senador
Pirola. (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 y
Derechos Humanos:
a) En respuesta a la solicitud de informe referida
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a la habilitación de la Colonia de Vacaciones
que la Provincia posee en la localidad de
Alta Gracia, Córdoba.

b) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE proceda al aumento del
monto máximo de reintegro por compras con
el programa Billetera Santa Fe.

c) En respuesta a la solicitud de informe referida
a homicidios dolosos registrados entre
enero y septiembre de 2021 en la Provincia.

d) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE ampliar el contenido de los
resúmenes de cuenta para usuarios de
tarjetas.

e) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE realice las gestiones
necesarias ante las autoridades nacionales
para que informen y/o justifiquen el motivo
del retraso del pago a censistas, docentes
convocados y voluntarios que realizaron las
tareas del Censo 2022.

f) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE proceda a efectuar los
contratos de locación para el traslado de
oficinas de la Unidad Regional XII de la
ciudad de Tostado.

g) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE garantice la continuidad de
los operativos de seguridad vial en los
horarios de ingreso y egreso de los alumnos,
docentes y padres de la EEI Nº 230 "José
Pedroni", de Colonia Pujol.

h) En respuesta a la solicitud de informe referida
a la cantidad total de móviles terrestres, en
servicio, con que cuenta la Unidad Regional
XIV de la Policía de la Provincia.

i) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE brinde información respecto
al endeudamiento contraído por la suma de
U$S 500.000.000, autorizado por la ley
13543.

j) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE proceda a efectuar obras de
reparación, bacheo, señalización y limpieza
de todo el sector que comprende el acceso
San Lorenzo sur a la Autopista Brigadier

General Estanislao López AP01 hasta su
intersección con la RN A012 en la ciudad de
San Lorenzo.

k) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE la creación de un cargo de
secretario para el Juzgado Comunitario de
la localidad de Elortondo.

l) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE la construcción de una
rotonda en la intersección de la RN 11 y calle
44 de la ciudad de Reconquista.

m) En respuesta a la solicitud de informe
referida a empresas de colectivos y sus
respectivas frecuencias en el departamento
Gral López.

- A sus antecedentes

- Del Poder Judicial, remitiendo resolución
421/22 por la que se modifica el presupuesto
vigente.

- Del Ministerio Público de la Acusación,
remitiendo resoluciones 387, 388, 390 y 391/
22 por las que se modifica el presupuesto
vigente.

- A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda

- Del Ministerio de Desarrollo Social de la
Provincia, remitiendo decreto 1626/22 por el
que se aprueba el Convenio de
Colaboración para la implementación del
Proyecto Federal de Fortalecimiento y
Equipamiento para acompañar la Primera
Infancia, entre la Secretaria Nacional de
Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación y la
Subsecretaria de Primera Infancia del
Ministerio de Desarrollo Social de la
Provincia.

- A la Comisión de Desarrollo So-
cial y Deporte

- Del Concejo Municipal de Armstrong,
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remitiendo resolución 987/22 por la que
solicita a ambas Cámaras Legislativas
pronto tratamiento para una Ley de
Protección y Conservación de Humedales y
Declaración de Emergencia Socioambiental.

- A la Comisión de Conservación
del Medio Ambiente y Cambio
Climático

- Del Honorable Tribunal de Cuentas de la
Provincia de Santa Fe, remitiendo resolución
SI 498/22 por la que da por reintegrado el
importe relacionado a las partidas en
concepto de gastos de funcionamiento y
copa de leche, transferidos oportunamente
por el Ministerio de Educación a la EEFI 2101
de Laguna Paiva.

- De la Presidenta de la Cámara de Senadores,
Dra. Alejandra Silvana Rodenas, remitiendo
decreto N° 4 por el que convoca a Sesión
Conjunta de ambas Cámaras Legislativas
para el día jueves 22/9/2022, a las 13:00 hs.

- Al Archivo

b)
Proyectos de ley , en revisión:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase feriado permanente
e inamovible en todo el distrito de Puerto General
San Martín el día 4 de junio en conmemoración
a la Batalla de Punta Quebracho, el que tendrá
carácter optativo para el comercio, la industria y
la banca.

Art. 2°.- El feriado alcanza a todos los
empleados de la administración pública
municipal y establecimientos educativos

provinciales y municipales con asiento en dicha
jurisdicción.

Art. 3°.- Dispónese que el Ministerio de
Educación deberá incluir en la currícula educativa
de los niveles inicial, primario, secundario y
terciario de los establecimientos educativos de
gestión pública y privada de la provincia de Santa
Fe, el estudio de los hechos históricos ocurridos
a partir de la Batalla de Punta Quebracho el día
4 de junio de 1846, lo que constituye un hito en
la lucha por resguardar la Independencia y la
soberanía argentina, dado que a partir de este
hecho se libero para siempre al río Paraná de
las pretensiones inglesas y francesas de
transitar libremente por sus aguas.

Art. 4°.- Dispónese que el día 4 de junio de
cada año se realizará una conmemoración
alusiva en la localidad de Puerto General San
Martín.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de septiembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase el 13 de octubre de
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cada año como "Día del Trabajador/a de Peajes
y afines".

Art. 2°.- Invítase a municipios y comunas a
adherir a la presente ley.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de septiembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase "Cuna del Futbolista
Santafesino" a la localidad de Murphy,
departamento General López.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de septiembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A pedido del señor senador

Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 3, pág. 000)

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Institúyase el día 11 de noviembre
de cada año el "Día de las personas que trabajan
en la niñez, adolescencia y familia".

Art. 2°.- Objetivos. Son objetivos a cumplir
los siguientes:

a) promover el trabajo interinstitucional,
interdisciplinario y articulado de las personas
de la niñez, adolescencia y familia que
refuerce a cada uno de las personas actoras,
funcionarias públicas, profesionales de
todas las ciencias, personas
comunicadoras sociales, pertenecientes de
la fuerzas de seguridad, investigadoras,
docentes, y la sociedad en general, sin
discriminación ni exclusión, fortaleciendo la
actitud de defensa de los Derechos
Humanos de los niños, niñas y
adolescentes, como también de las familias,
centro de desarrollo, formación y protección
por su relevancia social y su contribución a
la defensa, la construcción de ciudadanía y
la democratización de las relaciones
sociales.

b) proteger el interés de la ciudadanía,
recordando los objetivos y los postulados
que deben respetar todas las personas que
tengan esta función y que desarrollen con
honestidad, experticia, capacitación
permanente, vocación de servicio,
solidaridad, trabajo interdisciplinario,
interinstitucional y articulación permanente
para cumplir con los objetivos de respeto
pleno en la práctica de los Derechos
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Humanos de niños, niñas y adolescentes
que, en definitiva, redundarán en beneficio
de la sociedad toda y el bien común.
Art. 3°.- Autoridad de Aplicación. Será

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

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de septiembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Encomiéndase al Poder
Ejecutivo a que, a través de los organismos
pertinentes, diseñe construya una obra,
monumento o espacio conmemorativo dentro
de la jurisdicción del municipio de Cañada de
Gómez, departamento Iriondo, en homenaje al
centenario de su declaración como ciudad, a
celebrarse en fecha 7 de octubre del año 2022.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de septiembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gusta vo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase Patrimonio Cultural e
Histórico Provincial al espacio en que se
desarrolló la denominada "Matanza de Cañada
de Gómez", que tuviera lugar en inmediaciones
de la jurisdicción de Cañada de Gómez,
departamento Iriondo, provincia de Santa Fe.

Art. 2°.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo
Provincial a que, a través de los organismos
pertinentes, disponga los medios necesarios
para la preservación del patrimonio referido en
el artículo anterior.

Art. 3°.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo a
que, a través de los organismos pertinentes,
diseñe y construya una obra, monumento o
espacio conmemorativo dentro de la jurisdicción
del municipio de Cañada de Gómez,
departamento Iriondo, en homenaje a la batalla
mencionada en el artículo primero.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de septiembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

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

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Red de Centros de Servicios Tecnológicos y
de Formación

Artículo 1°.- Creación. Créase la Red de
Centros de Servicios Tecnológicos y de
Formación destinada a coordinar y ampliar las
distintas ofertas de servicios tecnológicos y de
formación para el apoyo y desarrollo del sector
productivo.

Art. 2°.- Definiciones. Se definen como
Centros de Servicios Tecnológicos y de
Formación todas aquellas instituciones,
públicas o privadas, que tengan como objetivo
la realización de actividades destinadas a la
generación de conocimientos tecnológicos, el
desarrollo de una oferta de servicios de apoyo a
la industria, y la formación de recursos humanos
para la incorporación en los procesos
productivos.

Art. 3°.- Clasificación. Los Centros de
Servicios Tecnológicos y de Formación pueden
clasificarse de la siguiente manera:

a) Según sus objetivos:
1. multisectoriales: son aquellas instituciones

que ofrecen herramientas para la mejora de
la competitividad con carácter
multitecnológico o multisectorial y
desarrollan actividades de transferencia al
sector privado; y,

2. sectoriales: son aquellas instituciones que
ofrecen herramientas para la mejora de la
competitividad para un determinado sector

productivo.
b) Según su conformación:
1. pública: sus autoridades son designadas

por el Estado Nacional o Provincial y sus
recursos son fundamentalmente
provenientes de fondos públicos;

2. privada: sus autoridades son designadas
por el sector privado y sus recursos son
fundamentalmente provenientes de fondos
privados;

y,
3. mixto: su conformación es con participación

pública y privada, y debe tener
reconocimiento de un sector específico o de
un territorio en el ámbito a actuar.

c) Según sus actividades:
1. investigación y transferencia tecnológica;
2. desarrollo e innovación tecnológica de

nuevos productos y tecnología de
producción; c) 3. centro de calibración de
equipos, testeo de productos y certificación
de producto;

4. capacitación especializada y certificación de
competencia profesionales;

5. buenas prácticas de manufacturas y
seguridad laboral;

6. incubación de empresas; y,
7. mixto, la combinación de todas o algunas

de las actividades de los anteriores incisos.
Art. 4°.- Objetivo. La Red tiene los siguientes

objetivos:
a) integrar la oferta de servicios tecnológicos

existentes en la Provincia, promoviendo su
coordinación;

b) fortalecer la oferta de servicios tecnológicos
existentes;

c) potenciar la matriz productiva incorporando
conocimientos y tecnologías que generen
agregado de valor en la producción;

d) articular el sector de los servicios y del
conocimiento con el sector productivo;

e) desarrollar la formación de recursos
humanos específicos; y

f) fomentar el desarrollo sostenible en la
producción santafesina y el uso de energía
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renovable.
Art. 5°.- Autoridad de Aplicación. La Autoridad

de Aplicación es el Ministerio de la Producción,
Ciencia y Tecnología, o el organismo que en un
futuro lo reemplace.

Art. 6°.- Registro de Centros de Servicios
Tecnológicos. Créase el Registro de Centros
de Servicios Tecnológicos y de Formación, en el
que deben inscribirse las instituciones y
organismos que deseen integrar la Red
Provincial.

Art. 7°.- Conformación. La Red de Centros
de Servicios Tecnológicos y de Formación está
conformada por las instituciones públicas y
privadas inscriptas en el Registro creado en la
presente.

Art. 8°.- Consejo Directivo. La Red está
presidida por un Consejo Directivo conformado
por siete (7) personas directoras, de las cuales
tres (3) son propuestas por el Poder Ejecutivo, y
las cuatro (4) restantes designadas por la
asamblea en representación de los integrantes
de la Red. El ejercicio de todos los cargos es
ad-honorem. La presidencia del Consejo
Directivo es ejercida por una persona de las
designadas por el Poder Ejecutivo.

El Consejo dicta y aprueba su Reglamento
Interno, en el que se establece su
funcionamiento. Debe reunirse una vez al mes,
en sedes rotativas, para tratar los temas
inherentes a sus funciones.

Art. 9°.- Funciones del Consejo Directivo. Son
funciones del Consejo Directivo, sin perjuicio
de otras en que pudiera intervenir, las que a
continuación se detallan:

a) distribuir el presupuesto asignado por el
Estado Provincial para el apoyo a los Centros
de Servicios Tecnológicos y de Formación
de la siguiente manera: el cincuenta por
ciento (50%) de forma igualitaria, y el otro
cincuenta por ciento (50%) de acuerdo a los
requisitos de funcionamiento, necesidades
y tamaño de los mismos;

b) efectuar propuestas a los integrantes de la
Red de programas, proyectos y otras

acciones de investigación, desarrollo e
innovación tecnológica;

c) gestionar ante los organismos competentes
el aporte de fondos para los integrantes de
la Red;

d) fortalecer el vínculo entre el sector productivo
y los Centros Tecnológicos; y

e) los que establezca la reglamentación.
Art. 10.- Asamblea. La Asamblea de la Red

de Centros de Servicios Tecnológicos y de
Formación se conforma con los representantes
de cada uno de los organismos e instituciones
inscriptos en el Registro. La Asamblea debe
reunirse trimestralmente, a los fines del
tratamiento de los temas inherentes al
funcionamiento de la Red y las líneas de acción
a llevar a cabo. En su primera convocatoria, la
Asamblea debe elegir y designar entre sus
miembros a los cuatro (4) integrantes que
conforman el Consejo Directivo de la Red.

Art. 11.- Promoción y Difusión. Créase la
Comisión de Promoción y Difusión, dependiente
del Consejo Directivo de la Red, a los fines de la
difusión y promoción de la oferta de los servicios
objeto de la presente. Para el logro de los fines
propuestos, puede utilizar las herramientas
tecnológicas y de comunicación que estime
necesarias. En tal sentido, está facultada para
crear una página web de oferta de servicios y
biblioteca digital de los mismos; y, asimismo,
desarrollar jornadas, talleres y eventos,
tendientes a generar difusión y vinculación entre
todos los integrantes de la Red y el sector
productivo.

Art. 12.- Consejo Consultivo. Créase un
Consejo Consultivo de la Red de Centros de
Servicios Tecnológicos, integrado por
representantes de Organizaciones Económicas,
Productivas y del Trabajo, junto con
universidades, entidades académicas e
instituciones del sistema científico tecnológico,
con el objeto principal de contribuir en el análisis
y diseño de las acciones dirigidas a
cumplimentar los objetivos de la Red. La
conformación y mecanismos de funcionamiento
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de este Consejo se establece por Resolución
del Consejo Directivo.

Art. 13.- Fondo. Créase un Fondo Específico
para el Fortalecimiento de los Centros
Tecnológicos conformado por el tres por ciento
(3%) del presupuesto destinado del Ministerio
de Producción, Ciencia y Tecnología. El Estado
Provincial puede disponer fondos
complementarios, ya sea a través de recursos
propios, así como los provenientes de aportes
nacionales o internacionales. Dichos fondos
deben destinarse a promover el desarrollo de
los distintos Centros, en la compra de
equipamientos y materiales, que permitan
ampliar la oferta de los mismo al sector
productivo.

Art. 14.- Recursos Humanos. A los fines del
funcionamiento de la Red de Centros de
Servicios Tecnológicos y de Formación, del
desarrollo de sus objetivos, y del fortalecimiento
de sus estructuras operativas, el Poder Ejecutivo
puede:

a) efectuar adscripciones o comisiones de
servicio de agentes del Estado Provincial;

b) generar pasantías o prácticas profesionales
en el ámbito de la Red; y,

c) propiciar acuerdos con instituciones
internacionales para trabajo conjunto entre
profesionales, de manera presencial o virtual
en temáticas afines a algún miembro de la
Red.
Art. 15.- Presupuesto. Autorízase al Poder

Ejecutivo a realizar las modificaciones
presupuestarias que fueran necesarias para el
cumplimiento de la presente.

Art. 16.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de septiembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Plataforma Digital Música Santafesina

Artículo 1°.- Objeto. Créase la Plataforma
Digital Música Santafesina (en adelante MU.SA)
dirigida a grupos o bandas e intérpretes solistas
con el fin de promover e incentivar la creación,
producción, difusión, profesionalización y
consumo de la música santafesina.

Art. 2°.- Plataforma Digital Música
Santafesina. La plataforma digital es un
dispositivo gratuito, disponible en plataforma
web y en aplicación para dispositivos móviles y
plataformas de reproducción en línea sin
descarga.

Art. 3°.- Autoridad de Aplicación. La Autoridad
de Aplicación es el Ministerio de Cultura, o el
organismo que lo reemplace en el futuro.

Art. 4°.- Definiciones. Se entiende por:
a) proyectos musicales: pistas de audios de

solistas y de grupos o bandas musicales; y,
b) catálogo: publicación sistematizada en sitio

web y en la aplicación digital de los
contenidos musicales que determine la
Autoridad de Aplicación.
Art. 5°.- Objetivos. MU.SA está dirigida a todos

aquellos proyectos musicales originados o
desarrollados en la Provincia para:

a) generar un proyecto digital sostenido en el
tiempo que visibilice y difunda las
producciones musicales;

b) exhibir la producción musical con una
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participación plural y organizada, en un
espacio digital de alcance masivo;

c) favorecer el conocimiento, disfrute y
esparcimiento de la comunidad; y,

d) propiciar el encuentro en la diversidad de
todas las expresiones musicales en sus
diferentes géneros.
Art. 6°.- Catálogo. MU.SA es un catálogo de

música desde una plataforma digital de audio
de producción en línea sin descarga, que
organiza el contenido de los proyectos
musicales participantes a través de listas de
producción del contenido musical.

Art. 7°.- Participantes. Pueden participar
todas las personas mayores de 18 años, y si no
hubieren nacido en la Provincia aquellas
personas con dos años de residencia inmediata
debidamente acreditada, contabilizados
teniendo como base la fecha de inscripción en
la plataforma. En las bandas o grupos musicales
participantes al menos el setenta y cinco por
ciento (75%) de sus integrantes deben cumplir
con este requisito.

Art. 8°.- Registro de Inscripciones. La
Autoridad de Aplicación debe crear bajo su órbita
un registro de inscripciones. En el mismo se
debe incluir:

a) archivo digital o vínculo de acceso a la pista
audio;

b) créditos de la pista audio;
c) fotos de prensa del proyecto musical; y,
d) datos personales de los integrantes del

proyecto.
Art. 9°.- Derecho de reproducción y difusión.

Si en el proyecto interviene una persona,
intérprete o ejecutante diferente de quien se
inscribe en el registro, debe ser incluido en la
inscripción respectiva a efecto de evitar
eventuales reclamos.

Art. 10.- Contenido. Cada proyecto musical
debe ser original, producto de la creatividad
personal de las personas participantes. Las
personas participantes asumen la
responsabilidad que puedan corresponder ante
cualquier reclamo efectuado por terceros,
relacionados con derechos vinculados a la

originalidad o carácter inédito de los contenidos.
Es condición necesaria que la pista de audio
seleccionada haya sido editada o lanzada a
través de la plataforma web o de la aplicación
para dispositivos móviles. Solo se acepta
material grabado en formato profesional,
mezclado y masterizado. No se admite
contenido ofensivo o discriminatorio.

Art. 11.- Difusión. Los datos de los proyectos
musicales participantes están disponibles en
el sitio web y en la aplicación digital que conforma
la plataforma MU.SA y los contenidos pueden
ser descargados o reproducidos por la
plataforma MU.SA.

Art. 12.- Autorización. Todos los participantes
autorizan a la Autoridad de Aplicación, en los
términos de la ley nacional 25326 de Protección
de los Datos Personales, a difundir el nombre
que declaren en la inscripción, sus datos
personales, artísticos, imágenes y voces con
fines promocionales de la plataforma,
comentarios u opiniones en los medios o formas
que disponga, renunciando en forma expresa a
reclamar o percibir compensación económica
alguna.

Art. 13.- Derecho a dar de baja el contenido.
Las personas participantes, pueden en
cualquier momento solicitar la baja de la
plataforma MU.SA, sin necesidad de justificar
dicha petición, debiendo acreditar la
representación que invoquen.

Art. 14.- Gastos. Autorízase al Poder Ejecutivo
a realizar las modificaciones presupuestarias
necesarias para la implementación de la
presente.

Art. 15.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de septiembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados
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- A las comisiones de Cultura y
Comunicación Social, de Econo-
mía, Agricultura, Ganadería, Indus-
tria, Comercio, Turismo y Trans-
porte, de Presupuesto y Hacien-
da y de Asuntos Constitucionales
y Legislación General

9
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifíquese el artículo 1° de la
ley 13296, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Artículo 1.- Establécese la actualización
periódica del monto 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
acuerdo a la variación del indice de Precios al
Consumidor de la provincia de Santa Fe, que
publica mensualmente el Instituto Provincial de
Estadística y Censos.

La actualización se realiza de manera
trimestral, en los meses de marzo, junio,
septiembre y diciembre de cada ciclo lectivo".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de septiembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

de Economía, Agricultura, Gana-
dería, Industria, Comercio, Turis-
mo y Transporte, de Presupues-
to y Hacienda y de Asuntos Cons-
titucionales y Legislación Gene-
ral

10
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Capacitación a Agentes del Estado en Materia
de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Artículo 1°.- Objeto. La presente tiene por
objeto disponer la capacitación conforme la ley
nacional 26290 en materia de derechos
humanos reconocidos a niñas, niños y
adolescentes para las Fuerzas que forman parte
del Sistema de Seguridad Interior y para los
Ministerios, Organismos y Dependencias
Públicas donde los agentes del Estado en
relación de dependencia interaccionen o
involucren sus actividades principales con la
temática de los derechos humanos de niñas,
niños y adolescentes.

Art. 2°.- Capacitaciones. El personal en
relación de dependencia de los distintos
Poderes del Estado comprendidos en el artículo
1, deben realizar las capacitaciones en el modo
y forma que determine y precise la Autoridad de
Aplicación.

Art. 3°.- Objetivos. Son objetivos de la
presente:

a) universalizar el conocimiento de los
derechos que le asisten a niñas, niños y
adolescentes conforme legislación vigente
en los tres poderes del Estado;

b) fortalecer el Sistema Provincial de
Promoción y Protección Integral de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
dispuesto por la ley 12967;
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c) capacitar a todas las personas que cumplan
funciones como agentes del Estado en la
corresponsabilidad que como tales tienen
en relación a la garantía de ejercicios de los
derechos de niñas, niños y adolescentes;

d) generar canales de comunicación que
garanticen a todos los organismos que
intervienen con niños, niñas y adolescentes
el acceso a políticas públicas, programas y
proyectos desarrollados por la Autoridad de
Aplicación y el acceso a los mismos; y,

e) implementar mecanismos que garanticen
la participación de diversas organizaciones
que trabajen en relación a la temática de
promoción y atención de derechos de niños,
niñas y adolescentes.
Art. 4°.- Autoridad de Aplicación. La Secretaría

de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y
Familia es Autoridad de Aplicación en
coordinación con el Ministerio de Educación en
función de las actividades formativas a realizarse,
o los organismos que en un futuro los
reemplacen.

Art. 5°.- Metodología. Las autoridades de los
organismos referidos en el artículo precedente
son responsables de garantizar la
implementación de las capacitaciones. Para tal
fin, los organismos públicos deben realizar
adaptaciones de materiales y programas, o
desarrollar uno propio, debiendo regirse por la
normativa vigente, recomendaciones y otras
disposiciones que establecen al respecto los
organismos de monitoreo de las convencio nes
vinculadas a la temática de niñez. Cuando por
cualquier circunstancia la capacitación no
pueda desarrollarse de manera presencial, se
dispondrán los medios para que se
cumplimenten las mismas de manera virtual.

Art. 6°.- Certificación de actividades. La
Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia
conjuntamente con el Ministerio de Educación
certifican la calidad de las capacitaciones que
elabore e implemente cada organismo y
establece la periodicidad de actualización del
material comprensivo de las capacitaciones el

cual debe ser revisado como mínimo cada tres
(3) años, debiendo vincular el material existente
a un nuevo módulo de actualización de
contenidos para los agentes ya capacitados.

Art. 7°.- Obligatoriedad. Las capacitaciones
son de carácter obligatorio, debiendo la Autoridad
de Aplicación requerir su cumplimiento a través
de los medios más efectivos a todos los sujetos
alcanzados. A tal fin, puede instituir
reconocimientos académicos o disponer una
calificación como antecedentes otorgando al
agente que haya realizado la capacitación un
puntaje específico a los fines de la presentación
de un concurso o para la presentación de un
cargo o selección de personal. Los titulares de
cada jurisdicción, son corresponsables junto a
la Autoridad de Aplicación de diseñar un
programa progresivo de aplicación y su
cumplimiento efectivo en tiempo y forma.

Art. 8°.- Presupuesto. Los gastos que
demande el cumplimiento de los objetivos
establecidos, se toman de los créditos que
correspondan a las partidas presupuestarias
de los organismos involucrados tendientes a la
aplicación de la presente.

Art. 9°.- Invitación a Municipalidades y
Comunas. Invítase a las municipalidades y
comunas a adherir a la presente.

Art. 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de septiembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Derechos
Humanos y Género, de Educa-
ción, Ciencia, Tecnología e Inno-
vación, de Economía, Agricultura,
Ganadería, Industria, Comercio,
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Turismo y Transporte, de Presu-
puesto y Hacienda y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

11
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Enfermedad Esclerosis Múltiple

Artículo 1°.- Objeto. Declárese de interés
provincial la política de Diagnóstico, Tratamiento
y Rehabilitación de la Enfermedad Esclerosis
Múltiple, para mejorar la calidad de vida de las
personas pacientes afectadas.

Art. 2°.- Objetivos. Los objetivos de la
presente son:

a) facilitar el acceso igualitario al diagnóstico,
tratamientos clínicos, psicológicos,
quirúrgicos, farmacológicos y otras prácticas
que pudiere requerir la enfermedad,
favoreciendo la integralidad del abordaje
terapéutico de las personas pacientes y sus
familias;

b) mejorar la calidad de vida de quienes
padecen la enfermedad y su entorno familiar
y social; y,

c) promover la difusión de la problemática de
la Esclerosis Múltiple y la formación de los
profesionales dedicados a su diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación.
Art. 3°.- Autoridad de Aplicación. La Autoridad

de Aplicación es el Ministerio de Salud, o el
organismo que en un futuro lo reemplace.

Art. 4°.- Funciones de la Autoridad de
Aplicación. Son funciones de la Autoridad de
Aplicación:

a) coordinar acciones para planificar, ejecutar
y fiscalizar las acciones del Plan Provincial
de Diagnóstico, Tratamiento y Rehabilitación
de la Enfermedad Esclerosis Múltiple;

b) instaurar los mecanismos necesarios para
el cumplimiento efectivo de los objetivos
establecidos en el artículo 2°; y ,

c) promover el pleno ejercicio de los derechos
de las personas con Esclerosis Múltiple y
proscribir todo acto de discriminación,
disponiendo medidas especiales en pos de
la protección que requiere su condición.
Art. 5°.- Cobertura médica. El Instituto

Autárquico Provincial de Obra Social, IAPOS,
debe garantizar para sus personas afiliadas, la
cobertura integral de las prestaciones para el
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la
enfermedad esclerosis múltiple.

Art. 6°.- Campaña de difusión. La autoridad
de aplicación debe impulsar una campaña de
difusión masiva para informar sobre la
enfermedad y sus secuelas asociadas.

Art. 7°.- Conmemoración. Se instituye el 30
de mayo de cada año como el Día Provincial de
la Enfermedad Esclerosis Múltiple, para
concientizar y visibilizar esta enfermedad; el cual
se incorpora en el calendario escolar a los fines
de brindar información correspondiente en las
instituciones educativas.

Art. 8°.- Presupuesto, Autorízase al Poder
Ejecutivo a realizar las modificaciones
presupuestarias que resulten necesarias para
la implementación de la presente ley,

Art. 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de septiembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Salud Públi-
ca, de Economía, Agricultura, Ga-
nadería, Industria, Comercio, Tu-
rismo y Transporte, de Presu-
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puesto y Hacienda y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

12
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Convivencia Escolar en las Instituciones
Educativas

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente
es promover la convivencia, la pluralidad y la
participación democrática de todas las personas
involucradas en las instituciones educativas, a
los fines de garantizar el derecho a una
educación integral, y a la protección de todos
los derechos que asisten a niños, niñas,
adolescentes y jóvenes.

Art. 2°.- Alcance, principios y antecedentes.
La presente está destinada a estudiantes de
todos los niveles y modalidades del Sistema
Educativo Provincial, sea de gestión estatal o
privada, cooperativa y social, cuyos principios y
antecedentes se basan en la ley nacional 26206,
ley nacional 26150, ley nacional 26061, ley
nacional 24417, ley nacional 26390, ley nacional
26485, ley nacional 23592, ley nacional 23849,
ley nacional 26743, ley nacional 26364, ley
nacional 26892, ley nacional 26904, ley 12967,
decreto provincial 181/09, decreto provincial 182/
09 y resolución Consejo Federal de Educación
217/14, y toda otra normativa vinculada. La
omisión en la observancia de los deberes que
corresponden a los órganos gubernamentales
del Estado conforme las mencionadas leyes,
habilita a interponer las acciones administrativas
y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce
de derechos, a través de medidas expeditas y
eficaces.

Art. 3°.- Objetivos. Los objetivos del presente
son:

a) desarrollar acciones para la promoción de
la igualdad educativa y la convivencia
democrática, destinadas a enfrentar
situaciones de cualquier tipo de violencias,
injusticia, marginación, estigmatización,
sometimiento, hostigamiento y otras formas
de opresión o discriminación, derivadas de
factores socioeconómicos, culturales,
geográficos, étnicos, de género o de
cualquier otra índole, que afecten el ejercicio
pleno del derecho a la educación;

b) propiciar la participación de la comunidad
educativa vinculada por los intereses
comunes que hacen a la vida de la práctica
educativa, a los lazos afectivos consolidados,
a la solidaridad, y en el ejercicio de la
democracia participativa, como parte activa
en el logro de la vigencia plena y efectiva del
derecho a la educación de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes;

c) acompañar las trayectorias educativas
desde una mirada integral, garantizando las
condiciones de acceso, permanencia,
aprendizajes y egreso;

d) implementar prácticas institucionales y
pedagógicas tendientes a brindar una
formación ciudadana activa y responsable,
comprometida con valores éticos y
democráticos;

e) promover la responsabilidad de las familias
y de los adultos en lo que respecta al
cuidado, desarrollo y educación integral de
los niños, niñas, y adolescentes y jóvenes, y
demás derechos y garantías que
fundamentan y anteceden a la presente;

f) asegurar por intermedio del Ministerio de
Educación y demás organismos estatales,
la implementación de políticas, programas
y asistencia apropiada para que las familias
o adultos a cargo de los estudiantes puedan
asumir adecuadamente las
responsabilidades y obligaciones en
igualdad de condiciones; y,

g) contribuir a la mejora de la convivencia
escolar y en la consecución de un adecuado
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clima de estudio en la institución educativa,
mediante la participación activa y
colaboración de estudiantes, respetando el
derecho a la libre expresión, al respeto por
su autopercepción, facilitando y
acompañando la guía y orientaciones de sus
padres, madres o adultos responsables,
personal docente y autoridades de la
institución educativa.
Art. 4°.- Autoridad de Aplicación. La Autoridad

de Aplicación de la presente es el Ministerio de
Educación, o el organismo que en el futuro lo
reemplace.

Art. 5°.- Responsabilidad de la Autoridad de
Aplicación. La máxima autoridad regional o
cualquier agente o funcionario público, o
persona que tome conocimiento en el ámbito
escolar de la vulneración de los derechos de
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, debe
comunicar dicha circunstancia ante la autoridad
administrativa de protección de derechos en el
ámbito local, La máxima autoridad regional
debe prever acciones inmediatas cuando la
urgencia del caso así lo amerita bajo
apercibimiento de incurrir en responsabilidad
por dicha omisión.

Art. 6°.- Consejo de Convivencia Escolar .
Créase en el ámbito de las instituciones
educativas el Consejo de Convivencia Escolar
como organismo colegiado, democrático, plural,
abierto a toda la comunidad educativa y
representativo de las distintas personas que la
componen.

Art. 7°.- Conformación del Consejo de
Convivencia Escolar. El Consejo de Convivencia
Escolar está conformado por los siguientes
representantes de la comunidad educativa,
elegidos democráticamente:

a) docentes por cada nivel educativo, elegidos
entre los docentes en actividad de la
institución;

b) estudiantes por cada nivel educativo,
elegidos entre los estudiantes de la
institución;

c) familias, padres, madres o adultos

responsables;
d) equipo directivo;
e) asistentes escolares;
f) cooperadora escolar;
g) tutores;
h) personal administrativo;
i) auxiliares de docencia y equipos de apoyo

escolar; y,
j) otros representantes elegidos

democráticamente que están involucrados
en la educación integral.
Art. 8°.- Duración. Los miembros que

integran el Consejo de Convivencia Escolar
duran dos años en sus funciones, en carácter
ad-honorem y pueden ser reelectos.

Art. 9°.- Funciones. El Consejo de
Convivencia Escolar tiene las siguientes
funciones:

a) protección integral de los derechos:
1. colaborar con las institución para la inclusión

socioeducativa de los estudiantes en
situación de vulneración de sus derechos,
que enfrentan actos de violencias, injusticia,
marginación, estigmatización,
hostigamiento y otras formas de
discriminación, derivadas de factores
socioeconómicos, culturales, geográficos,
étnicos, de género o de cualquier otra índole
y que afecten el ejercicio pleno de su
condición humana;

2. promover la igualdad educativa, asegurando
el acceso, permanencia y egreso de los
estudiantes en la institución educativa;

3. colaborar con el cumplimiento de la
obligatoriedad escolar y la protección de las
trayectorias educativas, entendiendo a estas
últimas como una ampliación del derecho a
la educación de cada niño, niña, adolescente
o joven;

4. participar en la elaboración del Acuerdo
Escolar de Convivencia tal como lo establece
la ley 26206 de Educación Nacional;

5. contribuir con la inclusión socioeducativa de
niños, niñas, adolescentes y jóvenes no
escolarizados en espacios no formales
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como tránsito hacia procesos de reinserción
escolar plenos;

6. cooperar en la integración plena de niños,
niñas, adolescentes y jóvenes con
discapacidad, eliminando todo tipo de
prejuicio o barreras físicas para facilitar un
ámbito de enseñanza aprendizaje basado
en la comprensión, la tolerancia y la
solidaridad;

7. colaborar con el abordaje y la gestión de las
situaciones complejas relacionadas con la
vida escolar que afecten y vulneren los
derechos de los niños, niñas, adolescentes
y jóvenes, recurriendo a la Guía de
Orientaciones para la Intervención Educativa
en Situaciones Complejas Relacionadas
con la Vida Escolar;

8. asegurar la escucha activa a todos los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes de la
institución educativa y a que su opinión sea
tenida en cuenta y valorada afectuosamente.
En el caso en que alguno de ellos formulase
una denuncia, la ausencia de sus padres o
representantes legales no puede
obstaculizar la recepción de la misma;

9. propiciar la vinculación interinstitucional con
las áreas que se consideren pertinentes, a
fin de asegurar la provisión de servicios
sociales, psicológicos, psicopedagógicos y
médicos que garanticen las condiciones
adecuadas para el aprendizaje y bienestar
del estudiantado; y,

10. colaborar en aquellas instituciones
educativas que poseen comedor escolar o
provisión de copas de leche, de modo de
asegurar el derecho a la alimentación
equilibrada, sana, nutritiva, así como a un
espacio de comensalidad agradable y en
convivencia para todos los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes;

b) de los procesos de enseñanza-aprendizaje:
1. participar, junto a la institución educativa, en

la instrumentación de dispositivos
organizacionales que propicien los procesos
de enseñanzas y aprendizajes en el marco

de una convivencia democrática y bajo el
legítimo consenso de toda la comunidad
educativa;

2. contribuir con el diseño, desarrollo y
ejecución del Proyecto Educativo
Institucional de acuerdo a los princpios y
objetivos planteados por el equipo directivo
de la institución educativa;

3. colaborar con la educación a distancia como
opción pedagógica y didáctica, donde la
relación docente-estudiante se encuentra
separada en el tiempo o en el espacio,
facilitando la estrategia pedagógica integral
definida por la institución educativa,
utilizando soportes materiales y recursos
tecnológicos diseñados especialmente
para que el estudiantado alcance los
objetivos de la propuesta educativa;

4. promover la vinculación con distintas
organizaciones sociales, para la mejora de
los aprendizajes, la producción de
conocimientos, el fomento de la creatividad,
la expresión artística, la educación física y
deportiva;

5. promover mejoras, reformas y cambios en
todo lo referente a habitabilidad, higiene,
seguridad, sanidad, estética y comodidad
de los edificios escolares;

6. promover el acrecentamiento, mejora y
mantenimiento de los bienes escolares;

7. articular un trabajo en red con las
instituciones de la comunidad, otras
instituciones educativas y asociaciones
externas a la escuela, orientadas a la
coordinación de acciones, emprendimientos
conjuntos, obtención de recursos
económicos, asistencia técnica e inserción
laboral de sus egresados;

8. favorecer el uso de las instalaciones
escolares para actividades recreativas,
expresivas y comunitarias;

9. facilitar junto al equipo directivo y docentes,
experiencias educativas fuera del ámbito
escolar, con el fin de permitir al estudiantado
conocer la cultura provincial y local,
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experimentar actividades físicas y deportivas
en ambientes urbanos y naturales y tener
acceso a las actividades culturales de su
comuna o ciudad u otras localidades;

10. colaborar en la promoción de los principios
y valores del cooperativismo y del
mutualismo en los procesos de enseñanza,
aprendizaje, así como en la capacitación del
Consejo de Convivencia Escolar; y,

11. contribuir a la creación y fortalecimiento de
las bibliotecas escolares en los
establecimientos educativos, mejorando su
funcionamiento e implementando planes
para la obtención de textos de uso para todo
el estudiantado.
Art. 10.- Normas para el funcionamiento. El

Consejo de Convivencia Escolar redacta, por
acuerdo pleno, su Estatuto de Funcionamiento
en el que se establecen las responsabilidades
de sus miembros, las normas, valores y
acciones a desarrollarse a lo largo del ciclo
lectivo.

Art. 11.- Funciones del equipo directivo. El
equipo directivo en el Consejo de Convivencia
Escolar tiene por funciones:

a) propiciar la participación democrática de
todos los sectores de la comunidad
educativa, según la competencia,
conocimiento y responsabilidad de cada uno
de sus miembros en la elaboración y
construcción de las normas, con el fin de
lograr una mejor convivencia en un clima
institucional que favorezca la enseñanza y el
aprendizaje de todas las personas sin
excepción;

b) contribuir a la formación de sus miembros,
entendiendo que la participación
democrática y la convivencia, son valores de
la cultura que deben ser construidos a partir
de ciertos marcos teóricos acordados
institucionalmente y apropiado por toda la
comunidad en tanto consenso colectivo;

c) fomentar la responsabilidad individual,
social y colectiva en todas las acciones del
consejo de Convivencia Escolar,

promoviendo una comunidad de sujetos
autónomos y responsables y una cultura
institucional colegiada y democrática;

d) privilegiar el diálogo abierto con todos los
miembros del Consejo de Convivencia
Escolar y de la comunidad. La comunicación
debe ser clara y simple, con el fin de organizar
la convivencia y la participación democrática,
en base al respecto mutuo y la confianza
para un buen clima de enseñanza y
aprendizaje;

e) propiciar la participación de los equipos
socioeducativos para el acompañamiento a
la comunidad educativa y al Consejo de
Convivencia Escolar ante la prevención y
abordaje de situaciones de conflictividad en
la institución escolar;

f) interactuar con todos los poderes del Estado
a fin de lograr la implementación transversal
de las políticas de promoción y protección
de los derechos de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes;

g) poner en conocimiento a la máxima
autoridad ministerial regional
correspondiente, cualquier situación de
alteración de la convivencia escolar o posible
vulneración de los derechos. Los Servicios
locales de Promoción y Protección de
Derechos, en tanto unidades técnicas
operativas disponibles en la localidad, tienen
la obligación de intervenir en situaciones de
urgencia y en todos los casos de amenaza
o vulneración de los derechos;

h) convocar al consejo de Convivencia Escolar
a una reunión ordinaria mensual durante el
año calendario lectivo y a reuniones
extraordinarias cuando lo consideren
necesario; y,

i) tomar nota de las necesidades y acuerdos
planteados en el Consejo de Convivencia
Escolar, pudiendo llevar adelante esas
acciones acordadas con la colaboración y la
asignación de tareas entre los miembros
del Consejo y la comunidad.
Art. 12.- Coordinación territorial de políticas
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de igualdad educativa para la convivencia
escolar. La Autoridad de Aplicación o la máxima
autoridad ministerial de la región, pueden
convocar a los Consejos de Convivencia Escolar
o a sus representantes a jornada de trabajo para
la coordinación territorial de acciones,
estrategias, experiencias y documentos, que
permitan una integración y síntesis de las
políticas de igualdad educativa en favor de la
mejora de la convivencia en las escuelas. Se
debe tener especial atención a las necesidades
y características de la localidad o la región donde
se encuentran las instituciones educativas.

Art. 13.- Vulneración de derechos de los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes. El
personal de los establecimientos educativos
públicos, de gestión estatal, privada, cooperativa
o social, cualquier agente o funcionario público
o persona que tuviere conocimiento de la
vulneración de derechos de los niños, niñas,
adolescentes o jóvenes, debe comunicar dicha
circunstancia ante la autoridad administrativa de
protección de derechos en el ámbito local, en
acuerdo con lo establecido en la Guía de
Orientaciones para la Intervención Educativa en
Situaciones Complejas Relacionadas con la
Vida Escolar. El equipo directivo debe prever
acciones inmediatas cuando la urgencia del
caso así lo amerite bajo apercibimiento de
incurrir en responsabilidad por dicha omisión.

Art. 14.- Fortalecimiento de las prácticas
institucionales. A partir de lo establecido en la
Guía de Orientaciones para la Intervención
Educativa en Situaciones Complejas
Relacionadas con la Vida Escolar, o en relación
al Acuerdo Escolar de Convivencia, la institución
educativa puede llevar adelante líneas de acción
institucionales, acuerdos colectivos y
distribución de responsabilidades para el
abordaje, la prevención y la actuación ante
situaciones complejas producidas en el contexto
escolar. Estas acciones deben promover la
igualdad educativa, la inclusión socioeducativa,
la integración y la convivencia de todos los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes.

Art. 15.- Participación democrática de la
comunidad educativa. Ante situaciones que
alteren la convivencia escolar, la comunidad
educativa y el equipo directivo a cargo, cuentan
con el apoyo institucional del personal docente,
supervisores, del equipo socioeducativo, y de
los funcionarios de la Autoridad de Aplicación
para conformar un equipo situado, abocado al
análisis, deliberación colegiada y acción para
restablecer el clima institucional e iniciar un
proceso pedagógico de promoción y restitución
de los derechos violentados. Cuando la urgencia
del caso así lo amerite, el equipo conformado
debe resolver en forma expedita, bajo
apercibimiento de incurrir en responsabilidad
por dicha omisión.

Art. 16.- Anexo. Apruébase como Anexo Único
de la presente la Guía de Orientaciones para la
Intervención Educativa en Situaciones
Complejas Relacionadas con la Vida Escolar.

Art. 17.- Presupuesto. Autorícese al Poder
Ejecutivo a arbitrar las partidas presupuestarias
correspondientes para la implementación de la
presente.

Art. 18.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de septiembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación,
de Derechos Humanos y Géne-
ro, de Economía, Agricultura, Ga-
nadería, Industria, Comercio, Tu-
rismo y Transporte, de Presu-
puesto y Hacienda y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General
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13
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el inciso e) del artículo
212 de la ley 3456 Código Fiscal, el queda
redactado de la siguiente manera:

Art. 212 - Están exentas del pago de este
gravamen:

a) el Estado Nacional, los estados
Provinciales, las municipalidades y
comunas, sus dependencias, reparticiones
autárquicas y descentralizadas. No se
encuentran comprendidos en esta
disposición los organismos, las
reparticiones autárquicas, entes
descentralizados y empresas de los
Estados mencionados que realicen
operaciones comerciales, industriales,
bancarias, de prestación de servicios o de
cualquier tipo de actividad a título oneroso;

b) las asociaciones, entidades de
beneficencia, de bien público, asistencia
social, de educación e instrucción, científicas,
artísticas, culturales y deportivas,
instituciones religiosas y asociaciones
gremiales, siempre que los ingresos
obtenidos sean destinados exclusivamente
al objeto previsto en sus estatutos sociales,
acta de constitución o documentos similares,
y en ningún caso, se distribuyan directa o
indirectamente entre los socios. En todos
estos casos se deberá contar con
personería jurídica o gremial o el
reconocimiento por autoridad competente,
según corresponda. Esta disposición no
será de aplicación en los casos en que las
entidades señaladas desarrollen la actividad
de comercialización de combustibles
líquidos y gas natural, que estarán gravadas
de acuerdo a lo que establezca la ley
Impositiva;

c) las bolsas de comercio autorizadas a cotizar

títulos valores y los mercados de valores,
mercados a término y los ingresos brutos
generados por las operaciones de arbitraje
de estas instituciones;

d) las representaciones diplomáticas y
consulares de los países. extranjeros
acreditados ante el Gobierno de la Nación
dentro de las condiciones establecidas por
la ley N° 13.238;

e) las asociaciones mutuales constituidas de
conformidad con la legislación vigente, con
la excepción de:

1. los Ingresos Brutos generados por la
actividad aseguradora;

2. los Ingresos Brutos provenientes de la
prestación del servicio de ayuda económica
mutual con captación de fondos de sus
asociados, como consecuencia de entregas
de dinero efectuadas a los mismos, con
excepción de los ingresos provenientes de
ayudas económicas mutuales otorgadas
con fondos propios. La base imponible
estará constituida por la diferencia que
resulte entre el total de la suma del haber de
las cuentas de resultados y los intereses y
actualizaciones pasivas. Los intereses y
actualizaciones aludidos serán por
financiaciones, mora o punitorios;

3. los Ingresos Brutos provenientes del importe
de cada cuota de círculo de ahorro.

f) los establecimientos educacionales
privados, incorporados a los pianes de
enseñanza oficial, y reconocidos como tales
por las respectivas jurisdicciones, los
jardines maternales y/o de infantes de
gestión privada y/o particulares debidamente
habilitados para el ejercicio de la actividad,
con planes pedagógicos incorporados a
sistemas Municipales o Comunales de
Educación inicial.

g) los partidos políticos reconocidos
legalmente;

h) las obras sociales constituidas conforme a
la ley 22269 y sus modificaciones.

i) Los fideicomisos constituidos con fondos
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públicos del Estado provincial o municipal,
destinados a un interés público.

j) Las cooperativas de trabajo, y/o empresas
recuperadas, en tanto las actividades que
realicen se encuentran expresamente
previstas en el estatuto y resulten
conducentes a la realización del objeto
social.

k) Las empresas estatales constituidas como
sociedad anónima o con participación
estatal mayoritaria con el objeto de proveer
agua potable y desagües cloacales en la
Provincia de Santa Fe.
Art. 2°.- Déjase sin efecto toda limitación a la

procedencia de la exención establecida en el
artículo anterior, resultante de cualquier
normativa.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de septiembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

14
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Institúyese como "Capital
Provincial de las Legumbres" a la localidad de
Coronel Domínguez, departamento Rosario.

Art. 2°.- Declárase a la localidad de Coronel
Domínguez sede permanente de la "Fiesta
Provincial de las Legumbres", que se realiza
anualmente en la primer quincena del mes de
septiembre.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de septiembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Cultura y
Comunicación Social y de Asun-
tos Constitucionales y Legisla-
ción General

15
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY :

Capacitación en Materia de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible Agenda 2030

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene por
objeto crear una política de estado en materia
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Organización de las Naciones Unidas,
estableciendo para ello una capacitación
obligatoria sobre el cumplimiento de los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, de la
Agenda 2030 y sus metas, para todos los
funcionarios y las funcionarias que se
desempeñen en la función pública provincial en
todos sus niveles y jerarquías de los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Provincia.

Art. 2°.- Ejecución de Capacitación. Cada uno
de los poderes del Estado determina la
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modalidad en la ejecución de capacitaciones,
sin perjuicio de los lineamientos mínimos que
se determinan por medio de la presente ley.

Art. 3°.- Implementación de Capacitación. Las
máximas autoridades de los organismos
referidos en el artículo 1°, con la colaboración
de sus áreas, programas u oficinas
correspondientes y de las organizaciones
sindicales, son responsables de garantizar la
implementación de las capacitaciones que
comienzan a impartirse dentro del año de
entrada en vigencia de la presente ley.

Art. 4°.- Adaptación. Los organismos
públicos pueden realizar adaptaciones de
materiales, programas, o desarrollar uno propio,
debiendo regirse por la normativa,
recomendaciones y otras disposiciones que se
establecen al respecto en los organismos de
gobierno pertinentes encargados de la
implementación y monitoreo de los ODS.

Art. 5°.- Lineamientos mínimos. Sin perjuicio
de lo que determine cada autoridad de
aplicación, son lineamientos mínimos de los
programas los siguientes:

a) introducción de los 17 ODS. Transición entre
los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) y ODS. El concepto de desarrollo
sostenible;

b) objetivo 16: promover sociedades justas,
pacíficas e inclusivas, haciendo énfasis en
la meta "16.6 Crear a todos los niveles
instituciones eficaces y transparentes que
rindan cuentas";

c) objetivo 5: lograr la igualdad entre los
géneros y empoderar a todas las mujeres y
las niñas;

d) objetivo 10: reducir la desigualdad en y entre
los países, haciendo énfasis en la meta
"10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover
la inclusión social, económica y política de
todas las personas, independientemente de
su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia,
origen, religión o situación económica u otra
condición"; y,

e) la Agenda 2030 y la responsabilidad estatal
por el cambio climático.

Art. 6°.- Grado de cumplimiento. Cada
organismo debe incluir en su página web un
acceso desde donde se pueda hacer el
seguimiento del grado de cumplimiento de cada
uno de los poderes del Estado. En esta sección,
dentro de las páginas web de los organismos
del Estado, se identifican los responsables de
cada organismo de cumplir con las obligaciones
de la presente ley.

Art. 7°.- Publicación. Anualmente cada poder
del Estado debe publicar un informe respecto
del cumplimiento y desarrollo de las
capacitaciones, incluyendo el porcentaje de
autoridades que se han capacitado.

Art. 8°.- Vigencia. La presente ley tiene
vigencia hasta el año 2030, salvo que por
resolución de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) se decida prolongar el
cumplimiento de la Agenda, sus objetivos y
metas.

Art. 9°.- Adhesión. Invítese a los municipios y
comunas a adherir a la presente ley.

Art. 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de septiembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Legislación
del Trabajo y de Asuntos Consti-
tucionales y Legislación General

16
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 2° del Título
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I de la ley 5110, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Art. 2°.- La Caja de Pensiones Sociales de
la Provincia es Autoridad de Aplicación de la
presente y tiene por objeto prestar asistencia
social mediante el otorgamiento de beneficios
de origen no contributivo destinados a aquellas
personas que se encuentren en una situación
de vulnerabilidad social, en las condiciones y
circunstancias que se determinan en esta ley. A
los fines de esta ley, se entiende por situación
de vulnerabilidad social la condición social de
riesgo o dificultad que inhabilita, afecta o invalida
la satisfacción de las necesidades básicas de
las personas."

Art.2°.- Modifícanse el Título II, Ancianidad y
el artículo 3° de la ley 51 10, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"Título II
Tercera Edad

Art. 3°.- Tendrá derecho al beneficio toda
persona mayor de sesenta ( 60) años que reúna
las siguientes condiciones:

a) situación de vulnerabilidad social, la que
deberá ser acreditada de manera
sumarísima y fehaciente;

b) imposibilidad de recibir prestación
alimentaria por parte de las personas
obligadas, de acuerdo a lo normado en el
Código Civil y Comercial de la Nación;

c) no poseer ingresos que, sumados al
beneficio que otorgue esta Caja, superen el
monto del haber de una pensión mínima
vigente de la Caja de Jubilaciones y
Pensiones de la Provincia;

d) no poseer bienes susceptibles de producir
rentas directamente o mediante su
realización, excepto aquellos que sean de
uso imprescindible, y que de acuerdo con
su valor y utilidad no excedan las
necesidades mínimas del beneficiario;

e) tener domicilio real y residencia en la
Provincia, debiendo acreditar una residencia

inmediata en esta de dos (2) años anteriores
a la solicitud del beneficio. El domicilio real
se acredita únicamente mediante
Documento Nacional de Identidad. Quedan
exceptuados de este inciso, las personas
que se encuentren en situación de calle. Para
su otorgamiento se solicitarán informes
previos que pudieran proveer los
organismos públicos o privados encargados
de su relevamiento."
Art. 3°.- Modifícanse el Título III - Invalidez y el

artículo 4° de la ley 5110, el que queda redactado
de la siguiente manera:

"Título III
Discapacidad, Personas Trasplantadas o en

Lista de Espera

Art. 4°.- Corresponde la asistencia por las
causales de este título, a las personas humanas
que:

a) acrediten una alteración funcional
permanente, física o mental, igual o mayor a
sesenta y seis por ciento (66%), que en
relación a su edad y medio social, implique
desventajas considerables para su
integración familiar, social, educacional o
laboral;

b) sin reunir los requisitos para acceder a las
pensiones por tercera edad o conforme
definición del inciso a) de este artículo, tienen
una edad de más de cincuenta y cinco (55)
años con una discapacidad del cuarenta por
ciento (40%). El monto del haber será el
ochenta por ciento (80%) del beneficio
previsto para la pensión por tercera edad; o,

c) hayan sido trasplantadas o tengan
indicación médica de trasplante y se hallen
inscriptas en lista de espera del Instituto
Nacional Central Único Coordinador de
Ablación e Implante (INCUCAI). En todos los
casos deben reunir los requisitos conforme
a los incisos a), b), c), d) y e) del artículo 3°.
La discapacidad se acreditará a través del
Certificado Único de Discapacidad (CUD)."
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Art. 4°.- Modifícanse el Título IV - Menores y
los artículos 5° y 6° de la ley 51 10, los que quedan
redactados de la siguiente manera:

"Título IV
Niñas, Niños y Adolescentes. Formación

Laboral y Desarrollo Personal

Art. 5°.- Corresponde asistencia a las niñas,
niños y adolescentes según lo prescripto en la
ley nacional 12967, que se encuentren dentro
de los requisitos de los incisos a), b), c), d) y e)
del artículo 3°. En caso de producirse nuevos
nacimientos con posterioridad al otorgamiento
de la pensión, y siempre que se mantenga la
situación de vulnerabilidad social en el grupo
familiar conviviente, se procederá a la inclusión
de los mismos. El beneficio será percibido por
quien acredite fehacientemente que la niña, niño
o adolescente se encuentra a su cargo y
cuidado.

Art. 6°.- Corresponderá la asistencia a las
personas mayores de dieciocho (18) años y
menores de veinticinco (25) años que, reuniendo
los requisitos de los incisos a), b), c), d) y e) del
artículo 3°, se encuentren cursando estudios o
preparación profesional de un arte u oficio. El
monto del beneficio será equivalente a lo
establecido para los beneficiarios
comprendidos en el artículo 3°".

Art. 5°.- Modifícanse el Título V - Madres y el
artículo 7° de la ley 51 10, los que quedan
redactados de la siguiente manera:

"Título V
Otras Personas Beneficiarias

Art. 7°.- Corresponde la asistencia a las
personas travestis, transexuales y transgénero
mayores de treinta y cinco (35) años de edad
que hayan procedido o no a la rectificación
registral del sexo, nombre de pila e imagen de
conformidad con lo dispuesto en la ley nacional
26743 y que reúnan los requisitos contenidos
en los incisos a), b), c), d) y e) del artículo 3°. En

caso de no haber hecho uso de la opción, el
Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de
la Provincia o el órgano que lo reemplace en el
futuro, será el encargado de identificar
fehacientemente a la persona humana
solicitante. Dicha autoridad acreditará las
condiciones para el otorgamiento del beneficio,
y notificará a la Autoridad de Aplicación.

El monto del beneficio será equivalente a lo
establecido para los beneficiarios
comprendidos en el artículo 3° y no resultará
incompatible con cualquier otro beneficio de
carácter provincial destinado a reparar
situaciones de vulnerabilidad que hayan sufrido
o sufran miembros de esta población."

Art. 6°.- Agrégase el artículo 7° bis a la ley
5110, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 7° bis.- Corresponde la asistencia a las
víctimas de un delito cuando del hecho derive la
incapacidad total o parcial y permanente para
trabajar, y siempre que la persona no sea
declarada como autora, coautora o cómplice del
hecho delictivo. Cuando del hecho delictivo
resulte el fallecimiento de la víctima, corresponde
la asistencia al grupo familiar conviviente. En
todos los casos, se debe acreditar los requisitos
contenidos en los incisos a), b), c), d) y e) del
artículo 3°. El beneficio será percibido por
quienes acrediten fehacientemente la relación
invocada con el causante, respaldada por
documentación emitida por organismos
oficiales. El monto del beneficio será equivalente
a lo establecido para los beneficiarios
comprendidos en el artículo 3°".

Art. 7°.- Modifícanse el Título VI, Causas
generales de denegatoria y el artículo 8° de la
ley 5110, los que quedan redactados de la
siguiente manera:

"Título VI
Beneficios Transitorios

Art. 8°.- Corresponde la asistencia con
carácter temporal por el plazo de un (1) año y



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

22 DE SEPTIEMBRE DE  2022                       13ª REUNIÓN                                 10ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 48 -

con posibilidad de renovación conforme el
criterio de la Autoridad de Aplicación, a personas
víctimas de violencia de género que reúnan los
requisitos contenidos en los incisos a), b), c), d)
y e) del artículo 3°. La solicitud del beneficio se
efectuará por ante el Ministerio de Igualdad,
Género y Diversidad o el organismo que en el
futuro lo reemplace, quien deberá acreditar la
condición de víctima de violencia de género y
notificar a la Autoridad de Aplicación. El monto
del beneficio será equivalente a lo establecido
para los beneficiarios comprendidos en el
artículo 3°."

Art. 8°.- Modifícanse el Título VII, Subrogación
y los artículos 9° y 10 de la ley 5110, los que
quedan redactados de la siguiente manera:

"Título VII
Causas Generales de Denegatoria

Subrogación

Art. 9°.- No podrá acceder a los beneficios
que otorga la presente, toda persona humana
que:

a) no reúna los requisitos de los incisos a), b),
c), d) y e) del artículo 3°, según corresponda;

b) se encuentre internada en establecimientos
de salud mental, excepto que el beneficio se
destine en todo o en parte al mantenimiento
de la asistencia recibida;

c) se encuentre privada de su libertad con
sentencia firme; o

d) tenga dentro de su grupo familiar conviviente
a dos (2) personas beneficiarias de esta ley,
salvo casos excepcionales, que serán
contemplados por la Autoridad de Aplicación
previo estudio socioeconómico.
Art. 10.- No corresponde asistencia cuando

la persona peticionante tuviere parientes
económicamente solventes obligados al pago
de alimentos.

En tal supuesto, la Caja queda facultada para
intimar el cumplimiento de la prestación
alimentaria correspondiente, y de mantenerse
la negativa, podrá subrogarse de pleno derecho

la acción que al beneficiario compete,
realizando la reclamación judicial del pago de
la prestación alimentaria correspondiente. La
Caja conserva su derecho de repetición contra
la persona obligada a dicho pago, quien deberá
reintegrar de forma inmediata las sumas
abonadas por la Caja en concepto de pensión,
desde la fecha del requerimiento al pariente
obligado.

Igual facultad corresponde cuando,
posteriormente a la concesión del beneficio, se
compruebe la existencia de parientes obligados
solventes. Pero no se procederá a la revocatoria
del mismo hasta no haberse obtenido la efectiva
prestación de alimentos, a no ser que,
conjuntamente con dicha circunstancia, no
exista situación de vulnerabilidad social del
beneficiario.

En el caso en que por sentencia judicial se
determine al obligado al pago de la prestación
alimentaria una cuota de alimentos inferior al
monto del beneficio otorgado por la Caja, ésta
abonará la diferencia hasta completar el importe
de la pensión. Para la determinación de la
solvencia de los parientes no se tendrán en
cuenta los ingresos a que alude el inciso c) del
artículo 3°, los bienes de uso imprescindible ni
vivienda que cubra las necesidades
habitacionales mínimas de acuerdo al núcleo
familiar conviviente".

Art. 9°.- Modifícanse los artículos 11 y 12 del
Titulo VIII de la ley 5110, los que quedan
redactados de la siguiente manera:

"Art. 11.- Para la situación a que se refiere el
artículo 5°, cuando el grupo familiar estuviera
integrado por más de una persona menor de
edad, el haber pensionario se computará a favor
de la persona de menos edad,
incrementándose en un diez por ciento (10%)
del haber de aquel por cada persona menor de
edad que reúna las condiciones requeridas y
hasta un límite máximo del ochenta por ciento
(80%) del beneficio. Cuando las niñas, niños y
adolescentes se encuentren bajo la
responsabilidad parental, la Caja deberá
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exigirles la determinación de la persona que la
ejerce a los efectos del pago de la prestación
del beneficio. En el caso de las personas
menores de edad que residen en instituciones,
el monto del beneficio podrá incrementarse
hasta el noventa por ciento (90%) mensual del
mismo. En todos las casos, el beneficio se
integrará además con una sobreasignación
semestral complementaria equivalente al
cincuenta por ciento (50%) de las haberes
pensionarios correspondientes a los meses de
junio y diciembre, la que será liquidada y
abonada conjuntamente con dichos períodos
mensuales.

Art. 12.- Concedida la pensión, el derecho
del beneficiario a percibir el beneficio comenzará
desde el momento en que el área técnica de la
Caja informe que se han reunido los requisitos
necesarios para su otorgamiento. La asesoría
letrada dictaminará sobre la fecha de pago. Las
pensiones se pagarán directamente al
beneficiario, salvo que cuente con
representaciones legales, judiciales o las que
otorgue la Caja por resolución expresa, de
acuerdo con la reglamentación".

Art. 10.- Modifícanse el Titulo IX, Suspensión
y caducidad del beneficio, y el artículo 13 de la
ley 5110, los que quedan redactados de la
siguiente manera:

"Título IX
Caducidad del Beneficio

Art. 13.- Los beneficios que se otorguen,
caducarán en los siguientes casos:

a) fallecimiento del beneficiario;
b) renuncia del beneficiario;
c) en el caso del beneficio acordado por el

artículo 6°, por no proseguir estudios o
preparación profesional de un arte u oficio. A
tales efectos, la Caja verificará el
cumplimiento de dichos requisitos;

d) cuando el beneficiario se encuentre
internado en establecimientos de salud

mental, excepto que el beneficio se destine
en todo o en parte al mantenimiento de la
asistencia;

e) por reclusión o prisión por sentencia firme;
f) constitución de domicilio real fuera de la

Provincia. En su caso, la Caja podrá autorizar
la percepción del beneficio por causa
justificada;

g) no percepción del beneficio por tres períodos
consecutivos, salvo causa justificada ajena
a su voluntad;

h) extinción de las causas que dieron origen al
otorgamiento del beneficio;

i) por sentencia judicial que así lo declare, en
el caso de haber sido otorgado judicialmente.
En los supuestos de incompatibilidad por
cobro de jubilación, pensión o subsidios,
cuando además de dichos beneficios se le
liquidaren o devengaren sumas en concepto
de retroactividades, deberá reintegrar a la
Caja los importes percibidos en forma
simultánea, a cuyos fines se celebrarán los
respectivos convenios. La caducidad del
beneficio se declarará por resolución
fundada, la que será notificada al beneficiario
o a quien corresponda en forma fehaciente,
y este podrá recurrir la misma."
Art. 11.- Modifícanse los artículos 14, 15, 16 y

17 del Título X de la ley 5110, los que quedan
redactados de la siguiente manera:

"Art. 14.- Toda persona que se considere con
derecho a los beneficios que establece esta ley
y desee acogerse a ellos, deberá solicitarlos en
la forma que determine la reglamentación. La
Caja deberá resolver sobre la petición formulada
dentro de un plazo razonable, siempre que el
mismo no exceda los ciento veinte (120) días
desde la fecha de iniciación del trámite.

Transcurrido el término consignado, el
peticionante podrá intimar en forma fehaciente
para que se dicte resolución dentro del término
de diez (10) días hábiles. Vencido el término sin
que se haya dictado resolución, el peticionante
podrá considerar tácitamente denegado el
beneficio, quedándole expedita la vía recursiva.
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Las actuaciones se harán sin cargo alguno para
el peticionante. La gratuidad del procedimiento
comprende a la documentación que se requiere
para justificar el derecho de los peticionantes y
que deban expedir las reparticiones públicas
provinciales.

Art. 15.- Las reparticiones u oficinas públicas
provinciales, municipales o comunales y las
empresas con participación estatal, están
obligadas a gestionar los trámites que les sean
requeridos por la Caja, mediante oficio o
personalmente por sus inspectores, en
cumplimiento de las exigencias de esta ley y su
reglamentación y que estime necesario para
verificar la legitimidad del derecho invocado por
los peticionantes.

Igual obligación tendrán las Asociaciones
Profesionales, Empresas y Sociedades
Comerciales o Industriales, así como los
particulares en general, haciéndose pasibles
en caso de negativa, incumplimiento o retardo,
de una multa administrativa de cinco (5) a
doscientos (200) haberes de beneficios de
pensión ley 5110, que aplicará la Caja según
las circunstancias e importancia de la infracción
cometida y que deberá ser ingresada por los
responsables en una cuenta especial de
titularidad de la Autoridad de Aplicación, dentro
de los plazos que se les fije y cuya exigibilidad
judicial, en su caso, se hará con intervención de
Fiscalía de Estado.

Art. 16.- La solicitud de pensión, una vez
tramitada, será resuelta por la Dirección de la
Autoridad de Aplicación.

Si la resolución fuese denegatoria, esta será
recurrible dentro de los diez (10) días hábiles a
contar desde la notificación de la misma si el
domicilio del interesado se encuentra dentro,
de Santa Fe, y de veinte (20) días si se encuentra
fuera, de Santa Fe, mediante la interposición de
revocatoria y apelación en subsidio. Si se
interpusiere recurso de apelación en subsidio
conjuntamente con el de revocatoria,
rechazándose el último y concediéndose la
apelación, será elevado al Ministerio de Trabajo,

Empleo y Seguridad Social, y quedará agotada
la vía administrativa de reclamo una vez resuelto
éste, sin perjuicio del derecho del peticionante
a solicitar su revisión después de transcurridos
seis (6) meses de serle notificada la resolución
que así lo disponga, cuando el mismo alegase
que se ha modificado su situación haciendo
procedente la asistencia solicitada. Si de la
prueba resultase que el recurrente está
comprendido en los beneficios de esta Ley, se
hará lugar a la revisión.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social deberá resolver sobre la apelación
formulada dentro del término de treinta (30) días
hábiles, y vencido el mismo sin que se haya
dictado resolución, el peticionante podrá tener
por denegado tácitamente el beneficio. La
resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social podrá ser apelada dentro del
término de diez (10) días hábiles de su
notificación, tramitándose el recurso ante la Sala
en turno de la Cámara de Apelaciones del
Trabajo de la Provincia, por el procedimiento
establecido en el Código Procesal Laboral, pero
admitiéndose en todo caso la apertura a prueba
sin restricciones, ofreciéndose las mismas al
expresar agravios. Durante la tramitación del
recurso, el peticionante no podrá solicitar la
revisión, sin desistir. En caso de denegatoria
tácita podrá apelar sin restricciones de plazo.
Cuando el beneficio haya sido acordado
judicialmente, el mismo solo caducará mediante
sentencia que así lo declare. Previamente a la
iniciación del trámite, la Caja intimará
fehacientemente al beneficiario para que
renuncie al beneficio dentro del plazo de diez
(10) días hábiles, fundando las consideraciones
de hecho y de derecho que hacen procedente la
caducidad. El cómputo de los plazos de los actos
procesales del reclamo judicial se regirá en un
todo por las normas del Código Procesal Laboral
de la Provincia.

Art. 17.- La Caja publicará mensualmente
en el Boletín Oficial, sin cargo y como información
de prensa en los diarios y periódicos de la



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

22 DE SEPTIEMBRE DE  2022                       13ª REUNIÓN                                 10ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 51 -

localidad más próxima al domicilio de los
beneficiarios, la nómina de los beneficios
acordados, pudiendo cualquier persona
denunciar a este organismo los casos en que
aquellos no correspondan. La denuncia será
hecha por escrito con especificación de las
causas que motivan la impugnación y debe ser
ratificada personalmente por el denunciante. La
denuncia con estas formalidades, obliga a la
Caja a practicar la pertinente investigación, sin
derecho para el denunciante a ser parte en las
actuaciones, ni gozar de ningún beneficio
pecuniario".

Art. 12.- Modifícase el artículo 18 del Título XI
de la ley 5110, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Art. 18.- En el caso de las denuncias
mencionadas en el artículo 17 o cuando la Caja
considere necesario, se procederá a una
revisión de las pruebas y demás actuaciones
relativas a las pensiones otorgadas.

Si de la revisión ordenada se comprueba
que los beneficios fueron indebidamente
concedidos, se procederá a su revocatoria, sin
perjuicio de las acciones civiles o penales que
pudieren corresponder contra el beneficiario o
cualquier otra persona responsable de la
actuación dolosa, que hubiere inducido a la
resolución revocada. Cuando la revisión
provoque revocatoria de la pensión por
modificación de las condiciones que dieron
lugar a su otorgamiento y sin que resulte
responsabilidad por dolo, las sumas pagadas
por ese concepto figurarán en los registros
contables del organismo a los fines previstos
por el artículo 19.

Si la revisión prueba la existencia de
familiares afectados a la prestación alimentaria,
conforme lo normado por el Código Civil y
Comercial de la Nación, en condiciones
económicas de hacerlo, no se procederá a la
revocatoria del beneficio hasta no haberse
obtenido su efectiva prestación alimentaria, a
cuyo fin la Caja se subrogará de pleno derecho
en las acciones que competen al beneficiario

para demandarlos.
Se encuentran incluidas las acciones que

sean necesarias para obtener la restitución de
las sumas pagadas por asistencia desde la
fecha de la intimación que la misma deberá
efectuar a los parientes obligados solventes. Si
conjuntamente con la asistencia de familiares
referida anteriormente, no surgiere estado de
situación de vulnerabilidad social para mantener
asistidos a los pensionados revisionados, se
procederá la inmediata revocatoria del
beneficio".

Art. 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de septiembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solcito que por Secretaria

se cambie la composición de este expediente,
teniendo en cuenta que el proyecto de cabecera
corresponde a mi autoría, a otros senadores y
luego la señora diputada De Ponti.

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

- Resulta afirmativa.

SR. CALVO.- En consecuencia, solicito
tratamiento preferencial del expediente 43.250-
J.L.L., para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.
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c)
Proyectos de ley:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 23 de la ley
13133, el que quedará redactado de la siguiente
forma:

"Art. 23.- Requisitos para el Otorgamiento.
Para obtener la Licencia de Conducir Provincial
se deberá:

Tener cumplidas las siguientes edades, según
el caso:

a) Veintiún años para las clases de licencias
C, D y E.

b) Diecisiete años para las restantes clases;
c) Dieciséis años para ciclomotores, en tanto

no lleven pasajero
Las autoridades locales no podrán

establecer bajo ningún fundamento excepciones
a las edades mínimas para conducir cualquier
tipo o categorías de vehículos."

Art. 2°.- Invítase a las municipalidades y
comunas a adherir a la presente ley
incorporando las prescripciones de esta ley en
sus respectivos ordenamientos locales
vigentes, para aplicarse dentro del ámbito
exclusivo de su competencia.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 16 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El proyecto de ley que pongo a consideración

de mis pares, ha sido una iniciativa planteada
por estudiantes de escuelas secundarias del
departamento Belgrano, en el marco del
Programa Ciudadanos al Senado.

En virtud que nuestra ley provincial 13133 se
adhiere a la ley nacional 24449, Ley de Tránsito,
y ésta establece una edad mínima para obtener

la licencia de conducir y modalidades a la misma
de acuerdo se conduzca distintos tipos de
vehículos es que venimos a solicitar se flexibilice
dichas edades y se apliquen las mismas que
ya vienen siendo legisladas en la Nación.

Contemplar que un menor de edad de 16
años pueda conducir un tipo de vehículo como
los ciclomotores y sin llevar pasajeros, como
así también disminuir a 17 años para otros
vehículos de menor tamaño siguiendo los
mismo parámetros de la Nación, vemos que es
beneficioso no sólo porque se unifican tanto en
la Nación como provincia, sino que no existe
diferencia de madurez de dicho menores en
comparación con los 18 años que actualmente
pide la provincia.

Teniendo en cuenta la última reforma del
Código Civil y Comercial de la Nación, se ha
establecido la categoría adolescentes como
personas menores de edad que tienen entre 13
y 18 años, y que tienen mayor capacidad de
ejercicio que los menores de 13 años por el
principio de capacidad progresiva.

Existen claras expresiones del principio de
autonomía progresiva, que implica la asunción
por los niños, niñas y adolescentes de diversas
funciones decisorias según su grado de
desarrollo y madurez.

También el mismo Código establece dos
franjas de adolescentes: de 13 a 16 años y de
16 a 18 años. Y se establece que capacidades
de derecho y ejercicio tienen tales franjas. Y en
la que corresponde de 16 a 18 años se lo
considera un adulto para las decisiones sobre
el cuidado de su propio cuerpo salvo que
comprometa su salud, pueden ser oídos y ser
decisoria su opinión; si tienen un profesión u
oficio pueden desempeñarse en ella, etcétera.

Evidentemente la edad comprendida entre
16 y 18 años otorgaría capacidad para permitirles
obtener licencia de conducir, que es el caso que
nos ocupa y máxime que la ley nacional es legal
y lícito, se viene aplicando hace años y habilita a
las provincias y autoridades locales a modificar
si tuvieran una edad menor.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

22 DE SEPTIEMBRE DE  2022                       13ª REUNIÓN                                 10ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 53 -

Por todo lo expuesto, solicito el
acompañamiento de mis pares para que se
apruebe el presente proyecto de ley de
modificación de las edades para obtener la
licencia de conducir y se establezca las mismas
que regula la ley nacional.

G.M. Cornaglia

- A la Comisión de Asuntos Consti-
tucionales y Legislación General

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Adhesión. Adhiérese la Provincia
de Santa Fe a la ley nacional 27629 de
Fortalecimiento del Sistema Nacional de
Bomberos Voluntarios de la República
Argentina, a fin de garantizar los derechos y mejor
accesibilidad de servicios básicos a bomberos
voluntarios.

Art. 2°.- Reconózcase la gratuidad en los
componentes de la facturación de los servicios
públicos bajo jurisdicción provincial, a las
entidades que conforman el sistema nacional
de bomberos voluntarios con sede en la
provincia de Santa Fe.

Art. 3°.- Autoridad de aplicación. Es Autoridad
de Aplicación de la presente ley el Ministerio de
Seguridad o el que en el futuro lo reemplace.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 20 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El objetivo de este proyecto de adhesión a la

ley nacional es aliviar el gasto que cuarteles de
bomberos erogan en el pago de servicios
públicos, cuya incidencia en su presupuesto se

ha incrementado de manera alarmante durante
los últimos años, de modo que puedan destinar
sus recursos a la adquisición y mantenimiento
del equipamiento operativo, y demás gastos
necesarios para brindar de manera óptima su
servicio.

En la actualidad nuestro país cuenta con
más de 1.000 cuarteles y destacamentos
operativos gestionados por las Asociaciones de
Bomberos Voluntarios, cuya misión es la
prevención y extinción de incendios como así
también la intervención operativa para la
protección de vidas o bienes que resulten
agredidos por siniestros de origen natural,
accidental o intencional. Estas acciones
configuran la prestación de un servicio público
brindado de manera voluntaria.

Es así que, en virtud de resguardar sus
derechos, el Honorable Senado de la Nación,
en sesión del 2 de junio del año 2021, dio
sanción definitiva por unanimidad a la ley para
el Fortalecimiento del Sistema de Bomberos
Voluntarios; de modo que el presente proyecto
busca adherir a la citada ley en los términos del
artículo 9 de la norma.

Cabe destacar que la labor que cumplen los
bomberos voluntarios en nuestra provincia es
de gran importancia, sobre todo en nuestro
territorio que en la actualidad se ve atravesada
de una gran cantidad de incendios provocados
en los humedales.

Por todo lo expuesto, solicito a mis
compañeros que acompañen con su voto la
presente iniciativa.

G.M. Cornaglia

- A las comisiones de Seguridad
Pública, de Economía, Agricultu-
ra, Ganadería, Industria, Comer-
cio, Turismo y Transporte, de Pre-
supuesto y Hacienda y de Asun-
tos Constitucionales y Legisla-
ción General
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3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Crease el "Banco Provincial de
Pelucas Oncológicas", con el objeto de que las
personas que sufren alopecia y otras afecciones
que alteran su piel, uñas, vello y aspecto físico
general como consecuencia de tratamientos
oncológicos, accedan al uso de una prótesis
capilar y a la orientación necesaria para resolver
las repercusiones negativas que los
tratamientos médicos producen en su imagen
corporal.

Art. 2°.- Funciones. El Banco Provincial de
Pelucas Oncológicas tendrá las siguientes
funciones:

1. Promover y generar una Red Provincial de
Bancos de Prótesis Capilares, procurando
establecer como mínimo una sede en cada
departamento, de modo de descentralizar
su localización y acercar sus beneficios a la
mayor cantidad de personas posibles.

2. Establecer un Registro de los bancos de
prótesis capilares locales que formen parte
de la Red.

3. Articular mecanismos de interacción con las
distintas Asociaciones Civiles que tengan un
objeto o actividad compatible con los
lineamientos de la presente ley para
integrarlas a la Red Provincial.

4. Capacitar y asistir a los bancos de prótesis
capilares locales que se establezcan en todo
lo relativo al mantenimiento y confección de
prótesis capilares.

5. Brindar a los bancos de prótesis capilares
locales información completa relativa al uso
adecuado de las prótesis para los pacientes
y al cuidado de las mismas, para que desde
allí se asista a los usuarios.

6. Capacitar y asistir a los bancos de prótesis
capilares locales en todo lo relativo al
cuidado de la imagen personal, para que

puedan actuar brindado un servicio de apoyo
y contención ante las repercusiones
negativas generadas por los tratamientos
oncológicos.

7. Promover la donación de pelo natural por
medio de amplias campañas de difusión en
todo el territorio provincial.

8. Coordinar, asistir y administrar todo lo
inherente a la redistribución de prótesis
capilares y de cabellos entre los distintos
bancos de prótesis capilares locales que
integren la Red, en la medida de sus
necesidades asegurando la
proporcionalidad entre ellos.

9. Establecer normas para la fabricación de
las prótesis capilares de modo de
estandarizar su producción en el ámbito de
los bancos locales que formen parte de la
Red Provincial.

10. Articular acciones entre la Red y los distintos
efectores de salud pública provinciales y
municipales, con el objeto de acercar la
asistencia a todos los pacientes que
necesiten de los servicios que brindan los
bancos de prótesis capilares.

11. Toda otra acción que resulte necesaria para
promover el desarrollo de la Red Provincial
de Bancos de Prótesis Capilares que se
promueve por esta ley.
Art. 3°.- Autoridad de Aplicación. Designase

como Autoridad de Aplicación de la presente ley
al Ministerio de Salud de la Provincia de Santa
Fe, o el organismo que en el futuro lo reemplace.

Art. 4°.- Presupuesto. Facultase al Poder
Ejecutivo a efectuar las adecuaciones
presupuestarias necesarias, a fin de
cumplimentar los objetivos de la presente ley.

Art. 5°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley en el plazo de noventa (90) días a
contar desde su promulgación.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 21 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
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El presente proyecto tiene por finalidad crear
el "Banco Provincial de Pelucas Oncológicas"
con el objeto de atender un aspecto de gran
importancia para las personas que deben
afrontar un tratamiento oncológico, el que tiene
que ver con el aspecto psicofísico.

El diagnóstico de cáncer impacta en las
personas de manera física, psíquica, social y
espiritualmente. Los tratamientos producen
consecuencias físicas temporarias o definitivas
que causan angustia, preocupación, ansiedad
y la búsqueda de posibles soluciones. La
imagen corporal se modifica y la persona tiene
que reconocerse en esa nueva imagen, con la
que queda expuesta a la mirada del otro.

Según la doctora Fabiana Correa quien es
miembro pleno del Observatorio de Salud mental
y Adicciones de la Universidad Nacional de
Rosario (UNR), una de las consecuencias de la
quimioterapia puede ser la caída del cabello:
"La mayoría de los pacientes comentan que es
uno de los momentos más difícil de atravesar.
Frente esta pérdida podemos ofrecer
alternativas como pañuelos, turbantes, gorros,
sombreros o pelucas oncológicas".

Hay una asociación civil que se destaca por
su trabajo solidario ante esta problemática.
Valientes por la Vida es una ONG que desarrolla
distintas actividades que apuntan a la
contención de los pacientes oncológicos.

En el marco de estas actividades solidarias
en el mes de marzo de 2019 se pudo inaugurar
en la sede de la Casa del Senado del
departamento San Lorenzo el primer banco de
pelucas oncológicas de la región, y esto fue
posible gracias al trabajo conjunto de Valientes
por la Vida, de peluqueros solidarios de la zona
y el que pude realizar desde mi condición de
senador provincial aportando con fondos del
programa de fortalecimiento institucional las
máquinas necesarias para trabajar, como así
también el espacio físico que hasta el de hoy
sirve como base del banco de pelucas.

El banco tiene como objetivo confeccionar
pelucas para luego entregarlas de manera
gratuita a todos los pacientes que pierden el

cabello como consecuencia de los tratamientos
oncológicos. A muchas de estas personas les
resulta imposible comprarlas dado el alto costo
que las mismas tienen.

De esta manera, con la provisión de la
prótesis capilar se le brinda una contención, se
la ayuda a mejorar la percepción respecto de su
imagen corporal, lo que en definitiva ayuda a
disminuir en parte su sufrimiento.

Cuando la persona recupera su imagen con
pelo después de haberlo perdido por los efectos
de la quimioterapia, sin lugar a dudas le
reconforta, aumenta la autoestima y le brinda
seguridad. Verse bien en el espejo ayuda a
afrontar esta dura enfermedad.

Con este proyecto aspiramos a multiplicar
en la provincia la buena experiencia que se da
en San Lorenzo, atendiendo este aspecto que
hace a la salud integral de un paciente
oncológico. Los especialistas coinciden en que
la cuestión estética influye mejorando el ánimo
de los pacientes lo que en definitiva repercute
positivamente en el pronóstico de la
enfermedad.

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares me acompañen en el tratamiento y
aprobación del presente proyecto de ley.

A.R. Traferri

- A las comisiones de Salud Públi-
ca, de Economía, Agricultura, Ga-
nadería, Industria, Comercio, Tu-
rismo y Transporte, de Presu-
puesto y Hacienda y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Adhesión a la Ley Nacional 26290
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Artículo 1°.- Dispónese la adhesión de la
Provincia de Santa Fe a la ley nacional 26290 y
sus decretos reglamentarios.

Art. 2°.- Está destinado a la Fuerza de
Seguridad y Servicio Penitenciario de Santa Fe,
es Autoridad de el Ministerio de Seguridad o
aquel que en el futuro lo reemplace.

Art. 3°.- La autoridad de aplicación adecuara
la normativa vigente, a los preceptos de la
presente ley.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 21 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
La ley nacional 26290 promulgada el 30/11/

2007 y que fuera reglamentada recién en abril
del año pasado según decreto 219/2022
establece la Capacitación en materia de
Derchos Humanos reconocidos a Niños, Niñas
y Adolescentes en los lineamientos de formación
de fuerzas policiales y de seguridad.

Dicho decreto establece en su artículo 3, El
ministerio de Seguridad, a través del Consejo
de Seguridad Interior, invitará a las provincias y
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a adherir
a la reglamentación que se aprueba por el
presente.
Es importante su adhesión ya que se

contempla, según el plexo normativo vigente,
con rango constitucional:

- Convención sobre los Derechos del Niño.
- Reglas de Beijing.
- Directrices de Riad.
- Reglas de Tokio.
- Reglas de Brasilia.

Así como la ley nacional 26061, que ampara
a las personas menores de 18 años de edad,
según el paradigma de Protección Integral de
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
(recogida por nuestra ley provincial 12967),
como sujetos de derechos y cuyo interés
superior debe considerarse al momento de
cualquier intervención sobre ellos y ellas.

Siendo nuestra provincia pionera, como cuna
de la Constitución Nacional, no puede ni debe

quedar al margen de adoptar todas las medidas
necesarias en la garantía de derechos
humanos, y muy especialmente cuando de
niñas, niños y adolescentes se trata, adherir a
esa legislación es un salto cualitativo.

Tratándose de una materia especialmente
sensible y muy específica atento a la población
a la que está destinada, deberá trabajarse en el
diseño de dichas capacitaciones y
actualizaciones permanentes de las mismas,
con áreas del Estado Provincial responsable de
la Promoción y Protección de Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, como es la
Secretaría de Promoción y Protección de
Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia,
aun cuando el órgano de aplicación de la misma,
sea el Ministerio de Seguridad de la provincia
de Santa Fe.

La formación deberá regirse según el
Princpio de Protección Integral de Niñas, Niños
y Adolescentes, atendiendo a las especiales
situaciones de vulneración de derechos en los
que deben intervenir las fuerzas policiales,
donde muchas veces son el primer actor del
estado en el abordaje ante casos de violencias:
maltrato, abusos, acoso, trata de personas,
extravió, desaparición, etc, contar con la
capacitación y protocolos necesarios se torna
indispensable y hace a la efectividad y eficiencia
del accionar policial y protección de niñeces y
adolescencias vulneradas, así como un
respaldo importante para los propios efectivos
intervinientes ante la urgencia o flagrancia.

Conocer y acudir a los circuitos
especializados según la situación a abordar,
como, por ejemplo: niños, niñas y adolescentes
que se presume han infringido la ley penal,
circuitos judiciales y administrativos respecto a
niños y niñas punibles y no punibles,
aprehensión, detención, traslados, etcétera.

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

M.A. Castelló

- A las comisiones de Seguridad
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Pública, de Derechos Humanos
y Género y de Asuntos Constitu-
cionales y Legislación General

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Instituyese la primera semana
de octubre de cada año calendario como "La
semana de concientización sobre Vacuna", en
todo el territorio de la provincia de Santa Fe.

Art. 2°.- Facultase al Poder Ejecutivo
Provincia, a través de las áreas con competencia
en la materia, a llevar a cabo actividades de
concientización y difusión relativa a la necesidad
e importancia de abordar la problemática desde
la infancia hasta la adultez, haciendo especial
hincapié en el ámbito escolar.

Art. 3°.- Invitase a los municipios y comunas
de la Provincia de Santa Fe, a adherir a la
presente ley

Art. 4°.- Comuníquese al poder Ejecutivo.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
En concordancia con la Semana Mundial de

las Inmunizaciones que se celebra en varios
países del mundo desde el año 2012 y la
Semana de la Vacunación de las Américas,
desde hace 20 años en países
latinoamericanos, cuyo objetivo primordial es
actuar en forma colectiva sensibilizando a la
población sobre la importancia de las vacunas
y sus beneficios y que éstas puedan llegar al
mayor número de personas posibles, es que
buscamos que esta actividad se difunda y se
imite en todo el territorio provincial de Santa Fe
para lograr el objetivo común de la salud de toda
su población en forma segura y efectiva.

El trabajo conjunto Salud-Educación en
vacunas permite:

*Reconocer que el puente Salud-Educación
debe ser elegido como prioridad en el trabajo
de prevención para obtener óptimos resultados
en coberturas vacunales.

*Arbitrar medios de comunicación
superadores y accesibles entre ambos sectores
para obtener mayor acercamiento a las familias
en forma continua.

*Identificar problemáticas de salud en forma
temprana mediante el seguimiento de su
población cautiva reconocida a través de sus
registros para visualizar su estado vacunal.

*Destacar al personal de enfermería en la
elaboración de proyectos y temáticas de
vanguardia para implementarlos en nuevas
áreas de trabajo disponibles.

*Lograr que el tema "Vacunas "sea
considerado fundamental dentro de la currícula
escolar para potencializar el trabajo en equipo y
disponer dispositivos acordes a cada
establecimiento escolar y de salud.

*Lograr que el alumnado asuma con
naturalidad la responsabilidad de vacunarse en
tiempo y forma sin preconceptos de experiencias
negativas de vacunas anteriores.

*Conseguir mayor adherencia de los padres
para cumplimentar las vacunas requeridas en
tiempo y forma adecuadas.

*Fortalecer los vínculos de las comunidades
creando confianza hacia los servicios de
vacunación disponibles.

*Descubrir nuevos enfoques y forma de
impartir conocimiento sobre vacunas
permitiendo que los efectores de salud puedan
brindar su aporte en beneficio de ellas usando
sus propios recursos y habilidades.

*Mejorar la relación entre docentes,
directivos y personal de los establecimientos
educativos con el personal de salud para
fortalecer sus vínculos destacando sus
fortalezas y reconociendo sus debilidades.

*Difundir en forma actualizada y permanente
las novedades de vacunas o cambios en el
Calendario Nacional.

*Finalmente admitir que el alumno es el que
vínculo propiciador comunicacional más positivo
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en los saberes referidos a vacunas.
Desarrollo y experiencias de 7 años

consecutivos en Gobernador Crespo.
Talleres, dramatizaciones, música, cuentos,

títeres, vacunaciones extra muro, visitas
domiciliarias para control de carnet,
investigaciones y trabajos áulicos, recursos
audiovisuales para publicitar las vacunas de
parte del alumnado, difusión en todos los
medios locales de los beneficios de las vacunas,
realización de murales en puntos estratégicos
de la localidad, elaboración de juegos sobre
vacunas (Juegos Vacunamentes), creación de
un coro de niños de canciones de vacunas
(Vacumanía), disertaciones del personal de
salud a todos los grupos de riego de la
comunidad, etcétera. Finalmente, cierre en la
plaza local, con una gran caminata y
manifestación a favor de las vacunas con
carteles, pancartas, música, acompañamiento
de bomberos y ambulancias locales,
motociclistas, murgas, banderas, etcétera.

Este trabajo demuestra que sumando
voluntades se pueden obtener grandes logros y
sobre todo hacer visible que existe una gran
solidaridad cuando tratamos de protegernos en
salud luchando por ella en forma incansable.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares
me acompañen con su voto la presente
iniciativa.

R.L. Borla

- A las comisiones de Salud Públi-
ca y de Asuntos Constitucionales
y Legislación General

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase en el ámbito Servicio

Público Provincial de la Defensa Penal un cargo
de Defensor Público Adjunto en la Primera
Circunscripción Judicial y tiene sede en
Gobernador Crespo, departamento San Justo.

Art. 2°.- Modifícase la nómina de cargos del
Anexo I de la ley 13014 y modificatorias, en lo
que a la Primera Circunscripción Judicial refiere,
la que queda redactada de la siguiente manera:

"Circunscripción I, Santa Fe, seis (6)
defensores públicos y dieciséis (16) defensores
públicos adjuntos."

Art. 3°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de la presente
ley.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley tiene por objeto

la creación de un cargo de defensor público
adjunto del Servicio Público Provincial de la
Defensa Penal con competencia en Gobernador
Crespo.

Este servicio brindaría cobertura a quienes
no pueden designar un defensor de confianza
por su situación de vulnerabilidad económica o
social. Y también, y sin perjuicio de esa
orientación prioritaria, debe hacerse cargo de
aquellos imputados que directamente no
quieran, más allá de sus posibilidades
económicas, designar defensor particular. Su
objetivo es garantizar a todo imputado un
abogado defensor.

Se establece el principio de gratuidad de las
prestaciones para aquellos que no cuentan con
medios económicos suficientes para contratar
un defensor de confianza. Si el imputado que
accede a un defensor público cuenta con
recursos, el costo de las prestaciones integra
las costas del proceso y sí van a serles cobradas.
Los honorarios percibidos ingresarán a una
cuenta especial destinada prioritariamente a
mejorar la calidad de las prestaciones del
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servicio.
Es por todo lo expuesto, señora presidenta,

que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.

R.L. Borla

- A la Comisión de Asuntos Consti-
tucionales y Legislación General

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

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

Art. 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El reciente fallecimiento del ex gobernador

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

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

Esa visión de largo plazo se cristalizó a través

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

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

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

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

R.L. Borla

- A la Comisión de Cultura y Comu-
nicación Social y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objetivo. La presente ley tiene
por objetivo regular el teletrabajo, como una
modalidad especial de prestación de servicios
caracterizada por la utilización de todo tipo de
tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) en los tres poderes del
estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
reparticiones autárquicas, descentralizadas, y
empresas del estado, promover políticas
públicas para garantizar su desarrollo y
garantizar los derechos laborales las personas
teletrabajadoras.

Art. 2°.- Definición. Se entiende por teletrabajo
a los efectos de la presente ley, la realización de
actos, ejecución de obras o prestación de
servicios en los términos de los artículos 21 y
22 de la ley 20744, de Contrato de Trabajo, y
sus modificatorias, realizados total o
parcialmente en el domicilio de la persona que
trabaja o en lugares distintos del establecimiento
o los establecimientos del empleador, mediante
la utilización de tecnologías de la información y
comunicación (TIC).

Art. 3°.- Principios. Todas las relaciones bajo
la modalidad de teletrabajo deben desarrollarse

de conformidad con lo establecido por las leyes
laborales vigentes.

a autoridad de aplicación, reglamentará el
teletrabajo conforme los siguientes
principios:

a) Igualdad de trato. El empleador debe
garantizar la igualdad de trato en cuanto a
remuneración, capacitación, formación,
acceso a mejores oportunidades de trabajo
y otros derechos laborales, entre las
personas que trabajan bajo la modalidad
de teletrabajo y las que lo hacen bajo la
modalidad presencial.

b) Voluntariedad. El cambio a la modalidad de
teletrabajo es voluntario para ambas partes
de la relación laboral y debe ser acordado
por escrito.

c) Reversibilidad. El acuerdo puede ser dejado
sin efecto por cualquiera de las partes de la
relación laboral. En tal caso, el agente tiene
derecho a desarrollar sus tareas en las
condiciones laborales presenciales
anteriores. La decisión debe notificarse
fehacientemente y por escrito.
Este principio no rige para los contratos en

los que se pacta la modalidad de teletrabajo al
inicio de la relación laboral.

Art. 4°.- Elementos de trabajo. En caso de
que la persona trabajadora aporte su propio
equipamiento de trabajo para el desempeño de
sus tareas el empleador debe compensar la
totalidad de los gastos que genere su uso, sin
perjuicio de los mayores beneficios que
pudieran pactarse en los convenios colectivos.

Cuando el equipamiento de trabajo es
provisto por el empleador, el trabajador es
responsable por su correcto uso y
mantenimiento, y debe evitar que los bienes
sean utilizados por terceras personas ajenas a
la relación de trabajo. En caso de retornar a la
modalidad de trabajo presencial el trabajador
debe reintegrar al empleador todo el
equipamiento de trabajo provisto.

Art. 5°.- Inspecciones. La aceptación de la
modalidad de teletrabajo implica el



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

22 DE SEPTIEMBRE DE  2022                       13ª REUNIÓN                                 10ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 61 -

consentimiento del teletrabajador para que el
empleador realice las inspecciones necesarias
sobre seguridad y aptitud del lugar de trabajo,
debiéndose respetar su privacidad y la de su
familia.

Art. 6°.- Sistema de control y derecho a la
intimidad. Los sistemas de control destinados
a la protección de los bienes e información de
propiedad del empleador, deben salvaguardar
la intimidad del trabajador y la privacidad de su
domicilio.

Art. 7°.- Higiene y seguridad laboral. La
autoridad de aplicación debe dictar las normas
relativas a higiene y seguridad en el trabajo
adecuadas a las características propias de la
modalidad de teletrabajo.

Art. 8°.- Fomento del teletrabajo. El Poder
Ejecutivo Provincial debe desarrollar programas
con el fin de generar facilidades para las
empresas o instituciones que implementen la
modalidad del teletrabajo como mecanismo de
mejoramiento y modernización de las relaciones
laborales.

Art. 9°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
reasignar las partidas presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de la presente
ley.

Art. 10.- Adhesión. Invítase a los municipios
y comunas a adherir a la presente ley.

Art. 11.- Autoridad de aplicación. El Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social es la
autoridad de aplicación de la presente ley.

Art. 12.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo
debe reglamentar la presente ley en el término
de sesenta (60) días a partir de su publicación
en el Boletín Oficial.

Art. 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El teletrabajo es una forma de trabajo a

distancia, en la cual el trabajador desempeña
su actividad sin la necesidad de presentarse
físicamente en la empresa o lugar de trabajo

específico. Esta modalidad trae beneficios tanto
al empleador como al trabajador, y a la sociedad
a largo plazo, cuidando el medio ambiente. Se
realiza mediante la utilización de las tecnologías
de la información y comunicación (TIC), y puede
ser efectuado en el domicilio del trabajador o en
otros lugares o establecimientos ajenos al
domicilio del empleador.

Durante la década del 70, en los EEUU, y en
plena crisis del petróleo, el físico Jack Nilles
comenzó a pensar formas de optimización de
recursos no renovables. Su primera idea fue
"llevar el trabajo al trabajador y no el trabajador
al trabajo", tras lo cual creó el concepto de
"telecommuting". Sin embargo, a esa altura el
desarrollo tecnológico no estaba lo
suficientemente desarrollado para que el
teletrabajo sea una realidad masiva. Pero el salto
tecnológico de las décadas siguientes, la baja
notable de los costos informáticos, la velocidad
de las redes de comunicación y la difusión
comercial de la red Internet pusieron a
disposición de millones de personas los
recursos necesarios para el teletrabajo.

La experiencia de más de 10 años, en otras
latitudes, enseña que la recuperación del tiempo
(y costo) del traslado diario, aumenta la
motivación y la productividad del trabajador. El
estrés que causa el traslado diario de los
trabajadores a sus centros de trabajo es
considerable. La liberación de ese estrés
mejora inmediatamente la actitud del trabajador
hacia el trabajo, al sumarle el tiempo y el costo
ahorrado, tenemos como resultado un
considerable aumento en la productividad.

El teletrabajo ha vivido un gran avance en
estos últimos 10 años en nuestro país. De
acuerdo a estadísticas no oficiales el teletrabajo
pasó de 300.000 oficinas en hogares en el 2004
a 1,6 millones en el 2010. Esto representa un
crecimiento del 533% en 6 años (Cfr.
"Teletrabajo: Políticas Públicas y Modelos de
legislación" investigación de la Comisión TIC
de USUARIA para el IDRC - Centro Internacional
de Investigaciones para el Desarrollo;
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www.teletrabajolegal.org.ar).
Las ventajas son múltiples, tanto para el

trabajador como para la empresa o institución,
y para la economía del país. Teletrabajo implica
trabajar remotamente, no necesariamente todos
los días, pero sí con cierta frecuencia.
Ventajas para el trabajador
- Mayor autonomía y movilidad
- Aumento de la productividad
- Más oportunidades laborales
- mayor especialización
- Más vida familiar, entre otros.
Ventajas para le empresa:
- Menos problemas de convivencia entre

empleados
- mayor productividad debido a la implantación

del trabajo por objetivos
- Menor coste por producción
- Menor infraestructura necesaria
- Más acceso a profesionales de alto nivel
- Eliminación de control horario, entre otros.

Entre sus características más importante
podemos mencionar

- Nueva cultura organizacional: Fomenta los
espacios de aprendizaje, la comunicación
transversal, incentiva equipos de trabajo
interdepartamentales multidisciplinarios,
multiculturales, multigeneracionales y
remotos con horarios flexibles y trabajo por
resultados.

- Contrato individual voluntario: Se puede
armar un contrato que sea consensuado por
ambas partes. Se sugiere armar un detalle
de los derechos y obligaciones del empleado
y el empleador, especificando aspectos de
la implementación.

- Trabajo por objetivo: El trabajo no será
controlado por reloj, ya que el concepto de
presentismo está quedando obsoleto y
aparece otro de disponibilidad y objetivo
cumplido en busca de una mayor
productividad. Esto contempla el derecho a
la desconexión.
- Horarios flexibles: (respetando la jornada

laboral) - el tiempo y habitualidad de trabajo
se acuerdan previamente para que tanto
jefes como pares conozcan la disponibilidad
del teletrabajador y si existe una rutina
presencial o no.

- Distancia + ajenidad + TIC: El trabajo se
realiza remotamente en un domicilio ajeno
al empleador o no, mediante la utilización
de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC).

- Lugar de trabajo determinado o no: El trabajo
remoto puede tener una locación
determinada o no, siempre y cuando exista
el consenso de ambas partes.

- Conectividad: El lugar donde se desarrolle
la jornada laboral debe tener buena conexión
a internet para cumplir con las tareas
asignadas.

- Cobertura de ART: Los trabajadores deben
tener cobertura de su jornada laboral
semanal, con horarios aproximados y
mención de días presenciales. La
sugerencia es cubrir 24/7 para que el
empleado tenga mejor rango de cobertura.

- Igualdad de derechos y obligaciones con el
trabajador presencial: El teletrabajador goza
de los mismos derechos, beneficios y
obligaciones de aquellos trabajadores que
presten igual tarea en los establecimientos
de la empresa; los mismos estarán sujetos
a la legislación vigente y los Convenios
Colectivos de Trabajo.

- Respeto a la vida privada: Todos los
sistemas de control destinados a la
protección de los bienes e informaciones
de propiedad de la empresa deberán
salvaguardar la intimidad del trabajador y la
privacidad de su domicilio.

- Reversibilidad acordada: En el contrato
individual voluntario se sugiere que se
mencione en forma taxativa el consenso
entre trabajador y empleador para retornar
al trabajo presencial o viceversa, retornar al
trabajo remoto o conectado.

- Herramientas de trabajo provistas por la
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empresa o el trabajador: Los equipos y
herramientas necesarias para cumplir con
la labor podrán ser provistos por la empresa/
empleador y el trabajador será responsable
por su correcto uso y mantenimiento, como
sucede en cualquier puesto de trabajo. En
el caso consensuado en que el trabajador
utilice su propio equipamiento, se sugiere a
la empresa/empleador compensar la
totalidad de los gastos y/o amortizaciones
que genere su uso.

Además tenemos antecedentes de trabajos
realizados a nivel nacional, la Comisión Nacional
de Comunicaciones realizó un proyecto piloto
de teletrabajo con resultados satisfactorios.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo Empleo
y Seguridad Social de la Nación cuenta con una
Coordinación de Teletrabajo.

A nivel provincial, Neuquén ha sido pionera,
quien por ley 2861, de fecha 3 de julio de 2013
aprobó la ley para la Promoción y difusión del
teletrabajo como instrumento para mantener y
generar empleo.

Por el presente proyecto se pretende brindar
un marco regulatorio, tanto para el sector público
como privado, mediante el cual el Estado
Provincial promueva y difunda el teletrabajo
como instrumento para mantener y generar
empleo-trabajo en cualquiera de sus formas,
para lograr la descentralización de las fuentes
de trabajo, el fomento del empleo juvenil, la
inclusión de personas actualmente excluidas
del mercado laboral generando así mejores
condiciones. Esta modalidad también permite
una mayor flexibilización en la organización del
trabajo.

También muchas asociaciones advierten la
necesidad de dictar una ley de promoción y
difusión del teletrabajo con los consiguientes
beneficios que una adecuada normativa de esta
modalidad de trabajo puede significar para la
sociedad santafesina.

Por lo expuesto y en virtud de la relevancia
del tema en tratamiento, solicito a mis pares de
esta Honorable Cámara acompañen con su voto

afirmativo la presente iniciativa.

R.L. Borla

- A la Comisión de Asuntos Consti-
tucionales y Legislación General

9
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Articulo 1°.- Prorrògase, en todos sus
tèrminos, por el plazo de dos (2) años , la
vigencia de la ley 13102, y su modificatoria leyes
13431 y 13583, a favor de la Cooperativa de
Trabajo Tatra Ltda, a los efectos de ejercer las
acciones expropiatorias correpondientes.

Art. 2°.- Autorìzace al Poder Ejecutivo a
efectuar, en el Presupuesto General de Gastos
y Cálculos de Recursos para el ejercicio
correspondiente, las adecuaciones
presupuestarias que resulten para el
cumplimiento de la presente ley.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
La Cooperativa de Trabajo Tatra Ltda.

funciona desde hace varios años en la ciudad
de Vera, cabecera del departamento homónimo,
en las instalaciones que fueran utilizadas por el
Frigorífico Fernarolo SA, el cual en su momento
presentara quiebra.

A raíz de ello sus trabajadores, con el objeto
de no perder las fuentes de trabajo logradas,
constituyeron la Cooperativa de Trabajo Tatra
Ltda.

El gobierno provincial en cumplimiento de la
ley 13102 dispuso la expropiación temporaria
de todas las instalaciones con que contaba
dicho frigorífico y las puso en manos, para su
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utilización y resguardo, de la Cooperativa de
Trabajo Tatra Ltda. la cual debería cumplir con
todos los requisitos exigidos por la ley 7534 y
sus modificatorias, y garantizar la continuidad
de la explotación y de la situación laboral de las
personas contempladas.

Dicha Ley ha sido prorrogada en diversas
oportunidades, mediante leyes específicas, con
el objeto de permitir el accionar de la Cooperativa
de Trabajo Tatra Ltda. y continuar con el cuidado
de las instalaciones, con el mantenimiento de
los puestos de trabajo y el sustento digno de
sus familias.

Por lo expuesto, señora presidenta, hoy más
que nunca, necesitamos contar con la vigencia
de la ley 13102 lo que significa el mantenimiento
de las fuentes laborales, en tiempos de
profunda crisis económica y social como el que
está padeciendo el país actualmente.

Por lo expuesto, solicito a mis pares su
acompañamiento y apoyo a este proyecto de
ley.

O.H.S. Sosa

- A la Comisión de Asuntos Consti-
tucionales y Legislación General

10
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Facúltese a los municipios y
comunas de la provincia de Santa Fe, en forma
excepcional para el año 2022, a afectar hasta el
cincuenta por ciento (50%) del destino de los
ingresos provenientes del Fondo para la
Construcción de Obras y Adquisición de
Equipamientos y Rodados creado por la ley
12385, para ser aplicado a gastos corrientes.

Art. 2°.- Los municipios y comunas que hagan
uso de la facultad prevista en el artículo anterior

deberán efectuar las rendiciones respectivas
según las disposiciones legales vigentes.

Art. 3°.- Para hacer uso de los fondos
conforme lo dispuesto en la presente ley, se
requerirá la rendición de cuentas de los montos
del Fondo para la Construcción de Obras y
Adquisición de Equipamientos y Rodados, ley
12385, correspondientes a los años anteriores,
de acuerdo con la reglamentación establecida
por decreto 1123/2008.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley tiene por objeto

otorgar la posibilidad de que los municipios y
comunas puedan afectar hasta el cincuenta por
ciento de los fondos determinados para el
presente año 2022 en el Fondo para la
Construcción de Obras y Adquisición de
Equipamientos y Rodados creado por la ley
12385, para que sean asignados a atender
gastos corrientes.

Esta excepción ha sido concedida por vía
legislativa en años anteriores y el antecedente
más cercano es la ley 14050, sancionada el 7
de octubre del año 2021, que establecía la
asignación del cincuenta por ciento de los fondos
para atender gastos corrientes que
correspondían al año 2021 para Fondo para la
Construcción de Obras y Adquisición de
Equipamientos y Rodados.

La experiencia ha demostrado que este
mecanismo de excepción ha resultado útil para
resolver y solucionar muchos problemas
financieros en municipios y comunas y permitió
llegar al cierre del ejercicio con la posibilidad de
cumplir las obligaciones y cerrar con equilibrios
en las cuentas.

Para el presente año 2022 entiendo que es
necesario acudir nuevamente a esta
posibilidad, dado que se está llegando sobre
fines de año en un contexto de dificultades
económicas muy serias, con altas tasas de
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inflación que repercuten negativamente sobre
los precios de la economía.

También se está dando el proceso de
reapertura de paritarias que buscan recuperar
el poder adquisitivo de los salarios del personal
municipal y comunal, con cláusulas gatillo o
pedidos de porcentajes que se acerquen a la
pauta anual de inflación, que resulta mayor a
las previsiones realizadas al inicio del año.

Se mantienen los mismos requisitos y
condiciones ya contemplados en las leyes
sancionadas en cuanto a las rendiciones de
cuentas y el cumplimiento de las mismas
respecto de años anteriores para poder acceder
al beneficio que se propone.

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

R.R. Pirola - A.R. Traferri - J.R.
Baucero - A.L. Calvo - O.H.S.
Sosa - G.M. Cornaglia - M.A.
Castello - M.E. Rabbia - L.R.
Enrico - F .E. Michlig - G .E.
Giacomino - R.L. Borla - O.E.J.
Marcón - H.J. Rasetto - L.A.
Diana

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

11
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Dispóngase la donación a la
Comuna de Las Garzas, departamento General
Obligado, de una fracción de terreno que se
encuentra ubicada en zona urbana de esa

localidad, propiedad del Gobierno de Santa Fe.
Conforme título, la fracción se compone de la
mitad parte Este del lote A de la manzana
cuarenta y tres, con 25 metros de frente por 50
metros de fondo, y linda: al Norte con calle
interpuesta con la manzana treinta y ocho; al
Este, con lote B; al Sud con lote D, ambos de la
misma manzana; al Oeste, la otra mitad del
mismo lote. Dominio inscripto bajo el N° 13.209,
Folio 114, Tomo 44, Año 1920, departamento
General Obligado. Partida Inmobiliaria N°
031500-016691/0000-6.

Art. 2°.- La donación dispuesta en el artículo
anterior se realiza con el cargo de que el terreno
sea destinado a la construcción de un salón de
usos múltiples, con el objeto de desarrollar
actividades culturales, recreativas, educativas y
sociales. -

Art. 3°.- La transferencia se efectuará libre
de deudas y gravámenes. Los gastos de la
misma serán a cargo de la donataria.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
Las Garzas, en sus inicios llamada María

Ignacia, es una comuna que se encuentra en el
departamento General Obligado, al noreste de
la provincia de Santa Fe, a 40 km de Reconquista
y a 366 km de la capital provincial. Cuenta con
más de 1.800 habitantes.

El presente proyecto de ley propicia
responder a una necesidad planteada por los
habitantes, de Las Garzas, cual es la de contar
con un espacio de participación comunitaria,
donde los vecinos puedan efectuar actividades
recreativas, culturales, sociales y educativas.

Recientemente, a través de la ordenanza
180/2022, la Comisión Comunal se manifestó
en ese sentido, y aprobó el texto por el cual se
decide artículo 1: "Solicitar al Gobierno Provincial
la donación de una fracción de terreno de su
propiedad que se encuentra ubicado en zona
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urbana, en la manzana N° 43, con el fin de
destinarlo a la construcción de un salón de usos
múltiples".

Cabe informar que este lote, junto a otros,
fue donado al Gobierno provincial en el año 1920,
con el objeto de construir allí el Juzgado de Paz.
Desde entonces se encuentra baldío, debido a
que el Juzgado Comunitario de Pequeñas
Causas funciona en las instalaciones de un
edificio propio, junto a la Subcomisaría Tercera
de la Unidad Regional IX.

Este terreno se encuentra ubicado a media
cuadra de la plaza central y el mismo se
encuentra en desuso, por lo cual es habitual
que allí se acumule todo tipo de residuos y la
Comuna permanentemente debe realizar tareas
de mantenimiento y limpieza.

El actual salón de usos múltiples de la
comuna debió afectarse, con todas sus
instalaciones, al Jardín de Infantes de la Escuela
N° 6.105 "Malvinas Argentinas", ante la falta de
espacio suficiente en la misma. Por este motivo
es que resulta imprescindible disponer de un
inmueble con el fin de construir un espacio de
uso comunitario para realizar las actividades
mencionadas.

Por lo expuesto, es que solicito la donación
del terreno propiedad de la Provincia a favor del
gobierno local, para contribuir en el desarrollo
de políticas que contribuyan la convivencia y
participación de los vecinos de ésta comunidad.

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

O.E.J. Marcón

- A las comisiones de Asuntos Co-
munales y Municipales, Desarro-
llo Regional y Defensa Civil y de
Economía, Agricultura, Ganade-
ría, Industria, Comercio, Turismo
y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda y de Asuntos Constitu-
cionales y Legislación General

12
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Creáse un Juzgado de Primera
Instancia de Familia en el Distrito Judicial N° 15,
con asiento en Tostado, departamento 9 de julio.

Art. 2°.- Modifícase el punto 415. artículo 7°
de la ley 10160, Orgánica del Poder Judicial-, el
que queda redactado de la siguiente manera:

"4.15. N° 15: uno en lo Civil, Comercial y
Laboral; uno en lo Penal de Instrucción y
Correccional; uno de Menores; y uno de
Familia;".

Art. 3°.- Modifícase el artículo 108 bis de la
ley 10160, Orgánica del Poder Judicial, el que
queda redactado de la siguiente manera:

"Art. 108 bis.- Tienen asiento en las sedes
de los Distritos Judiciales Nros. 3, 4, 5, 6, 7,10,
12, 13, 14, 15 y 17 y 23 y ejercen su competencia
material dentro de los respectivos territorios".

Art. 4°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las modificaciones presupuestarias que
resulten necesarias para el cumplimiento de la
presente ley.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene como fin la

creación de un Juzgado de Primera Instancia
de Distrito con competencia exclusiva en materia
de Familia en el Distrito Judicial N° 15, con sede
en la ciudad de Tostado, departamento 9 de julio.
Es reiteración de presentado en el año 2018
(expediente 38.072-JL) sancionado
definitivamente el 28 de noviembre del año 2019
y posteriormente vetado por el Poder Ejecutivo
mediante mensaje N° 4.855.

Responde la presente iniciativa a la
imperiosa necesidad de que las causas de
derecho de familia sean atendidas por un
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juzgado especializado, que de respuestas a las
problemáticas de la materia que acogen a los
ciudadanos de la zona, y que a la vez que
descomprima al Tribunal de Fuero Pleno que
actualmente abarca los fueros Civil, Comercial
y Laboral.

La sensibilidad de las causas de familia
requiere de una atención especial por parte del
magistrado, de los funcionarios y de los
empleados del Poder Judicial, cuya realización
material es dificultosa debido a la variedad de
materias que el tribunal atiende.

Es por eso que resulta incuestionable la
mejora en el servicio de justicia que proporciona
un juzgado especializado, que vele por el
cumplimiento de los principios de inmediación
y celeridad procesal que requieren este tipo de
asuntos, y, consecuentemente, garantice la
protección de derechos constitucionalmente
consagrados.

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

J.R.H. Gramajo

- A la Comisión de Asuntos Consti-
tucionales y Legislación General

d)
Proyectos de resolución:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Autorízase a la Comisión
Permanente de Gestión y Administración y a la
Presidencia de esta Cámara a otorgar los
subsidios correspondientes al mes de octubre
del año 2022, 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,
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, 22 de septiembre de 2022

A.R. Traferri - L.R. Enrico - A.L.
Calvo - H.J. Rasetto - L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 9,
pág. 000)

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0096 del
25/8/22, dictado por la Comisión Permanente
de Gestión y Administración, rubricado por la
presidenta y refrendado por la secretaria
administrativa que forma parte integrante de la
presente.

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

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

A.R. Traferri - L.R. Enrico - A.L.
Calvo - H.J. Rasetto - L.A. Diana
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- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 10,
pág. 000)

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Desígnanse como representantes
de esta Cámara en la Comisión Bicameral
de Seguimiento del Estado de Emergencia
en Seguridad Pública y del Servicio
Penitenciario, creada por el artículo 21 de la
ley N° 14070, a los señores Senadores:

- Traferri, Armando;
- Enrico, Lisandro;
- Rabbia, Miguel.

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

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

A.R. Traferri - L.R. Enrico - A.L.
Calvo - H.J. Rasetto - L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 11,
pág. 000)

e)
Proyectos de declaración:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la realización de la XXXI Feria

de las Colectividades, de Armstrong,
departamento Belgrano.

Santa Fe, 16 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de declaración,

persigue el objetivo de declarar el interés de la
realización de la XXXI "Feria de las
Colectividades" en Armstrong, departamento
Belgrano, provincia de Santa Fe, que se llevará
a cabo el domingo 9 de octubre de 2022 en la
plaza San Martín.

Esta feria viene desarrollándose desde el
año 1992 y cumple ya 31 años. La misma es de
tal importancia para nuestra localidad y las
vecinas porque reúne tanto a familias como
vecinos para revalorizar las costumbres,
tradiciones y valores de nuestros abuelos y
abuelas

En la XXXI edición participarán colectividades
tales como la argentina, vasca, española, sueca,
siriolibana, mexicana, norteamericana, región
pampeana, entre otras.

Se ofrecerá una amplia gama gastronómica,
bailes y danzas, actuaciones, música, etcétera
y esto constituye un proyecto educativo, cultural
y gastronómico que tendremos otra nueva
oportunidad de ofrecer y disfrutar las familias de
la localidad y de todas las vecinas.

La edición de la "Feria de las Colectividades"
que se realizará el próximo 9 de octubre es
organizado por la Escuela N° 262 "Domingo
Faustino Sarmiento", de Armstrong.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 12, pág. 000)
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2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y reconoce la labor del grupo
de mujeres "Costureras y Tejedoras solidaria
Las Rosas" de dicha localidad del departamento
Belgrano.

Santa Fe, 16 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El objeto del presente proyecto de

declaración se debe a obtener de esta Cámara
el reconocimiento y mención a un grupo de
mujeres costureras y tejedoras, de Las Rosas
que desde hace más 5 años decidieron poner
sus esfuerzos y agruparse para ofrecer su
trabajo confeccionando ropas y tejidos para
donarlo a hospitales públicos y neonatología y
así paliar con esta actividad las altas
necesidades y demandas que existen.

La obra de estas costureras y tejedoras
surgió cuando voluntariamente se unieron para
tejer y cocer ropa para bebés, recién nacidos,
prematuros, hacer gorros, panceritos, ranitas,
escarpines y toda indumentaria necesaria para
los primeros meses de los bebés y ayudar a las
familias necesitadas. Consideramos que es
digno de destacar y otorgarles un merecido
reconocimiento a su labor.

Esta obra solidaria se viene desarrollando
desde el año 2018 en Las Rosas y es por eso
que ante semejante altruismo, solidaridad,
empeño, esfuerzo y amor desplegado y ofrecido
por estas mujeres es que venimos a solicitar
que se declare de interés dicha labor y trabajos
desempeñados a lo largo de estos años y las
donaciones que realizan de todos los trabajos
ejecutados cuyo destino son los hospitales
públicos y neonatología.

En vistas de destacar, reproducir y poner en
valor dichas acciones, es que solicito a mis

pares que me acompañen en el presente
proyecto de declaración.

G.M. Cornaglia

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

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 24° aniversario de la Escuela
Especial de Formación Integral N° 2.1 14, de
Tostado, departamento 9 de julio, a celebrarse
el 9 de octubre.

Santa Fe, 20 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
La Escuela Especial de Formación Laboral

Integral N° 2.114, ubicada en calle La Vuelta de
Obligado N° 941, de Tostado, fue creada en el
año 1998.

Un año antes dependía administrativamente
y ediliciamente de la Escuela Especial N° 2.036,
y tenía el nombre de "unidades laborales". En el
año 1998 la institución se traslada al Club de
Leones, para luego mudarse en forma definitiva
a su edificio propio en el año 2011.

La escuela deja de llamarse "Escuela
Especial de formación laboral" para pasar a ser
"Escuela Especial de formación Integral"; el
cambio de denominación supone una nueva
concepción sobre la educación: "formación
laboral" , ya que los alumnos realizaban talleres
dentro de la institución que los preparaban
exclusivamente para el mundo del trabajo; e
"integral" al recibir nuestros estudiantes una
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formación que procura promover y reforzar sus
capacidades en aspectos físicos, afectivos,
cognitivos y psicosociales para conseguir una
mayor inclusión escolar, laboral y social.

Actualmente tiene una matrícula de 90
estudiantes, comenzando en el rango de los 14
años de edad, y a los que se acompaña hasta
los 22 años aproximadamente o hasta que
logran desempeñarse por si mismos. La
mayoría realizan proyectos de inclusión
educativa en las localidades de Tostado, Villa
Minetti, Pozo Borrado, y Montefiore. Cuenta con
talleres de huerta, carpintería y manualidades;
también reciben educación física y clases de
arte.

Las personas con capacidades diferentes
son capaces y tiene derecho a aprender,
recibirse, trabajar, relacionarse, formar una
familia, divertirse y compartir los mismos
espacios comunes que todos; sólo se necesita
respetar sus formas, tiempos , intereses y
singularidad. Debemos fijarnos más en sus
potenciales que en su limitaciones, y no forzarlos
a encajar en un "molde".

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

J.R.H. Gramajo

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

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 48° aniversario de la Escuela
Especial N° 2.036 "Dr . René Favaloro", de

Tostado, departamento 9 de julio, a celebrarse
el 9 de octubre.

Santa Fe, 20 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
La Escuela Especial N° 2.036 " doctor René

Favaloro" se crea el 9 de octubre del año 1974,
a partir de la inquietud de un grupo
autoconvocado de padres de hijos e hijas con
discapacidad.

El primer paso fue realizar un relevamiento
en las escuelas primarias de casos de niños y
niñas que necesitaban atención específica para
sus aprendizajes.

La institución comienza su actividad con
sede en el Colegio San José, hoy Escuela
Particular Incorporada N° 1.136, y con grados
radiales en escuelas primarias de la ciudad.

Con el trabajo de la comunidad, autoridades,
docentes y la Asociación Cooperadora, el 2 de
junio del año 1979 se logra el edificio propio de
la institución sito en calle Saavedra y Presidente
Perón.

La planta escolar está formada por el equipo
directivo, interdisciplinario, docentes, asistentes
escolares, comedor y, en lo que respecta a la
función de integración, se cuenta con proyectos
que se realizan en los jardines de infantes,
escuelas de la ciudad, localidades vecinas y
zona rural.

Desde el año 2019 se ofrece el servicio de
Estimulación Temprana para niños de 45 días
a 3 años de edad que lo requieran para su
desarrollo.

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

J.R.H. Gramajo

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 15, pág. 000)
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5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 40° aniversario del "Club de
Los Abuelos de Tostado", a celebrarse el 4 de
octubre en Tostado, departamento 9 de julio.

Santa Fe, 20 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El "Club de Los Abuelos" se fundó en Tostado

el 4 de octubre del año 1982 por iniciativa de un
grupo de personas en el seno del Rotary Club,
con el firme motivo de "no agregar años a la
vida, sino de dar vida a los años".

Durante muchos años la institución realizó
sus reuniones y actividades en locales que
amablemente prestaban clubes e instituciones
de la ciudad. Gracias a la donación del terreno
por la municipalidad y aportes del senador
Joaquín H. Raúl Gramajo, el 27 de abril de 1996
con una gran alegría y satisfacción se inaugura
la sede propia.

Otro logro no menor fue la obtención de la
personería jurídica otorgada por Fiscalía de
Estado, gracias a la colaboración de muchos
profesionales que prestaron su asesoramiento
en forma desinteresada.

Patrocinados por la Secretaría de Cultura y
con la participación de los alumnos de sexto y
séptimo grado de las escuelas locales se
obtuvo el diseño del logotipo que nos identifica,
en el cuál el mensaje central que se transmite
es "Dinamismo y Vida".

El Club de Los Abuelos ha realizado
innumerables actividades, siempre con el
objetivo de brindar a sus socios un espacio de
esparcimiento para que puedan gozar de una
vejez feliz, saludable, plena y brinda servicio a la
comunidad si así lo requiere.

Atendiendo a la importancia que tiene esta
institución en las personas de la tercera edad,

es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.

J.R.H. Gramajo

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 16, pág. 000)

6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 70° aniversario del Club
Social y Deportivo "El Nochero", a celebrarse el
19 de octubre en Gregoria Pérez de Denis,
departamento 9 de julio.

Santa Fe, 20 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El Club Social y Deportivo El Nochero cumple

70 años en la vida institucional dedicados a la
comunidad, en la faz deportiva y también en el
área social y cultural.

Actualmente cuenta con sede propia donde
se practica fútbol (categorías infantiles y
mayores), bochas, voley y patinaje artístico.

Todos sabemos la trascendencia e
importancia que reviste una institución de estas
características en una localidad pequeña. Es el
lugar donde las escuelas, los partidos políticos
e instituciones intermedias organizan sus
eventos, además de fomentar en nuestra
juventud el deporte como herramienta
inalienable para combatir los flagelos de la
droga, el alcohol y el tabaco.

Por los motivos expuestos, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
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J.R.H. Gramajo

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 17, pág. 000)

7
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 31° aniversario del Centro
de Educación Física N° 25, de Tostado,
departamento 9 de julio, a celebrarse el 20 de
octubre.

Santa Fe, 20 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El Centro de Educación Física, CEF N° 25

de Tostado, cumple sus 31 años el 20 de
octubre.

Es un centro del sector público que
corresponde a la Región I de Educación, la cual
responde a las políticas educativas nacionales
y provinciales a partir de un currículum educativo
que sirve de esquema orientador y que se ajusta
a las estrategias diagramadas por su personal,
a través de acuerdos planificados.

En el CEF N° 25 se desarrollan actividades
deportivas, recreativas y didácticas, de las que
son beneficiarios entre mil trescientos (1.300) y
mil seiscientos (1.600) alumnos de cuatro (4)
jardines de infantes (los jardines N° 139, N° 195,
N° 341 y N° 345) y cinco (5) escuelas primarias
(las escuelas N° 417, N° 418, N° 419, N° 680 y
N° 684).

En reconocimiento a la incansable labor
educativa, deportiva, social y de contención que
se desarrolla en este Centro, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.

J.R.H. Gramajo

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 18, pág. 000)

8
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el aniversario de la fundación
y Fiesta Patronal, de Santa Margarita,
departamento 9 de julio, a celebrarse el 17 de
octubre.

Santa Fe, 20 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
La localidad de Santa Margarita esta ubicada

a la vera de la RP 91 con acceso de 8 km hacia
la RN 95. La localidad más cercana es Gregoria
Pérez de Denis a 10 km de distancia, mientras
que la cabecera departamental -Tostado- se
encuentra a 120 km.

El pueblo de Santa Margarita fue fundado
por "La Forestal", empresa que se dedicó a la
explotación del "quebracho". La fisionomía
forestal se mantiene latente y al recorrer su
avenida podemos remontarnos a aquella época.

Actualmente, esta comunidad se caracteriza
por el fortalecimiento de sus instituciones, la
integración del sector productivo, el apoyo a la
educación, seguridad y el bienestar social. La
comuna cuenta con: Escuela Primaria N° 955 "
Juan Apóstol Martinéz", EESO N° 494,
Polideportivo, SAMCo, Unidad Policial, Iglesia
Católica, Iglesia Evangélica, Club "Los
Guasunchos", Centro de Jubilados y Academia
de Danzas.

Su nombre evoca a Santa Margarita de
Alacoque, de quien era devota una antigua
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pobladora que donó sus tierras para que se
construyera la estación del ferrocarril.

La fiesta patronal y el° aniversario se
conmemora la misma fecha, el y mes del
fallecimiento de la Santa Monja, el 17 de octubre.

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

J.R.H. Gramajo

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

9
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el acto de cierre de la
"Settimana Della Lingua Italiana Nel Mondo", a
realizarse el 23 de octubre, organizado por la
Societa Italiana Unione e Benvolenza, de San
Lorenzo, departamento homónimo.

Santa Fe, 21 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
Teniendo en cuenta la fructífera labor que la

Sociedad Italiana de San Lorenzo viene
desarrollando desde el año 1870 como centro
de cultura y desarrollo social, de San Lorenzo, el
departamento San Lorenzo y una amplia región.

Que se trata de la institución más antigua de
la ciudad. Que resulta innegable que la Argentina,
y la Provincia de Santa Fe particularmente, tienen
una composición poblacional con orígenes o
nacionalidad italiana.

Que uno de los elementos más importantes
de la cultura lo constituyen las lenguas o

idiomas. Que Sociedad Italiana de San Lorenzo
se ha constituido sin lugar a duda en un centro
de irradiación y difusión de la lengua y cultura
italiana.

Que este año dicha institución ha
comenzado a participar en forma activa de las
actividades de la "Semana de la lengua italiana
en el mundo" que es una iniciativa organizada
en la tercera semana de octubre por la red
diplomático-consular y los institutos culturales
italianos y los principales socios en la promoción
de las lenguas, entre otros.

Que este año la Sociedad Italiana de San
Lorenzo se unirá a dicha actividad en la cual
estudiantes de sus cursos de lengua y cultura
italiana realizarán trabajos de investigación
sobre la temática de las "Nuevas fronteras de la
lengua italiana entre los jóvenes" coincidiendo
con la consigna mundial de los organizadores
de la "XXII Settimana della Lingua Italiana nel
Mondo" de tratar la temática del idioma italiano y
los jóvenes ("L’italiano e i giovani").

Que como cierre de dicha semana de
investigación y trabajo se expondrán los
resultados finales en el acto de cierre de la XXII
Settimana della Lingua Italiana nel Mondo
"L’italiano e i giovani" que se desarrollará en el
Auditorio del Complejo Museológico, de San
Lorenzo el domingo 23 de octubre. Que en dicho
acto se contará también con una exposición de
la Prof. Carola Valenti sobre "Dante si fa vivo
(Dante cobra vida): La vigencia de la Divina
Commedia y el desafío maravilloso de
emprender un viaje fantástico", que será
amenizada con interpretaciones artísticas en
idioma italiano de cantantes, actores y
recitadores.

Que manifestaciones culturales como estas
de la Settimana della Lingua Italiana nel Mondo
merecen ser reconocidas y alentadas.

Por tal motivo, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de
delcaración.

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

10
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 46° aniversario de la Radio
FM 106.5 Mhz", de Fuentes del departamento
San Lorenzo.

Santa Fe, 21 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende destacar el

46° aniversario de la Radio FM 106.5 Mhz, de
Fuentes, departamento San Lorenzo.

Esta radio de carácter privada, pero con un
alto sentido comunitario, comenzó a funcionar
el 8 de octubre de 1976.

Fundada por el Sr. Antonio Héctor Torres,
actual dueño y director, tuvo sus comienzos
como propaladora comunitaria, para
transformarse en 1976 en radio circuito cerrado
y en la década del ’90 su transformación a FM
que la ubica en una de las emisoras más
escuchadas en la zona.

Con el paso de los años fueron pasando
distintos programas, muchas personas,
domicilios donde funcionó, pero siempre
mantuvo el mismo espíritu informativo, siendo
"la radio del pueblo" como se identifica,
tendiendo a la información social y comunitaria,
dando lugar a todas las instituciones y llegando
a cada familia, a cada hogar de la localidad.

Muchas personas pasaron por sus
micrófonos, jóvenes que comenzaron con su
vocación y luego estudiaron para ser hoy
profesionales de la comunicación. Alumnos,

docentes, comerciantes, industriales,
profesionales, deportistas, productores,
cooperativistas, políticos, iglesias, clubes,
vecinos y vecinas, todos y todas algunas ves
pasaron por sus micrófonos. Aniversarios,
cumpleaños, nacimientos, casamientos y todo
tipo de evento social fue y es anunciado por esta
radio.

Reconocida en la región por su trayectoria y
programación, tiene en su propietario y director
el alma de la radio. Se debe destacar el trabajo
de todos estos años sin descansar, saliendo al
aire sin pausas, sobrellevando todo tipo de
inconvenientes.

La labor periodística en favor de la
comunidad, demostrando vocación de servicio,
merece un reconocimiento especial por parte
de esta Cámara de Senadores.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés el "46° aniversario de la Radio FM 106.5
Mhz", de Fuentes, departamento San Lorenzo.

A.R. Traferri

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

11
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a todas las actividades que
realiza la Parroquia San Jerónimo durante el mes
de septiembre, en el marco de las Fiestas
patronales del Pueblo, que culminan el 30 de
septiembre; y el 87° aniversario de la
inauguración del templo parroquial en San
Jerónimo Sud, departamento San Lorenzo.
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Santa Fe, 21 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende Todas las

actividades que realiza la Parroquia San
Jerónimo durante el mes de septiembre en el
marco de las fiestas patronales del pueblo que
culminan el 30 de septiembre, en San Jerónimo
Sud, departamento San Lorenzo.

El día 30 de septiembre la comunidad
católica recuerda la figura de San Jerónimo,
considerado como uno de los doctores de la
Iglesia Católica y cuyo máximo aporte es el de
haber traducido la Biblia al latín en el siglo IV,
Biblia conocida como la Vulgata y que fue la
versión oficial entre 1546 y 1979.

Estas fiestas resultan de gran importancia y
trascendencia para la vida del pueblo por lo que
resulta justificado destacarlas

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés "Todas las actividades que realiza la
Parroquia San Jerónimo durante el mes de
septiembre en el marco de las Fiestas
patronales del Pueblo que culminan el 30 de
septiembre y el 87° aniversario de la
inauguración del Templo parroquial", en San
Jerónimo Sud, departamento San Lorenzo.

A.R. Traferri

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

12
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Encuentro Regional de

Salud, organizado por la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad Nacional del Litoral,
a realizarse el 5 de octubre en dicha Facultad,
de Santa Fe, departamento Capital.

Santa Fe, 9 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
La Facultad de Ciencias Médicas se

encuentra abocada a la organización del
Encuentro Regional de Salud, con el propósito
de reunir a entidades académicas, científicas y
no académicas que trabajan en forma conjunta
con la facultad temas de salud, para compartir
experiencias con distintas entidades y
organizaciones afines.

Se desarrollará con distintos talleres
temáticos, mesas redondas, conferencias,
presentación de trabajos y acciones de
promoción de la salud y prevención de
enfermedades.

El evento moviliza a la comunidad educativa
y científica, siendo un ámbito de discusión
adecuado de la problemática existente en dicha
área.

Por ello, pido a mis pares la aprobación de
este proyecto de declaración.

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 23,
pág. 000)

13
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la inauguración del Haras
Tradición y el I Gran Remate SPC, a realizarse
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el 17 de septiembre en Arrufó, departamento San
Cristóbal.

Santa Fe, 9 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El Haras Tradición es una empresa ubicada

en Arrufó, sobre la ruta 39, en el departamento
San Cristóbal.

Dicho Haras nació de un grupo de
seguidores del turf, que con esfuerzo, tesón y
sueños logro crear un grupo de amigos
vinculados a la actividad que apoyaron en todo
momento el emprendimiento, que hoy es una
hermosa realidad.

Sus inicios se remontan al año 2017, con el
importante apoyo de la firma "Tradición
Ganadera SA" de fuerte presencia en la región,
donde se fueron incorporando yeguas madres
de excelente genética y servicios de padrillos
de los mejores haras del país, como asimismo
instalaciones adecuadas e infraestructura y
logística para la crianza y cuidado de los equinos
y del personal afectado a su cuidado.

La genética incorporada durante años en el
proceso, permite que podamos concretar ahora
nuestro primer remate de S.P.C.

Los equinos que cuenta la firma han
resultado ganadores de importantes carreras
en San Isidro, Palermo y La Plata, y con
pedigrees de reconocidas yeguas y padrillos.

Entendemos que es una empresa que va a
marcar huella en la región, por el nivel de sus
equinos, su estructura, y por sobre todo su
proyección provincial, nacional e internacional.

Por eso, pido a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.

F.E. Michlig

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

14
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XIII ExpoFeria San Guillermo,
a realizarse el 14, 15 y 16 de octubre en el predio
del parque "Alfonsina Storni", de San Guillermo,
departamento San Cristóbal.

Santa Fe, 9 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
Desde el 14 al 16 de octubre y organizado

en forma conjunta por la Comuna de San
Guillermo, Centro Comercial, Coop. Tambera
Central Unida, Coop, Agric. Santa Rosa, Mutual
de San Guillermo, Asociación para el Desarrollo
Regional, Coop. Serv. Públicos, Coop. Lechera
Nueva Generación, se desarrolla una nueva
edición de la "ExpoFeria San Guillermo".

Esta muestra abarca un radio de influencia
de 200 km. aproximadamente, llegando a
localidades de nuestra región y de las provincias
de Córdoba y Santiago del Estero. La nueva
edición se encuentra respaldada por el éxito de
las anteriores, donde fue visitada por más de
10.000 personas, lo que prueba la importancia
de la muestra.

La comunidad sanguillermina será una vez
más, sede de esta importante muestra regional
que se viene realizando con notable éxito,
tomando como vidriera el potencial y desarrollo
de la zona, la producción Láctea, siendo esta
una de las cuencas lecheras más importantes
de nuestro país.

Las empresas industriales, comerciales y
de servicios agropecuarios vinculados a la
actividad agro-ganadera se suman para
intercambiar relaciones comerciales y
desarrollar nuevas oportunidades en esta feria
de agricultura, ganadería, industria y comercio
de importancia para nuestra zona, es por ellos
que merece todo nuestro apoyo y consideración.
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La muestra se concreta en el predio situado
sobre RP 23 S, en el Parque Comunal " Alfonsina
Storni" contando con una superficie de 180.000
metros cuadrados, lo que permitirá a los
expositores brindar al público una renovación
permanente de sus productos.

Dados los antecedentes que reúne este
evento y la trascendencia del mismo, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.

F.E. Michlig

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

15
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 30° aniversario de la
creación del Cuerpo de Bastoneras, de la
Municipalidad de Ceres, departamento San
Cristóbal, a realizarse el 17 de septiembre.

Santa Fe, 15 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El Liceo Municipal de Artes "Alfredo Sain" de

la Municipalidad de Ceres se encuentra
abocado al festejo del° aniversario de la creación
del Cuerpo de Bastoneras.

Para ello ha organizado un I Encuentro
Interprovincial, contando con la participación de
ex bastoneras de dicha ciudad, como así
también la participación de grupos de otras
localidades del país.

Se prevé un desfile por la avenida mayo de
la ciudad, un acto en la estación del ferrocarril, y

posteriormente actuaciones de grupos y cena
del reencuentro en el Club de los Abuelos.

Durante años, el cuerpo de bastoneras fue
un espectáculo que acompañó los actos del
centenario de la ciudad, bajo la dirección en sus
comienzos de la profesora Miryam Chiapero, con
alumnas que participaban del taller de danzas
contemporáneas del Liceo, acompañado por la
banda de música municipal.

Dicho cuerpo de bastoneras fue
ampliamente reconocida y requerida para actos
en distintas localidades, llegando incluso a
obtener innumerables premiaciones por su
participación en eventos provinciales y
nacionales.

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

F.E. Michlig

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

16
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la jornada sobre "Infancias
Trans, acompañar los procesos desde una
mirada interdisciplinaria", organizada por los
Institutos de Derecho de Familia y de Derecho
de las Mujeres, Género y Disidencias Sexuales
del Colegio de Abogados de Santa Fe, a
realizarse el 15 de septiembre.

Santa Fe, 16 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
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El objeto de este proyecto es declarar el
interés de esta Cámara la Jornada sobre
Infancias Trans realizada en forma conjunta por
los institutos de Familia y de los Derechos de
las Mujeres, Género y Disidencias Sexuales del
Colegio de Abogados de Santa Fe.

La jornada estará divida en cuatro módulos:
El primero tratará sobre el "Acompañamiento

desde el contexto social y familiar. Asociaciones
y agrupaciones que acompañaron y/o vivieron
este proceso" el cual será coordinado por Emilce
Gorosito quien pertenece al Centro de Día "Tan
Comunes como Diversxs", de Gálvez.

El segundo "¿De qué hablamos cuando
decimos "niñez trans"? Herramientas para
entender y acompañar a las familias en el
proceso de reasignación de género" brindado
por Nadia Gózales, psicóloga especializada en
sexología.

El tercero "Sentencia de autorización judicial
sobre intervención quirúrgica a un niño trans y el
artículo 25 del CCyCN" dada por el doctor
Esteban De La Torre, juez de 1ra Instancia de
Familia de la provincia de San Juan.

El cuarto y ultimo abordará "El cambio de
identidad en el Registro Civil" por el doctor Raúl
Hernández, miembro de la Asesoría Jurídica de
la Dirección Provincial de Registro Civil Secc.
Santa Fe.

El derecho se encuentra en constante
movimiento y en su mayoría de veces se
encuentra por detrás de las problemáticas que
abordan a la sociedad. Es por esto que es
importante mantener a nuestros profesionales
actualizados y en debate de temas como los
que ofrece esta jornada, que son de gran
importancia.

Por todo lo expuesto, señora presidenta,
solicito la aprobación del presente proyecto.

G.E. Giacomino

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

tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 27, pág. 000)

17
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 161° aniversario de la
Batalla de Pavón, a conmemorarse el 17 de
septiembre en Rueda, departamento
Constitución.

Santa Fe, 16 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
Esta celebración tiene por objetivo la

conmemoración del 161° aniversario de la
Batalla de Pavón, a conmemorarse el 17 de
septiembre en Rueda.

Por tales motivos, bajo el lema "Por acá
rueda la historia" se realizarán actos
conmemorativos, con exposición de material
hallado en el sitio arqueológico y charla con el
equipo de investigadores.

Se podrá disfrutar de la inauguración de la
exposición "El Misterio de Pavón"; visita al
Monolito y charla a cargo de arqueólogos,
recorrida por la Estancia "Los Naranjos",
proyección audiovisual en el SUM ubicado en el
predio del ferrocarril.

La Batalla de Pavón, se llevó a cabo el 17 de
septiembre de 1861, en el sur santafesino y fue
un combate clave de las guerras civiles que
dividieron a la Argentina durante el Siglo XIX.
Significó el fin de la Confederación Argentina y la
incorporación de la Provincia de Buenos Aires
en calidad de miembro dominante del país.

Por los motivos expuestos, por lo
trascendental de esta fecha y la importancia que
reviste, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
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G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 28, pág. 000)

18
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las Fiestas Patronales, de
Ambrosetti, departamento San Cristóbal, a
realizarse el 7 de octubre en honor a su Santa
Patrona, la Virgen del Rosario.

Santa Fe, 15 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
La localidad de Ambrosetti, sita en el

departamento San Cristóbal, se apresta a
festejar su fiesta patronal.

Tales festividades tendrán lugar el 7 de
octubre, en honor a la Virgen del Rosario, patrona
de la localidad. Entre las propuestas de
celebración se destacan las manifestaciones
artísticas, culturales, con la presencia de baile
popular y espectáculos gratuitos como el que
brindarán "Banda 21" y el Indio Rojas, entre otras,
aguardándose una amplia participación.

Una fiesta patronal es un conjunto de
solemnidades con que una población celebra
anualmente la fecha de su santo patrón. Se trata
de una tradición implantada, esencialmente, en
los países de cultura hispana, las cuales están
dirigidas a promover los valores religiosos,
deportivos, artísticos y culturales.

Además, es una gran oportunidad para que
la comunidad toda se reúna en torno a sus
sentimientos comunes. En Ambrosetti, al igual
que otras poblaciones de la región, la

convivencia gestada en el respeto ha sentado
las sólidas bases de una comunidad solidaria
y considerada hacia el prójimo. Estos valores
resultan ser la matriz de nuestros pueblos, ya
que este esquema se replica en la provincia y
se extiende a todo el país.

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

F.E. Michlig

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

19
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 100° aniversario de la
Escuela N° 6.150 "Juan Bautista Cabral", de
Sargento Cabral, departamento Constitución, a
conmemorarse el 24 de septiembre.

Santa Fe, 20 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El motivo de esta celebración es la

conmemoración del 100º aniversario de la
Escuela N° 6.150 "Juan Bautista Cabral", de
Sargento Cabral, departamento Constitución.

Dicha institución abre sus puertas cada día
a todos sus alumnos, junto a una gran trayectoria
y nivel, que enorgullecen a los de ayer y a los de
hoy, y sigue convocando a todos con renovados
deseos, con la convicción del deber de continuar
recreando una organización con clara visión de
la importancia para la sociedad, en el
compromiso, en la responsabilidad de los
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docentes capaces, apoyados en la pasión por
educar, porque como todos sabemos la
Educación hace la diferencia.

Con esta declaración, no sólo se pretende
homenajear el 100º aniversario, sino también a
los docentes, alumnos, directivos, autoridades
actuales y a los que dieron inicio a esta
institución, a los que a diario acompañan las
actividades y la evolución educativa de las
personas.

Por los motivos expuestos, por lo
trascendental de esta fecha y la importancia que
reviste esta institución educativa, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.

G.E. Giacomino

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

20
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la presentación del libro:
"Santa Fe 4.0" Construyendo un Desarrollo
Sustentable, de Roberto Sukerman, a realizarse
el 23 de septiembre en Villa Constitución.

Santa Fe, 20 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
En la ciudad de Villa Constitución, se llevará

a cabo la presentación del libro "Santa Fe 4.0"
Construyendo un Desarrollo Sustentable, de
Roberto Sukerman.

El mismo se realizará el 23 de septiembre
del 2022, en la ciudad de Villa Constitución.

Mediante el libro, se presentan diferentes
proyectos para el desarrollo productivo del país,
asegurando que el Estado tiene que avanzar en
la formalización de quienes se desempeñan en
la economía popular, a su vez brinda detalles
respecto a los programas nacionales que se
implementan actualmente con el objetivo de
continuar fortaleciendo el empleo.

Cabe recordar que el Dr. Sukerman, jefe de
Gabinete del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación, también fue
ministro de nuestra provincia.

Por la relevancia social que este evento
posee, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.

G.E. Giacomino

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

21
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 10º aniversario de la Iglesia
"Casa de Dios", de Santa Teresa, departamento
Constitución, a conmemorare el día 24 de
septiembre.

Santa Fe, 20 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El motivo de esta celebración es la

conmemoración del 10º aniversario de la Iglesia
"Casa de Dios" de Santa Teresa, departamento
Constitución.

Dicha institución abre sus puertas cada día
a todos sus fieles, con compromiso y el loable
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trabajo de todas aquellas personas que forman
parte de la institución, brindando paz, contención,
esperanza y amor a través de la palabra y al
servicio de toda la comunidad.

Durante el mismo se realizará una reunión
de jóvenes con el pastor Roberto Cattaneo, una
reunión de damas con la Hna. Graciela
Fernández, y una reunión de varones con el Hno.
Javier Ramírez y para finalizar a las 19:00 hs
culto general con el pastor Aldo Montiel.

Por los motivos expuestos, por lo
trascendental de esta fecha y la importancia que
reviste esta institución, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 32, pág. 000)

22
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 103° aniversario de la
fundación de la Unión Agrícola de Avellaneda
Cooperativa Ltda., que se conmemora el 21 de
septiembre en Avellaneda, departamento
General Obligado.

Santa Fe, 21 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
La Unión Agrícola de Avellaneda es una

entidad cooperativa fundada el 21 de septiembre
de 1919 por un grupo de 33 productores, con el
objetivo de comercializar su producción y adquirir
mercaderías para uso y consumo,

aprovechando los beneficios de hacerlo en
conjunto y no individualmente.

Los gestores de esta iniciativa fueron los
señores Alfonso Passarino y José Ángel Nardín,
quienes ocuparon respectivamente los cargos
de primer presidente y primer secretario y
gerente de la naciente entidad.

Las primeras operaciones se registraron en
el año 1920 y consistieron en la compra de
harina de trigo y la venta de la producción de
maní y lino (principales cultivos en ese entonces).

También en los primeros años se
adquirieron 4 equipos trilladores con su
correspondiente tractor a vapor para realizar el
servicio de trilla, ya que los propios productores
realizaban el trabajo de cosecha y emparvado
de las mismas.

Posteriormente, se incorporaron los cultivos
de maíz, trigo, girasol y algodón. Este último a
partir de mediados de la década de 1930 generó
un fuerte impulso a la institución y a la zona. Fue
complementado en el año 1949 con la
instalación de la primera desmotadora de
algodón de la entidad, iniciando un proceso de
agregado de valor a la producción primaria. Hoy
se cuenta con dos desmotadoras y un moderno
laboratorio HVI de análisis de fibra.

Paralelamente, desde el año 1948, en que
se instala la primera sucursal en Arroyo Ceibal
se continuó con otras en El Arazá, Lanteri, La
Sarita y Guadalupe Norte, todas en el
departamento General Obligado, que se
complementaron en el mism, departamento con
las instaladas posteriormente en Barros Pazos
y Villa Ocampo. En épocas más recientes la UAA
se extendió a, departamento 9 de julio con
sucursales en El Nochero y Tostado, en las
vecinas provincias de Santiago del Estero con
Bandera y Sachayoj, en el Chaco, en General
Pinedo, Presidencia Roque Sáenz Peña, Pampa
del Infierno, Frentones, Tres Isletas y avanzando
en Pampa de los Guanacos y en la provincia de
Salta en Joaquín V. González y Macapillo.

Desde 1972 en que se instaló el primer
laboratorio, éste creció hasta contar en la
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actualidad con la última tecnología para análisis
de productos agrícolas, materias primas,
productos elaborados, suelos, etc. estando en
curso un anexo para análisis de sanidad animal.

A comienzos de la década de 1970 se nucleó
a un grupo de productores avícolas y se formó
una Integración en este rubro, con la instalación
en 1972 de un frigorífico de aves, en 1973 una
planta de alimentos balanceados, 1995 planta
de incubación de huevos y en 2011 granjas de
reproductoras avícolas, completando así la
cadena avícola desde la producción de huevos
fértiles hasta la comercialización de pollos
eviscerados enteros y trozados para el mercado
interno y la exportación.

A partir de 1990 se comenzó a incursionar
en la comercialización de hacienda vacuna y en
menor medida porcina, realizándose además
remates de reproductores, faenas a fazón en
frigoríficos habilitados con hacienda con calidad
controlada para la distribución en los propios
supermercados.

Aquella primera compra de harina en
conjunto se transformó posteriormente en un
negocio de ramos generales siendo en la
actualidad el mayor supermercado de la zona,
con 9 locales de venta entre casa central y
sucursales.

La provisión de insumos para el campo
avanzó de manera constante contando ahora
con distribución de fertilizantes y productos
fitosanitarios en toda la región norte del país.

También corralón y ferretería, como así
también materiales de construcción con dos
modernas plantas de hormigón elaborado y
entrega en obras.

En combustibles y lubricantes es una de las
mayores distribuidoras de la marca YPF cuyo
primer contrato se firmó el 3 de agosto de 1933,
constando como requisito en el acta del Consejo
de Administración del 23 de febrero de ese año
que "debía ser de marca nacional".

La multiplicación de semillas también
comenzó casi en los inicios de la entidad y hoy
se multiplican diferentes variedades contando

con una planta de tratamiento profesional de
semillas de lo más avanzado en la materia.

Complementando estas actividades, se
brindan los servicios de seguros representando
a La Segunda Coop. Ltda. de Seguros Generales
desde su creación en 1954. También se brinda
medicina prepaga de ACA Salud y turismo a
través de Coovaeco.

El fin social de la cooperativa se registra
desde hace muchos años, quedando reflejado
en la preocupación por la mujer de campo a la
que se convocó en numerosas oportunidades,
como así también en los jóvenes, como futuros
empresarios del campo y dirigentes
cooperativos, creándose en el año 1945 la
Juventud Agraria Cooperativista que continuó
funcionando de manera ininterrumpida hasta
nuestros días.

La capacitación técnica y empresarial
también fue un objetivo inicial, concretándose
en el año 1967 con la creación de la Oficina de
Desarrollo Agropecuario y formación de grupos
de productores en diferentes rubros. Fue
impulsora la UAA en el apoyo a la creación de la
Estación Experimental del INTA de Reconquista.

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

O.E.J. Marcón

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

23
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la visita de la Selección
Nacional Argentina de Vóleibol Masculino U19 a
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la localidad de Guadalupe Norte, que tendrá
lugar el 23, 24 y 25 de septiembre en el Club
Deportivo y Social de Guadalupe del
departamento General Obligado.

Santa Fe, 21 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
La Comunidad de Guadalupe Norte tiene

una larga trayectoria en la práctica del vóleibol,
especialmente entre los jóvenes, es por ello que
el club ha gestionado, con éxito, la presencia de
la Selección Nacional U19, flamante campeón
del sudamericano que se llevara a cabo en
Araguari, Brasil.

El equipo participará de un torneo amistoso
y desarrollará diferentes actividades escolares
en la localidad, tratando de mantener e incentivar
la práctica del deporte en los adolescentes y
jóvenes, especialmente.

El plantel de la Selección Argentina de
Voleibol U19, está compuesto por Juan Sánchez,
Lucas Astegiano, Iñaki Ramos, Agustín Moyano,
Emiliano Molini, Fausto López, Leonardo
Herbsommer, Baustista Danna, Lorenzo
Giraudo, Thiago Bucci, Mateo Gómez, Fausto
Díaz, Braulio Mendoza y Luca Duek, con la
dirección técnica del DT Marcos Blanco y
asistente Hernán Palma.

Sabemos que la práctica del deporte en las
personas tiene un impacto positivo en la salud
mental y, a la vez, realiza un verdadero aporte a
la inclusión social en los diferentes ámbitos
institucionales.

El Club Deportivo y Social de Guadalupe
cuenta con las instalaciones adecuadas para
llevar a cabo este evento, y ha logrado organizar
un programa de actividades que, sin dudas,
garantiza el éxito de esta visita y quedará en el
recuerdo de todo el pueblo.

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

O.E.J. Marcón

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

24
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el festejo del "Día del Jubilado
y de la Jubilada", a realizarse el 24 de septiembre
en el Centro de Jubilados y Pensionados
Nacionales y Provinciales, de Rueda,
departamento Constitución.

Santa Fe, 21 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
En la localidad de Rueda se llevará a cabo

el Festejo de Día Jubilado que se realizará el 24
de septiembre del 2022, en el Centro de
Jubilados y Pensionados Nacionales y
Provinciales, de Rueda, departamento
Constitución, provincia de Santa Fe. El objetivo
de este evento consiste en conmemorar el 20
de septiembre el "Día del Jubilado". Todos los
20 de septiembre en la Argentina es el del
jubilado, también conocido como trabajador
pasivo. Se trata de una fecha que reconoce a
todas las personas que dejaron de trabajar
debido a la edad.
Este festejo debe realizarse bajo el lema "No
es cierto que la gente deja de perseguir sus
sueños porque envejecen, envejecen porque
dejan de perseguir sus sueños".
Considerando la importancia que este evento
posee en cuanto al reconocimiento de las
personas mayores como partes activas e
integrantes de la sociedad, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
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G.E. Giacomino

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

25
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el festejo del "Día del Jubilado
y de la Jubilada", a realizarse el 24 de septiembre
en el Centro de Jubilados y Pensionados
Nacionales, de Máximo Paz, departamento
Constitución.

Santa Fe, 21 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
En la localidad de Máximo Paz se llevará a

cabo el Festejo de Día Jubilado que se realizará
el 24 de septiembre del 2022, en el Centro de
Jubilados y Pensionados Nacionales y
Provinciales, de Máximo Paz, departamento
Constitución, provincia de Santa Fe.

El objetivo de este evento consiste en
conmemorar el 20 de septiembre el "Día del
Jubilado". Todos los 20 de septiembre en la
Argentina es el del jubilado, también conocido
como trabajador pasivo. Se trata de una fecha
que reconoce a todas las personas que dejaron
de trabajar debido a la edad.

Este festejo debe realizarse bajo el lema
"No es cierto que la gente deja de perseguir
sus sueños porque envejecen, envejecen
porque dejan de perseguir sus sueños".

Considerando la importancia que este
evento posee en cuanto al reconocimiento de
las personas mayores como partes activas e
integrantes de la sociedad, es que solicito a

mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.

G.E. Giacomino

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

26
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el festejo del "Día del Jubilado
y de la Jubilada", a realizarse el 24 de septiembre
en el Centro de Jubilados y Pensionados
Nacionales, de Alcorta, departamento
Constitución.

Santa Fe, 21 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
En la localidad de Alcorta se llevará a cabo

el Festejo de Día Jubilado que se realizará el
24 de septiembre del 2022, en el Centro de
Jubilados y Pensionados Nacionales y
Provinciales, de Alcorta, departamento
Constitución, provincia de Santa Fe. El objetivo
de este evento consiste en conmemorar el 20
de septiembre el "Día del Jubilado". Todos los
20 de septiembre en la Argentina es el del
jubilado, también conocido como trabajador
pasivo. Se trata de una fecha que reconoce a
todas las personas que dejaron de trabajar
debido a la edad.

Este festejo debe realizarse bajo el lema
"No es cierto que la gente deja de perseguir
sus sueños porque envejecen, envejecen
porque dejan de perseguir sus sueños".

Considerando la importancia que este
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evento posee en cuanto al reconocimiento de
las personas mayores como partes activas e
integrantes de la sociedad, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.

G.E. Giacomino

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

27
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 25° aniversario de El
Charabón y su grupo Sacha, que se llevará a
cabo el 12 de noviembre en Rafaela,
departamento Castellanos, en el encuentro
denominado El Charabon en el Mundo de la
Danza.

Santa Fe, 15 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El Charabón en el Mundo de la Danza es un

evento folclórico que el 12 de noviembre celebra
los 25° aniversario en Rafaela, departamento
Castellanos.

En dicho evento participarán del festejo 15
grupos de danzas de toda la provincia y 3 grupos
de canto. Es un acontecimiento folclórico que
rescata nuestra raíces y nos une a difundir y
transmitir nuestro folclore en toda su expresión.

El Charabón y su grupo Sacha han recorrido
todo el país con sus espectáculos de danzas
estilizadas representando a la ciudad de Rafaela
y a la provincia de Santa Fe. Dentro de las
exhibiciones más destacas se encuentran la

función de Callejeros en Cosquín y el festival de
doma y folclore de Jesús María.

El grupo actualmente está compuesto por 3
varones y 3 mujeres que llevarán a cabo un
nuevo espectáculo que se les brindará a todo el
público presente. También estarán presentes
todos los bailarines que han pasado en los 25
años.

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

A.L. Calvo

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 38,
pág. 000)

28
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el programa radial: "Tu
Década", producido por Rubén Alberto Cardella
y Óscar Alfredo Montagni, por su compromiso
con la cultura.

Santa Fe, 21 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El programa radial "Tu Década" fue creado

en el año 2001 con la premisa de llevar
compañía y la mejor música de todas las
décadas a cada familia de oyentes.

Creado por Rubén Alberto Cardella y Óscar
Alfredo Montagni, desde hace más de 21 años
el programa se ha desarrollado de manera
regular e ininterrumpida, con dinamismo,
brindando además de música, información
general de calidad.
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Por la importante labor cultural y periodística
del programa, así como por su destacada
trayectoria, es que se hace necesario proponer
un reconocimiento.

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

M.E. Rabbia

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 39,
pág. 000)

29
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 112° aniversario del Círculo
Médico de Rosario, fundado en 1910, por su
compromiso con la salud de la región.

Santa Fe, 21 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El Círculo Médico de Rosario es una

institución fundada en el año 1910, siendo una
de las entidades médicas con fines científicos
más antiguas de la República Argentina.
Actualmente cuenta con más de 1.500 socios.

A lo largo de su extensa trayectoria la entidad
ha desarrollado una permanente e intensa
actividad formativa y de difusión de
conocimientos afines a la medicina y sus
ciencias anexas, con prescindencia de
actividades políticas o gremiales.

Paralelamente a sus funciones específicas,
se han desarrollado además importantes
eventos culturales con la participación de
sobresalientes figuras del arte y de las letras
del país.

Para conmemorar un nuevo aniversario, la
institución realizará un acto central y la
inauguración de las obras de refacción de su
edificio. Por la importante contribución
desarrollada por el Círculo Médico, tanto en lo
académico como en lo sanitario se hace
necesario reconocer su labor.

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

M.E. Rabbia

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 40,
pág. 000)

30
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el libro: "Infección Tuberculosa
Latente. La base del iceberg", escrito por el
médico Fernando Biasutti.

Santa Fe, 21 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
Actualmente un 25% de la población mundial

ha tenido contacto con Mycobacterium
tuberculosis, siendo las personas
inmunodeprimidas los principales grupos de
riesgo. El abordaje de esta infección
parcialmente inmunoprevenible se ha debatido
durante años entre un enfoque tradicional
(principalmente en países de moderada-alta
endemicidad) centrado en la detección precoz
de los casos bacilíferos y la puesta en
tratamiento oportuno para cortar la cadena de
contagios, versus un enfoque global
(principalmente en países de baja endemicidad)
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centrado en la detección y el tratamiento de la
infección latente. Se lo puede comparar con el
ejemplo del iceberg. Lo visible (los casos
bacilíferos), ese 5% a 10% del total de infectados
y lo invisible (los infectados latentes), que
representan la reserva de Mycobacterium
tuberculosis del planeta.

En base al estado de situación relatado, la
obra del médico Fernando Biasutti aborda el
problema de la tuberculosis como enfermedad,
desarrollando los posibles enfoques para su
prevención y combate. De tal forma, el libro es
un medio más que un fin en sí mismo que
pretende, en primer lugar, situar el problema en
la agenda sanitaria, en segundo lugar, intentar
concientizar a los médicos en la importancia de
la búsqueda de la ITL en los grupos de mayor
riesgo y en tercer lugar, convencer a las
autoridades de la necesidad de implementar
un registro del evento y contar con datos para
gestionar políticas de salud más eficientes.

Por la importancia para la promoción y
prevención de la salud de la obra reseñada, se
hace necesario reconocer a la misma y a su
autor.

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

M.E. Rabbia

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 41,
pág. 000)

31
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento al doctor Ramiro Huber,

en mérito a su trayectoria, tanto en docencia
como en lo asistencial, y su compromiso con la
salud.

Santa Fe, 21 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El Doctor Ramiro Huber es un profesional

de la salud graduado con diploma de honor de
la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional de Rosario, UNR,
especialista en Medicina General y Familiar y
Magíster en Salud Pública.

A lo largo de su trayectoria docente se ha
desempeñado como jefe de Trabajos Prácticos
en la Cátedra de Medicina y Sociedad en la UNR,
docente en la Maestría de Salud Pública,
profesor adjunto de la Universidad del Gran
Rosario y director y evaluador de numerosas
tesinas.

En el ámbito laboral ha realizado una
incesante trabajo en el Ministerio de Salud de la
Provincia de Santa Fe como secretario de Salud,
subsecretario en Gestión de Procesos de
Trabajo y subdirector de Entes Comunitarios,
además de haber sido subdirector del Hospital
Provincial de Rosario y ejercido otros cargos en
el nivel primario de la red de salud.

Complementa la trayectoria del doctor Huber,
la autoría de numerosas publicaciones en
materia sanitaria, su rol de investigador y
expositor en diversas actividades académicas
tanto nacionales e internacionales.

En virtud de la vasta trayectoria asistencial,
académica y docente, y su compromiso por la
salud, es que se hace necesario reconocer el
trabajo del doctor Ramiro Huber.

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

M.E. Rabbia

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
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te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 42,
pág. 000)

32
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el centenario del "Uranga
Football Club", ubicado en Uranga,
departamento Rosario, fundado el 22 de
septiembre de 1922, por su compromiso con la
práctica deportiva y formativa en la comunidad.

Santa Fe, 21 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El Uranga Football Club es una institución

deportiva fundada el 22 de septiembre de 1922,
el cual próximamente estará por festejar su
centenario.

El club cuenta con numerosas actividades
deportivas, destacándose por la práctica del
fútbol, pero también por la enorme laboral social
que desarrolla en la comunidad de Uranga al
contar con salón de fiesta, escenario para
eventos culturales, entre otros.

Por la enorme laboral desarrollada, se hace
necesario destacar a la institución.

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

M.E. Rabbia

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 43,
pág. 000)

33
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su repudio a los ataques armados
perpetrados el 13 de septiembre por el Estado
de Azerbaiyán contra el territorio soberano de la
República de Armenia en las localidades de
Goris, Kapan, Vardenis, entre otras.

Santa Fe, 21 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El pasado martes 13 de septiembre por la

madrugada, las fuerzas armadas de Azerbaiyán
realizaron un ataque militar contra el territorio
soberano de la República de Armenia,
concretamente en las localidades de Goris,
Kapan, Vadernis, entre otras.

El ataque significo una clara violación a los
acuerdos previos celebrados entre ambas
naciones, a la Carta de las Naciones Unidas y
al acuerdo de cese del fuego firmado por
Azerbaiyán en el año 2020 como conclusión al
conflicto bélico acontecido en dicho año.

El accionar del estado de Azerbaiyán
constituye un claro acto de impunidad y de
violación sistemática de las leyes del derecho
humanitario internacional como así también
ocasionaron la muerte de 150 personas.

En virtud de la gravedad internacional del
asunto se hace necesario que los poderes
públicos del estado repudien tales
acontecimientos, reafirmando su compromiso
con la paz, el respeto y la tolerancia entre todos
los pueblos y culturas.

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

M.E. Rabbia

- A pedido de su autor, se reserva
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en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 44,
pág. 000)

34
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXX Fiesta Provincial del
Deporte, a realizarse el 2 de noviembre a las
21:00 horas en los salones del Puerto.

Santa Fe, 21 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
La entrega de reconocimientos a deportistas,

única con continuidad en el interior de la
Argentina, prepara una gala especial. El
conocido periodista deportivo Gustavo López
será su conductor junto a Eva Batié.

La tradicional Fiesta Provincial del Deporte
en Santa Fe, única premiación de este tipo que
mantiene vigencia y continuidad en el interior de
la Argentina, llega a sus primeros 30 años. Por
lo tanto, la Agencia Santa Fe Deportes prepara
un gala especial que se llevará a cabo el
miércoles 2 de noviembre en el tradicional
espacio de Salones del Puerto en la capital
provincial. El prestigioso periodista deportivo
Gustavo López junto a la santafesina Evangelina
Batié estarán en la conducción de una noche
que será inolvidable y que contará con TV en
vivo a casi toda la provincia.

"Con casi tres décadas de historia, la Fiesta
Provincial del Deporte, reconoce su origen en la
Fiesta del Deporte Santafesino, que comenzara
en diciembre de 1992 en un rstaurante de San
Jerónimo y Boulevard. Allí se premiaron apenas
una treintena de deportistas en su mayoría de
disciplinas amateur. La televisión y la cobertura
de los medios más importantes de la ciudad,

marcaron un sostenido crecimiento de este
tradicional encuentro del deporte de la región,
hasta alcanzar en la edición 2006, un carácter
verdaderamente provincial. El Comité
organizador, integrado por los miembros de la
Agencia Santa Fe Deportes, junto a un grupo de
periodistas especializados, a partir de la
información solicitada a las federaciones y
asociaciones de los distintos deportes de la
provincia, constituyen las ternas en cada
disciplina de donde surge el mejor deportista
santafesino, distinguiendo también a la
revelación y la consagración de cada deporte",
explican los organizadores en charla con
Mirador Provincial.

La fiesta cuenta todos los años con la
presencia de figuras del ambiente deportivo,
periodístico y autoridades de gobierno de otras
provinciales, que llegan a nuestra ciudad, para
darle un carácter nacional, lo que se ve reflejado
en los medios más importantes del país como
los diarios y canales, de Buenos Aires, siendo
no solamente la ceremonia de entrega de
premios más importante de las provincias del
país, sino que en los últimos años con la
presencia de estas figuras de primer nivel se
sitúa a la altura de los premios más tradicionales
de la Argentina, como los Olimpia o Diario Clarín.

Personalidades de los medios nacionales
como Gonzalo Bonadeo, Alejadro Fantino, Sergio
Goycochea, Germán Paoloski, Diego Díaz,
Miguel Ángel Rubio (Eber Ludueña), Fátima
Florez, Horacio Pagan y el mencionado Gustavo
López, entre otros, no dudaron en definir que "lo
que genera la Fiesta Provincial del Deporte en
una provincia como Santa Fe no tiene nada que
envidiarle a las premiaciones nacionales de los
atletas".

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

M.A. Castello

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

35
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión a la solicitud realizada por el
Foro contra la Impunidad y por la Justicia de
Santa Fe, con respecto a la conservación del
Campo San Pedro como Centro de Memoria,
oponiéndose a que se vuelva a instalar allí un
campo de entrenamiento de las fuerzas
militares, e instando a que en ese predio se
desarrollen actividades de capacitación de
antropólogos forenses.

Asimismo, exhorta a que se arbitren los
medios para continuar con las investigaciones
y las excavaciones hasta hallar todos los cuerpos
de las víctimas enterradas clandestinamente
por la dictadura militar.

Santa Fe, 21 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
Estimados legisladores, el presente

proyecto de declaración es en consonancia con
el aprobado días atrás, en la Cámara de
Diputados, a instancia de la diputada Matilde
Bruera.

El mismo, surge de la preocupación del Foro
contra la Impunidad y por la Justicia de Santa
Fe, estructura que nuclea a la vez diversas
organizaciones de derechos humanos, por las
condiciones en que se encuentra el Campo San
Pedro, lugar ya declarado Sitio de la Memoria
por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación y, la oposición a que
siga disponiendo de dicho predio las fuerzas
militares con el cierto riesgo a que vuelva a ser

utilizado para campo de entrenamiento.
En su lugar, acercaron una propuesta para

que se le agregue valor considerándolo un
Centro de Memoria donde además de contribuir
al ejercicio de la Memoria sirva también para
que antropólogos forenses sean capacitados y
puedan continuar con la búsqueda de fosas
clandestinas. En un claro relato acompañado
por numerosas adhesiones de organismos e
instituciones han acercado sus fundamentos
los que se transcriben a continuación: "El Campo
San Pedro, situado a 40 kilómetros al norte, de
Santa Fe, fue un centro de exterminio y
enterramiento clandestino durante la última
dictadura. Los hechos de barbarie sucedidos
en esos años circulaban de boca en boca entre
los habitantes de esa zona rural, en las
localidades de Laguna Paiva, Campo Andino y
Arroyo Aguilar. El tema tomó cierto estado público
a través de testimonios brindados ante la
CONADEP.

En el año 2010 el Equipo Argentino de
Antropología Forense halló en ese campo una
fosa común con los restos de ocho jóvenes
asesinados y desaparecidos en 1977 a partir
de una denuncia de Derechos Humanos, de
Santa Fe. Luego se realizaron otros trabajos de
búsqueda, en un área muy extensa y con
muchos años de interrupción, lo que dificultó
hasta el de hoy que sean localizadas otras fosas,
a pesar de que abundan testimonios directos y
acreditados en la Justicia sobre decenas de
cuerpos de víctimas que aún esperan ser
rescatados. Por tal razón se hace indispensable
proseguir con las investigaciones y que se
destine personal y recursos económicos
suficientes para ello.

Un lugar de horror y muerte que fue declarado
Sitio de Memoria por el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación, no puede
volver a ser nunca un espacio de
entrenamientos de las Fuerzas Armadas de la
democracia. Es inaceptable que oficiales,
suboficiales y soldados argentinos caminen
sobre los huesos de desaparecidos. Por tal
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razón consideramos que ese campo,
actualmente bajo resguardo judicial, debe
seguir en esa condición, ya que además su
retorno al Ejército cancelaría toda búsqueda
futura de desaparecidos. Por tales razones,
proponemos que el Campo Militar San Pedro
sea transformado en un centro de memoria y en
un espacio de capacitación de antropólogos
forenses y de búsqueda permanente de
desaparecidos. Un lugar de muerte e ignominia
sería así transformado en un sitio de vida y
búsqueda de justicia. Para que en nuestra
argentina el Nunca Más sea una reafirmación
permanente de una sociedad que decidió por
los Derechos Humanos".

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

M.A. Castello

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
VII, punto 46, pág. 000)

36
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del 203°
aniversario de la fundación del distrito La
Guardia, de Santa Fe, departamento La Capital,
llevado a cabo el 12 de octubre de 2021.

Santa Fe, 21 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El 12 de octubre de 1819, hace 203 años,

por obra del entonces gobernador de la provincia
de Santa Fe, brigadier Estanislao López, nace

La Guardia de López, tal es su verdadero nombre,
aunque hoy se la conoce solo en su forma
abreviada.

La Guardia surgió a raíz de un puesto de
guardia (fortín) que habilitó Estanislao López,
en donde hoy son ruinas de la ex fábrica de
cerámicas Alassio Hermanos. De allí nació el
nombre verdadero, en referencia a ese puesto
de guardia de avanzada para vigilar el paso del
enemigo desde las costas entrerrianas

La Guardia se caracteriza por sus tierras
ricas, razón por la cual había hornos de ladrillos
y fabricación de cerámicas. Actualmente, esa
materia prima es utilizada por el Taller Municipal
de Cerámica Artesanal de La Guardia, rodeada
de un sistema natural de paisaje de humedales,
con bosques nativos y selvas en galería, con
riachos, lagunas y el río Colastiné que oficia de
límite físico natural, atesora historia, patrimonio
natural y cultural.

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

M.A. Castello

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

37
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Día Internacional de las
Leucoditrofias, a celebrarse el 25 de septiembre.

Santa Fe, 21 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
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El presente proyecto tiene como objeto
declarar de su interés el Día Internacional de
las Leucoditrofias a celebrarse el 25 de
septiembre.

La presente solicitud se enmarca en el
pedido de la fundación "Lautaro te necesita" la
cual brinda contención y asesoramiento a las
familias que conviven con leucodistrofias.

La leucodistrofia es una enfermedad poco
frecuente, siendo la Adrenoleucodistrofia la más
común y también la más grave, una vez que
comienzan los síntomas no se puede detener.

Las leucodistrofias pertenecen a un grupo
integrado por más de 107 enfermedades
neurológicas con una característica en común:
todas son genéticas. Afectan al sistema nervioso
central provocando una desmielinización de las
neuronas. Esto hace que se interrumpan las
conexiones nerviosas entre el cerebro y el resto
del cuerpo. La ALD es una enfermedad genética
ligada al cromosoma x, por lo cual las mujeres
son portadoras, mientras que quienes heredan
la enfermedad son sus hijos varones.

La mayoría de los casos (95%) se producen
en niños menores de 10 años. Pero como son
enfermedades poco frecuentes, esto hace que
el diagnóstico pueda demorar en aparecer.

Actualmente afecta a aproximadamente a
3.000 personas en nuestro país afectando
seriamente a la salud y dejando en condición
de personas con discapacidad severa a
aquellos que la padecen.

Por lo expuesto, promoviendo la
investigación y la detección temprana de las
enfermedades pocos frecuentes, visibilizando
la realidad de las personas que lo padecen,
solicito a mis pares me acompañen en el
proyecto presentado.

M.A. Castello

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

38
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la Asamblea Provincial de
Niños, Niñas y Adolescentes a realizarse el 3 de
octubre en San Javier.

Santa Fe, 21 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
Este 3 de octubre se esta realizando la

Asamblea Provincial de Niños, Niñas y
Adolescentes en San Javier.

El mismo tendrá como temario general "Las
medidas de protección integral".

Se realizará una ronda de trabajo de los
consejeros para realizar una evaluación sobre
lo actuado en el 2022 y se proyectaran las metas
para 2023.

Paralelamente se realizará la Asamblea de
adolescentes y la posterior lectura de
conclusiones ante los consejeros.

Es por todo ello, que solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.

M.A. Castello

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

39
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 47° aniversario del Grupo
Tropical "Alegria".
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Santa Fe, 21 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El día viernes a las 21 el Grupo Alegría de

Santa Fe festejará 47 años de historia en el
Centro Cultural ATE Casa España (Rivadavia
2871), de Santa Fe. El show estará cargado de
historias y de éxitos respetando el legado cultural
de Osvaldo "Abuelo" Raggio con canciones que
serán plasmada por la voz de Ramiro Villalba
una de las voces que volvió al grupo a principios
de este año. Entradas en venta en boletería del
teatro y a través del sistema Ticketway y sus
puntos de venta (online y físicos).

El grupo tropical forjó a los principales
cantantes y músicos de la movida tropical. En la
actualidad la dirección general está a cargo
Norberto "Chiky" Raggio hijo del creador y
fundador del grupo con una vigencia absoluta
respetando el legado que dejo su padre.

Historia

En 1975, después de incursionar en varios
grupos, Osvaldo Raggio decidió formar un grupo
de música tropical, que a través de los años y
hasta el de hoy sigue manteniendo su estilo
inconfundible y una gran trayectoria. Desde aquel
entonces dicha formación musical fue
denominada como Grupo Alegría de Santa Fe;
pasaron por el grupo, como vocalistas, Oscar
Cabral (Pastor de los Santos), Sergio Torres,
Marcelo Rojas, Fabián Graizzaro, Adrián "Coty"
Hernández, Javier Prencesvalle, Ramiro Villalba,
Fredi Soperes, Juan José Piedrabuena, Horacio
Gaitán, Alexis Chávez, entre otros.

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

M.A. Castello

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para

oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
VII, punto 50, pág. 000)

40
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XIV Maratón Solidaria de la
Abogacía, que se realizara bajo el lema: "El
deporte: motor de integración social.

Santa Fe, 21 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
Año tras año se renueva una actividad que

se consolida y que es XIV Maratón Solidaria de
la Abogacía cuyo lema en esta oportunidad nos
interpela a repensarnos como parte de un todo
y así surge "El deporte: motor de integración
social".

En el marco del mes de la Abogacía, el
Colegio de Abogados, en esta nueva
oportunidad realiza una maratón que abarcará
las Costaneras Este-Oeste, a lo largo de un
recorrido por el tradicional paseo santafesino.
En esta ocasión la Maratón contará con tres
Categorías -10 km. Competitiva , 5 km. No
Competitiva y 2,5 km Caminata integrativa-,
además de una clase inicial de entrada en calor,
siendo exclusiva para abogados -matriculados
y no matriculados-, estudiantes de Derecho,
miembros del Poder Judicial y abogados del
Estado. El Colegio de Abogados actualmente
posee unos 4.000 matriculados, a los que se
sumarán matriculados del resto de las 4
Circunscripciones, con lo que se abre una
expectativa de gran competencia en número de
más de 200 inscriptos y visibilidad del evento.

Asimismo, los fondos recaudados para el
evento, luego de cubrir los gastos que el mismo
irrogue, serán destinados a colaborar en la
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compra de elementos deportivos para escuelas
carenciadas, clubes de barrio u otras
organizaciones que tengan actividades
deportivas y requieran de la colaboración que
pueda generar ese Colegio.

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

M.A. Castello

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
VII, punto 51, pág. 000)

41
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la realización del LXIX
Campeonato Nacional de Vuelo a Vela,
organizado por el Club de Planeadores Rafaela,
de Rafaela, departamento Castellanos, a
realizarse entre el 28 de noviembre y 9 de
diciembre.

Santa Fe, 21 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
Entre el 28 de noviembre y 9 de diciembre

se llevará a cabo en Rafaela el LXIX Campeonato
Nacional de Vuelo a Vela, organizado por el Club
de Planeadores de Rafaela.

Dicho torneo se desarrollará en Rafaela por
la designación de la Federación Argentina del
Vuelo a Vela (FAVAV) en virtud que el Club de
Planeadores de Rafaela el 5 de noviembre
celebra sus 80 años de vida.

Ademas, cabe destacar, que es el único
campeonato que se desarrollará en el país en

su carácter acional y del cual participarán más
de 60 pilotos.

Es un evento que otorga la posibilidad de
mostrar a todo el país la calidad de club con la
que cuenta la ciudad de Rafaela, ya que está
considerada dentro del podio de clubes con
mayor cantidad de máquinas en vuelo, mayor
cantidad de vuelos y fundamentalmente por el
ser el Club de Planeadores de Rafaela, la
primera entidad en el país de obtener el
Certificado como Centro de Instrucción y
Entrenamiento Aeronáutica Civil.

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

A.L. Calvo

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

42
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 90° aniversario del Centro
Ciudad de Rafaela, cuyos actos conmemorativos
se llevarán a cabo durante todo el año 2022 en
Rafaela, departamento Castellanos.

Santa Fe, 21 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El Centro Ciudad de Rafaela nació el 26 de

octubre de 1932. En el Acta Fundacional puede
leerse: "Queda constituida en Rafaela, una
asociación de carácter Cultural y Filantrópico,
cuyo objetivo principal será difundir los
conocimientos del teatro, la literatura y las
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ciencias..." Entre sus fines se cita: "Difundir el
teatro, crear, organizar y sostener la casa del
artista... se organizará un cuadro Filodramático
de aficionados".

¿Qué era un cuadro filodramático? En
aquella época nacieron en el mundo los teatros
independientes, que eran asociaciones civiles
sin fines de lucro destinadas a las artes
escénicas, los actores, directores, técnicos no
eran profesionales sino que todo lo hacían por
vocación, espíritu artístico y solidario.

Orgullosamente hoy podemos decir que el
CCR cumple 90 años de labor.

Durante años el CCR no tuvo casa propia.
En sus inicios, funcionó en la Sociedad Italiana
que tenía una bella sala que se incendió en
1958. Sin embargo, estaba en sus dirigentes la
voluntad de construir un teatro, y en 1957, se
compró el inmueble de Bv. Lehmann 228 donde
hoy está el teatro. Así, con el apoyo de toda la
comunidad, un préstamo del Fondo Nacional
de las Artes que fue cancelado por los socios, y
el trabajo enorme de los dirigentes, se construyó
la bella Sala B. Juan Lasserre. Debemos
destacar la labor de la Comisión de Damas, ya
que, trabajaron incansablemente durante 25
años. Se dice que las paredes del teatro están
construidas no ladrillo sobre ladrillo sino
empanada sobre empanada, cocinadas y
vendidas por ellas. Los telones son los
originales, estas mujeres habían viajado
especialmente para comprarlos en Buenos
Aires.

El 11 de octubre de 1969 se inauguró esta
sala, única en la ciudad construida
específicamente para teatro, con capacidad para
485 espectadores, acústica privilegiada y
escenario de 9 metros de boca y 10 de fondo.

Desde 1932 hasta hoy, el Grupo de Teatro
del CCR estrenó 266 obras. Desde la "Aldea de
San Lorenzo" que fue la primera, el elenco puso
escena piezas de los más diversos géneros
teatrales, autores universales como Lope De
Vega, William Shakeapeare, Federico García
Lorca, Alejandro Casona, Graham Greene, Arthur

Miller, Tenesse Williams, Molliere, Thorton
Wilder, Jean Cocteau, Enrique Buenaventura,
Aldo Welter, Jean Anouilh, Fernando Williams.
Nacionales: Roberto Cossa, Oscar Viale,
Griselda Gambaro, Patricia Suárez, Jorge Ricci,
Enrique Butti, Wiltold Gombrowitz, Gregorio De
Lafferre, Armando Discépolo, Vito De Martino,
Carlos Gorostiza, Sandra Franzen, Rafael Brusa.
Rafaelinos: Cristina Faraudello, Lermo Balbi,
Fortunato Nari, Arturo Gentilini.

El elenco de teatro se presentó a lo largo de
los años no sólo en Rafaela, sino en
localidades y festivales provinciales y nacionales
y también en el exterior. Recibió en numerosas
oportunidades distinciones por su labor artística.
También destacamos el trabajo de los talleres
de formación teatral en los que jóvenes y adultos
crecen en el ejercicio de la tarea.

En el año 1982 nació el "Grupo Coral Ruben
Guarnaschelli", otro de los pilares de dicha
institución. Debutaron cuando se cumplieron los
50 años del CCR. Destacamos que en 1984
acompañaron al maestro Ariel Ramírez en la
interpretación de la Misa Criolla. Compartieron
escenarios con la Orquesta Sinfónica de Santa
Fe y Entre Ríos. Así como también con la
Orquesta de Cámara del Instituto Superior de
Música de Santa Fe. Estos coreutas han llevado
sus voces a cada rincón del país y también
realizaron giras por Europa.

Otras artes han tenido su espacio en el CCR
a lo largo de su historia, la danza, la música a
través de la agrupación "Amigos de la música",
exposiciones de artes plásticas, revistas orales
que comenzaron en 1973, y para los más chicos,
Oralita. Publicaron también, en 2010, una revista,
"El Lasserre", a través de la cual contaron
historias y proyectos.

Hoy la vida del CCR los encuentra trabajando
y en la bella tarea que dejaron quienes los
precedieron. Los alientan los objetivos de
siempre: actuar, cantar, bailar, sonreír, llorar a
veces, ser felices en el escenario y hacer felices
a los espectadores.

Durante todo este año han realizado
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espectáculos para celebrar los 90 años:
presentaciones del elenco, talleres teatrales y
de magia, "Ciclo de Música de Cámara", ciclo
"Con la Música al Lasserre" (del que participan
prestigiosos músicos locales de diferentes
géneros), elencos teatrales de distintos lugares
de la provincia y espectáculos de notable
jerarquía como Drácula de Pepe Cibrián.

El próximo 14 de octubre estrenarán una
nueva puesta, se trata de un clásico, "Los árboles
mueren de pie" de Alejandro Casona, con la
dirección de Arturo Gentilini. A partir de esa fecha
se sucederán diez días de propuestas artísticas
de la producción para compartir los festejos de
los 90 años con toda la comunidad.

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

A.L. Calvo

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

43
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento a la Biblioteca Popular
Dr. Pedro S. Alcacer, de Maciel, departamento
San Jerónimo, al cumplirse su 100° aniversario.

Santa Fe, 20 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
La Biblioteca Popular de Maciel celebra este

mes sus 100 años de historia fomentando la
cultura de la localidad.

Para celebrar, la comisión organizó un

concierto de piano y flauta traversa, de la mano
de los reconocidos músicos Quique Ciancio y
Alfonso Miños.

El evento se llevó a cabo el pasado 16 de
septiembre en las instalaciones de la Biblioteca
y se invitó a toda la comunidad a participar del
mismo.

Desde la convicción de que forma parte de
nuestra función como legisladores acompañar
y reconocer a las instituciones que forman parte
de la vida de nuestros pueblos, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

L.A. Diana

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

44
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento al Club Atlético Casalegno
al cumplirse su 100º aniversario el 22 de
septiembre.

Santa Fe, 20 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
La sede principal del Club A. Casalegno se

encuentra ubicada en la manzana Nº 11 del trazo
urbano, sobre ruta 10.

Su fecha de fundación fue el 15 de
septiembre de 1922 y el proyecto se concreta
gracias a la iniciativa de un grupo de jóvenes,
entre los que se encontraban Natalio Bianchi,
Pablo Demarchi, Alfredo y Francisco Botazzi y
Francisco Gonzáles. Los primeros encuentros
eran en el local comercial del señor Carlos
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Bregante, siendo entonces la primera sede
(Ubicado frente a la estación ferroviaria).

El 6 de mayo 1934, es elegido como
presidente don Natalio Sessa, por entonces jefe
de la estación de ferrocarril local y como
secretario Juan Carlos Peralta. El 20 de enero
de 1947 se concede al Club. A. Casalegno la
personería Jurídica.

La entidad ya tenía todos los papeles en regla
y ahora quedaba por delante cumplir con el
mayor de los anhelos, el edificio propio. En 1947
la Comisión aprueba la compra de una
propiedad (casa y terreno) a don Juan Cardenal.
El 15 de nviembre del mismo año se inaugura
el patio con la pista de baile al aire libre y el 1° de
enero de 1948, se abre el Bar del Club que fue
atendido durante muchos años, por los
integrantes de la comisión directiva en forma
rotativa. Todas estas actividades permitieron
generar un capital que sirvió para proseguir con
los proyectos a futuro. El edificio se inauguró el
14 de noviembre de 1948.

Desde la convicción de que forma parte de
nuestra función como legisladores reconocer
la trayectoria de las instituciones que han dado
vida a la historia de nuestros pueblos, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 55,
pág. 000)

45
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXX Fiesta Provincial del
estudiante, que se realiza en Coronda,

departamento San Jerónimo, durante el mes
de septiembre.

Santa Fe, 21 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
La Fiesta Provincial del Estudiante se realiza

año a año en Coronda y es organizada por la
Escuela de Educación Secundaria Orientada N.°
201 José Elias Galisteo.

Cada año, estudiantes de la ciudad llenan
las calles de color y alegría mediante su
participación en distintas actividades como
torneo de voley, paseo de murgas, picnic de la
primavera, gala artística y culmina con el acto
central y el tradicional desfile de carrozas
realizadas por las y los estudiantes de la escuela.

Luego de dos años de pandemia, este año
en su 30° edición la ciudad de Coronda vuelve a
ser protagonista de una fiesta a todo color en
honor a los estudiantes.

Desde la convicción de que forma parte de
nuestra función como legisladores acompañar
y reconocer nuestras fiestas provinciales, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 56,
pág. 000)

46
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el evento "Bienvenida
Primavera", a realizarse el 24 de septiembre en
el predio del Ferrocarril, de Cañada Rica,
departamento Constitución.
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Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El objetivo de este evento consiste en

celebrar la llegada de la estación más bonita de
todas.

Dicho evento es organizado por la Comuna
de Cañada Rica, y espera contar con la
asistencia del resto de las comunas del
departamento Constitución.
Se realizará en el predio del Ferrocarril, de
Cañada Rica, y prometen disfrutar de una
tarde de música, juegos y mucha diversión
para toda la familia.
Considerando la importancia recreativa que
este evento posee, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de
declaración.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 57, pág. 000)

47
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Torneo de Fútbol Infantil
"Unioncito 2022", a realizarse el 8 y 9 de octubre
en el Club deportivo de Unión, de Crespo,
departamento San Justo.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
Hay que considerar que el fútbol infantil

enciende sueños en miles y miles de niños de
todo el país y suscita el trabajo desinteresado, y

muchas veces sacrificado, de instituciones y
entidades barriales, sociales, deportivas y
comunitarias. Estas entidades integran los
grupos humanos y sirven de excelente
contención para el desarrollo integral de la
infancia y adolescencia.

Esto es lo que sucede en estos torneos,
donde se concentra una intensa actividad
formativa y, en el buen sentido, competitivo.
Además el espíritu creativo de sus
organizadores se plasmo en una actividad que
superó los límites locales y regionales: la
organización y desarrollo del Torneo "Unioncito"
2022.

Es loable la preocupación manifestada por
los organizadores de este evento deportivo en
fomentar la práctica del deporte por los jóvenes,
incentivando así el compañerismo y los buenos
hábitos sociales que se adquieren a través de
la sana competencia.

Sabemos que el deporte es un vínculo
formidable para conseguir estos objetivos.

Por ello y en apoyo de la inquietud, el
esfuerzo de padres y colaboradores, en pos de
lograr tales fines, es que solicito de mis pares
su voto favorable para el presente proyecto.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 58, pág. 000)

48
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la celebración
del 72° aniversario de la Escuela N° 999 "Manuel
Belgrano" del Paraje La Nevada, departamento
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San Justo.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
La Escuela Primaria N° 999 "Manuel

Belgrano" de Paraje La Nevada del
departamento San Justo cumple 72 años el 26
de septiembre 2022.

Esta institución sostiene sus fortalezas en
el tiempo brindando educación, creciendo,
proyectando y haciendo frente a los nuevos
desafíos. Con una influencia invaluable en el
contexto territorial rural.

Es por ello que, en reconocimiento a su
incansable y destacada labor educativa, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 59, pág. 000)

49
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la presentación del libro: "Allá
en La Nevada", es un libro que tiene por finalidad
reflejar la evolución histórica de un paraje
ubicado en el departamento San Justo, realiza
una línea histórica teniendo como eje
fundamental la vida de la Escuela N° 999
"Manuel Belgrano", desde donde se fue
desprendiendo el nacimiento de las demás
instituciones del lugar. Su autor es Edmundo
Camilletti, y la presentación del mismo se llevará
a cabo el 10 de octubre en la Escuela

mencionada.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
Edmundo R. Camilletti nació el 23 de mayo

de 1953. Es el mayor de tres hermanos. Docente
de profesión, trabajó en varias escuelas hasta
que en el 14 de marzo del año 1983 proveniente
de la Escuela N° 6.324 de Campo San José -La
Gallareta- asume la dirección de la Escuela N°
999 "Manuel Belgrano", cargo que desempeñó
hasta el año 2010 fecha de su jubilación. A los
períodos de continuo cambio de docentes en la
institución dio inicio a un período de estabilidad
en la conducción del establecimiento.

Desde el 28 de octubre de 1985 hasta el 11
de diciembre de 1987, por decreto 1725 del
Gobierno Provincial se desempeñó como
prosecretario técnico de la Jefatura de
Supervisión Escolar Zona Norte en el Ministerio
de Educación.

Su gestión proactiva dejó una impronta muy
profunda en el lugar. Fue protagonista del
nacimiento y crecimiento de las instituciones
(capilla, club). Con su empuje y ganas contagió
a los pobladores de la zona, invitándolos a
organizarse para que este pequeño Paraje
pudiera crecer.

La población de La Nevada vio en Edmundo
a una persona de confianza que los motivó a
seguir trabajando por grandes objetivos. Es por
ello, que reconocen el gran esfuerzo que ha
realizado para convertir al paraje en un lugar
con impronta propia.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
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tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 60, pág. 000)

50
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 150 años de la fundación
de Colonia Dolores, departamento San Justo,
el 25 de septiembre.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
Los padres franciscanos llegaron a este

lugar habitado por los indios Mocovíes en el año
1872. La Colonia se da como constituida el 25
de septiembre de 1872. El pueblo se destaca
por tener la primera comuna santafesina
dirigida por autoridades Mocovíes, cuyos
descendientes siguen habitando el lugar. Posee
una capilla fundada en el año 1904, declarada
monumento histórico provincial, la misma
guarda una imagen de la Virgen de los Dolores.
El nombre de la localidad es atribuido a esta
virgen.

El próximo domingo 25 de septiembre se
celebrarán las fiestas de la fundación de Colonia
Dolores, departamento San Justo.

La celebración incluye a toda la comunidad
siendo una de las festividades populares más
trascendentes e inclusivas en el calendario
anual de acontecimientos.

Está programado en la fecha mencionada,
espectáculos musicales frente a la plaza central
del pueblo.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador

Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 61, pág. 000)

51
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXII Fiesta de la Juventud,
organizada por la Escuela de Educación Técnica
N° 687 "República de Venezuela", de Gobernador
Crespo, departamento San Justo, a celebrarse
el 23 al 25 de septiembre.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
La presente iniciativa propone declarar de

interés de esta Honorable Cámara la "XXII Fiesta
de la Juventud", a celebrarse el 23 al 25 de
septiembre del 2022 en Gobernador Crespo.

Sus antecedentes varios y arraigados,
forman parte de la identidad de los jóvenes
crespenses que festejan formalmente todos los
septiembre dicha fiesta. Si bien en Gobernador
Crespo, el estudiantado siempre tuvo activa
participación en lo que respecta a la sociedad,
como en el ámbito nacional en el mes de
septiembre, se preparan para recibir la más
bella de las estaciones, la primavera. Con la
algarabía de la juventud, plasmada en la belleza
de las reinas y con la reflexión de un proyecto
concreto de realidad, la Fiesta de la Juventud
convoca y forma a generaciones enteras de
jóvenes de esta localidad.

Esta fiesta se está transformando en un
evento cultural y de esparcimiento que nuclea a
personas de todas las edades, no sólo de
Gobernador Crespo, sino también de una
amplia zona de influencia, por lo que no
dudamos que el éxito coronará esta iniciativa.
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En la convicción de respetar y reconocer el
aporte a la construcción de la identidad cultural
de nuestro departamento que esta fiesta
conlleva, solicito el voto afirmativo de mis pares
al presente proyecto.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 62, pág. 000)

52
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XIV Bienal de Arte Joven
2022, organizada por la Universidad Nacional
del Litoral, UNL; y la Federación Universitaria
del Litoral, FUL, a realizarse del 21 al 25 de
septiembre.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de declaración tiene por

objeto declarar de interés la XIV edición de la
"Bienal de Arte Joven 2022" organizada por la
Universidad Nacional del Litoral (UNL), y la
Federación Universitaria del Litoral (FUL), a
realizarse en Santa Fe, del 21 al 25 de
septiembre de 2022.

Desde 1994 la Bienal de Arte Joven viene
siendo un evento para el encuentro y expresión
de las y los jóvenes artistas, de Santa Fe y la
región. La misma, consiste en un concurso
donde jóvenes creadores postulan sus
producciones en seis campos artísticos para
formar parte de la programación del evento. El
concurso se realiza durante los meses previos

y los ganadores son seleccionados por un
equipo integrado por especialistas del campo
artístico.

Desde sus orígenes se constituyó en torno
al espíritu de reunir voces, visiones y expresiones
de artistas emergentes.

El objetivo es la circulación e interacción de
sus producciones y propuestas con la
comunidad, como bien público y social, a la vez
que es un incentivo a la reflexión, producción,
formación, debate, creación y circulación de
producciones de jóvenes de la región. Sus
organizadores expresan que la Bienal "...
Cambiar de dimensión posibilita expandir
nuestra forma de percibir la realidad, de ver y
sentir las cosas, de imaginar mundos posibles
y mejores, de sublimar emociones, de
expresarnos libremente, explorar, resignificar y
dar sentido a la realidad que nos interpela a
través de la expresión artística.

La Bienal de Arte Joven nos convoca a entrar
en una nueva dimensión, para repensarnos y
crear nuevos mundos posibles, diseñar nuevas
formas de encuentro y convivencia en las que la
creatividad y la expresión en libertad sean los
ejes protagonistas.

A través del concepto de "Dimensión Bienal"
se alude al origen de un espacio creativo que
nos convoca, un área fértil para el ingenio, la
imaginación, la creatividad y el pensamiento
crítico accesible a todas las personas". Los
campos artísticos seleccionados para esta
edición son: Artes Escénicas, Música, Letras,
Artes Visuales, Audiovisuales y Producciones
híbridas. Durante la Bienal se realizará la
proyección, muestra y/o montaje de las
producciones seleccionadas y se premiará una
obra por cada categoría y por cada campo de
expresión.

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

R.L. Borla
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- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 63, pág. 000)

53
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la Maratón "La Criolla Corre",
organizada por la Comuna de La Criolla,
departamento San Justo, que se realizará el 25
de septiembre.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
Con el objetivo de mejorar la calidad de vida

de la población y fomentar hábitos saludables,
la Comuna de La Criolla organiza la maratón
"La Criolla Corre" .

El evento consta de dos instancias: una
competitiva de 8 km y una recreativa de 4km. se
premiarán los 3 mejores puestos de todas las
categorías de la modalidad competitiva.

El certamen promueve además las
personas con capacidades diferentes, a través
de una categoría especial en donde se premia
si participación y esfuerzo.

El presente proyecto de declaración tiene por
finalidad difundir esta actividad deportiva
poniendo de manifiesto la importancia que tiene
en función de su temática. Fomentar el deporte
es trascendental, más aún, cuando como en
este caso, no sólo se convoca al deportista, sino
a la familia en general. Este tipo de actividades
deben ser destacadas, fomentadas y
promovidas por el Estado a afín de afianzar
actividades lúdicas que generen salud y
bienestar en la población.

Por todo lo expuesto, invitando a la

comunidad a seguir participando y apoyando
estas actividades deportivas, es que solicito de
mis pares su voto favorable para el presente
proyecto de declaración.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 64, pág. 000)

54
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las Fiestas Patronales año
2022, Nuestra Señora de la Merced, de La
Criolla, celebraciones que se realizarán el 25
de septiembre.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
La localidad de La Criolla ubicada en el

departamento San Justo de la Provincia de
Santa Fe, a 170 km de la capital provincial, Santa
Fe .

En dicha localidad tendrá lugar la fiesta
patronal en honor a "Nuestra Señora de la
Merced" y se llevará a cabo el 25 de septiembre
próximo y se desarrollarán distintas actividades
religiosas y culturales durante varios días, con
participación de toda la comunidad.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
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Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 65, pág. 000)

55
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos del 75° aniversario
de la Escuela Nº 6.350 "Gustavo Martínez Zuviría",
ubicada en el Paraje La Frontera, distrito
Capivara, departamento San Cristóbal, que se
desarrollarán el 2 de octubre.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
La Escuela Nº 6.350 "Gustavo Martinez

Zuviría", de la zona rural de Capivara, se apresta
a festejar 75 años de existencia.

Para conmemorar el aniversario, la escuela
ha organizado serie de actos y momentos de
celebración, adecuado a la edad cronológica y
a la resignificación de cada generación
presente, los que se realizarán en la sede del
instituto educativo, a la vera de la RP 4 -Paraje
La Frontera-.

Sin duda será una ocasión especial para
rememorar circunstancias y sucesos que
transcurrieron a lo largo de décadas, en ese
marco de interacción entre niños, docentes,
directores, cooperadores, padres y toda la
comunidad de la región.

Es la ocasión del reencuentro de todos
aquellos que forjaron la historia de la escuela,
producto de su aporte y trabajo conjunto en pos
de continuar con la formación de nuevas
generaciones.

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

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 66,
pág. 000)

56
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el V Desfile Callejero,
organizado por la Cámara de la Mujer del Centro
Económico, de Cañada de Gómez, en el marco
de las actividades correspondientes a la
conmemoración del centenario de declaratoria
de ciudad, a realizarse el 2 de octubre.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 67,
pág. 000)

57
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la visita del Padre Ignacio
Peries, de Carrizales, departamento Iriondo, en
el marco de la celebración del Santo Patrono de
San Miguel Arcángel, en fecha 29 de septiembre.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022
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H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 68,
pág. 000)

58
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Centenario de la Declaratoria
de ciudad de Cañada de Gómez, departamento
Iriondo, a conmemorarse en fecha 7 de octubre.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 69,
pág. 000)

59
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 30° aniversario del Ballet
Sevilla, de Salto Grande, departamento Iriondo,
a conmemorarse en fecha 17 de octubre.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva

en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 70,
pág. 000)

60
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión al acto de presentación del libro
"No es Cuento", a realizarse el 23 de septiembre
en la sede de la Biblioteca Popular "Julio Migno",
de San Javier, departamento homónimo.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
Traigo a consideración esta propuesta de

declaración, dada la importancia y relevancia
cultural que conlleva la edición y presentación
de un nuevo libro, que representa y rescata la
actividad literaria de vecinos de San Javier.

Por lo expuesto, solicito la consideración y
aprobación del presente.

J.R. Baucero

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 71,
pág. 000)

61
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXVIII Torneo Nacional e
Internacional de Voleibol, a realizarse el 8, 9 y 10
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de octubre en San Jerónimo Norte, departamento
Las Colonias; organizado por por la
Subcomisión de Vóleibol del "Club Atlético
Libertad", a instancia de la propuesta formulada
por el señor senador Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El Club Atlético Libertad de San Jerónimo,

se encuentra organizando la XXVIII edición del
Torneo Nacional e Internacional de Vóleibol a
través de la Subcomisión de Vóleibol.

El mismo convocará a equipos de primera
división de todo el país y cuenta con carácter
oficial, avalado por la Asociación Santafesina, la
Federación Santafesina y la Federación
Argentina de Vóleibol.

Se constituye como el torneo de clubes más
importante del país recibiendo a 100 equipos;
50 femeninos y 50 masculinos. Convoca, a su
vez, a instituciones de gran reconocimiento
nacional como Boca, River, Vélez Sarsfield,
Estudiantes de La Plata y San Lorenzo entre
otros.

Por su parte también, llegarán equipos de
diferentes provincias argentinas, como por
ejemplo: Mendoza, San Luis, San Juan,
Neuquén, La Pampa, Chubut, Tucumán, Chaco,
La Rioja, Jujuy, Formosa, Entre Ríos, Córdoba,
Buenos Aires y de toda la provincia de Santa Fe.

La trascendencia internacional está
marcada por la presencia confirmada de
equipos de los países vecinos Uruguay y Brasil.

El torneo se realizará en un total de 11
canchas del Club Atlético Libertad y demás
instituciones deportivas de San Carlos y Franck
que colaborarán como subsedes.

El torneo constituye también un encuentro
social y de intercambio cultural debido a que
agrupa a más de 1200 deportistas de diversos
nacionalidades y de toda Argentina, siendo un
evento que requiere de una minuciosa
organización y logística para alojar y proporcionar
comodidad, traslado y alimentación a todos los

concurrentes.
Resulta muy importante que esta Cámara

de Senadores acompañe institucionalmente la
realización de esta competencia deportiva,
declarando al Torneo Nacional e Internacional
de Vóleibol de su interés.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 72, pág. 000)

62
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la "Fiesta del Colono", a
realizarse el 11 de septiembre en Esperanza,
departamento Las Colonias, en el marco de la
LXXVIII Fiesta de la Agricultura y Día del Agricultor,
a instancia de la propuesta formulada por el
señor senador Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
En el marco de la 78° edición de la "Fiesta

de la Agricultura y Día del Agricultor" el próximo
domingo 11 de septiembre se llevará a cabo la
"Fiesta del Colono" para remomorar aquellas
que tuvieron lugar con anterioridad en diversas
localidades.

La historia de Esperanza también es la
historia de la colonización agrícola. Fue poblada
al amparo de la promoción de la inmigración
establecida por la Constitución Nacional
sancionada en 1853. Fueron 1.162 personas
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de origen suizo que tomaron la parcela que se
les había asignado y que comenzaron a trabajar
arduamente para alcanzar su sustento.

Tres años antes, el 15 de junio de 1853, el
entonces ministro de Gobierno de la Provincia
de Santa Fe, Manuel Leiva, en representación
del gobernador, Domingo Crespo, y el
empresario salteño, Aarón Castellanos, habían
firmado el contrato de colonización agrícola bajo
el sistema de subdivisión de la propiedad que
otorgaba una concesión de tierra a cada familia
colonizadora.

Allí comenzó todo. Luego seguirían el trabajo,
las ilusiones, los hijos, las cosechas y más
inmigrantes que llegarían a estas tierras con la
nostalgia por los lejanos puertos que quedaban
atrás, pero con voluntad y ganas de trabajar sin
descanso por un futuro mejor. Fue entonces que
el 28 de agosto de 1944, por decreto 23317, el
Gobierno argentino instituyó el 8 de septiembre
como "Día de la Agricultura y del Productor
Agropecuario" recordando la fundación, en 1856,
de la primera Colonia Agrícola, en Esperanza,
provincia de Santa Fe, reconociendo el esfuerzo
y la contribución de los productores al progreso
de la Nación.

En esta oportunidad se dará comienzo con
el "Desfile de las Colonias" en el cual
participarán representantes del varias
localidades del departamento Las Colonias y
se rendirá homenaje a la patronal del agro
argentino, con espectáculos diversos; la
presentación de danzas de la Academia Flow, la
delegación del Ministerio de Cultura de Santa
Fe con el "Homenaje al Chamamé Santafesino",
con músicos, cantantes y bailarines de nuestra
provincia quienes presentarán el mismo
espectáculo que ofrecieron en enero pasado
en el escenario mayor de Cosquín. Más tarde
llegará el show de Palmaé, con pura cumbia
santafesina, el freedance de la Academia Luluat,
la actuación de Carina Deu y Ave Fénix y la
presentación del grupo Café Cortado, José Luis
Collomb, Néstor y Blas Bucca. Sobre el cierre
las coreografías de las Promociones de las

Escuelas de la ciudad.
Será un merecido homenaje a la Gesta

Colonizadora, juntamente con las tradicionales
festas patronales de Esperanza y la "Fiesta
Nacional de la Agricultura y Día Nacional del
Agricultor"; a las cuales asisten cada año miles
de personas para festejar y rendir homenaje a
aquellos pioneros inmigrantes colonizadores
que llegaron a nuestras tierras en 1856 desde
los puertos de Europa. Se presentan también el
desfile de las colectividades, la banda de música
de la Municipalidad de Esperanza.

Resulta muy importante que esta Cámara
de Senadores acompañe institucionalmente la
realización de la "Fiesta del Colono",
declarándola de su interés.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 73, pág. 000)

63
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la I Fiesta de la Confraternidad
y el Reencuentro, a realizarse el 7 de octubre en
Felicia, departamento Las colonias, a instancia
de la propuesta formulada por el señor senador
Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
La idea de la "I Fiesta de la Confraternidad y

el Reencuentro" surge de conjugar dos de las



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

22 DE SEPTIEMBRE DE  2022                       13ª REUNIÓN                                 10ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 107 -

potencialidades que tiene la localidad.
Dentro de los valores intangibles y

característicos, se encuentra el trabajo en
conjunto de sus instituciones y la colaboración
de la comunidad en estos emprendimientos.
En Felicia existen instituciones de diversa índole:
educativas, religiosas, sanitarias, de servicios,
deportivas.

Cada una de ellas emprende proyectos de
manera individual para sostenerse y encarar las
actividades diarias. Pero además, en algunas
oportunidades, se potencian trabajando juntas.
Esa sinergia es uno de los factores idearios de
esta fiesta y lo que le da su denominación de
"Fiesta de la Confraternidad".

Por otra parte, Las localidades pequeñas
son el espacio privilegiado en el que los vecinos
se reconocen y llaman por su nombre. Son el
sitio que anhelan los que se han ido,
rememorando su infancia y en el que muchos
deciden volver para criar a su hijos. Luego de la
Pandemia, este valor ha ganado importancia, y
de ahí la Fiesta adquiere su nombre de
"Reencuentro".

De esta manera, la Comisión Comunal
convocó a las instituciones locales, para llevar a
cabo una fiesta en conjunto; utilizando a la Plaza
San Martín, espacio de encuentro indiscutido,
como lugar de reunión. El evento va a constar
en la presentación de grupos musicales, feria
de artesanos y emprendedores y servicio de
buffet. Todo ello repercutirá en la localidad tanto
de manera cultural como económica, ya que se
considera que existirá un gran movimiento de
población para el consumo de ambos tipos de
bienes.

Resulta importante que esta Cámara de
Senadores acompañe institucionalemnte la
realización de la "I Fiesta de la Confraternidad y
el Reencuentro", de Felicia, declarándola de su
interés.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 74, pág. 000)

64
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 100° aniversario del "Centro
Recreativo y Deportivo Esperanza", de
Esperanza, departamento Las Colonias, a
conmemorarse el 6 de octubre, instancia de la
propuesta formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El "Club Recreativo y Deportivo Esperanza"

fue fundado el 6 de octubre de 1922 y nace a
partir de la voluntad y decisión de un grupo de
vecinos de darle a la comunidad local un lugar
de esparcimiento y principalmente de práctica
de juego e bochas que era uno de los más
tradicionales en aquellos tiempos, para lo cual
se reúnen formando la primera comisión del
club.

En sus comienzos el club tuvo varios
asentamientos hasta que, con la colaboración
de los vecinos se pudo adquirir el terreno para
la construcción de la sede propia que es utilizado
en la actualidad en la que se construyen
inicialmente dos canchas techadas, un salón
de usos múltiples con cocina y baño; a su vez
obtuvo personería jurídica en 1956.

La institución tiene una importante trayectoria
deportiva y social y se encuentra en constante
crecimiento, así en 2019 quedaron habilitados
el sector de sanitarios para hombres,
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sumándose a sus canchas de bochas,
asadores, salón de fiestas, comedor y cantina,
implicando un gran avance edilicio de y de
prestación de servicios a sus asociados.

Cabe destacar que la solidaridad también
es parte de este club, donde cultivar la amistad
es un culto y las obras que se hacen son con la
generosidad de socios y simpatizantes.

Resulta muy importante que esta Cámara
de Senadores acompañe institucionalmente la
conmemoración del 100° aniversario del "Club
Recreativo y Deportivo Esperanza", declarando
de interés sus actos.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 75, pág. 000)

65
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Congreso Provincial de
Educación de Gestión Privada, organizado por
CONPRODEC, Consejo Provincial de
Educación Católica de la Provincia de Santa Fe,,
FAERA Delegación Santa Fe, Federación de
Asociaciones Educativas Religiosas de la
Argentina; y FESAIEP, Federación Santafesina
de Instituciones Educativas Privadas, a
realizarse el 23 de septiembre en las
instalaciones que posee el Colegio de la
Inmaculada Concepción en Santa Fe.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

Señora presidenta:

Traigo a consideración esta propuesta de
declaración de interés, dada la importancia y
relevancia de la actividad a realizarse, como es
el Congreso Provincial de Educación de Gestión
Privada, cuya denominación ya refiere a la
exposición y debate de la educación en el ámbito
de la gestión privada y que pretende afianzarse
como referencia ante los desafíos actuales y
futuros de la Educación.
El Congreso Provincial de Educación de

Gestión Privada, que tendrá lugar el próximo
viernes 23 de septiembre en el Colegio de
la Inmaculada Concepción, de Santa Fe, es
organizado en conjunto por las tres entidades
que reúnen a la mayoría de las escuelas de
gestión privada de la provincia:

- CONPRODEC (Consejo Provincial de
Educación Católica de la Provincia de Santa
Fe), que nuclea a los cinco obispados y
arzobispados ubicados en el territorio
provincial.

- FAERA Delegación Santa Fe (Federación de
Asociaciones Educativas Religiosas de la
Argentina), que reúne a las escuelas
congregacionales.

- FESAIEP (Federación Santafesina de
Instituciones Educativas Privadas), que
representa a las escuelas laicas de la
Provincia.

Participan además representantes de la
Asociación FEDIAP integrada por las escuelas
agrotécnicas privadas, y se ha invitado a
referentes de las escuelas evangélicas a unirse
a las entidades organizadoras.

La organización de un evento de tal magnitud
y pos pandemia, es un gran desafío, con mucho
compromiso y esfuerzo de las Instituciones
convocantes como de sus miembros, por ello
resulta de vital importancia, promover esta
declaración, que brinda apoyo y visibilidad a esta
propuesta de debate y reflexión.

Como sabemos las instituciones de
educación desarrollan propuestas en el campo
del aprendizaje y saberes, bajo diversos
formatos y dispositivos.
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Este Congreso permitirá registrar las
diversas experiencias, promover el debate y la
problematización de la educación en la
sociedad.

Este también pretende fortalecer, aportar y
ser interlocutor, en el proceso de una posible
Ley de Educación Provincial.

Si queremos una herramienta eficaz para el
desarrollo de nuestra juventud, es necesario
darse un sistema educativo coordinado,
equilibrado y moderno, con una organización
dinámica, que respete las diferencias y que
tenga en consideración a la educación pública
de gestión privada, cuyo principal objetivo es la
formación integral y armónica de los alumnos.

El buen proceder, el debate multidisciplinario
y la participación de actores relevantes, son la
base de una propuesta significativa para la
Educación y para la consolidación de la
integración social que refleja y representa el
sistema educativo.

La realización plena de la persona en una
sociedad justa, participativa y pluralista debe
incluir en la ley, dentro del marco de la
Constitución, el desarrollo integral del alumno,
para ello el contenido educativo que debiera
abarcar, implica no sólo la formación intelectual,
profesional y física, sino también la social,
religiosa y moral.

El recorrido de construir una Ley de
Educación debe considerar los objetivos y las
funciones de la educación pública de gestión
privada, esto permitirá la democratización e
integralidad en el contexto de la educación.

Por ello en el marco de iniciativas legislativas
referidas a la educación, será la oportunidad
para promover aportes para el sistema educativo
desde la identidad específica de las escuelas
públicas de gestión privada.

El Congreso será una instancia de
conocimiento, discusión y reflexión para
continuar impulsando mejoras en la educación
santafesina.

Participarán del mismo representantes
legales, equipos directivos y docentes de todos

los niveles y modalidades, en representación
de instituciones de todos los departamentos de
la Provincia. También lo harán legisladores y
autoridades políticas y educativas,
representantes de centros de estudiantes,
miembros de universidades y, en definitiva,
personas interesadas y comprometidas con la
educación.

Por lo manifestado y sabiendo que mis
pares son partícipes de la importancia que
conlleva este Congreso, solicito su
consideración y formal aprobación.

J.R. Baucero

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 76,
pág. 000)

66
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la LXXVIII Fiesta Nacional de
la Agricultura y Día del Agricultor, a realizarse el
10 y 11 de septiembre en Esperanza, a instancias
de la propuesta formulada por el señor senador
del departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
La Colonia Esperanza fue fundada mediante

un Contrato de Colonización celebrado entre el
empresario salteño Aarón Castellanos y el
gobernador santafesino Domingo Crespo, en
1853. El objetivo "oficial" del proyecto era el de
promover y desarrollar la agricultura; de allí es
que según la Resolución de la Academia
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Nacional de la Historia "Esperanza...es la colonia
agrícola que inicia el movimiento colonizador
ininterrumpido en el país".

Este año se llevará a cabo la LXXVIII edición
de la "Fiesta Nacional de la Agricultura y Día del
Agricultor", en Esperanza con la particularidad
de que en el marco de la misma también tendrá
lugar un homenaje a los colonos inmigrantes
por la realización de la "Fiesta del Colono"
durante la segunda jornada de celebración el
11 de septiembre.

La ciudad de Esperanza, designada la
primera colonia Agrícola Organizada del País",
fue plasmando desde el de su fundación, el 8
de septiembre de 1856, la idea de progreso y
riqueza, con el trabajo inquebrantables de los
hombres y mujeres que poblaron sus tierras.

Su historia ameritó que se designara sede
permanente de la Fiesta Nacional de la
Agricultura y Día del Agricultor" mediante le
decreto 2331/44. En la actualidad, la
significatividad de la fiesta no se limita a rendir
homenaje a los inmigrantes europeos, pioneros
responsables de la gesta colonizadora
concretada a partir de la segunda mitad del siglo
XIX, sino también a los actores sociales
vinculados con el sector agropecuario y
agroindustrial que marcaron el crecimiento y
evolución constante del sector agrario a través
de las últimas décadas.

La declaración que ostenta Esperanza como
"Bien de Interés Histórico Nacional", desde el
mes de noviembre de 2015, es un
reconocimiento oficial que fortalece el patrimonio
histórico, arquitectónico y cultural de la ciudad y,
a su vez, es un valor que reside en cada uno de
los esperancinos que acuden de a miles a la
"Fiesta Nacional de la Agricultura y Día del
Agricultor" como manifestación popular del
orgullo que siente por su tierra.

Resulta muy importante entonces que esta
Cámara de Senadores acompañe
institucionalmente la realización de esta
tradicional fiesta, declarándola de su interés.

Por lo expuesto, es que solicito a mis pares

la aprobación del presente proyecto de
declaración.

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 77, pág. 000)

67
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXIII Fiesta Provincial del
Pollo, organizada por el Centro Recreativo
Juventud Moderna, de Nuevo Torino,
departamento Las Colonias, a realizarse el 17
de septiembre, a instancia de la propuesta
formulada por el señor senador Rubén Rgis
Pirola.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
Los miembros del Centro Recreativo

Juventud Moderna, de Nuevo Torino,
departamento Las Colonias, han organizado la
XXIII edición la "Fiesta Provincial del Pollo";
encuentro gastronómico y cultural que se
transformó con los años en uno de los eventos
más importante de la localidad y la región,
convocante de miles de vecinos y espectadores
de alrededores.

El lugar de celebración será el salón de la
sede social, el próximo sábado 17 de
septiembre de 2022, y las utilidades obtenidas
serán volcadas íntegramente en la construcción
y ampliación de las instalaciones de la entidad.

Resulta muy importante que esta Cámara
de Senadores acompañe institucionalmente la
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realización de esta fiesta popular tan
trascendental, declarándola de su interés.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 78, pág. 000)

68
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la LX Exposición de Industria,
Comercio, Ganadería y Granja, de San Carlos
Centro, organizada por la Comisión Directiva de
la Sociedad Rural, a realizarse en su predio el
30 de septiembre, 1° y 2 de octubre, a instancia
de la propuesta formulada por el señor senador
del departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
La Sociedad Rural de San Carlos organiza

desde el año 1944 una exposición que reúne al
sector agropecuario y tecnológico; como así
también a diversas instituciones, comerciantes,
empresas microemprendedores y
colectividades relacionadas al rubro
constituyendo así una importante vidriera para
los proyectos se gestan en la región y
enriqueciendo la vida comercial, empresarial e
institucional de la ciudad.

Esta muestra ha crecido con los años a más
de 15.000 personas en cada edición, siendo
recordada la del año 2015 en la que quedó

inaugurado el Museo de la Maquina y Paseo de
los Colonizadores como un aporte a la cultura e
historia de la Colonia de San Carlos.

Esta experiencia transmite año a año valores
como trabajo, esfuerzo y creatividad, cualidades
inherentes al espíritu emprendedor de los
hombres y mujeres y su sentimiento de
pertenencia a su comunidad.

La "Exposición de Industrias, Comercio,
Ganadería y Granja" de este año se llevará a
cabo el 30 de septiembre de 2022, 1 y 2 de
octubre de 2022 y será particularmente
importante debido que se conmemorará su LX
edición para la cual se pevé la presencia de
cientos de expositores de distintos rubros a don
de exhibir, promocionar y comercializar sus
productos, bienes y servicios.

Para deleitar a los presente se realizarán
diversas actividades culturales, muestras
artísticas, musicales, talleres de especies
nativas y demostraciones de animales.

Resulta muy importante que esta Cámara
de Senadores acompañe institucionalmente la
realización de la LX edición de la Expo Rural de
San Carlos Centro, declarándola de su interés.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 79, pág. 000)

69
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la festividad de la Virgen María
del Rosario, de San Nicolás, patrona de Santa
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María Centro, departamento Las Colonias, a
conmemorarse el 7 de octubre, a instancia de
la propuesta formulada por el señor senador
Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
Don Santiago Denner creó este pueblo el

16 de Junio de 1869 y el gobernador provincial
aprobó la Comuna en 1886. Las fiestas
patronales se celebran los 7 de octubre bajo la
advocación de la Virgen María del Rosario de
San Nicolás.

Para más datos biográficos del señor
Denner, recurrir a la página dedicada a la
localidad de Santa María Norte, también fundada
por él. Localidad de: Santa María Centro. El origen
del nombre: Estas tierras formaban parte del
cantón de Zárate propiedad de Don Domingo
de Sa Pereira, al fallecer, su heredero, don
Eduardo, fundó en esas tierras una localidad
que llamó Santa María, para asimilarlas a las
fundadas por Denner.

No logró sus propósitos por cuanto el
Ferrocarril al instalarse en tierras donadas por
él lo homenajeó llamando Sa Pereira al nuevo
pueblo. En lo que respecta al origen de Sta. Ma.
Centro, remitiéndonos a datos históricos se
sabe que dicha colonia era conocida como "La
Línea", debido a que los colonos habían
construido sus viviendas a lo largo del camino,
desde una punta hasta la otra.

Durante el año 1870, se desencadenó en la
zona una epidemia de cólera y, con el fin de
erradicarla, los vecinos oraron
encomendándose a la Virgen María, haciendo
peregrinar de casa en casa y de una punta hasta
la otra, una imagen de ella traída desde San
Jerónimo Norte.

Cuando se llegó al final del recorrido ocurrió
el final de la epidemia y la imagen de la Virgen
María fue depositada en la antigua Escuela Nº
366. Desde ese momento la colonia tomó el
nombre de "Santa María Centro", por estar en el

centro de "La línea". Actualmente la imagen
permanece en una moderna capilla inaugurada
el 5 de abril de 1970, en gratitud a la Virgen
salvadora.

Resulta importante entonces que esta
Cámara de Senadores acompañe
institucionalmente la celebración de la fiesta
patronal de la localidad de Santa María Norte,
declarándola de su interés.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 80, pág. 000)

70
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la festividad de San Francisco
de Asís, patrono de Elisa, departamento Las
Colonias, a conmemorarse el 4 de octubre, a
instancia de la propuesta formulada por el señor
senador Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
Elisa es una localidad y comuna del

departamento Las Colonias fundada por don
Pedro Bovó el 4 de octubre de 189, quién fuera
técnico en caminos y premiado contará
concesión de tierras por su labor en delinear
parte de la ciudad Santa Fe.

La comuna se creó el 31 de octubre de 1914
y su fiesta patronal se celebra cada 4 del mismo
mes en honor a San Francisco de Asís.
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El origen del nombre se debe según el
testimonio del hijo de su fundador, a la voluntad
de homenajear a la hermana del mismo a quién
la familia llamaba "Tía Elisa".

Resulta muy importante que esta Cámara
de Senadores acompañe institucionalmente la
fiesta patronal de la localidad Elisa, declarándola
de su interés.

Por lo expuesto solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto de declaración.

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 81, pág. 000)

71
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 152°
aniversario, de Franck, y la festividad de su Santa
Patrona Nuestra Señora del Rosario, a
conmemorarse el 7 de octubre, a instancia de
la propuesta formulada por el señor senador
del departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
Colonia ubicada en el departamento Las

Colonias, Provincia de Santa Fe, República
Argentina. La Colonia de Franck, como se
llamaba en sus comienzos, surgió de un contrato
de colonización que suscribió Mauricio Franck
con Ricardo Foster y el gobierno de la Provincia
de Santa Fe, en un terreno de 3 leguas próximo
a Santa Fe y que fue subdividido en lotes de 33

hectáreas.
La primitiva población se componía de 105

italianos, 35 suizos y 22 franceses, datos -éstos-
referidos al año 1872. Los colonos se dedicaban
con precarias herramientas a desmontar y
cultivar los campos para la siembra de trigo y
maíz exclusivamente, contando en el año 1872
con 162 habitantes, que se duplica en los años
1873/74.

En el año 1877 la señora Clementina M. de
Argentina dona un terreno para la edificación
del templo católico y los hermanos Berraz inician
la construcción de un molino harinero. Una
comisión de vecinos permite que comience a
funcionar una escuela en el año 1874. En 1881
funcionaba ya oficialmente la escuela mixta
Joaquín V. González a cargo del señor Juan Rial
a la que asistían 30 alumnos.

En 1886 se crea la Comisión de Fomento,
compuesta por los señores Alberto Guebhardt,
Luis Canetti y Miguel Baronetti y se habilita la
estación ferroviaria del ramal Santa Fe-Gálvez
(hoy cerrada). El cultivo del trigo era en 1896 la
principal actividad de la colonia en la que se
cultivaban unas 5.800 hectáreas Períodos de
sequía y ataque de langostas determinaron un
cambio en la explotación agraria. Desde 1905
se instalan los primeros tambos en forma
precaria. El 22 de marzo de 1908 se funda la
primera institución de la localidad, la Asociación
Cosmopolita de Socorros Mutuos "La Fraternal",
iniciada con la finalidad de mejorar las
condiciones de vida en función del incremento
de la población.

La población urbana en 1932 empezó a
contar con un servicio de luz eléctrica impulsado
mediante fuerza motriz, explotado por el señor
Domingo Brusa e hijos. En 1942 un colectivo,
propiedad de Eichner y Cassettari, comenzó a
realizar el servicio de transporte entre la
localidad de Franck y Santa Fe, marcando de
esta manera la etapa de transporte automotor
que progresivamente reemplazaría al del
sistema ferroviario.

En ese año, además, fue terminado el nuevo
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edificio correspondiente a la Escuela Primaria
N° 321 Joaquín V. González, emplazada en el
predio actual. En marzo de 1967 comienzan las
obras para la construcción del actual templo de
Franck, con una arquitectura moderna, lo cual
requirió la demolición del anterior templo.
También, a comienzos de ese año, un grupo de
vecinos, de Franck presentaron a las
autoridades civiles y educativas la iniciativa de
la creación de una escuela de nivel secundario
que respondiera a las necesidades de esa
pujante localidad y su zona de influencia.

El 30 de septiembre de 1972 se inauguró el
moderno templo, aun habiendo varias obras
inconclusas y muchos detalles que
posteriormente fueron terminados. Los festejos
del aniversario de Franck quedaron dispuestos
para el primer domingo de octubre de 1870, que
en ese año coincidió con el 7 de octubre,
conmemoración de la Virgen del Rosario a cuyo
honor se construyó la Parroquia Nuestra Señora
del Rosario frente a la plaza central de dicha
localidad.

Las pasturas de la zona posibilitan que el
ganado sea alimentado con los de manera
excepcional lo que la convierte en una de las
localidades estratégicas dentro de la cuenca
lechera santafesina. Esta particularidad
posibilitó su evolución industrial y el desarrollo
tambero a fines del siglo XIX y comienzos del
siglo XX. Dentro de las empresas que se
encuentran en la actualidad se destaca la
presencia de la Asociación Unión Tamberos
Coop. Ltda. y Milkaut S. A. que es una de las
principales empresas lácteas del país, empresa
que cuenta con su planta más importante y
administración central en este pueblo como así
también la planta de Lácteos La Ramada S.A en
potencial crecimiento.

Son de destacar también las industrias
dedicadas a la fabricación de diferentes tipos
de acoplados, y semirremolques térmicos,
motorhomes y acondicionamiento de interiores
de vehículos, estructuras metálicas, Sánchez y
Sánchez (planta de producción de aceite y harina

de soja dedicada a la alimentación de aves, que
es rubro), Manantiales Agropecuaria (acopio de
cereales y venta de insumos), (producción y
venta de leches en polvo), Adecoagro (secado
de arroz), así como también una multitud de
talleres mecánicos, carpinterías y otros rubros
más. Es de destacar la influencia del sector
agrícola y comercial local que abastece una
amplia zona de influencia.

Entre sus festividades se destacan:
aniversario fundacional: fiesta popular, 1 er
.domingo de octubre; festejo patronal, 7 de
octubre, Virgen del Rosario; Fiesta de la Familia:
1 er . sábado de enero; Fiesta Suiza: mediados
de julio; Encuentro Peñas Tradicionalista; Fiesta
de la Primavera y del Estudiante: en el mes de
septiembre. Fiesta Regional de la Identidad: mes
de noviembre; Carnavales Franckinos: mes de
febrero.

Respecto a la educación de los pobladores
existen un Jardín de Infantes N° 124 Mauricio
Franck; Escuela Primaria N° 321 Joaquín V .
González; la Escuela de Educación Secundaria
Orientada Particular Incorporada N° 3.028
"Beato Luis María Monti" , el Centro de
Alfabetización para Adultos con taller con salida
laboral, el Anexo de Enseñanza Media para
Adultos, y Campus Franck para carreras a
distancia; Grupo de Apoyo a Niños con
Necesidades Educativas Especiales
(G.A.N.N.E.E.) Asociación Civil de Ayuda a
Discapacitados (A.C.A.Dis.); el Centro Cultural -
Campus Virtual

Hay además una Biblioteca Escolar y
Pública, academias de enseñanza de música,
folklore y otras instituciones culturales y
deportivas y Actualmente existen dos institutos
dedicados a la enseñanza del idioma inglés, y
italiano y alemán. Actualmente se estima que la
población local asciende a 7.500 habitantes y
su crecimiento demográfico se debe a que es
una localidad de ubicación estratégica para los
jóvenes que desean vivir en un lugar tranquilo
pero en pleno desarrollo productivo, comercial
e industrial.
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Para los festejos de sus primeros 150° de
vida, a principios del año 2020, se presentó el
logo que ha sido creado especialmente para
que quede en la memoria de todos este
importante acontecimiento. El logo representa
la unión de los dos símbolos que tiene Franck:
el escudo y la bandera de la localidad y busca
así también homenajear a los pioneros de la
localidad que sembraron las bases de su
crecimiento y desarrollo y este año también se
prevé festejar su fundación y festividad patronal.

Resulta entonces muy importante que esta
Cámara de Senadores acompañe
institucionalmente la celebración del 152°
aniversario de la fundación y la festividad de la
santa patrona de Franck, declarando de interés
sus actos.

Por lo expuesto, es que solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto de declaración.

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 82, pág. 000)

72
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 125° aniversario de la
"Asociación Mutual Suiza Helvética", de San
Jerónimo Norte, a conmemorarse el 3 de
octubre, a instancia de la propuesta formulada
por el señor senador del departamento Las
Colonias, Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

Señora presidenta:

La Asociación Mutual de ayuda entre
asociados y adherentes se ha mantenido desde
su fundación en continuo crecimiento basado
en el esfuerzo propio y la ayuda mutua y solidaria
para con los demás.

El próximo 3 de octubre se celebrarán sus
primeros 125 de su fundación y para agasajar a
la comunidad presente se realizarán diversas
actividades como por ejemplo una cena social,
un concurso de jazz, talleres literarios
acompañados por la Biblioteca, el Instituto de
Idiomas y el Festival de Patín Artístico.

Resulta muy importante que esta Cámara
de Senadores acompañe institucionalmente la
conmemoración del 125° de la "Asociación
Mutual Suiza Helvética", declarando de interés
sus actos.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 83, pág. 000)

73
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XVII Rally Bike "Desafío
Salado - Paso de las Piedras", organizado por
la Asociación Civil "Amigos del Rural Bike", a
realizarse el 25 de septiembre en el Balneario
Municipal, de Esperanza, departamento Las
Colonias, a instancia de la propuesta formulada
por el señor senador Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022
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Señora presidenta:
"Desafío Salado-Paso de Las Piedras" se

trata del evento deportivo de ciclismo de
montaña rural, modalidad Rally Bike más
convocante de la provincia de Santa Fey el Litoral;
organizado por la Asociación Civil Amigos del
Rural Bike, con colaboración de la Municipalidad
de Esperanza a través de la Secretaría de Cultura
y Deportes.

Diagramado en un entorno natural recorre
un circuito de 75 Km por montes nativos, largas
rectas de caminos rurales, senderos costeros,
lagunas y esteros del río Salado y vadeo del
arroyo Cululu en Villa Paso las Piedras.

El circuito contará con categorías
competitivas de hombres y mujeres de 70 km.
como así también un recorrido de cicloturismo
de 40 km. para aquellos que solo deseen
disfrutar de la actividad deportiva al aire libre
fuera de la competencia.

La largada de su XVII° edición será en el
Balneario Municipal de la ciudad de Esperanza;
y la premiación está prevista para las 15hs. del
próximo domingo 25 de septiembre de 2022.
Como parte de los premios se entregarán
trofeos, medallas y más de $ 500.000 en
efectivo.

Resulta importante entonces que esta
Cámara de Senadores acompañe
institucionalmente la realización de este evento
deportivo de gran trascendencia regional,
declarándolo de su interés.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 84, pág. 000)

74
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el libro: "Medicina del Trabajo
en Argentina", escrito en coautoría por el médico
Gonzalo Rodríguez.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El doctor Gonzalo Rodríguez es un

profesional de la salud graduado en la
Universidad Nacional de Rosario y especialista
en medicina del trabajo. Actualmente se
desempeña como director provincial del
Hospital "San José" de la localidad de Cañada
de Gómez.

A lo largo de su carrera se ha abocado al
estudio y desarrollo de la medicina del trabajo,
siendo integrante de la Sociedad de Medicina
del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires,
coautor de la obra "Medicina del Trabajo en
Argentina", con el capitulo "Gestión de la salud
ocupacional en provincia de Santa Fe", e
integrante de la Comitiva Argentina que
participará en el I Encuentro Intersocietario
España-Argentina sobre "Los sistemas de
riesgos del trabajo y la gestión de los servicios
de medicina del trabajo en Argentina y España".

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

M.E. Rabbia

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 85,
pág. 000)
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75
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el "Congreso Provincial de
Educación de Gestión Privada: Reflexiones y
debates sobre los desafíos de la educación en
la Provincia de Santa Fe", organizado en conjunto
por Conprodec, Faera y Fesaiep, y que tendrá
lugar el 23 de septiembre en el Colegio de la
Inmaculada Concepción.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El próximo viernes 23 de septiembre de 2022

en el Colegio de la Inmaculada Concepción de
Santa Fe tendrá lugar el "Congreso Provincial
de Educación de Gestión Privada: Reflexiones y
debates sobre los desafíos de la educación en
la Provincia de Santa Fe", organizado en conjunto
por Conprodec, Faera y Fesaiep. El Congreso
será una instancia de conocimiento y discusión
para continuar impulsando mejoras en la
educación santafesina.

Por otro lado, en el marco de iniciativas
legislativas referidas a la educación, será la
oportunidad para formular aportes en la materia.
Los objetivos del congreso son: aportar una
mirada reflexiva y enriquecedora para impulsar
mejoras y fortalecer la educación santafesina;
promover un espacio de reflexión crítica y
propositiva sobre las necesidades de la
educación santafesina; y formular aportes en
torno al tratamiento de diferentes iniciativas
legislativas sobre educación.

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

M.E. Rabbia

- A pedido de su autor, se reserva

en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 86,
pág. 000)

76
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a las festividades patronales
que tendrán lugar el 24 de septiembre en
Colonia Mascias, departamento Garay.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
La colonia se formó en el año 1924 cuando

llegaron los primeros colonos de apellidos
Duarte, Trevignani, Schmidt y Vázquez, quienes
comenzaron a labrar los campos.

Las tierras pertenecían a grandes latifundios
con más de 20.000 hectáreas cada uno, siendo
propietaria de algunos de ellos la señora
Mercedes Mascías Losardi Sa Pereyra.

En septiembre del año 1931 la ´señora
Mercedes dona al presidente de la Nación, don
Hipólito Irigoyen, una fracción de terreno de 200
hectáreas con fines diversos, entre ellos la
creación de un frente cívico.

En el año 1973 se creó la capilla Nuestra
Señora de la Merced, Virgen Patrona de la
localidad que se venera los 24 de septiembre.

La Comuna se constituyó en septiembre de
1989. Colonia Mascías debe su nombre al
apellido de la señora doña Mercedes Mascías,
en homenaje por haber sido la donante de los
terrenos para que se constituya el pueblo.

La celebración incluye a toda la comunidad,
siendo una de las festividades populares más
trascendentes e inclusivas en el calendario
anual de acontecimientos. Durante la jornada
se realizará la Santa Misa en conmemoración y
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el tradicional saludo a la Virgen.
Por ello, solicito a mis pares el

acompañamiento en la aprobación del presente
proyecto.

R.A. Kaufmann

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
VII, punto 87, pág. 000)

77
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XV Fiesta Provincial de la
Danza y el Canto, organizada por la Escuela N°
6.042 "25 de Mayo", que se realizará el 24 de
septiembre en Huanqueros, departamento San
Cristóbal.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
La Escuela N° 6.042 "25 de Mayo" de

Huanqueros, se apresta a celebrar la 15° Fiesta
Provincial de la Danza y el Canto. Este evento
procura concentrar en una noche de celebración
cultural a los artistas de la región, que
principalmente cultivan el arte telúrico.

El mismo convoca a las academias de
danzas folclóricas locales y de la región, como
así también a grupos y solistas de canto. Se
crea así un espacio donde se pueden poner en
escena expresiones culturales creando el
vínculo indispensable entre artistas y público.

El éxito alcanzado en los años anteriores
alentó a los organizadores a realizar esta nueva
edición que seguramente colmará las
expectativas de los concurrentes.

Cabe resaltar que las academias que
concurren al encuentro, como así también los
grupos musicales lo hacen en forma gratuita, lo
que revela a todas luces como único interés el
exhibir y fomentar nuestro sentir cultural más
profundo.

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

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 88,
pág. 000)

78
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la jornada "Los Desafíos de la
Formación Inicial en los Institutos de Educación
Superior en la actualidad, la complejidad de los
tiempos escolares y el uso de las tecnologías
en los Diferentes Niveles Educativos", que
organiza la Escuela Normal Superior N° 40, de
San Cristóbal, departamento homónimo, que
se realizará el 14 de octubre.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
En el marco de los festejos "camino a los 75

años", la Escuela Normal Superior N° 40
"Mariano Moreno" de la ciudad de San Cristóbal,
ha organizado una jornada de disertación sobre
temas de actualidad educativa.

Se crea así un espacio donde se pueden
poner en escena expresiones culturales,
sociales y miradas de distinta índole de la
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temática afrontada, creando el vínculo
indispensable de interacción entre docentes y
funcionarios del área con el objeto de mejorar
la formación de los institutos educativos en su
conjunto.

El evento ha convocado a expertos
disertantes sobre temas educativos, como el
licenciado en Educación Daniel Brailovsky, y los
profesores de la Universidad Nacional del Litoral
Marianela Cordero (Magister en Educación),
profesora Analía Morcillo y Licenciada Luciana
Michlig.

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

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 89,
pág. 000)

79
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Encuentro de Agrupaciones
Gauchas, organizado por la Agrupación
Tradicionalista Gaucha "El Arriero" y
subcomisión del Club Unión Cultural y Deportivo,
que se llevará a cabo el 2 de octubre en San
Guillermo, departamento San Cristóbal.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
Las agrupaciones Gauchas de San

Guillermo y la región se encuentran inmersas
en la organización de un "Encuentro de
Agrupaciones Gauchas", con el objeto de
congregar a todas las organizaciones

tradicionalistas de la zona, para una jornada que
desplegará competencias, juegos, espectáculo
y esparcimiento a toda la población.

Arriban a dicho encuentro delegaciones
tradicionalistas de las distintas localidades
vecinas, e incluso de otras provincias, donde se
observa la vestimenta autóctona, ejemplares de
equinos de diversas razas y los desfiles que
identifican a cada delegación.

El objetivo central y principal de la jornada
es, tal como reza la invitación al evento,
revalorizar las costumbres y tradiciones de un
pueblo.

En las pequeñas localidades del interior
provincial los valores y las costumbres
autóctonas, las tradiciones y los festejos de los
eventos tienen una fuerte raigambre popular. Son
además festividades que congregar a toda la
comunidad, máxime cuando es organizada por
un club y un centro tradicionalista.

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

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 90,
pág. 000)

80
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la LXXVIII Fiesta Nacional de
la Agricultura y Día del Agricultor, que se realizará
el 10 de septiembre en la Municipalidad de
Esperanza, declarada "Primera Colonia Agrícola
Organizada del País", con el fin de festejar y rendir
homenaje a la gesta colonizadora protagonizada
por los pioneros inmigrantes europeos llegados
a estas tierras.
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Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

A.R. Traferri - L.R. Enrico - A.L.
Calvo - H.J. Rasetto

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 91, pág. 000)

81
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la Feria, Congreso y
Exposición "Rosario se Planta", organizada por
la Asociación Civil "Madres que se Plantan", a
desarrollarse el 17 de septiembre en el Galpón
de la Juventud, de Rosario.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

A.R. Traferri - L.R. Enrico - A.L.
Calvo - H.J. Rasetto

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 92, pág. 000)

82
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Torneo Nacional de Tenis
Criollo Copa: "Héctor Medrano", a realizarse el
17 y 18 de septiembre en el Club Ferroviario de
Santa Fe.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

A.R. Traferri - L.R. Enrico - A.L.
Calvo - H.J. Rasetto

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 93, pág. 000)

83
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la X Fiesta Provincial de
Orquídeas y Bromelias, XVII Exposición,
organizada por la Asociación Orquideófila
Santafesina, AOS, a celebrarse el 24 y 25 de
septiembre en la Residencia Stamati, de Santa
Fe.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

A.R. Traferri - L.R. Enrico - A.L.
Calvo - H.J. Rasetto

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 94, pág. 000)

84
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las XV Jornadas
Multidisciplinarias, organizadas por el Círculo
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Odontológico Santafesino, a realizarse el 20 y
21 de octubre en el Centro de Convenciones
"Los Maderos" del Casino del Puerto de Santa
Fe.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

A.R. Traferri - L.R. Enrico - A.L.
Calvo - H.J. Rasetto

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 95, pág. 000)

85
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 27º aniversario del Festival
Regional del "Día de la Madre", a realizarse el
15 de octubre en Lanteri, departamento General
Obligado.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
Este festival nació en el año 1992 por

iniciativa de la Comuna de Lanteri y la Fundación
San José, del Obispado de Reconquista, con la
idea de homenajear a las madres en su día
mediante una convocatoria amplia a toda la
región, y con entrada libre y gratuita para
posibilitar la participación de toda la familia.

Durante varias ediciones anuales estas dos
instituciones fueron organizando el festival de
manera conjunta. Mas tarde, la Fundación San
José consideró oportuno realizar un homenaje
similar cada año en un pueblo diferente. Desde
entonces, la Comuna de Lanteri decidió
continuar con este festejo que ya estaba

instalado entre las fiestas populares y la
comunidad lo consideraba propio.

La comuna se esfuerza para que todas las
familias que quieran asistir puedan hacerlo,
contratando un transporte público para quines
habitan en parajes y en la amplia zona rural que
tiene el distrito.

El festival se realiza en un amplio predio al
aire libre propiedad del ex Ferrocarril Belgrano,
ubicado en la zona urbana del pueblo.

La convocatoria ha venido creciendo año tras
año, tanto en público como en el nivel de los
artistas. A fin de afrontar los gastos de
organización, la Comuna ofrece servicio de
cantina, con expendio de comida y bebidas, con
lo cual logra cubrir parte de ello. Empresas y
particulares también realizan aportes
económicos a cambio de publicidades el día
del evento.

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

O.E.J. Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 96, pág. 000)

f)
Proyectos de comunicación:

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, proceda a dar celeridad
y pronto despacho al expediente administrativo
00416-0211292-6 iniciado por la Escuela
Secundaria Orientada N° 548 Anexo N° 1548,
de Ricardone, departamento San Lorenzo; en el
cual solicitan la provisión de bancos, sillas,
escritorio y demás mobiliario escolar necesario
para el desarrollo de la tarea docente.

Santa Fe, 21 de septiembre de 2022
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Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación tiene

por objeto solicitar al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación y/o repartición
competente, le dé celeridad al expediente
administrativo 00416-0211292-6 iniciado por la
Escuela Secundaria Orientada N° 548 Anexo N°
1.548, de Ricardonel departamento San Lorenzo
en el cual solicitan la provisión de bancos, sillas,
escritorio y demás mobiliario escolar necesario
para el desarrollo de la tarea docente.

Según el sistema de información de
expedientes el trámite mencionado fue
presentado ante el Ministerio de Educación el 7
de marzo de 2022 y se encuentra en la Dirección
Provincial de Infraestructura del mencionado
Ministerio desde el 17 de marzo de 2022.

Este mobiliario corresponde al que fuera
requerido para poder dar inicio al primer ciclo
lectivo de la nueva escuela secundaria, de
Ricardone. Escuela que fuera creada por la ley
13683 de mi autoría.

En ese momento y para que la nueva
escuela comience a funcionar como
corresponde, todo el mobiliario necesario para
docentes y alumnos fue provisto con fondos del
Plan de Fortalecimiento Institucional del Senado.

La preocupación ahora de los directivos del
etablecimiento pasa por poder contar en tiempo
y forma con los bancos para el año que viene
dado que en este momento sólo asisten
alumnos al 1er año del secundario. Pero en el
próximo ciclo lectivo se sumarán nuevos
alumnos por lo que la matrícula se duplicará
tornando indispensable la provisión del
mobiliario.

La Educación debe necesariamente ser una
prioridad para el Estado. La real manifestación
de esa prioridad debe ser con hechos
concretos. Es necesario solucionar con urgencia
los problemas de equipamiento como el que
se plantea en este proyecto, dado que
obstaculizan el normal trabajo de enseñanza
que llevan adelante los docentes.

En virtud de lo expuesto y en atención a la

naturaleza de las cuestiones que se presentan,
se solicita a los señores senadores su
acompañamiento al oportuno momento de su
tratamiento.

A.R. Traferri

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 97, pág. 000)

2
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los medios
necesarios para la finalización de obras
pendientes y la adecuación e implementación
de los espacios pedagógicos correspondientes
al Jardín de Infantes Nº 330, de Villa Constitución,
departamento Constitución.

Santa Fe, 20 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
Presento a la consideración de la Honorable

Cámara de Senadores este proyecto de
comunicación motivado por la imperiosa
necesidad de dar cumplimiento a lo solicitado
ante la Regional IV del Ministerio de Educación,
a fin de adecuar e implementar los espacios
pedagógicos del Jardín de Infantes Nº 330.

Dicho Jardín fue creado mediante decreto
1107/15 en fecha 4 de mayo del año 2015.
Actualmente funciona en el edificio escolar de
la Escuela Manuel Belgrano Nº 499, viendo la
necesidad de crear su propio espacio e
implementar una nueva aula para poder
concretar el ingreso en el próximo ciclo lectivo;
la misma se realizaría en un espacio cedido por
la dirección de la escuela en la cual funciona el
mencionado jardín.

A su vez, la creación de esta nueva aula
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requiere del nombramiento de los nuevos
maestros que estarán a cargo de la misma.

Con el objetivo de dar cumplimiento a estas
obras y nombramiento del nuevo personal, se
han efectuado los trámites pertinentes ante la
Regional IV del Ministerio de Educación, no
obteniendo hasta el momento respuesta
favorable alguna.

La necesidad escolar de nivel inicial que la
ciudad de Villa Constitución posee, frente a la
demanda que arroja el censo escolar, conlleva
a solicitar en carácter de urgente las
dependencias de este jardín de infantes, a fin
de poder brindar los espacios pedagógicos
necesarios.

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

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 98, pág. 000)

3
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, revierta la decisión
tomada por el Ministerio de Salud de la Provincia
de Santa Fe, en cuanto a bajar de categoría al
SAMCo, de Juan Bernabé Molina, al quitarle la
internación Primaria, lo que implica deteriorar el
nivel de atención y numerosas pérdidas de
puestos de trabajo.

Santa Fe, 21 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
Presento a la consideración de la Honorable

Cámara de Senadores este proyecto de
comunicación motivado por la imperiosa

necesidad de que el gobierno de la provincia de
Santa Fe, analice la posibilidad de revertir la
decisión tomada por el Ministerio de Salud en
cuanto a bajar de categoría al SAMCo, de Juan
Bernabé Molina, al quitarle la internación
primaria.

Es evidente que esta decisión llevaría a una
deficiencia importante en el nivel de atención
que el SAMCo de dicha localidad acostumbra a
brindar a los pacientes, no sólo vecinos de la
localidad, sino que también este servicio de
internación primaria pueda aprovecharse por el
resto de las localidades aledañas del
departamento Constitución, y de esta forma
descentralizar y aliviar al Hospital SAMCo, de
Villa Constitución.

Es menester destacar también que además
de afectar a esquemas netamente referidos a
la salud, se afecta la faz laboral de numerosos
profesionales que tenían asignados y ya
garantizados cargos afectados a todo lo que
implica una internación primaria.

Por ello, solicito tenga a bien mantener la
continuidad y permanencia de la categoría de
SAMCo con internación primaria, ya que la salud
publica destinada a promover y mantener la
salud de la población en general.

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

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 99, pág. 000)

4
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, tomen las
medidas pertinentes para prevenir los reiterados
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robos de transformadores eléctricos
pertenecientes a la Empresa de Energía
Eléctrica (EPE), que se encuentran sobre la RP
90 y en accesos a las distintas localidades del
departamento Constitución.

Santa Fe, 21 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
Presento a la consideración de la Honorable

Cámara de Senadores este proyecto de
comunicación motivado por la imperiosa
necesidad de solicitar la aplicación urgente de
todas las medidas de seguridad pertinente a fin
de prevenir la comisión de delitos existente sobre
la RP 90 y en los accesos de las distintas
localidades del departamento Constitución.

En esta oportunidad el blanco delictual son
los transformadores eléctricos pertenecientes
a la Empresa de Energía Eléctrica, EPE, que se
encuentran instalados a lo largo de la RP 90.

En muchas oportunidades aquellos que
cometen el delito logran consumirlo, en otras
quedan los objetos arrojados sobre las
banquinas de la ruta.

Sin dudas esto genera un enorme daño no
sólo para la empresa de energía eléctrica, sino
que también vecinos de diferentes localidades
se ven afectados ante los distintos cortes de
suministro.

Es por ello, que vengo a solicitar que se
tomen las medidas urgentes para evitar la
comisión de estos delitos.

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

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 100, pág. 000)

5
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, incluya en el
presupuesto 2023 de las partidas necesarias
para la ampliación y refacción del SAMCo, de
Álvarez, Hospital Rural N° 51 "doctor julio
Maiztegui".

Santa Fe, 21 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene por finalidad

requerir al Poder Ejecutivo Provincial la inclusión,
en el Presupuesto 2023, de las partidas
necesarias para la refacción y aplicación del
SAMCo, de Álvarez "Hospital Rural N° 51 doctor
julio Maiztegui", a fin de mejorar los servicios
sanitarios brindados hacia la comunidad.

El nosocomio, creado en 1949, cuenta con
11 consultorios, servicios de guardia,
enfermería, internación y ambulancia,
atendiendo más de 2.000 consultas en guardia
y más de 1.000 en sus consultorios. A su vez,
desarrolla una importante tarea en materia de
vacunación, aplicando 800 dosis mensuales.

El centro asistencial cubre a toda la
población de Alvarez, que ronda los 10.000
habitantes, pero también brinda servicios a las
poblaciones cercanas como Piñero y Pueblo
Muñoz, siendo necesario su inminente
ampliación para continuar garantizando la
cobertura sanitaria, accesible y de calidad para
toda la población. Atento a que los SAMCo son
entes comunitarios, es necesario la contribución
del Gobierno Provincial para llevar a cabo las
obras de tan grande envergadura como las que
requiere la institución.

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

M.E. Rabbia

- A pedido de su autor, se reserva
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en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 101,
pág. 000)

6
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a dar
curso a la ampliación de la Escuela ESSO N°
225 "Gral. José de San Martín", de Pérez,
departamento Rosario, solicitada mediante
expediente 00416-0211180-2, incluyendo en el
Presupuesto Provincial 2023 las partidas
necesarias.

Santa Fe, 21 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
La Escuela ESSO N° 225 "Gral. José de San

Martín", es una de las tres instituciones
educativas públicas de nivel medio, de Pérez,
departamento Rosario. Dicha situación ha
conllevado que, desde el año 2013 a 2019, la
matrícula haya aumentado más de un 40%.
Actualmente la escuela cuenta con cinco
primeros años, tres segundos años, tres
terceros años, tres cuartos años y tres quintos
años, sobrepasando los 600 alumnos. A su vez,
en el año 2018 se abrió el turno tarde donde
funciona una escuela completa con la
modalidad informática.

Actualmente, para dar respuesta a las
necesidades educativas, de Peréz, como así
también aledañas, se hace necesario proceder
a la ampliación del edificio de la institución
educativa. Dicha ampliación permitirá contar con
más aulas y espacios para aumentar la
matrícula escolar y mejorar las condiciones de
cursado y enseñanza tanto de alumnos como
docentes, conllevando un aumento en la calidad
educativa.

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

comunicación.

M.E. Rabbia

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 102,
pág. 000)

7
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, inste al Poder
Ejecutivo Nacional, a través de la
Superintendencia de Servicios de Salud y a la
Agencia Nacional de Discapacidad, que articule
los mecanismos necesarios para el pago a
término y actualización de las prestaciones de
discapacidad, contempladas en la ley nacional
24901, a fin de cumplimentar los honorarios
profesionales correspondientes.

Santa Fe, 21 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
Desde fines del mes de julio se registra una

serie de inconvenientes y retrasos a la hora del
pago a término de las prestaciones de servicios
de salud y educación vinculados a discapacidad,
contemplados en la ley nacional 24901, tanto
de profesionales de la salud, transporte,
servicios educativos como prestaciones de
apoyo (psicología, psicopedagogía,
fonoaudiología, terapia ocupacional, etcétera).

La falta de pago impacta directamente en la
continuidad de los tratamientos y terapias, las
cuales resultan imprescindibles para una buena
calidad de vida de las personas con
discapacidad.

La Superintendencia de Servicios de Salud,
ha comunicado el 25/8/22 sobre la Liquidación
68 del Mecanismo de Integración (establecido
mediante decreto 904/16 del Poder Ejecutivo
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Nacional) que se encuentra en proceso de
acopio de la recaudación mensual
correspondiente para efectivizar su distribución
en la primera quince del mes de septiembre.

Sin perjuicio de lo informado, aún
numerosas prestaciones de discapacidad no
han sido abonadas atentando contra los
derechos de los pacientes, sus familias como
así también de los profesionales de la salud
intervinientes.

Paralelamente, los valores de los aranceles
de las prestaciones de discapacidad se
encuentran desactualizados en relación al alto
nivel inflacionario registrado, afectando el
ingreso de los trabajadores del área de
discapacidad.

No puede dejar de mencionarse que el
actual estado de situación vulnera los derechos
de las personas con discapacidad y de sus
familias, coartando su derecho al acceso a la
salud y a una calidad de vida acorde como así
también las disposiciones de la "Convención
Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad", la cual cuenta con
jerarquía constitucional por ley 27044 de la
Nación y demás normativas nacionales y
provinciales.

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

M.E. Rabbia

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 103,
pág. 000)

8
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, envíe a esta
Cámara de Senadores las conclusiones de la

Asamblea del Consejo Provincial de Niños,
Niñas y Adolescentes a realizarse el 3 de octubre
en San Javier.

Santa Fe, 21 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
Estimados legisladores, sabemos que

estas reuniones de carácter provincial, donde
destacadas personalidades santafesinas del
mundo de la educación, salud, asistencia social,
docentes, y demás profesiones, se juntan a los
efectos de compartir sus saberes y experiencias
en materia de niños, niñas y adolescencias.

Que, de estos encuentros, a la par de sumar
experiencias y saberes, surgen necesidades
legislativas que pueden ser objeto de estudio, y
es por ello que les solicitamos mediante este
proyecto, que remitan esas conclusiones a los
efectos de poder ser estudiados.

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

M.A. Castello

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
VII, punto 104, pág. 000)

9
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Seguridad, gestione las medidas
que sean pertinentes para asignar más agentes
policiales a la localidad de Díaz.

Santa Fe, 21 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El pedido de gestión se funda en los

reiterados hechos que han sucedido y llamado
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la atención de los pobladores, de Díaz.
También el crecimiento demográfico ha

generado la necesidad de que haya mayor
cantidad de presencia policial para garantizar la
seguridad.
En ocasiones que han debido asistir por
algún hecho, en la Comisaría sólo quedaba
un efectivo. Por lo que es menester elevar el
número de agentes policiales para que
cumplan sus servicios de manera eficiente.
Considerando de suma importancia brindar
seguridad y tranquilidad a los habitantes de
San Genaro, es que solicito a mis pares me
acompañen con el presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 105,
pág. 000)

10
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, proceda de forma
urgente la disposición de un edificio propio y/o
ampliación de las aulas donde pueda funcionar
el Jardín N° 355 actualmente ubicado en Barrio
Río Grande Desvío Arijón.

Santa Fe, 21 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
La necesidad de gestionar un edificio propio

donde pueda funcionar el Jardín N° 355 de
Desvío Arijón se debe a que esta institución de
educación inicial, se encuentra en constante
crecimiento en su matrícula y carece del espacio
edilicio suficiente para dar respuesta a esta
demanda.

Actualmente el jardín se encuentra
funcionando en la sede ubicada en una parte

del edificio de la Escuela Primaria N° 704 en
Barrio Rio Grande donde concurren 63 niños.
Otros 82 alumnos asisten a las salas prestadas
por la Escuela Primaria N° 690 de Desvío Arijón.

Siendo que la tendencia es que cada nivel
inicial logre su propio edificio con su pertinente
dirección nos encontramos en la contradicción
de no disponer del espacio suficiente donde
poder desenvolver las actividades educativas
diarias. La demanda de su matrícula continúa
creciendo, más aún con la pandemia donde
muchos jóvenes volvieron de la ciudad al pueblo.

Por todos los motivos compartidos,
creemos que es menester la ampliación de las
aulas ya existentes en el Barrio Rio Grande y lo
que sería sumamente importante para la
institución poder lograr su edificio propio en
Desvío Arijón.

Por ello, a mis pares solicito que acompañen
el presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 106,
pág. 000)

11
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, disponga garantizar el
servicio de guardia de ambulancia de 24 horas
para el SAMCo, de Puerto Gaboto.

Santa Fe, 21 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
La necesidad se funda en garantizar la

guardia por 24 hs de ambulancia del SAMCo de
Puerto Gaboto. Lamentablemente desde el
pasado Lunes 15 de agosto, el Ejecutivo
Comunal dejó de abonar los honorarios
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correspondiente a dos de los choferes que
hacían posible mantener la disponibilidad de la
unidad sanitaria por 24hs.

El servicio de ambulancia de 24hs que
funcionaba en Puerto Gaboto se solventaba de
forma mixta, dos choferes eran cubiertos por la
comuna y otros dos por la provincia. Situación
que dejó de ser así, contando sólo con 2
choferes y en caso de emergencia se recurriría
al servicio de ambulancia de Maciel, quedando
a la bienaventuranza de que no haya sido
solicitada previamente por otra emergencia o
afectada en otro traslado.

Ante esta situación los directivos del SAMCo
de la localidad optaron por hacerse cargo de
los haberes de los choferes para no dejar de
brindar el servicio. Esto acarrea la incertidumbre
de no saber hasta cuando podrá soportar el costo
con exclusivos recursos de esa entidad. Cabe
aclarar que el SAMCo, de Puerto Gaboto
mantiene toda su estructura con recursos que
provienen de la provincia a diferencia de otros
SAMCo que perciben aportes del municipio o
comuna.

Por ello, a mis pares solicito que acompañen
el presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 107,
pág. 000)

12
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud de la provincia, realice las
medidas que fueran pertinentes para la creación
de cargos de profesionales de la salud para
cubrir las guardias en el SAMCo, de Puerto
Gaboto.

Santa Fe, 21 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
La necesidad se funda en la creación de

cargos para profesionales de la salud para las
guardias en el SAMCo, de Puerto Gaboto, debido
a que actualmente existen sólo 4 profesionales
que alcanzan a cubrir la franja diurna, quedando
el horario de 20hs a 08hs desprovisto de medico
de guardia para atender las emergencias. Sólo
funciona una guardia mínima de una enfermera
y un chofer de la ambulancia.

Para que el SAMCo pueda contar con una
guardia medica las 24hs se requiere como
mínimo disponer de ocho cargos cubiertos con
profesionales de la salud. La creciente
demanda ha hecho que en casos que existan
emergencias durante la franja horaria nocturna
deben ser derivadas a otra localidad.

Por ello es que solicito a mis pares me
acompañen con el presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 108,
pág. 000)

13
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a agilizar
el expediente 00103-000060247-7,
Construcción de Cordón Cuneta y ripiado de la
Comuna de Marcelino Escalada, departamento
San Justo.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
La Comuna de Marcelino Escalada ha

tramitado el proyecto en el marco del "Plan
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Incluir", creado por decreto 184/20 "Cordón
Cuneta y Ripiado"

Esta gestión fue comenzada ante el
organismo aludido en fecha 6/12/2021,
habiéndose oportunamente cumplimentado con
toda la documentación y requisitos pertinentes.

Por la modalidad del programa, el mismo
está destinando a sectores poblacionales en
estado de vulnerabilidad, por lo que resulta
imperativo dar una pronta respuesta.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 109, pág. 000)

14
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Desarrollo Social, realice las
gestiones convenientes para lograr destinar los
recursos necesarios para la construcción y
puesta en funcionamiento del "Programa de
Construcción de un Playón Deportivo en
Cayastacito", departamento San Justo.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto surge de la iniciativa de

alumnos del Anexo N° 1.303, de Cayast acito del
departamento San Justo, en su participación en
el Programa Legislativo "Ciudadanos al
Senado".

A través del mismo solicitan la construcción
de un Playón Deportivo para la localidad. El
playón es un lugar de esparcimiento y
contención social, ideal para dar los primeros

pasos en varios deportes (Hándbol, Voleibol,
Básquetbol, Fútbol, Futsal), que genera un
espacio destinado a favorecer la práctica del
deporte, el reencuentro saludable y la integración
social de quienes lo ocupan.

Los beneficiarios del Playón Deportivo serían
los niños/as y adolescentes de la comunidad
educativa, de Cayastacito, y excepcionalmente
con autorización de las autoridades escolares,
los miembros de las instituciones locales y
zonales que lo requieran para el desarrollo de
los deportes mencionados.

Esta iniciativa promueve la práctica saludable
de varios deportes y la prevención de la
formación de hábitos perjudiciales en los niños/
as y adolescentes de nuestra comunidad
educativa.

La práctica del deporte genera desde
tempranas edades el aprendizaje de hábitos
saludables, permitiendo y facilitando la
socialización, además de las habilidades para
relacionarse con los demás. Favorece el
desarrollo físico e intelectual, previene la
aparición de enfermedades relacionadas con
el sedentarismo y es promotor de la
construcción de vínculos más humanos,
equitativos y solidarios.

Es indispensable para la comunidad
educativa de Cayastacito poder disponer para
los/las jóvenes de un lugar de encuentro,
esparcimiento y donde se construyan vínculos
humanos de amistad, solidaridad y respeto por
las diferencias, a partir de la práctica saludable
del deporte.

En la seguridad que mis pares compartirán
todas estas razones justificadas es que, señora
presidenta, solicito la aprobación para el
presente proyecto de comunicación.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 110, pág. 000)
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15
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, realicen todas las
gestiones necesarias a los efectos de
establecer una Comisión de Gestión,
asesoramiento e Informe Estudiantil,
habilitando una oficina para tal fin en San Justo,
departamento homónimo.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto surge de la iniciativa de

alumnos del Instituto Superior de Profesorado
N ° 20 "Senador Néstor J. Zamaro", de San Justo
del departamento homónimo en su
participación en el Programa Legislativo
"Ciudadanos al Senado".

A través del mismo se solicita que se
establezca de forma permanente, una Comisión
dependiente del Ministerio de Educación que
pueda dar respuesta y soluciones a consultas,
conflictos y/o problemas habituales de los
estudiantes de distintos estamentos, como ser
falta de tramitación del Boleto Educativo,
problemas en tramitación de becas o subsidios,
tanto nacionales (Progresar) como provinciales,
problemas de violencia, bullying escolar,
grooming, cuestiones de género, etcétera.

Se fundamenta la creación de esta comisión
tendiendo en cuenta los momentos que se
están viviendo, la post-pandemia ha dejado una
gran cantidad de situaciones sin resolver y hay
muchos estudiantes que no han logrado su
readaptación al sistema educativo, habiéndose
detectado un gran número de jóvenes que no
han continuado su escolaridad y están expuesto
s a mayores niveles de inseguridad social,
sanitaria, económica, violencia doméstica y
abusos.

Esta comisión debería funcionar como una
brújula para que el sector educativo desarrolle
respuestas basadas en la evidencia dirigidas a
las necesidades inmediatas de los jóvenes, así

como las medidas a mediano plazo que se
necesitan para reconstruir nuevos sistemas
educativos para que sean más resistentes,
equitativos y eficientes a la hora de desarrollar
estudiantes eficaces a lo largo de toda la vida.
Contar en momentos decisivos de la vida, con
el asesoramiento y el acompañamiento
adecuado es garantizar a los jóvenes, sanar de
las heridas producidas y mirar la vida desde
una nueva óptica, con herramientas necesarias
para llevar adelante los inconvenientes,
problemas o conflictos que puedas suscitarse
en su vida de adultos.

Dicha Comisión podría llevaba adelante,
además, la actividad que realizaba anteriormente
la Comisión de Jóvenes, una fundamental
actividad de capacitación para lograr que los
Jóvenes buscaran en sus espacios escolares
la formación de Centros Estudiantes en
Instituciones de nivel secundario y/o nivel
superior no universitario en toda la Provincia de
Santa Fe, y la regulación del funcionamiento de
aquellos que ya existen, acorde a los
lineamientos generales indicados por la ley
provincial. Entre los principales requisitos
marcados por la normativa vigente de
organización y funcionamiento de los centros
de estudiantes, se encuentra la existencia de
un estatuto, un cuerpo de delegado, una
comisión directiva y que la elección de dichos
delegados y comisión directiva sea realizada a
través del voto de todos los alumnos de la
escuela/instituto mediante la realización de
elecciones abiertas y secretas. Así como
también, fomentar el desarrollo de actividades
de forma participativa y democrática en los
centros de estudiantes de escuelas secundarias
e institutos superiores no universitarios de la
Provincia de Santa Fe.

Así como también, es necesario contar con
los medios para mantener una comunicación
dinámica y permanente con este grupo de
capacitadores, y para ello se requiere de
información sobre su localización, sea por
medios presenciales como virtuales, sus
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direcciones Web o los contactos posibles.
De la misma forma, lograr que estos grupos

de orientadores, vuelvan a realizar
capacitaciones permanentes en los ámbitos
escolares, como se realizaban antes de la
pandemia, a los efectos de volver a movilizar a
los jóvenes que en estos años han ingresado
en las Instituciones Escolares y que no han
recibido capacitación alguna en esta materia,
desconociendo de esta forma las posibilidades
le ofrece la ley 13392, de constitución y
funcionamiento de los Centros de Estudiantes
Secundarios, y Superior no Universitarios.

En la seguridad que mis pares compartirán
todas estas razones justificadas, señora
presidenta, es que solicito la aprobación para
el presente proyecto de comunicación.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 111, pág. 000)

16
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, realicen todas las
gestiones necesarias a los efectos de realizar
la construcción y puesta en funcionamiento de
una biblioteca para la Escuela Anexo N° 1.303
de Cayastacito, departamento San Justo.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto surge de la iniciativa de

alumnos del Anexo N° 1.303, de Cayast acito del
departamento San Justo, en su participación en
el Programa Legislativo "Ciudadanos al
Senado".

A través del mismo solicitan la construcción

y puesta en funcionamiento de una biblioteca
para su escuela. Además, se fundamenta dicha
petición en la ley 26917 sobre bibliotecas
escolares, que garantiza a toda la comunidad
educativa la igualdad de oportunidades para
acceder a la información y a la producción de
conocimiento. Según dicha Ley, la biblioteca
escolar debe:

* Estar equipada con libros, materiales
especiales y equipo tecnológico.

* Ser atendida por personal profesional y
técnico.

* Proveer de un espacio adecuado para el
trabajo.

* Estar abierta a la comunidad educativa en
el horario escolar.

La biblioteca escolar es un entorno formativo
donde los estudiantes adquieren competencias
tecnológicas para el acceso a la información. El
préstamo de computadoras, la digitalización e
impresión de material bibliográfico, el acceso a
Internet y el asesoramiento personalizado ha
dado grandes beneficios en el desempeño de
estudiantes con trayectorias fragilizadas.

Leer es un derecho por el cual se debe velar
desde una política pública integrada, para que
cada niño/a y adolescente desarrolle un
pensamiento crítico y abstracto a partir de su
experiencia lectora. Para lograr este objetivo, es
necesario "crear conciencia sobre el valor social
de la lectura", fomentar la lectura en las Escuelas,
tanto en docentes como en niños/as y
adolescentes, por lo cual creemos que es esta
una valiosa oportunidad para concretar este
derecho.

La lectura, como un derecho infantil y juvenil,
implica, entre otros aspectos, el derecho a tener
acceso a una práctica lectora de inclusión frente
a la dinámica excluyente del mundo diseñado
para y por los adultos. Es primordial abrir
espacios para que niños/as y adolescentes
expresen sus ideas, sentimientos y
necesidades, desde la lectura y la escritura.

La biblioteca es un espacio donde se cultiva
el hábito de la lectura, del estudio, de búsqueda
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de conocimientos e investigaciones de los
saberes más relevantes y significativos para los
niños/as y adolescentes.

Los beneficiarios de ésta biblioteca escolar
serían todas las personas involucradas en el
proceso de enseñanza y de aprendizaje de la
Escuela Anexo N° 1.303 (alumnos/as, docentes,
auxiliares docentes).quienes se registrarán para
utilizar los libros inventariados que le sean
prestados. Pudiendo ampliarse el servicio a los
integrantes de la comunidad, dado que no se
cuenta con otra biblioteca en Cayastacito.

En la seguridad que mis pares compartirán
todas estas razones justificadas es que, señora
presidenta, solicito la aprobación para el
presente proyecto de comunicación.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 112, pág. 000)

17
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Subsecretaría de Boleto Educativo Gratuito del
Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología,
destinado a los usuarios del Servicio Público
de transporte automotor de pasajeros en sus
servicios interurbanos, suburbanos y urbanos,
tramite las nuevas credenciales del Boleto
Educativo Gratuito a través del portal del
Gobierno de Santa Fe, para solicitar la
Credencial Educativa, para acceder al beneficio
enmarcado en la ley 13098 y su decreto
reglamentario 2269/2010. Requiriéndose la
implementación de una credencial plástica que
sea utilizada en forma conjunta o indistinta de la
obtenida vía Web en el ámbito de la Provincia de
Santa Fe.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto surge de la iniciativa de

alumnos del Instituto Superior de Profesorado
N° 20, de San Justo en su participación en el
Programa Legislativo "Ciudadanos al Senado"

A través del mismo solicitan la
implementación de una credencial plástica que
sea utilizada en forma conjunta o indistinta de la
obtenida vía Web en el ámbito de la Provincia de
Santa Fe.

Siendo destinatarios de este servicio, los
alumnos regulares de los niveles inicial,
primario, secundario, terciario, y universitario de
las casas de estudios con sede en la Provincia,
que estudien en una localidad diferente de la
que residen, y que deseen viajar, a través de los
servicios de transporte interurbano de
pasajeros. Asi como también, Docentes y
asistentes escolares de la educación de
establecimientos educativos reconocidos por el
Ministerio de Educación de la Provincia.

La solicitud se fundamenta en las
constantes complicaciones que sufren a diario
los Usuarios del BEG, y en aquellas zonas
donde no se encuentran operativas las Tarjetas
SUBE, y en los inconvenientes sufridos por falta
de funcionamiento en horarios picos de sistema
que permite generar los vouchers para la
realización de los viajes y generar así el código
QR necesario para la realización del viaje.

Como así también, es necesario prever, en
determinadas circunstancias la falta de
dispositivos móviles, como los diversos
inconvenientes que se presentan en aquellos
lugares apartados de las grandes urbes, donde
no funcionan las Tarjetas SUBE, y la generación
de los Códigos QR, se complica para
"gestionarse on line desde cualquier dispositivo
con acceso a Internet", ya que muchas veces el
acceso a redes no es posible o por saturación
del sistema, por falta de redes accesibles o falta
de datos móviles, impidiendo de esta manera
el desplazamiento a los lugares donde se
desarrollan las actividades educativas. Estas
situaciones son de fácil resolución, volviendo al
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sistema anterior, con el funcionamiento en
simultáneo de los tres sistemas, la utilización
de la Tarjeta SUBE, la generación de los Voucher
con códigos QR y la utilización de la "Credencial
Educativa", de fácil utilización para muchos
integrantes de las comunidades educativas.

En la seguridad que mis pares compartirán
todas estas razones justificadas es que,
señorsa presidenta, solicito la aprobación para
el presente proyecto de comunicación.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 113, pág. 000)

18
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a agilizar
el expediente 00103-0059480-2, construcción
de playón deportivo multifunción de la Comuna
de la Penca y Caraguatá, departamento San
Justo.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
La Comuna de la Penca y Caraguatá ha

tramitado el proyecto en el marco del "Plan
Incluir", creado por decreto 1184/20 "Cordón
Cuneta y Ripiado"

Esta gestión fue comenzada ante el
organismo aludido en fecha 1/7/2021,
habiéndose oportunamente cumplimentado con
toda la documentación y requisitos pertinentes.

Por la modalidad del programa, al no contar
esta localidad, con un espacio físico adecuado
para desarrollar las actividades deportivas.

En este lugar se desarrollarían diferentes
actividades deportivas y sociales. También se

habilitaría el uso del playón para otras
instituciones locales que así lo requieran.

Todos sabemos de la importancia de la
práctica de un deporte y de la materia educación
física en las escuelas por lo que se hace
necesario dicha construcción, por lo que resulta
imperativo dar una pronta respuesta.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 114, pág. 000)

19
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, realicen todas las gestiones
necesarias a efectos de suministrar de forma
urgente una ambulancia totalmente equipada
para el SAMCo de Marcelino Escalada,
departamento San Justo, a fin de fortalecer la
dotación de vehículos de la emergencia de
salud.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación tiene

por objeto solicitar al Poder Ejecutivo, se realicen
gestiones por nuevas unidades las
ambulancias para la localidad de Marcelino
Escalada, con el fin de fortalecer la red de
emergencia de salud.

El Servicio para la Atención Médica de la
Comunidad, SAMCo, de la localidad de
Marcelino Escalada, desarrolla sus actividades
dentro del Área Programática cuya cabecera es
el Hospital base en "Dr. Juan Lanza" de San
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Justo, dependiente de la Región Santa Fe.
No cuenta con una ambulancia, para cumplir

con los requerimientos de traslado, esta unidad
debe cubrir la emergencia que se producen en
la localidad para trasladar pacientes al Hospital
" Dr. J. O. Lanza" de la ciudad de San Justo,
debiendo recorrer entre 50 a 100 Km y centros
asistenciales de la ciudad de Santa Fe,
debiendo recorrer unos 200 Km.

La falta de una unidad crea graves
inconvenientes ya que el número de traslados y
accidentes se han incrementado notoriamente,
y ello afecta el servicio que se brinda a los
pacientes que necesitan de la ambulancia".

Este centro asistencial no posee servicio de
internación; razón por la cuales la función del
traslado de pacientes y el correcto
funcionamiento de la ambulancia para hacerlo
posible, resulta imprescindible.

Estos requerimientos son indispensables
para la optimización de la Salud Pública y para
cubrir la demanda de la población de Marcelino
Escalada, garantizando los derechos básicos a
la salud en especial de los sectores más
vulnerables.

Indudablemente, contar con una unidad para
el traslado de emergencia, resultaría
fundamental para los habitantes de la localidad
de Marcelino Escalada, de los cuales la mayoría
de sus pacientes son hospitalario.

Por esta razón, es fundamental y necesario,
a fin de garantizar una cobertura médica integral
y permanente, solicitamos en forma urgente de
una nueva unidad, que permita cubrir las
necesidades sanitarias del lugar.

Por ello, señora presidenta, es que solicito
a mis pares para la aprobación del presente
proyecto de comunicación.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 115, pág. 000)

20
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, designe un cargo de médico
para el Centro de Atención Primaria de Marcelino
Escalada, departamento San Justo.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación tiene

por objeto solicitar al Poder Ejecutivo la
designación de un cargo de médico para el
Centro de Atención Primaria de la localidad de
Marcelino Escalada, departamento San Justo.

Como es sabido, la situación del CAPS de
Marcelino Escalada impone la necesidad
imperiosa de contar con un con un profesional
médico más, solamente tienen un médico
director con un carga de 24 horas semanales,
que cubre tres (3) horas por la mañana, sin
posibilidad que otro profesional lo reemplace o
cubra sus horas en caso de que deba hacer
uso de algún tipo de licencia.

En la actualidad, durante la tarde el SAMCO
no posee profesional médico. Sin embargo, si
el efector público contara con un profesional
médico más, la atención a los pacientes se
optimizaría.

Cabe aclarar que desde el inicio de la
pandemia esta localidad no se la ha asignado
contratos Covid, y han realizado de igual manera
los hisopados y cumplido con los protocolos y
los aislamientos correspondientes a fin del
control de la pandemia en la localidad de
Marcelino Escalada.

Estos requerimientos son indispensables
para la optimización de la Salud Pública y para
cubrir la demanda de la población de Videla,
garantizando los derechos básicos a la salud
en especial de los sectores más vulnerables.

Por esta razón, es fundamental y necesario,
a fin de garantizar una cobertura médica integral
y permanente, la creación del cargo del médico,
que permita cubrir las necesidades sanitarias
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del lugar.
Por lo expuesto, señora presidenta, solicito

a mis pares la aprobación del presente proyecto.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 116, pág. 000)

21
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
construcción de un tinglado y cerramiento del
mismo, para las distintas actividades de la
Escuela de la Familia Agricola N° 8.209, de San
Martín Norte, departamento San Justo.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación tiene

por objeto solicitar al Poder Ejecutivo Provincial,
a través del organismo correspondiente,
proceda a la construcción de un tinglado y
cerramiento del mismo, para distintas
actividades de la Escuela de la Familia Agricola
N° 8.209, de San Martín Norte, departamento
San Justo.

Al no contar esta escuela secundaria, con
un espacio físico adecuado para desarrollar las
actividades, durante los días de lluvia y frio, a su
vez impide la realización de eventos sociales
que convoca a una gran cantidad de familias,
en distintas fechas patrias, intercambios
culturales y deportivos, actos de colación,
etcétera.

En este lugar se desarrollarían diferentes
actividades deportivas y sociales. Esta obra
mejoraría el clima de convivencia diaria, ya que
los alumnos aun en épocas de condiciones

climáticas adversas, lluvia y frio, podrían
desarrollar múltiples actividades incluso en las
horas posteriores de clases.

Este proyecto es solicitado por toda la
comunidad educativa y habitantes de la
localidad de San Martín Norte por lo que se hace
necesario dicha construcción.

Por los argumentos antes esgrimidos, es
que solicito a este Honorable Cuerpo, la
aprobación del presente proyecto de
comunicación.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 117, pág. 000)

22
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, restablezca la
normal atención médica suspendida en el año
2019, tanto del profesional médico generalista
como del médico odontólogo, en el Centro de
Atención Primaria de Salud de Duran,
dependiente del SAMCo, de Romang,
departamento San Javier.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
Traigo a consideración este proyecto en

virtud del reclamo que sectores sociales de una
comunidad de Colonia Durán que observan con
preocupación no sólo la imposibilidad de tener
la atención médica por parte del Estado
provincial que garantiza nuestra Constitución en
su artículo 19, como derecho fundamental del
individuo, sino también de cumplir con el
calendario obligatorio de vacunas y recibir una
correcta atención de los distintos niveles de
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prevención en salud.
Señora presidenta, en virtud del organigrama

que hace al accionar tanto del Ministerio de Salud
como al de Desarrollo Social, estoy convencido
de que esta situación no es desconocida por el
señor gobernador ni sus ministros, por lo que
considero válido no abundar en referencias y
solicitar a mis pares la consideración y
aprobación del presente proyecto.

J.R. Baucero

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 118,
pág. 000)

23
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, en relación con la oferta
académica del Instituto Superior de Profesorado
N° 8, "Almirante Guillermo Brown", y de su Anexo
1008, que funciona en Esperanza, departamento
Las Colonias, realice todas las acciones y
disponga las medidas administrativas
necesarias para:

1. La creación de la carrera de Traductorado
Literario y Técnico Científico en Inglés
(Decreto-Plan 4466/88) e Interpretariado de
Inglés (Resolución-Plan 593/71); y

2. La asignación de cargos y de las horas
cátedras necesarias para el 1° año de la
carrera, a partir del ciclo lectivo del año 2023.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación tiene

por objeto transmitir y acompañar el pedido y el
interés académico e institucional de las
autoridades educativas del Anexo 1008 del
Instituto Superior de Profesorado N° 8,

"Almirante Guillermo Brown", que funciona en la
ciudad de Esperanza, departamento Las
Colonias, para que en el mismo se pueda
ampliar y mejorar la oferta académica, con la
incorporación de una nueva carrera, como es la
Traductorado Literario y Técnico Científico en
Inglés e Interpretariado de Inglés.

La legitimidad del Anexo en la ciudad de
Esperanza y zona de influencia se construye a
través del tiempo por su propuesta académica
actualizada y en permanente integración con el
mundo social y productivo en el que está
anclado. Cuatro son las carreras que
actualmente se dictan: Profesorado en
Economía, Profesorado en Ciencias de la
Administración, Técnico en Gestión de las
Organizaciones, Técnico en Análisis Funcional
de Sistemas Informáticos. Cuenta con una
planta docente estable que, con idoneidad
académica, desempeña funciones ligadas a la
enseñanza, la investigación, la capacitación y la
extensión.

La carrera que se propone responde a una
necesidad en el mercado laboral de la zona,
caracterizado por un alto perfil exportador,
numerosos intercambios comerciales,
científicos y educativos, conferencias
empresariales, propuestas culturales, que junto
con la radicación de empresas internacionales
en el país, requieren de la labor de intérpretes y
traductores que posibiliten la comunicación
entre residentes locales y visitantes extranjeros
que convergen en la región. Asimismo, el auge
de las videoconferencias, podcasts y otras
tecnologías de transmisión de la voz han
determinado un crecimiento en la demanda de
intérpretes en nuestro medio.

En la provincia de Santa Fe, la carrera
propuesta se dicta en el Instituto Superior de
Profesorado N° 3 de Villa Constitución y en el
Instituto Superior de Profesorado N° 28 de
Rosario.

Contar con una oferta académica como la
que se solicita constituye una gran posibilidad
de desarrollo profesional y laboral sumamente
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interesante para los estudiantes de la región,
además de vincularse plenamente a la vida
cultural y productiva local y regional.

El inicio de la carrera de Traductorado
Literario y Técnico Científico en Inglés e
Interpretariado de Inglés a partir de su primer
año, en el ciclo lectivo 2023 requiere la creación
también de los cargos y las horas cátedras
respectivas, que se estiman en un total de 34
horas semanales, según la información
aportada por las autoridades educativas.

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 Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 119, pág. 000)

24
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, en cumplimiento
de las disposiciones y principios de la ley 13853
y ante los problemas y dificultades generados
en las demoras para el pago de las prestaciones
médicos asistenciales, en razón los
diferimientos anunciados por la
Superintendencia de Servicios de Salud y los
reclamos de público conocimiento efectuados
a nivel nacional y provincial durante los meses
de agosto y septiembre del presente año 2022,
realice todas las acciones y gestiones
necesarias en favor de las personas con
discapacidad de la provincia, a los efectos de:

1. Convocar a la Comisión Provincial de
Discapacidad y a las organizaciones de la
sociedad civil vinculadas a la temática de la
discapacidad e inscriptas en el Registro
Único de Organizaciones para el

seguimiento y análisis del problema;
2. Relevar y controlar la cobertura que brindan

las obras sociales para las prestaciones
médico asistenciales de las personas con
discapacidad, en especial por parte el
Instituto Autárquico de Obra Social (IAPOS);

3. Verificar si existen retrasos en el pago de
aranceles a los profesionales prestadores
de servicios de salud y transportistas de
personas con discapacidad;

4. Gestionar ante la Superintendencia de
Servicios de Salud, la Agencia Nacional de
Discapacidad (ANDIS), la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Plan
Incluir Salud la regularización de los pagos
de las prestaciones a las obras sociales y
agentes del seguro de salud, a través el
Fondo Solidario de Distribución (Decreto
904/2016);

5. Participar en todos los espacios, mesas de
trabajo e instancias que sean creados a nivel
nacional o provincial para encontrar
soluciones a la cuestión; y

6. Acompañar los reclamos y pedidos para la
actualización de los valores de los aranceles
del Sistema de Prestaciones de Atención
Integral a favor de las Personas con
Discapacidad y de un incremento en los
montos que corresponden a pensiones no
contributivas.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación tiene

por objeto solicitar la intervención del Poder
Ejecutivo a los efectos de cumplir con los
principios de la ley 13853 en cuanto a promover,
proteger y asegurar el goce pleno en
condiciones de igualdad de derechos humanos
y libertades de las personas con discapacidad,
promoviendo el respeto de su dignidad
inherente, dentro del ámbito de la provincia
(artículo 1).

El Colectivo de Discapacidad, que nuclea a
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prestadores de servicios de salud y educación
junto a asociaciones de pacientes con
discapacidad y sus familias, se movilizaron
durante los días 29 de agosto al 5 de setiembre
en distintos puntos del país y realizaron un
acampe en Plaza de Mayo en reclamo por el
atraso en los pagos de las prestaciones (salud,
educación, vida autónoma, transporte, entre
otras) y contra el "ajuste" en el sector, lo que
impacta en la falta de continuidad de tratamientos
y terapias que resultan imprescindibles para una
buena calidad de vida de las personas con
discapacidad. "Estamos defendiendo los
derechos de las personas con discapacidad que
hoy están siendo vulnerados. El atraso en el
pago a los prestadores hace que peligren las
prestaciones básicas para las personas con
discapacidad", sostuvo Marcela Kriskovich, de
la Asociación Civil Prestadores Discapacidad
Unidos, durante una reunión de la Comisión de
Discapacidad en la Cámara de Diputados de la
Nación, donde ONGs expusieron las dificultades
que atraviesa el sector y pidieron el urgente
tratamiento de una nueva Ley de Discapacidad.

Al retraso en los pagos, se suma la
necesidad de actualización de los valores de
los aranceles de las prestaciones
contempladas en el Nomenclador. La Agencia
Nacional de Discapacidad (ANDIS) anunció el
1°de agosto un aumento de un 25%, con
cláusula gatillo en el mes de octubre. Según la
resolución Conjunta 8/2022, el aumento es no
acumulativo y se aplica en 3 cuotas (10% a partir
del 1° de julio, 10% a partir del 1° de agosto y 5%
a partir del 1° de septiembre).

Los profesionales que prestan servicios de
salud y educación a personas con discapacidad
reclaman que es insuficiente para recomponer
los honorarios de los trabajadores frente a la
inflación. "Hoy el kilómetro de un transportista
cuesta $ 100 y cargar un litro de nafta cuesta $
200. No hay manera de sostenerlo" sostienen y
argumentan de las asociaciones, ONGs y
prestadores.

Desde la Superintendencia de Servicios de

Salud y la ANDIS se anunció la creación de una
mesa de trabajo junto a prestadores del sector
de discapacidad para resolver todas aquellas
situaciones específicas de pagos y, al mismo
tiempo, señalaron que "las transferencias de la
AFIP a obras sociales nacionales se encuentran
regularizadas y que el programa Incluir Salud
está realizando sus pagos regularmente".

Asimismo, convocaron a los gobiernos
provinciales para avanzar en soluciones a los
reclamos vinculados con las obras sociales de
todas las jurisdicciones que no son financiadas
ni reguladas por el Estado Nacional y se ha
abierto un formulario web específico para que
los prestadores puedan dar curso a su reclamo
y presentar sus facturas pendientes de cobro.

Sin embargo, desde muchas ONGs
aseguran que la situación aún no se regularizó
e informan que ... "Salieron los pagos más
chiquitos, las obras sociales más chicas y con
menor cantidad de aliados con discapacidad.
Otras que son prepagas pero están funcionando
como obra sociales, como por ejemplo ASE,
pagó el 50%. Van pagando cuentagotas según
van liberando los fondos".

En relación a los discursos y trascendidos
mediáticos, en lo que respecta a las partidas
nacionales para las obras sociales que van
dirigidas a los prestadores que atienden a
personas con discapacidad, desde la
Superintendencia de Servicios de Salud de la
Nación se comunica que no existe ningún
recorte presupuestario ni tampoco decisión de
ajuste alguno por parte del gobierno nacional.

Es entonces que entiendo que el Poder
Ejecutivo debe realizar todas las gestiones y
acciones necesarias para acompañar los
reclamos y encontrar soluciones adecuadas,
colaborando a nivel nacional y tomando las
decisiones correspondientes en el nivel
provincial.

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

R.R. Pirola
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- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 120, pág. 000)

25
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, en
conjunto con el Ministerio de Producción,
Ciencia y Tecnología, proceda a dar celeridad
en la reglamentación de la ley 13842, modificada
por ley 14074.

La citada normativa regula el Sistema
Provincial de Gestión Diferencial e Integral de
Envases Vacíos de Fitosanitarios, sancionada
originariamente el 29 de noviembre del año
2018. Posteriormente, en febrero, se
introdujeron una serie de modificaciones con el
objeto de adecuar la normativa provincial a la
legislación nacional de presupuestos mínimos.

A partir de eso se inició el expediente
administrativo 00701-0133677-7, por medio del
cual se tramita la reglamentación de la misma,
que se encuentra actualmente radicado en la
Secretaría de Agroalimentos desde el 17 de
agosto.

Resulta necesario avanzar en dicha
reglamentación, que atañe a temas de mucha
trascendencia económica, social y ambiental.
Uno de esos aspectos de gran importancia es
el relacionado a los Centros de Almacenamiento
Transitorio (CAT) de envases vacíos, que son
centrales en el proceso de recuperación de los
envases pero que - al día de hoy - nuestra
provincia no tiene reglamentados, con lo cual
se torna difícil su operatividad.

La complejidad de la normativa aplicable -
tanto nacional como provincial y local - amerita
una reglamentación clara, uniforme, completa y
precisa que posibilite a los interesados saber
de antemano los requisitos y condiciones de
instalación y manejo de esos espacios.

Por tal motivo, insistimos en la necesidad
de que se avance en las gestiones tendientes a
la reglamentación de éste y todos los temas
vinculados al manejo de envases, para -de ese
modo- lograr la aplicación efectiva de la ley y la
consecución de los fines establecidos por la
normativa que se vinculan, ni más ni menos,
que con la salud de las personas y del ambiente.

En virtud de los argumentos expuestos,
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 121, pág. 000)

26
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos
y Hábitat, proceda a elaborar el proyecto integral
del "Camino de Circunvalación" en Venado
Tuerto, departamento General López,
considerando que se incluyó partida
presupuestaria en la ley 14075 de Presupuesto,
año 2022; ley 14017, año 2021; y ley 13938, año
2020, sin avance a la fecha. Agregando que la
actuación administrativa 16101-0168471-4
continúa, según Sistema de Información de
expedientes (SIE), en la Mesa de Entradas de la
Dirección General de Proyectos de la DPV.

Cabe recordar que en el mes de noviembre
2020 se presentó ante la Dirección Provincial
de Vialidad un Estudio de Prefactibilidad de la
obra, el cual contempla las Obras a realizar,
Análisis de Tránsito, Costos, etcétera;
estableciendo una secuencia de ejecución en 5
etapas, priorizando los tramos de necesidad
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más inmediata, con un Presupuesto orientativo,
actualizado a junio/2022, de $ 2.234.267.820.

En este sentido, el Análisis de Prefactibilidad
tiene como objeto evaluar los beneficios y costos
de la pavimentación del Camino de
Circunvalación de Venado Tuerto, como así
también la programación de las obras que lo
componen de manera de optimizar las
inversiones a realizar. El denominado "Camino
de Circunvalación" de Ventado Tuerto, es un
corredor vial compuesto por dos rectas que
atraviesan la periferia de la ciudad por el sector
Sudeste y el sector Noreste, uniendo la RN 8 a
la altura del Parque Industrial con la RN 33 en
su intersección con el Acceso al Aeródromo
Municipal. La longitud total es de 12,3 km,
encontrándose los primeros 2 km, desde la RN
N° 8 hast a la Av. Eva Perón, recientemente
pavimentados. El ancho de su zona de camino
es de 50 m, lo que le confiere un espacio
considerable para destinar a la circunvalación
vehicular, desagües y servicios urbanos.

En lo que respecta a la evaluación hídrica, el
trazado se presenta sobre una topografía típica
de la ciudad y sus alrededores: falta de vías de
escurrimiento definidas y de una red de drenaje
natural jerarquizada. En lo que respecta al
análisis del tránsito, actualmente este Camino
de Circunvalación es transitado por vehículos
que acceden a las propiedades de forma directa
y sólo marginalmente usuarios no frentistas
utilizan algún tramo como parte de un recorrido
mayor. Según el flujo vehicular, considerando
origen y destino, el camino de Circunvalación
puede clasificarse para su análisis en 3
corredores diferentes: Desvío ciudad de Venado
Tuerto, Continuación RP 4s e Ingreso a Venado
Tuerto desde el Noreste; destacando que la
ciudad de Venado Tuerto se encuentra en un
nudo vial de relativa importancia formado por la
intersección de las Rutas Nacionales N° 8 y 33,
ambas consideradas parte de la red vial principal
de la República Argentina, en el cual la mayor
incidencia en los volúmenes de tránsito pesado
la determina el transporte cerealero.

Para concluir, y enfatizando la importancia
que presenta la obra del Camino de
Circunvalación en Venado Tuerto, la cual
cambiaría sustancialmente toda la movilidad
urbana, jerarquizando y generando nuevos
accesos que hoy no existen, posibilitando cuatro
ingresos principales más a la ciudad y una
vinculación importante con todo el sistema de
salud regional, ya que implicaría una llegada
más rápida al hospital público; requerimos la
aprobación del presente proyecto de
comunicación.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 122, pág. 000)

27
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación y Economía, dé
celeridad al expediente 00417-0015926-1
mediante el cual la Escuela Agrotécnica N° 711,
de Aarón Castellanos solicita se declare Zona
Desfavorable.

El mismo se encuentra desde el 16 de
agosto en el Ministerio de Economía en el área
de Recursos Humanos y Función Pública -
Asesoría.

La mencionada Institución se encuentra en
una zona afectada por las inundaciones, desde
hace varios años la zona está bajo emergencia
hídrica, y muchas veces se dificulta el traslado
de los docentes lo que viven en otras localidades,
como así también el desarrollo normal de las
actividades.

Por otra parte, desde el año 2003, mediante
decreto 1062/95, la Escuela Particular
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Incorporada N° 1.039 "San Francisco", obtuvo la
declaración de Zona Desfavorable, resultando
ilógico que la Agrotécnica no, siendo que ambas
instituciones se encuentran a 100 metros de
distancia.

Hace más de 20 años que los directivos
vienen reclamando que se declare zona
desfavorable, desde el mes de marzo de éste
año que tuvo que generarse nuevamente el
pedido, porque el Ministerio de Educación
extravió el expediente anterior, se ha notado por
parte del Ministerio de Educación buena
predisposición a fin de hacer lugar a lo
solicitado.

Entendemos que el trámite se encuentra en
su etapa administrativa final, restando
solamente la decisión de efectuar el
reconocimiento y consecuente pago. Por tal
motivo, solicitamos se resuelva de manera
favorable a la mayor brevedad posible.

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

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 123, pág. 000)

28
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos
y Hábitat y a la Dirección Provincial de Vialidad,
dé celeridad en la aprobación de las obras
viales solicitadas para su ejecución por medio
de la suscripción de "Convenios de Obras
Especiales" de distintas localidades del
departamento General López.

En este sentido, es importante resaltar las

enormes necesidades que existen en materia
de infraestructura vial en las diferentes
localidades del Departamento, las cuales se
vienen reclamando e insistiendo a esa Dirección
Provincial de Vialidad por los presidentes
comunales e intendentes. Además, dichas
obras fueron nuevamente reiteradas para su
incorporación al Proyecto de Presupuesto 2023,
a partir de presentaciones llevadas a cabo en el
mes de agosto del corriente año al Sr.
Gobernador, Ministros, Secretarios y
Responsables de las diferentes áreas del
gobierno provincial.

Al respecto, se detallan a continuación las
obras mencionadas, pendientes de
aprobación:

1. Localidad: Venado Tuerto.
Tipo de obra: Sistema de Iluminación en

RP 4 s -tramo recto (tramo: RN 8 - Calle Alem)
Expediente: 16101-0174050-4.
Fecha de ingreso: 05/05/2022.
Objetivo: La obra a realizar comprende la

Iluminación Pública de la calzada de Ruta
Provincial Nº 4s, en las inmediaciones de la
zona urbana de la ciudad de Venado Tuerto.
Tramo: Ruta Nacional Nº 8 - Calle Alem (850
metros de extensión - 30 columnas) A la fecha
se avanzó en la iluminación del cruce de Av.
Alem y Fortín El Zapallar (1er etapa).

Presupuesto estimado: $ 17.000.000 (a
agosto/2022).

2. Localidad: Villa Cañas.
Tipo de obra: Alteo RP 7 s.
Expediente: 16101-0169694-8.
Fecha de ingreso: 29/04/2021.
Objetivo: El sector de la Ruta Provincial 7 s

a la altura de la laguna Rovea presenta
problemas de anegamiento cíclicamente en
períodos de grandes lluvias, imposibilitando
el tránsito vehicular, quedando el camino
totalmente cortado en la zona mencionada,
razón por la cual se solicitó a la Dirección
Provincial de Vialidad la suscripción de
Convenio para dar solución rápida a la
problemática mencionada, mediante el trabajo
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de extracción lateral de 6.000 metros lineales
con un perfil de avance de 2 metros cuadrados
y posterior relleno, perfilado y compactación
de suelo de 3.000 metros lineales de camino
en un ancho de coronamiento de 8 metros.

Presupuesto estimado: $ 6.632.640 (a junio/
2022).

3. Localidad: Elortondo.
Tipo de obra: Segunda etapa del desvío de

tránsito pesado.
Expediente: No asignado.
Fecha de ingreso: 17/01/2022.
Objetivo: mejorado de piedra granítica 10-

30 es para ser utilizada en la segunda etapa del
desvío de tránsito pesado que comprende
desde el cruce del camino comunal y calle
Marcelo T. de Alvear, por el camino comunal y
parte de la RP4 s hasta el paso a nivel, con una
distancia de 1.593 mts y un ancho de calle de 7
mts. La obra se proyectó en 3 etapas, de las
cuales se encuentra concluida la primera.

El fin es mejorar la situación actual y el gran
inconveniente que se presenta dada la
circulación de camiones por el ejido urbano,
motivado por la carencia de un desvío del tránsito
de gran porte.

Presupuesto estimado: $ 5.537.390,76 (a
enero/2022).

Tipo de obra: Provisión de hormigón H30 en
la Ruta Prov. N°4 s.

Expediente: No asignado.
Fecha de ingreso: 08/07/2020.
Objetivo: El tramo en cuestión, hoy en estado

crítico, es uno de los espacios de circulación
vehicular más importantes de la comunidad,
debido a que se encuentra en el centro del ejido
urbano y conecta con el Hospital SAMCO.

Se solicita Convenio de obras especiales
para su ejecución en dos etapas, la primera
corresponde a la construcción de la calle Italia
entre Chacabuco y Laprida e Italia entre Libertad
y Santa Fe, y la segunda etapa a la construcción
de calle Italia entre Santa Fe y Tucumán con sus
correspondientes bocacalles.

Presupuesto estimado: $ 6.284.800 (a junio/

2022).
4. Localidad: Wheelwright.

Tipo de obra: Completamiento de obra con
estabilizado granular en RP 209 s.

Expediente: 16137-0005171-2.
Fecha de ingreso: 17/09/2020.
Objetivo: Consolidación de la RP 209 s en la

unión de los pueblos de Wheelwright y
Labordeboy, con una extensión de 10.000 ml
para completar una obra de gran importancia
para el desarrollo y crecimiento de las
localidades. Ambas Comunas tienen una larga
historia de relaciones económicas y sociales,
las cuales se deben mantener y acrecentar.

Presupuesto estimado: $ 11.868.445 (a
junio/2022).

Tipo de obra: Mejoramiento para el desvío
de tránsito pesado.

Expediente: 16137-0005172-3.
Fecha de ingreso: 17/09/2020.
Objetivo: mejorado de piedra granítica

partida, para ser utilizada cómo desvío de tránsito
pesado (2.000 ml de camino), para poder
vincular la RP 9 s (acceso principal de
Wheelwright) con la RP 209 s (camino a
Labordeboy), la planta de almacenamiento de
granos con mayor capacidad del distrito y la playa
de estacionamiento de camiones. Actualmente
los camiones que circulan por las Rutas
Provinciales 209 s y 9 s, utilizan las principales
calles del pueblo como enlace entre ambas
Rutas Provinciales, deteriorando el pavimento
urbano y ocasionando molestias en los vecinos
por el gran porte de los vehículos.

El fin es mejorar la situación actual y el gran
inconveniente que se presenta dada la
circulación de camiones por el perímetro urbano,
motivado por la carencia de un desvío del tránsito
de gran porte.

Presupuesto estimado: $ 13.612.410 (a
junio/2022).

Tipo de obra: Pavimentación calles del
pueblo utilizadas para el desvío del tránsito
pesado de la RP 9 s.

Expediente: No asignado.
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Fecha de ingreso: 29/07/2021.
Objetivo: pavimentación de 5 cuadras con

una extensión total de 610 metros (incluyendo
bocacalle) x 6 metros de ancho, con un espesor
de 0,20 metros, para una compra de materiales
de 732 m3 Hº.

Los costos de preparación de terreno,
consolidado de calles, Dirección de obras,
nivelación y mano de obra de la construcción,
estarán a cargo de la Comuna.

Presupuesto estimado (materiales): $
17.036.129 (a junio/2022).

Tipo de obra: Iluminación RP 9 s - 2da etapa.
Expediente: No asignado.
Fecha de ingreso: 29/07/2021.
Objetivo: Finalizada la 1er etapa con las

nuevas 45 luminarias funcionando, se solicita
el recambio de nuevas 44 luminarias. Con esto
se completa el recambio de luminarias que
cuenta con 26 años antigüedad. La RP 9 s es el
único ingreso pavimentado a la localidad, hasta
la Estación del FFCC, centro neurálgico del
pueblo.

Presupuesto estimado: $ 5.000.000 (a junio/
2022).

5. Localidad: Chovet.
Tipo de obra: Repavimentación calle

Estanislao López.
Expediente: No asignado.
Fecha de ingreso: 22/08/2022.
Objetivo: Consiste en la repavimentación de

la Av. Estanislao López, de 900 ml. Es una de
las calles destacadas del pueblo, pues tiene
acceso de caminos rurales, es utilizada como
arteria de circulación para tránsito pesado
uniéndose con la RP 14 de calzada natural.
Debido a la falta de mantenimiento, a la alta
transitabilidad, y que su pavimentación presenta
un deterioro considerable a tal punto que resulta
necesario escarificar sectores dejando la
superficie sin carpeta asfáltica.

Presupuesto estimado: $ 35.749.118 (a
agosto/2022).

Tipo de obra: Ripiado 1.000 metros RP 14.
Expediente: No asignado.

Fecha de ingreso: 30/05/2022.
Objetivo: Perfilar superficie, rectificar y

compactar calle, colocar escoria 30/50,
desparramar, compactar y nivelar el terreno en
condiciones aptas para el tránsito pesado.

Debido a la imperiosa necesidad de un
ordenamiento vehicular para optimizar y
resguardar el tránsito urbano y sub urbano y
posibilitar la adecuada circulación de los
mismos.

Presupuesto estimado (materiales): $
2.346.000 (a mayo/2022).

Tipo de obra: Iluminación urbana.
Expediente: No asignado.
Fecha de ingreso: 26/05/2021.
Objetivo: Iluminación camino al cementerio

para mayor visibilidad y seguridad vial. Consiste
en la colocación de 18 columnas metálicas
tubulares con su artefacto de iluminación, por
una extensión de 425 metros. Se colocarán
lámparas LED de 150 w, la conexión se haría de
manera subterránea, la base se proyecta de
hormigón.

Presupuesto estimado: $ 3.273.373 (a junio/
2022).

6. Localidad: La Chispa.
Tipo de obra: Mejorado RP 8 s (zona urbana)

Expediente: 16137-0005568-2.
Fecha de ingreso: 07/07/2021.
Objetivo: Para el mejorado de 3.200 m2

correspondiente a 4 cuadras de mejorado
escorias de alto horno en calles de la localidad,
con el fin de lograr accesibilidad y adecuada
transitabilidad. El proyecto es de vital importancia
para el escurrimiento adecuado de las aguas.

Presupuesto estimado: $ 2.572.000 (a junio/
2022).

7. Localidad: Sancti Spiritu.
Tipo de obra: Nuevo sistema de Iluminación

acceso a la localidad desde RN 33 - 2da etapa
Expediente: 16137-0006078-7.
Fecha de ingreso: 28/07/2022.
Objetivo: En consonancia con Convenio Obra

Especial suscripto para la etapa I, se solicita
avanzar con la etapa II de otras 20 luminarias,
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para luego finalizar con una etapa III y completar
las 60 luminarias en el acceso a la localidad
por RN 33.

Presupuesto estimado: $ 19.740.000 (a
junio/2022).

Para concluir, haciendo hincapié que la
vialidad bien planificada se traduce en
reducciones de costos operativos,
proporcionando mayor movilidad de personas,
bienes y servicios; mejorando en tiempo y
contaminación del ambiente, y en consecuencia
brindando más impulso económico de las
zonas por donde atraviesan, requerimos la
aprobación del presente proyecto de
comunicación.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 124, pág. 000)

29
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos
y Hábitat y a la Dirección Provincial de Vialidad,
elabore el proyecto técnico, licitación y ejecución
de la obra "Pavimentación de la RP 15, RP 94-S,
tramo: Cafferata - La Chispa", departamento
General López, la cual tramita bajo actuación
administrativa 16101-0172302-4, considerando
que se encuentra incorporada al Presupuesto
Provincial del año 2022 aprobado por ley 14075
de fecha 30/03/2022, por una inversión de $
300.000.000.

En este sentido, la obra de pavimentación
solicitada en el tramo mencionado
precedentemente refiere a 22 km de extensión,
hoy de calzada natural, de los cuales 15 km

pertenecen a la RP 15 y los 7 km restantes a la
RP 94-S.

Motiva el presente pedido la necesidad que
tiene la localidad de Cafferata de vincularse con
el resto de localidades del Departamento
General López y con otros Centros Urbanos de
la región, cuya salida pavimentada le permitirá
a los habitantes de la localidad una conexión
directa con el Centro comercial más importante
de la región en Venado Tuerto, además de un
acceso más ágil para el ingreso a la autopista
Córdoba - Rosario.

Por otro lado, al tratase de un tramo de
calzada natural, en caso de emergencias
sanitarias, y ante la eventual caída de lluvias, se
hace imposible evacuar a los enfermos
rápidamente ya que la única forma de llegar a la
ciudad de Venado Tuerto es la RP 93 y luego por
la RN 33 lo que obliga a realizar más del doble
del recorrido. Además, parte de la producción
agrícola de Cafferata, La Chispa y San Francisco
sale por este tramo, que, al ser de calzada
natural, se dificulta ante caída de lluvia o posterior
a ello, por el estado en que queda el camino al
ser transitado por vehículos de gran porte.

Para concluir, y acorde a lo expresado
precedentemente, requerimos la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 125, pág. 000)

g)
Proyectos de solicitud de informe

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
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del Ministerio de Salud, explicite las medidas
adoptadas, en relación a la ley provincial 13719,
de Promoción de la alimentación saludable de
la población, por medio de la educación
alimentaria y nutricional, por lo que se solicita
proceda a informar a este cuerpo los siguientes
puntos:

1. Informe acerca de la planificación efectuada
en cuanto a políticas de Educación
Alimentaria y Nutricional, EAN, tanto en el
ámbito educativo como comunitario que
hayan efectuado.

2. Informe si se han firmado convenios de
gestión con universidades, comunidades
científicas, colegios de profesionales y/u
organizaciones sociales con el fin de
promover los objetivos de la ley 13719. En
su caso acompañar copia de los convenios
suscriptos.

3. Informe si han elaborado Guías y
Recomendaciones de Alimentación
Saludable para la población en general y para
los comedores comunitarios y escolares en
particular.

4. Informe si se ha promovido la instalación de
quioscos y/o cantinas saludables en los
establecimientos escolares de la provincia.

5. Informe si se ha controlado el cumplimiento
de lo establecido en el artículo 11 de la ley
13.719, en cuanto a la obligatoriedad de la
venta y expendio de alimentos saludables
en la totalidad de los quioscos y/o cantinas
escolares.

6. Informe si los quioscos y/o cantinas
escolares, cumplen con lo fijado en el artículo
13 de la mencionada ley en cuanto a la libreta
sanitaria de las personas que allí trabajan.

Santa Fe, 21 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar

al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de
Salud y/o repartición competente, proceda a
informar sobre la implementación de la ley

provincial 13719 "Promoción de la alimentación
saludable de la población, por medio de la
educación alimentaria y nutricional", que en su
artículo 10° y 11° est able la obligatoriedad de la
venta y expendio de alimentos saludables en la
totalidad de los quioscos y/o cantinas
escolares.

Los alumnos de los establecimientos
educativos de la provincia de Santa Fe pasan
muchas horas al día, en las cuales ingieren
diferentes alimentos. Por lo tanto, consideramos
de suma importancia la presencia de opciones
saludables.

En muchos de los quioscos y/o cantinas
abundan las ofertas de productos con poco valor
nutritivo, alto contenido de grasas, azúcares y
sodios.

En la actualidad, debido a los cambios en
los estilos de vida con mayor sedentarismo y
avances en la industria alimentaria se observa
en la población de niños, niñas y adolescentes
signos de obesidad. Además, vemos un
aumento en los riesgos de padecer caries
dentales, colesterol alto, entre otras
enfermedades como diabetes e hipertensión.

Encontramos sumamente importante que,
de la mano de la promoción de la alimentación
saludable, los niños tengan la posibilidad de
elegir de manera responsable qué comer, no
solo conociendo las opciones, sino también
contando con la presencia de tales opciones.

El principal objetivo de la ley 13719 es que
toda la promoción de la correcta alimentación
signifique un cambio de hábitos entre los
estudiantes de primaria y secundaria,
contribuyendo a su crecimiento y desarrollo.

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

A.R. Traferri

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secreta-
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ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 126, pág. 000)

2
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, brinde un
informe referente a los planos y posterior
edificación del Instituto Superior de Profesorado
Nº 3 "Eduardo Lafferriere", de Villa Constitución,
anunciados en el mes de abril para que el
mismo pueda contar con su espacio propio.

Santa Fe, 20 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
Presento a la consideración de la Honorable

Cámara de Senadores este proyecto motivado
por la imperiosa necesidad de que se informe
sobre los planos de edificación del Instituto
Superior de Profesorado Nº 3 "Eduardo
Lafferriere" de la ciudad de Villa Constitución.

Actualmente el mismo se encuentra
funcionando principalmente en las
instalaciones de la Escuela Nº 205 Nicasio
Oroño, como así también utilizando otras
instalaciones de la ciudad, sin contar con su
espacio propio.

En el mes de abril de este año, autoridades
ministeriales anunciaron la presentación de
planos para la edificación del nuevo
establecimiento, pero aún no se tiene novedad
alguna sobre el avance de dichas obras.

Cabe recordar que este Instituto dicta trece
carreras en una franja horaria que abarca desde
las 8 a las 23.10 hs, en cuatro espacios
diferentes, con un mínimo de asistentes
escolares, lo que genera una compleja y difícil
dinámica institucional.

Es por ello, que venimos a solicitar esta
solicitud de informe, para obtener una respuesta
inmediata de la situación y del estado de los
planos e inicio de obras.

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 127, pág. 000)

3
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Dirección Provincial de Vialidad, informe la
fecha de inicio de ejecución la obra de
repavimentación y mejoramiento de la RP 90,
en el tramo comprendido desde Autopista
Rosario-Buenos Aires hasta la localidad de
Santa Teresa.

Santa Fe, 20 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
Presento a la consideración de la Honorable

Cámara de Senadores este proyecto motivado
por la imperiosa necesidad de que se informe
los comienzos de las obras de reparación de la
RP 90, en el tramo comprendido desde Autopista
Rosario-Buenos Aires hasta la localidad de
Santa Teresa, donde se presenta un avanzado
deterioro en la carpeta de hormigón, banquinas
descalzadas y enormes baches, siendo
necesario efectuar tareas de arreglos de manera
urgente, periódica y efectiva, para contrarrestar
el riesgo constante para la circulación.

Es injusto que tengamos que seguir
lamentando víctimas fatales producto de estos
numerosos accidentes automovilísticos, los
cuales se deben al extremo abandono y
deterioro de la misma.

Hay que tener en cuenta que esta ruta es la
principal vía de circulación de todos los
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habitantes de las diferentes localidades que se
encuentra a su vera, tales como Rueda, Godoy,
J B Molina, General Gelly, Cepeda, La
Vanguardia, Sargento Cabral, Santa Teresa,
Máximo Paz, Alcorta, por lo que su tránsito es
continuo y fluido.

Los ciudadanos saben que el pasado 6 de
julio de 2021, se desarrolló la apertura de sobres
para la licitación de dicha obra de
repavimentación y mejoramiento de la RP 90,
en el tramo RP 21- RP 22-S., por $
1.166.815.466,38. Teniendo en cuenta que
estamos cumpliendo ya 12 meses de dicha
licitación y nada ocurrió aún, y las consultas que
nos llegan a diario por el comienzo de la
ejecución de la misma,

Esta situación actual y verídica, realmente
se ha convertido en un gran fastidio para todos
los transeúntes, es un riesgo constante transitar
por la mencionada ruta, no sólo el riesgo de
roturas en los vehículos y la demora en el
tránsito, sino también el riesgo a la vida que
todos corremos por circular en ella.

Es por estas razones y como lo hemos
hecho en reiteradas oportunidades, que se
requieren con urgencia la concreción de obras
de reparación efectiva y su posterior
mantenimiento propugnadas por el presente
proyecto, para de esa forma agilizar las vías de
comunicación interna, logrando mayor fluidez,
accesibilidad al transporte y sobre todo y
principalmente seguridad vial.

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 128, pág. 000)

4
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, en relación al
funcionamiento de la Dirección Provincial de
Vialidad, entre el 1° de enero hasta la fecha, se
sirva informar sobre los siguientes puntos:

1. Se detalle y adjunte listado de los convenios
celebrados entre la Dirección Provincial de
Vialidad y cada uno de los municipios y las
comunas del departamento San Justo, ya
sea por mantenimiento de red vial provincial,
desmalezado, obras viales especiales
como iluminación, ensanchamiento de
calles y otro tipo de obras en distritos de tales
municipios o comunas.

Dicho listado deberá discriminar, como
mínimo, los siguientes items:

- Comuna o Municipio con que realiza el
convenio la DPV

- Concepto y objeto del convenio.
- Su monto o cuantificación económica.

2. Se indique cuáles son los criterios o
parámetros existentes en dicho Organismo
a los fines de la suscripción de los convenios
con Comunas o Municipios del tipo señalado
anteriormente.

3. Detalle las obras viales realizadas durante
el periodo indicado, discriminando el
porcentaje de las ejecutadas a través de
contrataciones a terceros.

4. Todo otro dato que resulte de interés y sea
esclarecedor para el tema en tratamiento.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
Desde hace tiempo, la Dirección Provincial

de Vialidad, en el marco de la ejecución de las
tareas inherentes a su función, ha llevado
adelante un proceso de descentralización de la
ejecución de ciertas tareas mediante convenios
con comunas y municipios de los distintos
distritos que atraviesa la red vial provincial.
En dicho marco, tal proceso de delegación de
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ejecución se realiza mediante distintos tipos
de convenio con los municipios y comunas,
cuya tipología podría detallarse de la
siguiente forma:

- Convenios de mantenimiento (caminos de
calzada natural o ripio)

- Convenios de desmalezado de zona de
camino (banquinas)

- Convenios de obras especiales
(alcantarillas, señalización, iluminación de
enlaces y accesos, etcétera).

Asimismo, podría agregarse una categoría
adicional de convenios conformada por aquellos
cuyo objeto radica en obras dentro de zonas
urbanas de las localidades.

En el año 2021 y el presente se han recibido
inquietudes y planteos de distintos intendentes
y presidentes comunales quienes expresan
sobre el estado de la infraestructura vial
provincial en sus distritos, reclamos de los
vecinos por tal estado. A pesar de que han
comunicado a la Dirección Provincial de Vialidad
tal situación y puesto a disposición la
administración comunal para ejecutar los
trabajos mediante convenio con tal dependencia
provincial, no han recibido respuesta alguna.

Por otro lado se observan algunos distritos
que han recibido convenios diversos -y en
algunos casos eventualmente superpuestos-
como asimismo para ejecutar obras en
infraestructura comunitaria de la localidad.

Ante tal situación y a los fines de aventar
cualquier conjetura sobre la existencia de
discrecionalidad, trato discriminatorio y/o
abandono de infraestructura vial provincial en
ciertos distritos de del departamento es que se
considera necesario contar con información
completa y con determinado nivel de detalle.

Este pedido fue realizado hace 6 meses sin
tener respuesta alguna.

Por lo expuesto precedentemente, solicito
la aprobación de la presente solicitud de informe.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 129, pág. 000)

5
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe a dicha
Cámara los respectivos municipios, comunas
e instituciones del departamento San Justo que
han firmado convenios y/o recibieron aportes del
Plan Incluir.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
La presente solicitud de informe se realiza en

virtud de que el Poder Ejecutivo el 29 de
octubre de 2020, creo el Plan "Incluir",
mediante el decreto 1184/2020, el cual tiene
como finalidad:

a) Mejorar la calidad de vida de las personas y
grupos familiares en los barrios mediante
la generación de obras de infraestructura
estratégica, vinculadas a la mejora del
hábitat, el equipamiento barrial, el
saneamiento y el acceso a energía y agua
seguras.

b) Fortalecer las redes sociales del barrio
promoviendo el encuentro, la participación y
la convivencia en el espacio público, para
prevenir la violencia interpersonal.

c) Impulsar la participación social y ciudadana
en espacios barriales, donde autoridades
locales y provinciales interactúen con las y
los vecinos, a fin de priorizar en conjunto los
problemas a resolver.

d) Abordar a las familias desde una perspectiva
integral asegurando el acceso a derechos
fundamentales.
Al Poder Ejecutivo se le ha asignado una

partida presupuestaria entre los años 2020 y
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2022 de $ 11.138 millones para otorgar
financiamiento en el marco de tal programa.

Es por tanto, que la implementación de dicho
plan, en especial, lo que respecta la distribución,
requiere sea lo más claro posible , sin dar lugar
ni motivos a ningún tipo de manejo irregular o
que sea sospechado de beneficiar económica
o políticamente algún sector.

Hasta el día de la fecha no contamos con
precisión de la distribución entre el municipio,
comunas e instituciones del departamento San
Justo, ni mucho menos de los procedimientos
de solicitud y mecanismos de transparencia.

Ante la falta de precisión e información, es
que han surgido sospechas de los criterios de
distribución de dicho plan, generando en la
sociedad santafesina misma un gran estado
de confusión, preocupación, desilusión y enojo.

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 de
abundancia en la información.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 130, pág. 000)"

V
INGRESO DE ASUNTOS FUERA DE LISTA

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Es oportunidad
de ingresar nuevos asuntos y solicitar su reserva
en Secretaría para su posterior tratamiento
sobre tablas.

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

que este proyecto sea reservado en Secretaría
para su posterior tratamiento sobre tablas:

De ley, por el que se declara de utilidad
pública sujeto a expropiación para uso exclusivo
de la Escuela N° 635 "Campo Spagnolo", un
inmueble ubicado en la zona rural del distrito
de Armstrong.

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

SR. TRAFERRI.- En segundo lugar, solicito dar
ingreso a los siguientes proyectos y que los
mismos sean girados a las comisiones
correspondientes:

De ley, por el que se prorroga por el plazo de
dos años la vigencia de la ley 13102, y su
modificatoria leyes 13431 y 13583, a favor de la
Cooperativa de Trabajo Tatra Ltda, a los efectos
de ejercer las acciones expropiatorias
correpondientes.

De ley, por el que se faculta a los municipios
y comunas de la provincia de Santa Fe, en forma
excepcional para el año 2022, a afectar hasta el
cincuenta por ciento (50%) del destino de los
ingresos provenientes del Fondo para la
Construcción de Obras y Adquisición de
Equipamientos y Rodados creado por la ley
12385, para ser aplicado a Gastos Corrientes.

De ley, por el que se crea el Juzgado de
Primera Instancia de Familia en el Distrito
Judicial N° 15, con asiento en Tostado.

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

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

SR. TRAFERRI.- En tercer lugar, solicito dar
ingreso a distintos proyectos y que los mismos
sean reservados en Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas:

Señora presidenta, solicito dar ingreso a
distintos proyectos y que los mismos sean
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reservados en Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas.

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 al mes de octubre del año
2022, ad referéndum de la Cámara de
Senadores.

De resolución, por el que la Cámara resuelve
hacer suyo el decreto 0096 del 25/8/22, dictado
por la Comisión Permanente de Gestión y
Administración, rubricado por la presidenta y
refrendado por la secretaria administrativa que
forma parte integrante de la presente.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de reso-
lución, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- De declaración, por el que la
Cámara declara su adhesión al acto de
presentación del libro: "No es Cuento", a
realizarse en la sede de la Biblioteca Popular
"Julio Migno", de San Javier.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la XXVIII Torneo Nacional e
Internacional de Voleibol, a realizarse en San
Jerónimo Norte; organizado por la subcomisión
de vóleibol del "Club Atlético Libertad".

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la "Fiesta del Colono", a realizarse
en Esperanza, en el marco de la LXXVIII Fiesta
de la Agricultura y Día del Agricultor.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la I Fiesta de la Confraternidad y el
Reencuentro, a realizarse en Felicia.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 100° aniversario del "Centro
Recreativo y Deportivo Esperanza", de
Esperanza, a conmemorarse.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el Congreso Provincial de

Educación de Gestión Privada, organizado por
CONPRODEC, FAERA De declaración, por el
que la Cámara declara de su interés la LXXVIII
Fiesta Nacional de la Agricultura y Día del
Agricultor, a realizarse en Esperanza.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la XXIII Fiesta Provincial del Pollo,
organizada por el Centro Recreativo Juventud
Moderna, de Nuevo Torino.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la LX Exposición de Industria,
Comercio, Ganadería y Granja, de San Carlos
Centro, organizada por la Comisión Directiva
de la Sociedad Rural.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la festividad de la Virgen María del
Rosario, de San Nicolás, patrona de Santa María
Centro.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la festividad de San Francisco de
Asís, patrono de Elisa.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la celebración del 152° aniversario,
de Franck, y la festividad de su Santa Patrona
Nuestra Señora del Rosario.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 125° aniversario de la
"Asociación Mutual Suiza Helvética", de San
Jerónimo Norte.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el XVII Rally Bike "Desafío Salado,
Paso de las Piedras" organizado por la
Asociación Civil "Amigos del Rural Bike".

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la LXXVIII Fiesta Nacional de la
Agricultura y Día del Agricultor, que se realizará
en la Municipalidad de Esperanza, declarada
"Primera Colonia Agrícola Organizada del País",
con el fin de festejar y rendir homenaje a la gesta
colonizadora protagonizada por los pioneros
inmigrantes europeos llegados a estas tierras.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la Feria, Congreso y Exposición
"Rosario se Planta", organizada por la
Asociación Civil "Madres que se Plantan", a
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desarrollarse en el Galpón de la Juventud, de
Rosario.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el Torneo Nacional de Tenis Criollo
Copa: "Héctor Medrano", a realizarse en el Club
Ferroviario de Santa Fe.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la X Fiesta Provincial de Orquídeas
y Bromelias, XVII Exposición, organizada por la
Asociación Orquideófila Santafesina, AOS, a
celebrarse en la Residencia Stamati, de Santa
Fe.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés las XV Jornadas Multidisciplinarias,
organizadas por el Círculo Odontológico
Santafesino, a realizarse en el Centro de
Convenciones "Los Maderos" del Casino del
Puerto de Santa Fe.

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

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

SR. TRAFERRI.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, restablezca la
normal atención médica suspendida en el año
2019, tanto del profesional médico generalista
como del médico odontólogo, en el Centro de
Atención Primaria de Salud de Duran,
dependiente del SAMCo, de Romang.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, en relación con la oferta académica
del Instituto Superior de Profesorado N° 8,
"Almirante Guillermo Brown", que funciona en
Esperanza, realice todas las acciones y disponga
las medidas administrativas necesarias para la
creación de la carrera de Traductorado Literario
y Técnico Científico en Inglés.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, convoque a la Comisión Provincial

de Discapacidad y a las organizaciones de la
sociedad civil vinculadas a la temática de la
discapacidad, en cumplimiento de las
disposiciones y principios de la Ley 13853 y ante
los problemas y dificultades generados en las
demoras para el pago de las prestaciones
médicas asistenciales; entre otros puntos.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, dé celeridad a la reglamentación
de la ley 13842, Sistema Provincial de Gestión
Diferencial e Integral de Envases Vacíos de
Fitosanitarios.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de comu-
nicación, pág. 00.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito dar ingreso a los

siguientes proyectos y que los mismos sean
girados a las comisiones correspondientes:

De ley, por el que se crea el Juzgado de
Primera Instancia de Familia en el Distrito
Judicial N° 15, con asiento en Tostado.

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

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

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero recordarles que

en el año 2018 se presentó este proyecto, fue
aprobado por ambas cámaras y en el año 2020,
cuando debía ser sancionado, fue vetado por el
Poder Ejecutivo. Realmente, es fundamental en
un juzgado de fuero pleno como es el que
actualmente tenemos, del cual fui autor, con la
cantidad de casos que se están produciendo;
aproximadamente, de novecientos a mil
expedientes. Es fundamental, ya que las causas
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de familia representan aproximadamente el
cuarenta por ciento; es decir, entre cuatrocientos
cincuenta y quinientos expedientes.

Realmente es una necesidad, porque todos
sabemos la importancia y la trascendencia que
requiere esta temática que es la materia Familia.
¿Por qué? Porque indudablemente los tiempos
en estos casos tienen que ser expeditivos para
solucionar los problemas.

Por ese motivo, atento a que esta Cámara
ya lo trató, lo aprobó y de igual forma la Cámara
de Diputados, solicito se proceda a remitir este
proyecto solamente a la Comisión de Asuntos
Constitucionales para su tratamiento, dictamen
y posterior aprobación, que seguramente mis
pares me van a acompañar.

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

- Resulta afirmativa.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito dar ingreso a los

siguientes proyectos y que los mismos sean
girados a las comisiones correspondientes:

De ley, por el que se instituye la primera
semana de octubre de cada año calendario
como "La semana de concientización sobre
Vacuna", en todo el territorio de la provincia de
Santa Fe.

De ley, por el que se crea en el ámbito
Servicio Público Provincial de la Defensa Penal
un cargo de Defensor Público Adjunto en la
Primera Circunscripción Judicial y tiene sede en
Gobernador Crespo.

De ley, por el que se designa con el nombre
"Doctor Hermes Juan Binner" al Centro de
Atención Primaria para la Salud ubicado en el
Barrio Fátima, de San Justo.

De ley, por el que se regula el teletrabajo,
como una modalidad especial de prestación de
servicios caracterizada por la utilización de todo
tipo de tecnologías de la información y las

comunicaciones, TIC, en los tres poderes del
estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
reparticiones autárquicas, descentralizadas, y
empresas del Estado.

De ley, por el que se dispone la donación a
la Comuna de Las Garzas, de una fracción de
terreno que se encuentra ubicada en zona
urbana de esa localidad, propiedad del
Gobierno de Santa Fe.

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

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

SR. ENRICO.- En segundo lugar, solicito dar
ingreso a distintos proyectos y que los mismos
sean reservados en Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas:

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el evento "Bienvenida Primavera",
a realizarse en el predio del Ferrocarril, de
Cañada Rica.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el Torneo de Fútbol Infantil
"Unioncito 2022", a realizarse en el Club
deportivo de Unión, de Crespo.

De declaración, por el que la Cámara declara
su adhesión y beneplácito por la celebración
del 72° aniversario de la Escuela N° 999 "Manuel
Belgrano" del Paraje La Nevada.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la presentación del libro: "Allá en
La Nevada", que realiza una línea histórica
teniendo como eje fundamental la vida de la
Escuela N° 999 "Manuel Belgrano". Su autor es
Edmundo Camilletti, y la presentación del mismo
se llevará a cabo en la Escuela mencionada.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés los 150 años de la fundación de
Colonia Dolores.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la XXII Fiesta de la Juventud,
organizada por la Escuela de Educación Técnica
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N° 687 "República de Venezuela", de
Gobernador Crespo.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la XIV Bienal de Arte Joven 2022,
organizada por la Universidad Nacional del
Litoral, UNL; y la Federación Universitaria del
Litoral, FUL.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la Maratón "La Criolla Corre",
organizada por la Comuna de La Criolla.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés las Fiestas Patronales año 2022,
Nuestra Señora de la Merced, de La Criolla.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés los festejos del 75° aniversario de
la Escuela N° 6.350 "Gustavo Martínez Zuviría",
ubicada en el Paraje La Frontera, distrito
Capivara.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la XV Fiesta Provincial de la Danza
y el Canto, organizada por la Escuela N° 6.042
"25 de Mayo", que se realizará en Huanqueros.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la jornada "Los Desafíos de la
Formación Inicial en los Institutos de Educación
Superior en la actualidad, la complejidad de los
tiempos escolares y el uso de las tecnologías en
los Diferentes Niveles Educativos", que organiza
la Escuela Normal Superior N° 40, de San
Cristóbal.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el Encuentro de Agrupaciones
Gauchas, organizado por la Agrupación
Tradicionalista Gaucha "El Arriero" y
subcomisión del Club Unión Cultural y
Deportivo, que se llevará a cabo en San
Guillermo.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 27º aniversario del Festival
Regional del "Día de la Madre", que se realizará
en Lanteri.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de decla-
ración, pág. 00.

SR. ENRICO.- De comunicación, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, agilice el
expediente 00103-000060247-7, construcción
de cordón cuneta y ripiado de la comuna de
Marcelino Escalada.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, realice las gestiones convenientes
para lograr destinar los recursos necesarios para
la construcción y puesta en funcionamiento del
"Programa de Construcción de un Playón
Deportivo en Cayastacito".

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, realicen todas las gestiones
necesarias a los efectos de establecer una
Comisión de Gestión, asesoramiento e Informe
Estudiantil, habilitando una oficina para tal fin
en San Justo.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, realicen todas las gestiones
necesarias a los efectos de realizar la
construcción y puesta en funcionamiento de una
biblioteca para la Escuela Anexo N° 1.303 de
Cayastacito.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, destinado a los usuarios del
Servicio Público de transporte automotor de
pasajeros en sus servicios interurbanos,
suburbanos y urbanos, tramite las nuevas
credenciales del Boleto Educativo Gratuito a
través del portal del Gobierno de Santa Fe.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, proceda a agilizar el expediente
00103-0059480-2, construcción de playón
deportivo multifunción de la Comuna de la
Penca y Caraguata.

De comunicación, por el que se solicita al
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Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, realicen todas las gestiones
necesarias a efectos de suministrar de forma
urgente una ambulancia totalmente equipada
para el SAMCo de Marcelino Escalada, a fin de
fortalecer la dotación de vehículos de la
emergencia de salud.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, designe un cargo de médico para
el Centro de Atención Primaria de Marcelino
Escalada.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, proceda a la construcción de un
tinglado y cerramiento del mismo, para las
distintas actividades de la Escuela de la Familia
Agricola N° 8.209, de San Martín Norte.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, elabore el proyecto integral del
"Camino de Circunvalación" en Venado Tuerto,
considerando que se incluyó partida
presupuestaria sin avance a la fecha.De
comunicación, por el que se solicita al Poder
Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, dé celeridad al expediente 00417-
0015926-1 mediante el cual la Escuela
Agrotécnica N° 71 1, de Aarón Castellanos
solicita se declare Zona Desfavorable.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, dé celeridad en la aprobación de
las obras viales solicitadas para su ejecución
por medio de la suscripción de "Convenios de
Obras Especiales" de distintas localidades del
General López.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, elabore el proyecto técnico,
licitación y ejecución de la obra "Pavimentación
de la RP 15, RP 94-S, tramo: Cafferata - La
Chispa", departamento General López.

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

señor senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de comu-
nicación, pág. 00.

SR. ENRICO.- De pedido de informes, por el
que se vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
a través del organismo que corresponda,
informe diversos aspectos con relación al
funcionamiento de la Dirección Provincial de
Vialidad, entre el 1° de enero de hasta la fecha.

De pedido de informes, por el que se vería
con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, informe si
municipios, comunas e instituciones del
departamento San Justo han firmado convenios
y/o recibieron aportes del Plan Incluir.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de solici-
tud de informes, pág. 00.

SR. ENRICO.- Además, señora presidenta,
solicito tratamiento preferencial para la próxima
sesión del expediente 43.066-U.C.R.L., proyecto
de ley por el que se declara la emergencia Vial
en la RP 90, en el tramo comprendido entre la
AU Buenos Aires-Rosario 9 y la localidad de
Alcorta.

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

- Resulta afirmativa.

SR. ENRICO.- Asimismo, solicito tratamiento
preferencial para la próxima sesión del
expediente 44.758-U.C.RL., por el que se declara
Patrimonio Histórico y Cultural de la Provincia a
la Capilla "Nuestra Señora de los Dolores" de
Cayastacito.

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

- Resulta afirmativa.

SR. ENRICO.- Del mismo modo, solicito
tratamiento preferencial para la próxima sesión
del expediente 45.259-U.C.R.L., por el que se
crea el Registro Provincial de Aéroclubes.

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

- Resulta afirmativa.

SR. ENRICO.- A su vez, solicito tratamiento
preferencial para la próxima sesión del
expediente 45.550-U.C.R.L., por el que la
Provincia se adhiere a la ley nacional 26815 -
Sistema Federal de Manejo del Fuego.

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

- Resulta afirmativa.

SR. ENRICO.- Por último, solicito tratamiento
preferencial para la próxima sesión del
expediente 46.107-C.D., por el que se establece
el Derechos y Garantías de las Personas
Víctimas de Delitos.

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

- Resulta afirmativa.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito dar ingreso a

distintos proyectos y que los mismos sean
reservados en Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas.

De resolución, por el que la Cámara resuelve
designar como representantes de esta Cámara
en la Comisión Bicameral de Seguimiento del
Estado de Emergencia en Seguridad Pública y

del Servicio Penitenciario, creada por el artículo
21 de la ley N° 14070, a los señores senadores
Traferri, Armando; Enrico, Lisandro; Rabbia,
Miguel.

De resolución, por el que la Cámara resuelve

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

- Ver asunto IV, Proyectos de reso-
lución, pág. 00.

SR. CALVO.- De declaración, por el que la
Cámara declara de su interés el libro: "Medicina
del Trabajo en Argentina", escrito en coautoría
por el médico Gonzalo Rodríguez.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el "Congreso Provincial de
Educación de Gestión Privada: Reflexiones y
debates sobre los desafíos de la educación en
la Provincia de Santa Fe", organizado en
conjunto por CONPRODEC, FAERA y FESAIEP,
y que tendrá lugar en el Colegio de la
Inmaculada Concepción.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés a las festividades patronales que
tendrán lugar en Colonia Mascias.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de decla-
ración, pág. 00.

SR. RASETTO.- 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 V Desfile Callejero, organizado
por la Cámara de la Mujer del Centro
Económico, de Cañada de Gómez, en el marco
de las actividades correspondientes a la
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conmemoración del centenario de declaratoria
de ciudad.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la visita del Padre Ignacio Peries,
de Carrizales, en el marco de la celebración del
Santo Patrono de San Miguel Arcángel.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el Centenario de la declaratoria de
ciudad de Cañada de Gómez, a conmemorarse
en fecha 7 de octubre.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 30° aniversario del Ballet Sevilla,
de Salto Grande.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de decla-
ración, pág. 00.

VI
HOMENAJES Y MANIFESTACIONES

a)
SITUACIÓN SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO

-PREOCUPACIÓN-

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

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, desde la bancada de la

Unión Cívica Radical queremos plantear nuestra
mirada crítica sobre la conducción que el señor
gobernador Perotti está llevando adelante sobre
la situación salarial del sector público, sobre todo
los docentes. Básicamente esto desembocó a
que tengamos dos semanas más con tres días
de paro. Esta situación ya genera demasiado
daño, no sólo a los alumnos y a la educación,
sino también a las familias.

Sin duda, a esta situación de tensión debe

encontrarse una solución y además tampoco
creemos que la manera en que el Gobierno está
planteando esta negociación paritaria esté dando
resultado. No debemos olvidarnos que tenemos
una economía con una inflación de tres dígitos,
por lo que no hacemos más que manifestar la
preocupación de muchas familias santafesinas,
no sólo por la parálisis escolar que se ven en
todas las escuelas públicas de Santa Fe, sino
también por otras medidas que hemos
planteado que consideramos que no son
convenientes. Una de ellas es la eliminación de
la repitencia o el planteo de dicha eliminación
en las escuelas medias, algo que tampoco
entendemos que fue consultado debidamente
con las comunidades educativas.

Asimismo, agregarle otra preocupación que
surgió en los últimos días, que tuvo como hecho
corolario el acampe dentro de la Casa de
Gobierno por parte del gremio FESTRAM, que
muy cerca de firmar una partiría acordada por
los intendentes, presidentes comunales y
trabajadores municipales, por orden del
gobernador de la Provincia los intendentes
peronistas no firmaron; y por lo tanto, la
negociación que se había acordado quedó sin
firmar y sin ponerse en funcionamiento.
Indudablemente, esta situación es un castigo al
gremio que había logrado tan sólo 4 puntos de
incremento respecto a otras paritarias; es decir,
4 puntos con una inflación cercana al ciento por
ciento. Señora presidenta, sin duda no era para
que el gobernador ordene tomar esa medida y
que terminó, como ya sabemos, con la
permanencia de dirigentes gremiales en la
oficina de municipios y comunas acampando
toda la noche, a la par de funcionarios
provinciales. Por esa razón, queremos llamar la
atención con respecto a esta situación, pero
sobre todo respecto del impacto educativo que
está generando la forma en que el gobernador
Omar Perotti lleva adelante la cuestión salarial.

Por lo que nos comentaba el señor senador
Diana, hoy hubo un acto en la localidad de
Coronda en el que el señor gobernador tuvo
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que entrar por otra puerta para eludir el cruce de
trabajadores docentes. Lamentablemente, esto
se va a generar en todo el territorio, lo más grave
no es sólo el reclamo, que entendemos que es
válido por parte de los docentes, como también
creemos que es válido el planteo de defensa de
las posibilidades económicas de la Provincia,
pero lo que más nos preocupa y queremos poner
de relieve es que no puede seguir más
paralizada y sin clases la educación santafesina,
este es el mensaje que desde nuestro bloque
queremos enviar en función de todos los
reclamos que recibimos en los últimos días.

b)
16 DE SEPTIEMBRE 1976
-NOCHE DE LOS LÁPICES-

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero hacer referencia

a una serie de 10 secuestros que ocurrieron en
la noche del 16 de septiembre de 1976 y días
posteriores en la ciudad de La Plata, provincia
de Buenos Aires, que marcaron la crueldad de
los procedimientos utilizados por el terrorismo
de Estado. Aquel día, estudiantes, en su mayoría
menores de edad, fueron secuestrados,
torturados y desaparecidos por los asesinos que
la dictadura denominaba como "grupos de
tareas". Esto no sólo trae a la memoria el
aberrante hecho represivo conocido
mundialmente como la Noche de los Lápices,
sino que desde esa noche de primavera nuestra
Patria abreva ensangrentada. Es por ello que,
en memoria de todos esos hechos, de la
dignidad de esos estudiantes, de la fuerza de
sus familiares y por la fortaleza que estos hechos
aberrantes le dieron a la comunidad y población
de nuestro país, solicito se realice un minuto de
silencio en conmemoración de esos momentos
tan duros.

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

- Así se hace.

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, simplemente sumarme

a las palabras del señor senador Baucero.

c)
JUICIO A LAS JUNTAS

-37 AÑOS-

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en el día de ayer se

conmemoraron 37 años del juicio a las juntas,
que de alguna manera permitió a nuestro país
poder vivir en democracia y terminar con los
gobiernos de facto, gobiernos militares que
durante 50 años aterrorizaron a nuestra querida
Argentina.

d)
ABIGEATO DEPTO. 9 DE JULIO

-LABOR POLICIAL-

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, aproximadamente hace

10 días, en forma reservada le informan a mi
hijo de que somos objeto de distintos robos de
hacienda en el campo de mi propiedad.
Indudablemente que el informante le hace saber
que estaba comprometido, eventualmente, un
personal de la Guardia Rural. De forma
inmediata llamé al ministro, que me atendió muy
gentilmente, y le solicité que envíe personal de
otro destacamento para investigar esta cuestión
que hacía tiempo venía sucediendo, que
comúnmente se llama abigeato. Es un delito
muy común en el Norte y fundamentalmente en
el departamento 9 de Julio.

Por ese motivo, el ministro de manera muy
expeditiva, esa misma tarde, envió personal de
la Guardia Rural para esclarecer este faltante.
La investigación estuvo a cargo del comisario
supervisor Darío Bled, actual supervisor
provincial de la Guardia Rural Los Pumas,
acompañado por el inspector de policía Gustavo
López Zamora, jefe de la Dirección de
Investigación de la Guardia Rural Los Pumas.
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Además, lo acompañó el oficial de policía Diego
Ayala que actuó como chofer de este grupo de
personas que estuvieron trabajando de forma
inmediata. De esta forma, no habrán pasado
más de 24 ó 48 horas que ya habían detectado
a uno de los que conforman esta banda que
viene azotando distintos lugares del
departamento 9 de Julio.

Quiero destacar la labor de estos oficiales,
porque a pesar de que presumiblemente estaba
involucrado personal de Los Pumas, lograron
que en forma inmediata fuera trasladado y, a
partir de ahí, esclarecer parcialmente esta
cuestión. Por eso, así como a veces hacemos
críticas a las actuaciones policiales, entiendo que
es conveniente resaltar y reconocer a dicho
personal en aquellas situaciones en las que se
destaquen por la labor que cumplen y así alentar
el trabajo de la guardia rural, como así también
de los policías de Seguridad.

Sinceramente, demasiado castigo sufrieron
en la época del ministro Saín, desprestigio,
depredación y, por esa razón, es importante que
nosotros los reconozcamos y felicitemos, como
así lo hizo oportunamente el señor senador
Enrico, cuando convocó y felicitó al policía que
había actuado en Cañada de Gómez, que luego
el fiscal Tosco lo detuvo injustamente por haber
apresado a un delincuente.

En ese sentido, solicito se envíe copia de la
Versión Taquigráfica de esta manifestación al
ministro y al jefe de Policía, para que se lo
incorpore al legajo y, de alguna manera, se lo
tenga en cuenta al momento de los ascensos y
de las calificaciones que le corresponden. Sin
duda, es fundamental resaltar al buen policía y
sancionar a aquellos que están usando el
uniforme para delinquir.

e)
UNIÓN AGRÍCOLA DE AVELLANEDA

-ANIVERSARIO-

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, un 21 de septiembre del

año 1919, o sea hace 103 años, nacía la Unión
Agrícola de Avellaneda. Un grupo de 33
productores agropecuarios de la región que tenía
dificultades para poder subsistir en una época y
un tiempo totalmente diferente al que hoy nos
encontramos, en algunos casos puede haber
similitud o no, cada uno tendrá una mirada.
Muchos de los aquí presentes han tenido la
posibilidad de conocer la institución, de visitarla,
de recorrerla, dado que la misma está presente
en nuestra provincia de Santa Fe, en Santiago
del Estero, en Chaco, en Formosa y en Salta.
Son más de dos mil productores los que están
asociados en esta entidad cooperativa que
además tiene y creó hace más de 50 años la
Juventud Agraria Cooperativista, que es la que
forma a los jóvenes que en muchos casos son
hijos o hijas de productores para la actividad
cooperativa y para tratar de lograr que con el
paso del tiempo vayan asumiendo la
responsabilidad de la conducción de la entidad
cooperativa.

Esta entidad ha llevado sucursales a
distintos lugares, son más de 20 las que ya
están funcionando y durante varias décadas fue
la empresa que más combustible de YPF
comercializó de la República Argentina. Logró
también la instalación de un laboratorio de
análisis HVI, del análisis de fibra de algodón, lo
que permite dar la garantía a aquel que le
compra algodón argentino qué tipo de calidad
está comprando y en muchos casos, por
supuesto, se exporta.

Asimismo, cuenta con una cadena avícola
integrada donde participan más de doscientos
productores avícolas realizando exportaciones
a distintos países del mundo. Además, a partir
de algunos acontecimientos que sucedieron
recientemente, inició la fabricación de aceite La
Unión que empezó a dar sus primeros pasos y
que está abasteciendo a toda la región norte de
la provincia y expandiéndose más allá de las
fronteras de la región norte.

De modo que, quería manifestar esto a todos
los señores senadores y a usted, señora
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presidenta, quería invitarla a que algún día
cuando recorra el norte, si tiene tiempo, pueda
visitar esta entidad para que compruebe de qué
forma, a través del sistema cooperativo, se
pueden lograr soluciones que a veces de
manera individual es un poco difícil. A veces una
empresa privada tiene buenos tiempos, tiene
tiempos regulares y tiempos malos y en algunos
casos abandonan nuestra región que está
bastante lejos de los grandes centros de
consumo y trasladan sus plantas industriales.
En el caso de las cooperativas los dueños son
los asociados, o sea, más de dos mil
asociados.

Por lo tanto, tenemos, en primer lugar, el
orgullo de que esté trabajando en la región, que
no es un trabajo perfecto, todos los días
aprenden cosas nuevas. En segundo lugar, es
que este tipo de entidades cooperativas nunca
se van a ir de la región, porque los productores
nacieron en ese lugar, en nuestra región, vivieron,
se criaron, fueron padres, fueron abuelos y la
entidad cooperativa sigue adelante.

Por eso quiero, con el respeto que
corresponde y se merecen los aquí presentes,
desearle un feliz cumpleaños a esta entidad y
que por muchos años más pueda seguir
produciendo y generando más puestos de
trabajo tan necesarios en nuestra región, en
nuestra provincia y en nuestro país.

f)
IMPOSICIÓN NOMBRE RECINTO

-RECORDATORIO-

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solamente un

recordatorio. Usted y nuestros pares recuerdan
un proyecto presentado de resolución por el
senador Pirola y quien habla. Habíamos
determinado por unanimidad imponerle el
nombre a este recinto de dos grandes
gobernadores que tuvo esta provincia de Santa
Fe, Aldo Emilio Tessio y Jorge Obeid. Sería
bueno, se que estamos con muchas

ocupaciones, con cuestiones de urgencias y
demás, pero para la próxima sesión o la que
venga después, ya sea en el mes de octubre,
podamos imponerle el nombre de estos dos
grandes gobernadores a este recinto de la
Cámara de Senadores. No hay duda de que
estaríamos reconociendo y tributando un
reconocimiento y un gran homenaje para que
este lugar donde se debaten las leyes y donde
los 19 departamentos están representados
definitivamente para la historia, tenga el nombre
de ambos gobernadores.

Si podemos organizarlo para el mes de
octubre en algunas de las sesiones que
tengamos para que con la difusión e invitación a
familiares, allegados, amigos y simpatizantes
de ambos partidos. Porque estaríamos
homenajeando y reconociendo a un
exgobernador de la Unión Cívica Radical y un
exgobernador del Partido Justicialista.

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

VII
TRATAMIENTOS

a)
SOBRE TABLAS

1
BATALLA DE PUNTA QUEBRACHO

-FERIADO PERMANENTE-

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

En consecuencia, corresponde considerar
el proyecto de ley, por el que se declara feriado
permanente e inamovible al 4 de junio de cada
año, en conmemoración a la Batalla de Punta
Quebracho. Expediente 43.202-J.L.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
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Señora presidenta, solicito que este proyecto
sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: Ver asunto IV. b), punto 1,
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
definitivamente sancionado. Pasa al Poder
Ejecutivo para su promulgación.

- Ver asunto VIII, Apéndice: a) San-
ciones definitivas de la H. Cáma-
ra, pág. 00.

2
DÍA DEL EMPLEADO DE

CONCESIÓN VIAL

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
aprueba la declaración al día 13 de octubre de
cada año como "Día del Empleado de Concesión
Vial". Expediente 44.058-J.L.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: Ver asunto IV. b), punto 2,
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
definitivamente sancionado. Pasa al Poder
Ejecutivo para su promulgación.

- Ver asunto VIII, Apéndice: a) San-
ciones definitivas de la H. Cáma-
ra, pág. 00.

3
CAPITAL DEL FUTBOLISTA

-MURPHY-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se declara
"Capital del Futbolista" a la localidad de Murphy.
Expediente 43.376-U.C.R.L.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: Ver asunto IV. b), punto 3,
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
definitivamente sancionado. Pasa al Poder
Ejecutivo para su promulgación.

- Ver asunto VIII, Apéndice: a) San-
ciones definitivas de la H. Cáma-
ra, pág. 00.

4
FESTEJO DE LOS/AS TRABAJADORES/AS

DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
establece el día para la conmemoración y el
festejo de los/as trabajadores/as de niñez,
adolescencia y familia en todo el territorio de la
Provincia. Expediente 43.473-U.S.L.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: Ver asunto IV. b), punto 4,
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
definitivamente sancionado. Pasa al Poder
Ejecutivo para su promulgación.

- Ver asunto VIII, Apéndice: a) San-
ciones definitivas de la H. Cáma-
ra, pág. 00.

5
CENTENARIO DE CAÑADA DE GÓMEZ

-DISEÑO DE OBRA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
encomienda al P.E. su diseño y construcción de
una obra, monumento o espacio
conmemorativo dentro de la jurisdicción de la
Municipalidad de Cañada de Gómez, en
homenaje al centenario de su declaración como
ciudad, a celebrarse el 7 de octubre. Expediente
43.579-U.S.L.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: Ver asunto IV. b), punto 5,
pág. 00.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar el
proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

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

- Ver asunto VIII, Apéndice: a) San-
ciones definitivas de la H. Cáma-
ra, pág. 00.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, agradezco a mis pares y

a la Cámara de Diputados, porque este proyecto
de ley tiene que ver con una conmemoración
muy próxima, el 7 de octubre, cuando se
celebran los 100 años de la declaración de
Cañada de Gómez como ciudad.

Por todo esto estamos muy contentos, de
poder tener esta ley bien sancionada en el día
de hoy.

6
MATANZA DE CAÑADA DE GÓMEZ

-DISEÑO DE OBRA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
encomienda al P.E. su diseño y construcción de
una obra, monumento o espacio
conmemorativo dentro de la jurisdicción de la
Municipalidad de Cañada de Gómez, en
homenaje a la Matanza de Cañada de Gómez.
Expediente 43.580-U.S.L.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: Ver asunto IV. b), punto 6,
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
definitivamente sancionado. Pasa al Poder
Ejecutivo para su promulgación.

- Ver asunto VIII, Apéndice: a) San-
ciones definitivas de la H. Cáma-
ra, pág. 00.

7
FONDO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

Y ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS
-AFECTACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
aprueba facultar municipios y comunas de la
Provincia, en forma excepcional para el año
2022, a afectar hasta el cincuenta por ciento del
destino de los ingresos provenientes del Fondo
para la Construcción de Obras y Adquisición de
Equipamientos y Rodados, para ser aplicado a
Gastos Corrientes. Expediente 47.115-D.B.L.

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

sea tratado sobre tablas.

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

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

- Se lee: Ver asunto IV. c), punto 10,
pág. 00.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

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

la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

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

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

- Resulta afirmativa.

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

estado de la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

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) Pro-
yectos con media sanción de la
H. Cámara, pág. 00.

8
INMUEBLE EN ARMSTRONG

-EXPROPIACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se declara
de utilidad pública sujeto a expropiación para
uso exclusivo de la Escuela N° 635 "Campo
Spagnolo", un Inmueble ubicado en la zona rural
del distrito de Armstrong. Expediente 46.850-
C.D.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

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

la Cámara en comisión.

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

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

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

- Resulta afirmativa.

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

estado de la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

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

- Ver asunto VIII, Apéndice: a) San-
ciones definitivas de la H. Cáma-
ra, pág. 00.

SR. CORNAGLIA.- Pido la palabra
Señora presidenta, brevemento quiero

agradecer a todos mis pares el rápido tratamiento
que se dio con este pedido de la Escuela Rural
Nº 635, la cual es conocida en el departamento
Belgrano, distrito de Armstrong como la Escuela
Campo Spagnolo. Ellos nos habían manifestado
la necesidad de esta expropiación, lo cual
hicieron a través del Consejo Deliberante de la
ciudad de Armstrong y mediante ese pedido que

se inició en Diputados para que sea ingresado
hace unos días a esta Cámara y hoy ya se está
convirtiendo en ley.

Vuelvo a agradecer a cada uno de mis pares
por el rápido tratamiento y por supuesto a todos
los que han tenido que ver con este importante
proyecto.

9
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 al mes de octubre
del año 2022, ad referéndum de la Cámara de
Senadores. Expediente 47.126-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.
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10
APROBACIÓN DECRETO

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve hacer suyo el decreto 0096
del 25/8/22, dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por la presidenta y refrendado por la
secretaria administrativa que forma parte
integrante de la presente. Expediente 47.128-
D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

11
DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES DE LA
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL ESTADO
DE EMERGENCIA EN SEGURIDAD PÚBLICA

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que

la Cámara resuelve designar como
representantes de esta Cámara en la Comisión
Bicameral de Seguimiento del Estado de
Emergencia en Seguridad Pública y del Servicio
Penitenciario, creada por el artículo 21 de la ley
N° 14070, a los se ñores senadores Traferri,
Armando; Enrico, Lisandro; Rabbia, Miguel.
Expediente 47.133-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto 16,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

12
FERIA DE LAS COLECTIVIDADES

-ARMSTRONG-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la realización
de la XXXI Feria de las Colectividades, de
Armstrong. Expediente 46.992-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 1,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

13
GRUPO DE MUJERES COSTURERAS Y

TEJEDORAS SOLIDARIA LAS ROSAS
-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés y reconoce la
labor del grupo de mujeres "Costureras y
Tejedoras solidaria Las Rosas" del
departamento Belgrano. Expediente 46.993-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar la

moción formulada por el señor senador Traferri.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

14
ESCUELA Nº 2.114, DE TOSTADO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 24°
aniversario de la Escuela Especial de Formación
Integral N° 2.114, de Tostado. Expediente 47.007-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.
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- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

15
ESCUELA Nº 2.036, DE TOSTADO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 48°
aniversario de la Escuela Especial N° 2.036 "Dr .
René Favaloro", de Tostado. Expediente 47.008-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

16
CLUB DE LOS ABUELOS DE TOSTADO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 40°
aniversario del "Club de Los Abuelos de
Tostado", a celebrarse en Tostado. Expediente
47.009-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

17
CLUB EL NOCHERO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 70°
aniversario del Club Social y Deportivo "El
Nochero", a celebrarse en Gregoria Pérez de
Denis. Expediente 47.010-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 6,
pág. 00.
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SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

18
CEF Nº 25, DE TOSTADO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 31°
aniversario del Centro de Educación Física N°
25, de Tostado. Expediente 47.011-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 7,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor

senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

19
FUNDACIÓN SANTA MARGARITA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el aniversario
de la fundación y Fiesta Patronal, de Santa
Margarita. Expediente 47.012-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 8,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.
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20
SETTIMANA DELLA LINGUA

ITALIANA  NEL MONDO
-ACTO DE CIERRE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el acto de cierre
de la "Settimana Della Lingua Italiana Nel
Mondo", organizado por la Societa Italiana
Unione e Benvolenza, de San Lorenzo.
Expediente 47.057-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 9,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

21
RADIO FM 106.5, DE FUENTES

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 46°

aniversario de la Radio FM 106.5 Mhz", de
Fuentes. Expediente 47.062-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 10,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

22
PARROQUIA SAN JERÓNIMO

-ACTIVIDADES-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés todas las
actividades que realiza la Parroquia San
Jerónimo durante el mes de septiembre en el
marco de las Fiestas patronales del Pueblo, que
culminan el 30 de septiembre; y el 87°
aniversario de la inauguración del templo
parroquial en San Jerónimo Sud. Expediente
47.064-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 11,
pág. 00.
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SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

23
ENCUENTRO REGIONAL DE SALUD

-SANTA FE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el Encuentro
Regional de Salud, organizado por la Facultad
de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional
del Litoral, a realizarse en dicha Facultad, de
Santa Fe. Expediente 46.978-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 12,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- 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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

24
HARAS TRADICIÓN Y I GRAN

REMATE SPC DE ARRUFÓ
-INAUGURACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la inauguración
del Haras Tradición y el I Gran Remate SPC, a
realizarse en Arrufó. Expediente 46.979-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 13,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- 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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.
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25
EXPOFERIA SAN GUILLERMO

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la XIII ExpoFeria
San Guillermo, a realizarse en el predio del
parque "Alfonsina Storni", de San Guillermo.
Expediente 46.980-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 14,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- 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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

26
CUERPO DE BASTONERAS DE LA

MUNICIPALIDAD DE CERES
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 30°
aniversario de la creación del Cuerpo de

Bastoneras, de la Municipalidad de Ceres.
Expediente 46.982-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 15,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- 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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

27
INFANCIA TRANS

-JORNADA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la jornada sobre
"Infancias Trans, acompañar los procesos
desde una mirada interdisciplinaria", organizada
por los Institutos de Derecho de Familia y de
Derecho de las Mujeres, Género y Disidencias
Sexuales del Colegio de Abogados de Santa
Fe. Expediente 46.994-U.R.C.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 16,
pág. 00.
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SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- 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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

28
BATALLA  DE PAVÓN

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 161°
aniversario de la Batalla de Pavón, a
conmemorarse en Rueda. Expediente 46.995-
U.R.C.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 17,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- 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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

29
FIESTAS PATRONALES

DE AMBROSETTI

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés las Fiestas
Patronales, de Ambrosetti, a realizarse en honor
a su Santa Patrona, la Virgen del Rosario.
Expediente 46.996-U.R.C.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 18,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- 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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.
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30
ESCUELA Nº 6.150, DE SGTO. CABRAL

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 100°
aniversario de la Escuela N° 6.150 "Juan
Bautista Cabral", de Sargento Cabral. Expediente
47.017-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 19,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- 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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

31
LIBRO SANTA FE 4.0

-PRESENTACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la presentación
del libro: "Santa Fe 4.0" Construyendo un
Desarrollo Sustentable, de Roberto Sukerman,

a realizarse en Villa Constitución. Expediente
47.020-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 20,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- 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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

32
IGLESIA CASA DE DIOS

DE SANTA TERESA
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés, el 10°
aniversario de la Iglesia "Casa de Dios", de Santa
Teresa. Expediente 47.021-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 21,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- 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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

33
FUNDACIÓN UNIÓN AGRÍCOLA
DE AVELLANEDA  COOP. LTDA.

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 103°
aniversario de la fundación de la Unión Agrícola
de Avellaneda Cooperativa Ltda., que se
conmemora en Avellaneda. Expediente 47.050-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 22,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- 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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

34
SELECCIÓN ARGENTINA DE
VÓLEIBOL MASCULINO U19

-VISITA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la visita de la
Selección Nacional Argentina de Vóleibol
Masculino U19 a la localidad de Guadalupe
Norte, que tendrá lugar en el Club Deportivo y
Social de Guadalupe. Expediente 47.051-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 23,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- 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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

35
DÍA DEL JUBILADO Y DE
LA JUBILADA EN RUEDA

-FESTEJO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el festejo del
"Día del Jubilado y de la Jubilada", a realizarse
en el Centro de Jubilados y Pensionados
Nacionales y Provinciales, de Rueda.
Expediente 47.052-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 24,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- 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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

36
DÍA DEL JUBILADO Y DE LA
JUBILADA  EN MÁXIMO PAZ

-FESTEJO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el festejo del
"Día del Jubilado y de la Jubilada", a realizarse
en el Centro de Jubilados y Pensionados
Nacionales, de Máximo Paz. Expediente 47.053-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 25,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- 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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

37
DÍA DEL JUBILADO Y DE LA

JUBILADA  EN ALCORTA
-FESTEJO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
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la Cámara declara de su interés el festejo del
"Día del Jubilado y de la Jubilada", a realizarse
en el Centro de Jubilados y Pensionados
Nacionales, de Alcorta. Expediente 47.054-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 26,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- 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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

38
EL CHARABÓN Y GRUPO SACHA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés los 25°
aniversario de El Charabón y su grupo Sacha,
que se llevará a cabo en Rafaela, en el
encuentro denominado El Charabon en el
Mundo de la Danza. Expediente 46.981-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 27,
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
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

39
PROGRAMA RADIAL

TU DÉCADA

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el programa
radial: "Tu Década", producido por Rubén Alberto
Cardella y Óscar Alfredo Montagni, por su
compromiso con la cultura. Expediente 47.032-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 28,
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.
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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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

40
CÍRCULO MÉDICO DE ROSARIO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 112°
aniversario del Círculo Médico de Rosario,
fundado en 1910, por su compromiso con la
salud de la región. Expediente 47.033-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 29,
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
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

41
INFECCIÓN TUBERCULOSA LATENTE

-LIBRO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el libro:
"Infección Tuberculosa Latente. La base del
iceberg", escrito por el médico Fernando Biasutti.
Expediente 47.034-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 30,
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
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

42
DR. RAMIRO HUBER
-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara su reconocimiento al doctor
Ramiro Huber, en mérito a su trayectoria, tanto
en docencia como en lo asistencial, y su
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compromiso con la Salud. Expediente 47.035-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 31,
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
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

43
URANGA FOOTBALL CLUB

-CENTENARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el centenario
del "Uranga Football Club", ubicado en Uranga,
fundado de 1922, por su compromiso con la
práctica deportiva y formativa en la comunidad.
Expediente 47.036-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 32,
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
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

44
ATAQUES CONTRA ARMENIA

-REPUDIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara su repudio a los ataques
armados perpetrados por el Estado de
Azerbaiyán contra el territorio soberano de la
República de Armenia en las localidades de
Goris, Kapan, Vardenis, entre otras. Expediente
47.037-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 33,
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.
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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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

45
FIESTA PROVINCIAL DEL DEPORTE

-SANTA FE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la XXX Fiesta
Provincial del Deporte, a realizarse en los
salones del Puerto. Expediente 47.041-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 34,
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
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

46
CONSERVACIÓN CAMPO SAN PEDRO

-ADHESIÓN A SOLICITUD-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara su adhesión a la solicitud
realizada por el Foro contra la Impunidad y por la
Justicia de Santa Fe, con respecto a la
conservación del Campo San Pedro como
Centro de Memoria, oponiéndose a que se
vuelva a instalar allí un campo de entrenamiento
de las fuerzas militares, e instando a que en
ese predio se desarrollen actividades de
capacitación de antropólogos forenses.
Expediente 47.042-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 35,
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
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

47
FUNDACIÓN DISTRITO LA GUARDIA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
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considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 203° aniversario de la
fundación del distrito la Guardia, de Santa Fe.
Expediente 47.044-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 36,
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
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

48
DÍA INTERNACIONAL DE
LAS LEUCODITROFIAS

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el Día
Internacional de las Leucoditrofias. Expediente
47.045-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 37,
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
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

49
ASAMBLEA PROVINCIAL DE NIÑOS,

NIÑAS Y ADOLESCENTES
-SAN JAVIER-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la Asamblea
Provincial de Niños, Niñas y Adolescentes a
realizarse en San Javier. Expediente 47.046-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 38,
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.
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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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

50
GRUPO TROPICAL ALEGRÍA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 47°
aniversario del Grupo Tropical "Alegría".
Expediente 47.047-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 39,
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
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

51
MARATÓN SOLIDARIA

DE LA ABOGACÍA

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la XIV Maratón
Solidaria de la Abogacía, que se realizara bajo
el lema: "El deporte: motor de integración social.
Expediente 47.048-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 40,
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
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

52
CAMPEONATO DE VUELO A VELA

-RAFAELA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la realización
del LXIX Campeonato Nacional de Vuelo a Vela,
organizado por el Club de Planeadores Rafaela,
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de Rafaela. Expediente 47.065-J.L.D.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 41,
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
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

53
CENTRO CIUDAD DE RAFAELA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 90°
aniversario del Centro Ciudad de Rafaela, cuyos
actos conmemorativos se llevarán a cabo
durante todo el año 2022 en Rafaela. Expediente
47.066-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 42,
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
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

54
BIBLIOTECA ALCACER DE MACIEL

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara su reconocimiento a la
Biblioteca Popular Dr. Pedro S. Alcacer, de Maciel,
al cumplirse su 100° aniversario. Expediente
47.013-F.P.U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 43,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- Resulta afirmativa.

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

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

55
CLUB A. CASALEGNO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara su reconocimiento al Club
Atlético Casalegno al cumplirse su 100°
aniversario. Expediente 47.014-F.P.U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 44,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- 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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

56
FIESTA PROVINCIAL DEL ESTUDIANTE

-CORONDA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la XXX Fiesta
Provincial del estudiante, que se realiza en
Coronda, durante el mes de septiembre.
Expediente 47.026-F.P.U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 45,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- 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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

57
EVENTO BIENVENIDA PRIMAVERA

-CAÑADA RICA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el evento
"Bienvenida Primavera", a realizarse en el predio
del Ferrocarril, de Cañada Rica. Expediente
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47.067-U.C.R.D.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 46,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- 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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

58
TORNEO DE FÚTBOL UNIONCITO

-GOBERNADOR CRESPO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el Torneo de
Fútbol Infantil "Unioncito 2022", a realizarse en
el Club deportivo de Unión, de Crespo.
Expediente 47.068-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 47,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- 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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

59
ESCUELA N.º 999, DE LA NEVADA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara su adhesión y beneplácito
por la celebración del 72° aniversario de la
Escuela N° 999 "Manuel Belgrano" del Paraje
La Nevada. Expediente 47.069-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 48,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- 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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

60
LIBRO ALLÁ EN LA  NEVADA

-PRESENTACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la presentación
del libro: "Allá en La Nevada", que realiza una
línea histórica teniendo como eje fundamental
la vida de la Escuela N° 999 "Manuel Belgrano".
Su autor es Edmundo Camilletti, y la
presentación del mismo se llevará a cabo en la
Escuela mencionada. Expediente 47.070-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 49,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- 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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

61
FUNDACIÓN DE COLONIA DOLORES

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés los 150 años
de la fundación de Colonia Dolores. Expediente
47.071-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 50,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- 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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

62
FIESTA DE LA JUVENTUD
-GOBERNADOR CRESPO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la XXII Fiesta
de la Juventud, organizada por la Escuela de
Educación Técnica N° 687 "República de
Venezuela", de Gobernador Crespo. Expediente
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47.072-U.C.R.D.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 51,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- 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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

63
BIENAL DE ARTE JOVEN 2022

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la XIV Bienal de
Arte Joven 2022, organizada por la Universidad
Nacional del Litoral, UNL; y la Federación
Universitaria del Litoral, FUL. Expediente 47.073-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 52,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- 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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

64
LA CRIOLLA CORRE

-MARATÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la Maratón "La
Criolla Corre", organizada por la Comuna de La
Criolla. Expediente 47.074-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 53,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- Resulta afirmativa.

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

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

65
FIESTAS PATRONALES

DE LA CRIOLLA

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés las Fiestas
Patronales año 2022, Nuestra Señora de la
Merced, de La Criolla. Expediente 47.075-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 54,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- 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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

66
ESCUELA Nº 6.350 DEL
PARAJE LA  FRONTERA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés los festejos del
75° aniversario de la Escuela N° 6.350 "Gustavo
Martínez Zuviría", ubicada en el Paraje La
Frontera, distrito Capivara. Expediente 47.076-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 55,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- 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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

67
DESFILE CALLEJERO
-CAÑADA DE GÓMEZ-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el V Desfile
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Callejero, organizado por la Cámara de la Mujer
del Centro Económico, de Cañada de Gómez,
en el marco de las actividades correspondientes
a la conmemoración del centenario de
declaratoria de ciudad. Expediente 47.090-
C.A.M.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 56,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- 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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

68
PADRE IGNACIO PERIES

-VISITA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la visita del
Padre Ignacio Peries, de Carrizales, en el marco
de la celebración del Santo Patrono de San
Miguel Arcángel. Expediente 47.092-C.A.M.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 57,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- 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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

69
DECLARATORIA DE CIUDAD

DE CAÑADA DE GÓMEZ
-CENTENARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el Centenario
de la declaratoria de ciudad de Cañada de
Gómez, a conmemorarse en fecha 7 de octubre.
Expediente 47.093-C.A.M.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 58,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- 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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

70
BALLET SEVILLA
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 30°
aniversario del Ballet Sevilla, de Salto Grande.
Expediente 47.094-C.A.M.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 59,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- 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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

71
LIBRO NO ES CUENTO

-PRESENTACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara su adhesión al acto de
presentación del libro: "No es Cuento", a
realizarse en la sede de la Biblioteca Popular
"Julio Migno", de San Javier. Expediente 47.096-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 60,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

72
TORNEO NACIONAL DE VÓLEIBOL

-SAN JERÓNIMO NORTE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la XXVIII Torneo
Nacional e Internacional de Voleibol, a realizarse
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en San Jerónimo Norte; organizado por por la
Subcomisión de Vóleibol del "Club Atlético
Libertad". Expediente 47.097-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 61,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

73
FIESTA DEL COLONO

-ESPERANZA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la "Fiesta del
Colono", a realizarse en Esperanza, en el marco
de la LXXVIII Fiesta de la Agricultura y Día del
Agricultor. Expediente 47.098-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 62,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.

Solicito, señora presidenta, que este proyecto
sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

74
FIESTA DE LA CONFRATERNIDAD

-FELICIA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la I Fiesta de la
Confraternidad y el Reencuentro, a realizarse
en Felicia. Expediente 47.099-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 63,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

75
CENTRO RECREATIVO Y

DEPORTIVO ESPERANZA
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 100°
aniversario del "Centro Recreativo y Deportivo
Esperanza", de Esperanza, a conmemorarse.
Expediente 47.100-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 64,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

76
CONGRESO DE EDUCACIÓN

DE GESTIÓN PRIVADA

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el Congreso
Provincial de Educación de Gestión Privada,
organizado por CONPRODEC, FAERA
Delegación Santa Fe; y FESAIEP, a realizarse en
las instalaciones que posee el Colegio de la
Inmaculada Concepción en Santa Fe. Expediente
47.101-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 65,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

77
FIESTA DE LA AGRICULTURA

-ESPERANZA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
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la Cámara declara de su interés la LXXVIII Fiesta
Nacional de la Agricultura y Día del Agricultor, a
realizarse en Esperanza. Expediente 47.103-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 66,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

78
FIESTA DEL POLLO
-NUEVO TORINO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la XXIII Fiesta
Provincial del Pollo, organizada por el Centro
Recreativo Juventud Moderna, de Nuevo Torino.
Expediente 47.104-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 67,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.

Solicito, señora presidenta, que este proyecto
sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

79
EXPOSICIÓN DE INDUSTRIA

-SAN CARLOS CENTRO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la LX Exposición
de Industria, Comercio, Ganadería y Granja, de
San Carlos Centro, organizada por la Comisión
Directiva de la Sociedad Rural. Expediente
47.106-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 68,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

80
FESTIVIDAD DE SANTA

MARÍA CENTRO

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la festividad de
la Virgen María del Rosario, de San Nicolás,
patrona de Santa María Centro. Expediente
47.107-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 69,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-

ciones de la H. Cámara, pág. 00.

81
FESTIVIDAD DE ELISA

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la festividad de
San Francisco de Asís, patrono de Elisa.
Expediente 47.108-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 70,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

82
ANIVERSARIO DE FRANCK

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la celebración
del 152° aniversario, de Franck, y la festividad
de su Santa Patrona Nuestra Señora del



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

22 DE SEPTIEMBRE DE  2022                       13ª REUNIÓN                                 10ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 194 -

Rosario. Expediente 47.109-J.D.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 71,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

83
ASOC. MUTUAL SUIZA HELVÉTICA

DE SAN JERÓNIMO NORTE
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 125°
aniversario de la "Asociación Mutual Suiza
Helvética", de San Jerónimo Norte. Expediente
47.111-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 72,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

84
RALLY BIKE

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el XVII Rally
Bike "Desafío Salado, Paso de las Piedras"
organizado por la Asociación Civil "Amigos del
Rural Bike". Expediente 47.112-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 73,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

22 DE SEPTIEMBRE DE  2022                       13ª REUNIÓN                                 10ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 195 -

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

85
MEDICINA DEL TRABAJO

EN ARGENTINA
-LIBRO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el libro:
"Medicina del Trabajo en Argentina", escrito en
coautoría por el médico Gonzalo Rodríguez.
Expediente 47.118-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 74,
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
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

86
CONGRESO DE EDUCACIÓN

DE GESTIÓN PRIVADA

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el "Congreso
Provincial de Educación de Gestión Privada:
Reflexiones y debates sobre los desafíos de la
educación en la Provincia de Santa Fe",
organizado en conjunto por CONPRODEC,
FAERA y FESAIEP, y que tendrá lugar en el
Colegio de la Inmaculada Concepción.
Expediente 47.120-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 75,
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
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

87
FESTIVIDADES PATRONALES

EN COLONIA MASCÍAS

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
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considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés a las
festividades patronales que tendrán lugar en
Colonia Mascías. Expediente 47.121-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 76,
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
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

88
FIESTA DE LA DANZA Y EL CANTO

-HUANQUEROS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la XV Fiesta
Provincial de la Danza y el Canto, organizada
por la Escuela N° 6.042 "25 de Mayo", que se
realizará en Huanqueros. Expediente 47.123-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 77,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- 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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

89
JORNADA LOS DESAFÍOS DE

LA FORMACIÓN INICIAL
-SAN CRISTÓBAL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la jornada "Los
Desafíos de la Formación Inicial en los Institutos
de Educación Superior en la actualidad, la
complejidad de los tiempos escolares y el uso
de las tecnologías en los Diferentes Niveles
Educativos", que organiza la Escuela Normal
Superior N° 40, de San Cristóbal. Expediente
47.124-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 78,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- 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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

90
ENCUENTRO DE AGRUPACIONES GAUCHAS

-SAN GUILLERMO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el Encuentro
de Agrupaciones Gauchas, organizado por la
Agrupación Tradicionalista Gaucha "El Arriero" y
subcomisión del Club Unión Cultural y Deportivo,
que se llevará a cabo en San Guillermo.
Expediente 47.123-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 79,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- 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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

91
FIESTA DE LA AGRICULTURA

-ESPERANZA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la LXXVIII Fiesta
Nacional de la Agricultura y Día del Agricultor,
que se realizará en la Municipalidad de
Esperanza, declarada "Primera Colonia Agrícola
Organizada del País", con el fin de festejar y rendir
homenaje a la gesta colonizadora protagonizada
por los pioneros inmigrantes europeos llegados
a estas tierras. Expediente 47.127-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 80,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.
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- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

92
FERIA, CONGRESO Y EXPOSICION

ROSARIO SE PLANTA

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la Feria,
Congreso y Exposición "Rosario se Planta",
organizada por la Asociación Civil "Madres que
se Plantan", a desarrollarse en el Galpón de la
Juventud, de Rosario. Expediente 47.129-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 81,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

93
TORNEO DE TENIS CRIOLLO

-SANTA FE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el Torneo
Nacional de Tenis Criollo Copa: "Héctor
Medrano", a realizarse en el Club Ferroviario de
Santa Fe. Expediente 47.130-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 82,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

94
FIESTA DE ORQUÍDEAS

Y BROMELIAS

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la X Fiesta
Provincial de Orquídeas y Bromelias, XVII
Exposición, organizada por la Asociación
Orquideófila Santafesina, AOS, a celebrarse en
la Residencia Stamati, de Santa Fe. Expediente
47.131-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 83,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

95
JORNADAS MULTIDISCIPLINARIAS

CÍRCULO ODONTOLÓGICO

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés las XV Jornadas
Multidisciplinarias, organizadas por el Círculo
Odontológico Santafesino, a realizarse en el
Centro de Convenciones "Los Maderos" del
Casino del Puerto de Santa Fe. Expediente
47.132-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 84,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

96
FESTIVAL REGIONAL DEL

DÍA DE LA MADRE
-LANTERI-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 27º
aniversario del Festival Regional del "Día de la
Madre", que se realizará en Lanteri. Expediente
47.136-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 85,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- 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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

97
ESCUELA Nº 548, DE RICARDONE

-CELERIDAD A EXPEDIENTE-

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 dar
celeridad y pronto despacho al expediente
administrativo iniciado por la Escuela
Secundaria Orientada N° 548 Anexo N° 1.548,
de Ricardone; en el cual solicitan la provisión de
bancos, sillas, escritorio y demás mobiliario
escolar necesario para el desarrollo de la tarea
docente. Expediente 47.061-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

98
JARDÍN Nº 330, DE VILLA CONSTITUCIÓN

-FINALIZACIÓN DE OBRAS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para la finalización de obras
pendientes y la adecuación e implementación
de los espacios pedagógicos correspondientes
al Jardín de Infantes N° 330, de Villa
Constitución. Expediente 47.016-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- 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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

99
SAMCO DE JUAN B. MOLINA

-REVERTIR DECISIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
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que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, revierta la
decisión tomada por el Ministerio de Salud de la
Provincia de Santa Fe, en cuanto a bajar de
categoría al SAMCo, de Juan Bernabé Molina, al
quitarle la internación Primaria, lo que implica
deteriorar el nivel de atención y numerosas
pérdidas de puestos de trabajo. Expediente
47.055-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- 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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

100
ROBO TRANSFORMADORES DE LA EPE

EN EL DPTO. CONSTITUCIÓN

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, tomen las
medidas pertinentes para prevenir los reiterados
robos de transformadores eléctricos

pertenecientes a la Empresa de Energía
Eléctrica (EPE), que se encuentran sobre la RP
90 y en accesos a las distintas localidades del
departamento Constitución. Expediente 47.056-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- 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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

101
SAMCO DE ÁLVAREZ

-AMPLIACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, incluya en el
presupuesto 2023 de las partidas necesarias
para la ampliación y refacción del SAMCo, de
Álvarez, Hospital Rural N° 51 "Doctor julio
Maiztegui". Expediente 47.038-J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 5,
pág. 00.
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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
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

102
ESSO Nº 225, DE PÉREZ

-ANIVERSARIO-

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 dar
curso a la ampliación de la Escuela ESSO N°
225 "Gral. José de San Martín", de Pérez,
solicitada mediante expediente 00416-0211180-
2, incluyendo en el Presupuesto Provincial 2023
las partidas necesarias. Expediente 47.039-
J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 6,
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
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

103
PAGO A TÉRMINO Y ACTUALIZACIÓN

PRESTACIONES DE DISCAPACIDAD
-INSTAR AL PEN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, inste al Poder
Ejecutivo Nacional que articule los mecanismos
necesarios para el pago a término y
actualización de las prestaciones de
discapacidad, contempladas en la ley nacional
24901, a fin de cumplimentar los honorarios
profesionales correspondientes. Expediente
47.040-J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 7,
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.
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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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

104
ASAMBLEA DEL CONSEJO PROVINCIAL DE

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
-ENVÍO DE CONCLUSIONES-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, envíe a esta
Cámara de Senadores las conclusiones de la
Asamblea del Consejo Provincial de Niños,
Niñas y Adolescentes a realizarse en San Javier.
Expediente 47.049-J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 8,
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
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

105
ASIGNACIÓN DE AGENTES

POLICIALES A DÍAZ

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, gestione las
medidas que sean pertinentes para asignar
más agentes policiales a la localidad de Díaz.
Expediente 47.027-F.P.U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 9,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- 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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

106
JARDÍN Nº 355, DE DESVÍO ARIJÓN

-DISPOSICIÓN DE EDIFICIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
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considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda de
forma urgente la disposición de un edificio
propio y/o ampliación de las aulas donde pueda
funcionar el Jardín N° 355 actualmente ubicado
en Barrio Río Grande Desvío Arijón. Expediente
47.028-F.P.U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 10,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- 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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

107
SERVICIO DE GUARDIA DE AMBULANCIA
EN EL SAMCO DE PUERTO GABOTO

-GARANTÍA-

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
garantizar el servicio de guardia de ambulancia
de 24 horas para el SAMCo, de Puerto Gaboto.

Expediente 47.029-F.P.U.C.R.C.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 11,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- 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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

108
SAMCO DE PUERTO GABOTO

-CREACIÓN DE CARGOS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realice las
medidas que fueran pertinentes para la creación
de cargos de profesionales de la salud para
cubrir las guardias en el SAMCo, de Puerto
Gaboto. Expediente 47.030-F.P.U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 12,
pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
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Solicito, señora presidenta, que este proyecto
sea tratado sobre tablas.

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

- 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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, hace unas semanas

tuvimos la oportunidad de traer un contingente
de chicos, en mi caso era la primera entrega de
este programa Ciudadanos al Senado. La verdad
que debutaba yo con eso después de la
pandemia, en mi gestión no había podido traer
ningún contingente.

Finalmente, un grupo de chicos de la escuela
secundaria de Gaboto, una localidad histórica,
pudo venir y plantearon, realmente, programas
muy interesantes y proyectos.

Uno de ellos es el tema de dotar de guardias
médicas al SAMCO de Gaboto.

El otro, es el tema de que existan choferes
de ambulancias, porque tienen serios
problemas en la accesibilidad a la hora de
trasladar pacientes al efector que tiene guardias,
que es Maciel.

Simplemente reflexionar y valorar estas
instancias de conocimiento de la vida
democrática de los alumnos en este recinto, que
sirven mucho para el reflejo de esta actividad
legislativa diaria.

109
COMUNA DE MARCELINO ESCALADA

-AGILIZAR EXPEDIENTE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, agilice el
expediente 00103-000060247-7, construcción
de cordón cuneta y ripiado de la Comuna de
Marcelino Escalada. Expediente 47.079-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 13,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- 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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

110
PLAYÓN DEPORTIVO EN CAYASTACITO

-CONSTRUCCIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
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del organismo que corresponda, realice las
gestiones convenientes para lograr destinar los
recursos necesarios para la construcción y
puesta en funcionamiento del "Programa de
Construcción de un Playón Deportivo en
Cayastacito". Expediente 47.080-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 14,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- 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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

111
COMISIÓN DE GESTIÓN, ASESORAMIENTO

E INFORME ESTUDIANTIL
-OFICINA EN SAN JUSTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realicen todas
las gestiones necesarias a los efectos de
establecer una Comisión de Gestión,
asesoramiento e Informe Estudiantil,
habilitando una oficina para tal fin en San Justo.

Expediente 47.081-U.C.R.C.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 15,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- 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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

112
ESCUELA Nº 1.303, DE CAYASTACITO

-CONSTRUCCIÓN BIBLIOTECA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realicen todas
las gestiones necesarias a los efectos de realizar
la construcción y puesta en funcionamiento de
una biblioteca para la Escuela Anexo N° 1.303
de Cayastacito. Expediente 47.082-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 16,
pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
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Solicito, señora presidenta, que este proyecto
sea tratado sobre tablas.

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

- 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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

SR. BORLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, este es un espacio juvenil

que se plantea en la localidad de San Justo,
como en su momento se denominó en Santa
Fe el Gabinete Joven, del que quiero destacar
este proyecto de los alumnos de Escuela
Secundaria Anexo Nº 1303 de Cayastacito,
donde ellos solicitan la posibilidad, a través del
Ministerio de Educación, de crear en el ámbito
de la escuela secundaria, que tiene un par de
años, una biblioteca popular dentro de la
escuela, pero que también brinde un servicio a
la comunidad.

Por otro lado, otro planteo de que la localidad
no cuenta con un playón deportivo. Que a través
de un convenio con el Ministerio de Desarrollo
Social se pueda lograr que la localidad de
Cayastacito, la más al sur del departamento San
Justo, pegada a Campo Andino, pegada al
Saladillo del cual se cruza y se está en el
departamento Garay, pueda contar con la
biblioteca en la escuela secundaria y con un
playón deportivo, como iniciativa de los jóvenes
a través del programa Ciudadanos al Senado.

113
NUEVAS CREDENCIALES DEL  BEG

-TRAMITACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, destinado a
los usuarios del Servicio Público de transporte
automotor de pasajeros en sus servicios
interurbanos, suburbanos y urbanos, tramite las
nuevas credenciales del Boleto Educativo
Gratuito a través del portal del Gobierno de Santa
Fe. Expediente 47.083-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 17,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- 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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

SR. BORLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, simplemente destacar

este programa que tiene el Senado, Ciudadanos
al Senado, de donde han surgido varios
proyectos. En este caso puntual, es el boleto
educativo gratuito, que es un proyecto que surge
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de los alumnos del Instituto Superior Nº 20 de la
ciudad de San Justo, que recibe alumnos de
varios departamentos.

Lo que se pide, puntualmente, es una
credencial educativa plástica, porque muchas
veces teníamos problemas desde el punto de
vista de la tecnología, con los celulares, o para
bajar por QR el mismo. Entonces, es una
inquietud que surge de ellos.

114
PLAYÓN DEPORTIVO DE LA COMUNA

DE LA PENCA Y CARAGUATÁ
-AGILIZAR EXPEDIENTE-

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
agilizar el expediente 00103-0059480-2,
construcción de playón deportivo multifunción
de la Comuna de la Penca y Caraguatá.
Expediente 47.084-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 18,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- 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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

115
SAMCO DE MARCELINO ESCALADA

-SUMINISTRO DE AMBULANCIA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realicen todas
las gestiones necesarias a efectos de
suministrar de forma urgente una ambulancia
totalmente equipada para el SAMCo de Marcelino
Escalada, a fin de fortalecer la dotación de
vehículos de la emergencia de salud.
Expediente 47.085-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 19,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- 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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.
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116
CAP DE MARCELINO ESCALADA

-CARGO DE MÉDICO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, designe un
cargo de médico para el Centro de Atención
Primaria de Marcelino Escalada. Expediente
47.086-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 20,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- 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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

117
ESCUELA Nº 8.209, DE SAN MARTÍN NORTE

-CONSTRUCCIÓN TINGLADO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda a la

construcción de un tinglado y cerramiento del
mismo, para las distintas actividades de la
Escuela de la Familia Agricola N° 8.209, de San
Martín Norte. Expediente 47.088-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 21,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- 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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

118
NORMAL ATENCIÓN MÉDICA

EN EL CAPS DE DURÁN
-RESTABLECIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, restablezca la
normal atención médica suspendida en el año
2019, tanto del profesional médico generalista
como del médico odontólogo, en el Centro de
Atención Primaria de Salud de Duran,
dependiente del SAMCo, de Romang.
Expediente 47.102-J.C.
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Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 22,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

119
INSTITUTO Nº 8, DE ESPERANZA

-CREACIÓN DE CARRERAS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, en relación con
la oferta académica del Instituto Superior de
Profesorado N° 8, "Almirante Guillermo Brown",
que funciona en Esperanza, realice todas las
acciones y disponga las medidas
administrativas necesarias para la creación de
la carrera de Traductorado Literario y Técnico
Científico en Inglés. Expediente 47.105-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 23,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- 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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

120
COMISIÓN DE DISCAPACIDAD

-CONVOCATORIA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, convoque a la
Comisión Provincial de Discapacidad y a las
organizaciones de la sociedad civil vinculadas
a la temática de la discapacidad, en
cumplimiento de las disposiciones y principios
de la Ley 13853 y ante los problemas y
dificultades generados en las demoras para el
pago de las prestaciones médicas
asistenciales; entre otros puntos. Expediente
47.110-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 24,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- 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 Traferri.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

121
LEY 13842, DE FITOSANITARIOS

-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, dé celeridad a
la reglamentación de la ley 13842, Sistema
Provincial de Gestión Diferencial e Integral de
Envases Vacíos de Fitosanitarios. Expediente
47.113-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 25,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- 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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

122
ELABORACIÓN PROYECTO DEL CAMINO
DE CIRCUNVALACIÓN EN VENADO

TUERTO

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, elabore el
proyecto integral del "Camino de Circunvalación"
en Venado Tuerto, considerando que se incluyó
partida presupuestaria sin avance a la fecha.
Expediente 347.116-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 26,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- 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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

123
CELERIDAD A EXPEDIENTE ESCUELA

Nº 711, DE AARÓN CASTELLANOS

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, dé celeridad
al expediente 00417-0015926-1 mediante el
cual la Escuela Agrotécnica N° 711, de Aarón
Castellanos solicita se declare Zona
Desfavorable. Expediente 47.117-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 27,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- 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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

124
CELERIDAD EN APROBACIÓN DE OBRAS
VIALES EN EL DPTO. GENERAL LÓPEZ

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, dé celeridad
en la aprobación de las obras viales solicitadas
para su ejecución por medio de la suscripción
de "Convenios de Obras Especiales" de
distintas localidades del General López.
Expediente 47.119-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 28,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

SR. ENRICO.- En el caso de este proyecto tengo
que decir que la Dirección de Vialidad firmó
convenios solamente con las comunas del
Partido Justicialista y los vecinos de las
localidades de otros signos políticos no
recibieron estos convenios de obras especiales.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún otro
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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

125
PAVIMENTACIÓN DE LA RP 15
-ELABORACIÓN PROYECTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, elabore el
proyecto técnico, licitación y ejecución de la obra
"Pavimentación de la RP 15, RP 94-S, tramo:
Cafferata - La Chispa", departamento General
López. Expediente 47.122-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 29,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- 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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

126
LEY PROVINCIAL 13719

-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 aspectos con
relación a la ley provincial 13719, de Promoción
de la Alimentación Saludable de la Población,
por medio de la educación alimentaria y
nutricional. Expediente 47.060-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

127
INSTITUTO Nº 3, DE VILLA CONSTITUCIÓN

-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, brinde un informe referente a los
planos y posterior edificación del Instituto
Superior de Profesorado N° 3 "Eduardo
Lafferriere", de Villa Constitución. Expediente
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47.018-U.C.R.I.
Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- 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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

128
OBRA REPAVIMENTACIÓN RP 90

-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 la fecha de inicio de
ejecución la obra de repavimentación y
mejoramiento de la RP 90, en el tramo
comprendido desde Autopista Rosario-Buenos
Aires hasta la localidad de Santa Teresa.
Expediente 47.019-U.C.R.I.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- 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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, hoy presentamos este

proyecto de pedido de informe sobre la RP 90
del departamento Constitución y un pedido de
preferencia para declarar la emergencia sobre
un tramo de esta ruta.

Muchos de ustedes saben que una vez por
mes o cada 45 días llevo adelante este reclamo.
Lamentablemente, en el día de ayer la RP 90 se
cobró una víctima más, un vecino del
departamento Constitución, que chocó de frente
con un camión y perdió la vida. Hace dos meses
también hablé sobre lo mismo, un choque de
frente que provocó la pérdida de la vida de dos
personas y así en lo que va de los últimos años.
No sólo se trata de las vidas perdidas, que sin
duda es lo más trágico, sino también de los
distintos accidentes e incidentes que se generan
en la RP 90.

Asimismo, el señor senador Enrico comentó
lo que puede ser la desidia del Gobierno de
Santa Fe en algunos sentidos u otros o los
beneficios que tienen algunos y otros no.

Nosotros sobre la RP 90 tenemos un tramo
de 110 kilómetros, se está llevando adelante una
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repavimentación la cual viene muy bien, de
alguna manera está referenciado ese tramo por
una comuna, la cual pertenece al Gobierno de
la Provincia de Santa Fe que se realiza la obra,
es un tramo de 45 kilómetros. Hay otro tramo de
50 kilómetros en el cual se encuentran ocho
comunas, sobre ese tramo en el que ayer se
generó un accidente fatal, con una víctima.

Algo importante para tener en cuenta y por
eso mi pedido de informe, el 6 de julio del año
pasado en la localidad de Godoy el señor
gobernador de la provincia de Santa Fe, la
ministra de Infraestructura, el administrador de
Vialidad y demás funcionarios llevaron adelante
una licitación para la repavimentación de la RP
90, un tramo que iba desde la autopista hacia la
RP 22-S por un monto de 1.166 millones. Las
obras deberían comenzar, a más tardar en el
mes de septiembre, según lo había anunciado
ese día. La empresa que ganó la obra es
EDECA y hoy, a 14 meses de ese hecho, la RP
90 sigue en la misma desidia que hace 4 años
atrás.

Es decir que la intención de presentar este
pedido de informes; el cual son siempre pedido
de informes que pasan por mesa de entrada de
Vialidad, también solicitamos moción de
preferencia y no sólo que nos den una respuesta;
sino también saber cuál es el destino de la ruta
y lo que la misma genera para el departamento
Constitución. Porque esta es la única ruta que
tiene dicho departamento no hay otra ruta que
una a lo largo y a lo ancho de todo el
departamento.

Por estos motivos, es la insistencia para que
se resuelva rápidamente el tema de rutas,
sabiendo que hay una licitación y una empresa
que ha ganado y no entendemos o no
comprendemos, y si no entendemos y no
comprendemos por lo menos queremos saber
cuál es el motivo por el cual no se han
comenzado las obras.

129
FUNCIONAMIENTO DE LA DPV

-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 aspectos con
relación al funcionamiento de la Dirección
Provincial de Vialidad, entre el 1° de enero de
hasta la fecha. Expediente 47.077-U.C.R.I.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- 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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

130
APORTE DEL PLAN INCLUIR
EN EL DPTO. SAN JUSTO

-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
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por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe si municipios, comunas
e instituciones del departamento San Justo han
firmado convenios y/o recibieron aportes del Plan
Incluir. Expediente 47.078-U.C.R.I.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- 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) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

b)
PREFERENCIALES

1
COLONIA DE VACACIONES

-DISPOSICIÓN PODER EJECUTIVO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar los proyectos con pedido de
tratamiento preferencial.

La preferencia número 1, proyecto de ley por
el que se aprueba el mensaje N° 4.948, que
autoriza al PE de disponer a título oneroso las
fracciones de terreno de la denominada "Colonia

de Vacaciones" de propiedad de la Provincia,
ubicada en Alta Gracia, Córdoba.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref. Expte. 43.935-P.E.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos Comunales y

Municipales, Desarrollo Regional y Defensa
Civil, ha estudiado el proyecto de referencia y de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación.

Sala de Comisión, 15 de diciembre de 2021

Señores senadores:
Vuestras Comisiones de Economía,

Agricultura, Ganadería, Industria, Comercio,
Turismo y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda, han estudiado el proyecto de
referencia y de acuerdo al análisis realizado,
recomiendan le prestéis aprobación al siguiente
texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
disponer a título oneroso de las fracciones de
terreno de la denominada "Colonia de
Vacaciones" Provincial, de propiedad de la
provincia de Santa Fe y ubicada en Alta Gracia
(Provincia de Córdoba), inscripta al Tomo 9, folio
2013, N° 1359 del año 1981 en la Sección
Dominio del Registro General de la Propiedad
Inmueble de la Provincia de Córdoba, mediante
el procedimiento que estime corresponder,
siempre en mejor interés del erario público.

Art. 2°.- La contraprestación dineraria
obtenida de la enajenación del inmueble será
destinada exclusivamente a la construcción,
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ampliación y/o acondicionamiento de "Centros
Modelos de Turismo Social" afectados al
desarrollo de fines educativos, sociales,
medioambientales, históricos, culturales o
atinentes a temáticas asociadas a la ruralidad,
constituidos o a constituirse en las diversas
regiones del territorio provincial.

Art. 3°.- A efectos de cumplimentar el objetivo
definido en el artículo 2° de la presente, el Poder
Ejecutivo recepcionará, evaluará y seleccionará
proyectos de obras para su financiamiento total
o parcial, por medio de una Comisión de
Seguimiento y Control conformada por tres (3)
representantes de la Cámara de Senadores,
tres (3) de la Cámara de Diputados y tres (3) del
Poder Ejecutivo, la que determinará la afectación
de recursos conforme a las prioridades de
desarrollo de infraestructura de turismo social
que defina.

Art. 4°.- Los proyectos podrán ser postulados
por municipios o comunas, así como otros
organismos públicos del Estado Provincial con
competencias afines, todo ello dentro de un
plazo de ciento ochenta (180) días desde la
promulgación de la presente.

Art. 5°.- La Comisión establecida en el
artículo 3° de la presente dispondrá, con carácter
vinculante, los proyectos elegibles a fin de ser
incorporados al Presupuesto General de Gastos
y Cálculo y Recursos - de los ejercicios
correspondientes - para su ejecución,
incluyéndose las partidas adicionales de rentas
generales para el cumplimiento de dicho objeto.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisiones, 7 de septiembre de 2022

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

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

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
disponer a título oneroso de las fracciones de
terreno de la denominada "Colonia de
Vacaciones" Provincial, de propiedad de la
provincia de Santa Fe y ubicada en Alta Gracia
de la Provincia de Córdoba, inscripta al Tomo 9,
Folio 2013, N° 1359 el 13/1/1981 en la Sección
Dominio del Registro General de la Provincia
de Córdoba, mediante el procedimiento que
estime corresponder para el mejor interés del
erario público.

Art. 2°.- La contraprestación dineraria
obtenida de la enajenación del inmueble será
destinada exclusivamente a la construcción,
ampliación y/o acondicionamiento de "Centros
Modelo de Turismo Social" afectados al
desarrollo de fines educativos, sociales,
medioambientales, históricos, culturales o
atinentes a temáticas asociadas a la ruralidad,
constituidos o a constituirse en las diversas
regiones del territorio provincial.

Art. 3°.- A efectos de cumplimentar el objetivo
definido en el artículo 2° de la presente, el Poder
Ejecutivo recepcionará, evaluará y seleccionará
proyectos de obras para su financiamiento total
o parcial, por medio de una Comisión de
Seguimiento y Control conformada por tres (3)
representantes de la Cámara de Senadores,
tres (3) de la Cámara de Diputados y tres (3) del
Poder Ejecutivo la que determinará la afectación
de recursos conforme a las prioridades de
desarrollo de infraestructura de turismo social
que defina.

Art. 4°.- Los proyectos podrán ser postulados
por municipios o comunas, así como otros
organismos públicos del Estado Provincial con
competencias afines, todo ello dentro de un
plazo de ciento ochenta (180) días desde la
promulgación de la presente.

Art. 5°.- La Comisión establecida en el



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

22 DE SEPTIEMBRE DE  2022                       13ª REUNIÓN                                 10ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 218 -

artículo 3° de la presente definirá, con carácter
vinculante, los proyectos de obras elegibles a
fin de ser incorporados al Presupuesto General
de Gastos y Cálculo y Recursos - de los
ejercicios correspondientes - para su ejecución,
incluyéndose las partidas adicionales de rentas
generales para el cumplimiento de dicho objeto.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 22 de septiembre de
2022"

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, el bloque de la Unión

Cívica Radical, los señores senadores Michlig,
Borla, Marcón, Giacomino y quien les habla,
solicita autorización para abstenernos en la
votación de este proyecto.

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

- Resulta afirmativa.

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

solicito autorización para abstenerme en la
votación de este proyecto.

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

- Resulta afirmativa

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito autorización para

abstenerme en la votación de este proyecto.

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

- Resulta afirmativa

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

- Resulta aprobado, como también
en particular, con la abstención de
los señores senadores Michlig,
Borla, Marcón, Giacomino, Enrico,
Rasetto y Diana.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b) Pro-
yectos con media sanción de la
H. Cámara, pág. 00.

2
TRASLADO DE PREFERENCIA I

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 2, proyecto de ley por el que se crea el
Régimen de Boleto Sanitario Gratuito, no cuenta
con despacho de comisión. expediente 46.299-
F.P.U.C.R.L.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. ENRICO.- Asimismo, solicito que este
expediente sea girado a la Comisión de
Presupuesto y Haciendas para que sea
analizado por la misma.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.
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3
CASA DE LA SALUD DE LA  FAMILIA POLICIAL

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 3, proyecto de ley por el que se aprueba
la creación de la "Casa de la Salud de la Familia
Policial" en las dependencias de las Jefaturas
de Policía de las UR I y II.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref. Expte. 46.001-J.L.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Seguridad Pública, 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 :

Casa de la Salud de la Familia Policial

Artículo 1°.- Casa de la Salud de la Familia
Policial. Créanse en las dependencias de las
Jefaturas de Policía de las Unidades
Regionales de la Provincia de Santa Fe , la Casa
de la Salud de la Familia Policial.

Art. 2°.- Finalidad. Las Casas de la Salud de
la Familia Policial tendrán por finalidad la
atención sanitaria integral y específica del
personal policial y su núcleo familiar, mediante
la promoción de la salud, prevención de la
enfermedad, rehabilitación, prestación de
servicios médicos y de apoyo en las
especialidades de clínica médica, medicina
general y familiar, pediatría, ginecología,
obstetricia, salud mental, nutrición, odontología,
traumatología, oftalmología, fonoaudiología,
cardiología, sin perjuicio de las que se agreguen
en un futuro, y la provisión de métodos

complementarios ambulatorios.
Art. 3°.- Autoridad de Aplicación. La Autoridad

de Aplicación de la presente ley es el Ministerio
de Seguridad Provincial, a través de
Subsecretaría de Bienestar y Género, y el
Ministerio de Salud Provincial, con los alcances
y límites que establezca la reglamentación.

Art. 4°.- Destinatarios. Podrán acceder a los
servicios brindados por las Casas de la Salud
de la Familia Policial todos aquellos agentes
activos y retirados que presten servicios en
cualquiera de las dependencias de la Policía
de Santa Fe, y su núcleo familiar afiliado al
Instituto Autárquico Provincial de Obra Social.

Art. 5°.- Exclusiones. Los agentes en
situación de disponibilidad por la causal prevista
en el Art. 90°, inc. d) de la Ley 12.521, aquellos
que hayan sido exonerados o se encuentren en
situación pasiva, no podrán acceder a los
servicios de las Casas de la Salud de la Familia
Policial.

Art. 6°.- Equipamiento e infraestructura. Cada
Casa de la Salud de la Familia Policial estará
dotada de la infraestructura, equipamiento,
insumos y recursos humanos necesarios para
cumplir con su objeto y realizar los estudios y
métodos sanitarios complementarios
necesarios. Se constituirán, dentro de cada
Casa de la Salud de la Familia Policial, oficinas
de atención de la Dirección de Autoseguro de
Riesgos de Trabajo, bocas de expendio del
Instituto Autárquico Provincial de Obra Social y
una unidad de gestión ad-hoc para la dirección,
coordinación y resolución de casos e
interlocución entre los beneficiarios y los
precitados organismos.

Art. 7°.- Convenios. Para la prestación de los
servicios sanitarios enunciados en el artículo
2°, la Autoridad de Aplicación estará habilitada
para celebrar los convenios necesarios con el
Instituto Autárquico Provincial de Obra Social y
otras instituciones o prestadores sanitarios,
públicos o privados, Colegios Profesionales del
Arte de Curar y/o Instituciones de Educación
Superior vinculadas al área de la salud.
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Art. 8°.- Financiamiento. Constituirán
recursos para dar cumplimiento a la presente
ley:

a) La asignación de recursos que fije el
presupuesto general de la Provincia o leyes
especiales;

b) Aportes provenientes de programas del
Estado Nacional o entidades regionales,
susceptibles de aplicarse a los objetivos de
la presente ley;

c) Donaciones, legados y subvenciones,
destinados al cumplimiento de los fines de
la presente ley;

d) Aportes del Instituto Autárquico Provincial de
Obra Social para cubrir la atención de sus
afiliados;

e) Todo otro recurso lícito vinculado al
cumplimiento de sus fines.
Art. 9°.- Implementación. La implementación

de las disposiciones de la presente ley se hará
de forma progresiva, de acuerdo a las
disponibilidades económicas y en relación a las
prioridades que establezca la autoridad de
aplicación atento a la cantidad de personal que
preste servicio en la dotación y la accesibilidad
a las condiciones sanitarias existentes en la
región.

Art. 10.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo
tendrá 120 días para reglamentar la presente
ley.

Art. 11.- La presente ley entrará en vigencia a
partir de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.

Sala de Comisión, 15 de junio de 2022

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Salud Pública, ha

estudiado el proyecto de referencia y de acuerdo
al análisis realizado, adhiere al dictamen emitido
por la Comisión de Seguridad Publica con fecha
15 de junio de 2022, a fs. 7,8 y 9.

Sala de Comisión, 11 de agosto de 2022

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Salud Pública, 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 :

Casa de la Salud de la Familia Policial

Artículo 1°.- Casa de la Salud de la Familia
Policial. Créanse en las dependencias de las
Jefaturas de Policía de las Unidades
Regionales de la Provincia de Santa Fe, la Casa
de la Salud de la Familia Policial.

Art. 2°.- Finalidad. Las Casas de la Salud de
la Familia Policial tendrán por finalidad la
atención sanitaria integral y específica del
personal policial y su núcleo familiar, mediante
la promoción de la salud, prevención de la
enfermedad, rehabilitación, prestación de
servicios médicos y de apoyo en las
especialidades de clínica médica, medicina
general y familiar, pediatría, ginecología,
obstetricia, salud mental, nutrición, odontología,
traumatología, oftalmología, fonoaudiología,
cardiología, sin perjuicio de las que se agreguen
en un futuro, y la provisión de métodos
complementarios ambulatorios.

Art. 3°.- Autoridad de Aplicación. La Autoridad
de Aplicación de la presente ley es el Ministerio
de Seguridad Provincial, a través de
Subsecretaría de Bienestar y Género, y el
Ministerio de Salud Provincial, con los alcances
y límites que establezca la reglamentación.

Art. 4°.- Destinatarios. Podrán acceder a los
servicios brindados por las Casas de la Salud
de la Familia Policial todos aquellos agentes
activos y retirados que presten servicios en
cualquiera de las dependencias de la Policía
de Santa Fe, y su núcleo familiar afiliado al
Instituto Autárquico Provincial de Obra Social.
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Art. 5°.- Exclusiones. Los agentes en
situación de disponibilidad por la causal prevista
en el Art. 90°, inc. d) de la ley 12.521, aquellos
que hayan sido exonerados o se encuentren en
situación pasiva, no podrán acceder a los
servicios de las Casas de la Salud de la Familia
Policial.

Art. 6°.- Equipamiento e infraestructura. Cada
Casa de la Salud de la Familia Policial estará
dotada de la infraestructura, equipamiento,
insumos y recursos humanos necesarios para
cumplir con su objeto y realizar los estudios y
métodos sanitarios complementarios
necesarios. Se constituirán, dentro de cada
Casa de la Salud de la Familia Policial, oficinas
de atención de la Dirección de Autoseguro de
Riesgos de Trabajo, bocas de expendio del
Instituto Autárquico Provincial de Obra Social y
una unidad de gestión ad-hoc para la dirección,
coordinación y resolución de casos e
interlocución entre los beneficiarios y los
precitados organismos.

Art. 7°.- Convenios. Para la prestación de los
servicios sanitarios enunciados en el artículo
2°, la Autoridad de Aplicación estará habilitada
para celebrar los convenios necesarios con el
Instituto Autárquico Provincial de Obra Social y
otras instituciones o prestadores sanitarios,
públicos o privados, Colegios Profesionales del
Arte de Curar y/o Instituciones de Educación
Superior vinculadas al área de la salud.

Art. 8°.- Financiamiento. Constituirán
recursos para dar cumplimiento a la presente
ley:

a) La asignación de recursos que fije el
presupuesto general de la Provincia o leyes
especiales;

b) Aportes provenientes de programas del
Estado Nacional o entidades regionales,
susceptibles de aplicarse a los objetivos de
la presente ley;

c) Donaciones, legados y subvenciones,
destinados al cumplimiento de los fines de
la presente ley;

d) Aportes del Instituto Autárquico Provincial de

Obra Social para cubrir la atención de sus
afiliados;

e) Todo otro recurso lícito vinculado al
cumplimiento de sus fines.
Art. 9°.- Implementación. La implementación

de las disposiciones de la presente ley se hará
de forma progresiva, de acuerdo a las
disponibilidades económicas y en relación a las
prioridades que establezca la autoridad de
aplicación atento a la cantidad de personal que
preste servicio en la dotación y la accesibilidad
a las condiciones sanitarias existentes en la
región.

Art. 10.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo
tendrá 120 días para reglamentar la presente
ley.

Art. 11.- De forma. Comuníquese al Poder
Ejecutivo.-

Sala de Comisión, 11 de agosto de 2022

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 :

Casa de la Salud de la Familia Policial

Artículo 1°.- Casa de la Salud de la Familia
Policial. Créase en las dependencias de las
Jefaturas de Policía de las Unidades
Regionales de la Provincia de Santa Fe, la "Casa
de la Salud de la Familia Policial".

Art. 2°.- Finalidad. La Casa de la Salud de la
Familia Policial tiene por finalidad la atención
sanitaria integral y específica del personal
policial y su núcleo familiar, mediante la
promoción de la salud, prevención de la
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enfermedad, rehabilitación, prestación de
servicios médicos y de apoyo en las
especialidades de clínica médica, medicina
general y familiar, pediatría, ginecología,
obstetricia, salud mental, nutrición, odontología,
traumatología, oftalmología, fonoaudiología y
cardiología, sin perjuicio de las que se agreguen
en un futuro, y la provisión de métodos
complementarios ambulatorios.

Art. 3°.- Autoridad de Aplicación. La autoridad
de aplicación de la presente ley es el Ministerio
de Seguridad Provincial, a través de
Subsecretaría de Bienestar y Género, y el
Ministerio de Salud Provincial, con los alcances
y límites que establezca la reglamentación.

Art. 4°.- Destinatarios. Pueden acceder a los
servicios brindados por las Casas de la Salud
de la Familia Policial todos aquellos agentes
retirados y activos que presten servicios en
cualquiera de las dependencias de la Policía
de Santa Fe, y sus núcleos familiares afiliados
al Instituto Autárquico Provincial de Obra Social.

Art. 5°.- Exclusiones. No pueden acceder a
los servicios brindados por la Casa de la Salud
de la Familia Policial los agentes que:

a) Se encuentran en situación de
disponibilidad por la causal prevista en el
artículo 90°, inciso d) de la ley 12521;

b) Hayan sido destituidos; o
c) Se encuentran en situación pasiva.

Art. 6°.- Equipamiento e infraestructura. Cada
Casa de la Salud de la Familia Policial estará
dotada de la infraestructura, equipamiento,
insumos y recursos humanos necesarios para
cumplir con su objeto y realizar los estudios y
métodos sanitarios complementarios
necesarios. Se constituirán, dentro de cada
Casa de la Salud de la Familia Policial, oficinas
de atención de la Dirección de Autoseguro de
Riesgos de Trabajo, bocas de expendio del
Instituto Autárquico Provincial de Obra Social y
una unidad de gestión ad-hoc para la dirección,
coordinación y resolución de casos e
interlocución entre los beneficiarios y los estos
organismos.

Art. 7°.- Convenios. Para la prestación de los
servicios sanitarios enunciados en el artículo
2°, la autoridad de aplicación se encuentra
habilitada para celebrar los convenios
necesarios con el Instituto Autárquico Provincial
de Obra Social y otras instituciones o
prestadores sanitarios, públicos o privados,
Colegios Profesionales del Arte de Curar e
Instituciones de Educación Superior vinculadas
al área de la salud.

Art. 8°.- Financiamiento. Constituyen
recursos para dar cumplimiento a la presente
ley:

a) Los asignados en el presupuesto general
de la Provincia o leyes especiales;

b) Aportes provenientes de programas del
Estado Nacional o entidades regionales,
susceptibles de aplicarse a los objetivos de
la presente ley;

c) Donaciones, legados y subvenciones con
destino al cumplimiento de los fines de la
presente ley;

d) Aportes del Instituto Autárquico Provincial de
Obra Social para cubrir la atención de sus
afiliados;

e) Todo otro recurso lícito vinculado al
cumplimiento de sus fines.
Art. 9°.- Implementación. La implementación

de las disposiciones de la presente ley se hará
de forma progresiva, de acuerdo a las
disponibilidades económicas y en relación a las
prioridades que establezca la autoridad de
aplicación atento a la cantidad de personal que
preste servicio en la dotación y la accesibilidad
a las condiciones sanitarias existentes en la
región.

Art. 10.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo
debe reglamentar la presente ley dentro de los
120 días de su promulgación.

Art. 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.

Sala de Comisión, 22 de septiembre de 2022"

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
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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) Pro-
yectos con media sanción de la
H. Cámara, pág. 00.

SR. RABBIA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quisiera agradecer a

todos mis colegas, a todos los senadores por
haberme acompañado con la firma en este
proyecto.

La Casa de la Salud de la Familia Policial ya
está comenzando a darle forma en la ciudad de
Rosario, porque este nuevo ministro, comisario
Rimoldi, ha tomado la decisión de que en
Rosario, en la Unidad Regional II, comience la
atención de la salud de los trabajadores de la
familia policial y de la familia de los policías
dentro de ese espacio. Incluso, se está
analizando la posibilidad de iniciar obras de
refacción en una de las unidades y generar un
centro médico, un lugar de gestión de IAPOS y
de DIPART, para poder garantizar las
prestaciones de atención de las enfermedades
de los trabajadores y también mecanismos de
gestión que tiendan a conservar la salud de los
mismo.

Asimismo, dentro de dicho espacio generar
un Centro de Entrenamiento de Alta
Competencia junto a un circuito aeróbico en el
predio de la UR II.

Por ello, auguro un excelente presente para
este proyecto y espero que la Cámara de
Diputados pueda entender el objeto final del
mismo, que es cuidar a los que nos cuidan.

4
TRASLADO DE PREFERENCIA II

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 4, proyecto de ley por el que se crea el
Fondo de inversión e incentivo a la buena
administración financiera de gobiernos locales,
no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 43.792-U.C.R.L.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- Resulta afirmativa.

5
LEY 12367, ELECTORAL, NUEVO SISTEMA

-MODIFICACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 5, proyecto de ley por el que se modifica
la ley 12367, Electoral, Nuevo Sistema.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref. Expte. 44.104-U.C.R.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

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

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 8° de la ley
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12367, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 8.- Precandidatos. Elección. Requisitos
para la Integración de las listas . La elección
entre los precandidatos se hará en un solo acto
eleccionario, en todo el territorio provincial y para
designar todas las candidaturas en disputa. En
las elecciones primarias, abiertas, simultáneas
y obligatorias, los precandidatos sólo podrán
serlo por un solo partido político, confederación
de partidos o alianza electoral, en una única lista
y para un solo cargo electivo y una sola categoría.

No podrán ser precandidatos a cargos
públicos quienes:

a) Posean condena por hechos de corrupción
incompatibles con la función pública y
tipificados en el Código Penal en los capítulos
VI; VII; VIII; IX; IX bis y XIII del Título XI del libro
Segundo del Código Penal y en el punto 5del
artículo art 174;

b) Posean condena por delitos contra la
integridad sexual;

c) Posean condena por delitos contra la
libertad previstos en los artículos 140, 141,
142, 142 ter, 142 bis, 143, 144 bis, 144 ter,
145, 145 bis, 145 ter y 146 del Título V del
Libro Segundo del Código Penal;

d) Posean condena por delitos de homicidio
cometido con violencia de género; y

e) Estén inscriptos en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos - Ley 11.945-."
En los casos de los incisos a), b), c) y d), la

imposibilidad para ser precandidato lo será por
el plazo de 10 años contados a partir de la fecha
en que quedara firme la sentencia condenatoria.

Art. 2°.- Modifícase el artículo 30 de la ley
6808 - Ley Orgánica de los Partidos Políticos de
la Provincia de Santa Fe - el que queda redactado
de la siguiente manera:

"Art. 30.- No podrán ser candidatos para
ejercer cargos partidarios:

a) Los que no fueren afiliados al partido.
b) Los directores, administradores, gerentes

o apoderados de empresas concesionarias
de servicios u obras públicas de la Nación,

de la Provincia, o de sus municipios o
comunas, o de empresas extranjeras.

c) Los miembros de directorios de Bancos o
empresas estatales o mixtas.

d) Los inhabilitados por esta ley y por la ley
electoral de la Provincia.

e) Los que posean condena por hechos de
corrupción incompatibles con la función
pública y tipificados en el Codigo Penal en
los capítulos VI; VII; VIII; IX; IX bis y XIII del
Título XI del libro Segundo del Código Penal
y en el punto 5del artículo art 174;

f) Los que posean condena por delitos contra
la integridad sexual;

g) Los que posean condena por delitos contra
la libertad previstos en los artículos 140, 141,
142, 142 ter, 142 bis, 143, 144 bis, 144 ter,
145, 145 bis, 145 ter y 146 del Título V del
Libro Segundo del Código Penal);

h) Los que posean condena por delitos de
cometidos con violencia de género; y

i) Los que estén inscriptos en el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos - Ley
11.945-."
En los casos de los incisos e), f), g) y h), la

imposibilidad para ser candidato lo será por el
plazo de 10 años contados a partir de la fecha
en que quedara firme la sentencia
condenatoria.-"

Sala de Comisión, 24 de agosto de 2022

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°.- Modifícase el artículo 8° de la ley
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12367, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 8.- Precandidatos. Elección. Requisitos
para la Integración de las listas . La elección
entre los precandidatos se hará en un solo acto
eleccionario, en todo el territorio provincial y para
designar todas las candidaturas en disputa. En
las elecciones primarias, abiertas, simultáneas
y obligatorias, los precandidatos sólo podrán
serlo por un solo partido político, confederación
de partidos o alianza electoral, en una única lista
y para un solo cargo electivo y una sola categoría.

No podrán ser precandidatos a cargos
públicos quienes:

a) Posean condena por hechos de corrupción
incompatibles con la función pública y
tipificados en el Código Penal en los capítulos
VI; VII; VIII; IX; IX bis y XIII del Título XI del libro
Segundo del Código Penal y en el punto 5del
artículo art 174;

b) Posean condena por delitos contra la
integridad sexual artículos 119, 120, 124 a
128, 130, 131 y 133 del Título III del Libro
Segundo del Código Penal de la Nación.

c) Posean condena por delitos contra la
libertad previstos en los artículos 140, 141,
142, 142 ter, 142 bis, 143, 144 bis, 144 ter,
145, 145 bis, 145 ter y 146 del Título V del
Libro Segundo del Código Penal;

d) Posean condena por delitos de homicidio
cometido con violencia de género; y

e) Estén inscriptos en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos - Ley 11.945-."
En los casos de los incisos a), b), c) y d), la

imposibilidad para ser precandidato lo será por
el plazo de 10 años contados a partir de la fecha
en que quedara firme la sentencia condenatoria.

A los efectos de esta ley, es aplicable la
inhabilitación cuando exista sentencia
condenatoria coincidente en cámara revisora,
asegurando el doble conforme en igual sentido
sin perjuicio de los recursos extraordinarios que
pudieran corresponder.

A los fines de acreditar la inexistencia de las
inhabilidades previstas en el presente artículo,

el precandidato deberá acompañar el certificado
de antecedentes penales emitido por el Registro
Nacional de Reincidencia y el de deudores
alimentarios morosos ante las autoridades
partidarias, en oportunidad de presentar la lista,
conforme lo previsto en el artículo 4°.

Art. 2°.- Modifícase el artículo 30 de la ley
6808 - Ley Orgánica de los Partidos Políticos de
la Provincia de Santa Fe - el que queda redactado
de la siguiente manera:

"Art. 30.- No podrán ser candidatos para
ejercer cargos partidarios:

a) Los que no fueren afiliados al partido.
b) Los directores, administradores, gerentes

o apoderados de empresas concesionarias
de servicios u obras públicas de la Nación,
de la Provincia, o de sus municipios o
comunas, o de empresas extranjeras.

c) Los miembros de directorios de Bancos o
empresas estatales o mixtas.

d) Los inhabilitados por esta ley y por la ley
electoral de la Provincia.

e) Los que posean condena por hechos de
corrupción incompatibles con la función
pública y tipificados en el Código Penal en
los capítulos VI; VII; VIII; IX; IX bis y XIII del
Título XI del libro Segundo del Código Penal
y en el punto 5del artículo art 174;

f) Los que posean condena por delitos contra
la integridad sexual artículos 119, 120, 124 a
128, 130, 131 y 133 del Título III del Libro
Segundo del Código Penal de la Nación

g) Los que posean condena por delitos contra
la libertad previstos en los artículos 140, 141,
142, 142 ter, 142 bis, 143, 144 bis, 144 ter,
145, 145 bis, 145 ter y 146 del Título V del
Libro Segundo del Código Penal);

h) Los que posean condena por delitos de
cometidos con violencia de género; y

i) Los que estén inscriptos en el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos - Ley
11.945-."
A los efectos de esta ley, es aplicable la

inhabilitación cuando exista sentencia
condenatoria coincidente en cámara revisora,
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asegurando el doble conforme en igual sentido
sin perjuicio de los recursos extraordinarios
que pudieran corresponder.

A los fines de acreditar la inexistencia de
las inhabilidades previstas en el presente
artículo, el precandidato deberá acompañar el
certificado de antecedentes penales emitido
por el Registro Nacional de Reincidencia y el
de deudores alimentarios morosos ante las
autoridades partidarias, en oportunidad de
presentar la lista, conforme lo previsto en el
artículo 4

En los casos de los incisos e), f), g) y h), la
imposibilidad para ser candidato lo será por el
plazo de 10 años contados a partir de la fecha
en que quedara firme la sentencia
condenatoria.-"

Sala de Comisión, 22 de septiembre de 2022

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) Pro-
yectos con media sanción de la
H. Cámara, pág. 00.

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

este proyecto que fue presentado por el Bloque
de la Unión Cívica Radical hace unos meses
atrás, que tuvo dos pedidos de preferencia y que
hoy obtiene media sanción, teniendo en cuenta
que existe una media sanción que tiene algunas
diferencias y coincidencias con este proyecto,
de la señora diputada Ximena Sola, quiero
solicitar que éste último proyecto se acople y

que ambos, con el que aprobamos
recientemente de cabecera, sean enviados a la
Cámara de Diputados para ver si obtenemos la
sanción definitiva.

Este proyecto tiene que ver con lo que se
denomina "ficha limpia", donde hay ciudadanos
que están organizados a través de una
institución que los representa y promueve mayor
transparencia a la hora de la participación de
procesos políticos, elección y selección de
candidatos y en la posibilidad que tenemos cada
uno de los ciudadanos de presentarnos en una
elección para que, a través del voto popular,
podamos tener una representación en los
distintos niveles de las distintas categorías
electorales.

En el día de hoy, esta aquí con nosotros el
diputado nacional Juan Martín, quien está
trabajando en el Congreso de la Nación, junto a
otros diputados, en un proyecto similar de "ficha
limpia", le damos la bienvenida y le
agradecemos por estar presente.

Este proyecto, señora presidenta, trata un
tema de profunda relevancia política debido a
que apunta a profundizar mejoras en la calidad
institucional en un sentido amplio, ya que
además de regular sobre el propio Estado,
expande su incidencia hacia el sistema político,
puesto que la mejora de calidad que se propicia
también se extiende a los partidos políticos de
cuya dinámica, en definitiva, surge la dirigencia
política, en este caso, de la Provincia de Santa
Fe.

El sistema político y electoral argentino se
encuentra estructurado por medio de una serie
de premisas básicas referenciadas éticamente
con el republicanismo. En este sentido, desde
la Unión Cívica Radical, entendemos necesario
promover una serie de reformas que se
correspondan con esa matriz institucional, pero
también con la base adquirida a lo largo de
estos últimos años a través de diferentes
compromisos internacionales asumidos por
nuestro país. Con esta media sanción, no caben
dudas de que este Senado entiende necesario
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promover esta reforma.
Respecto a esto último, es importante

destacar que nuestro país ha firmado un
compromiso en la Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción, así como también
la Convención Interamericana contra la
Corrupción que define directrices específicas
respecto al sistema de candidaturas.

Aquí, el derecho a ser elegido se encuentra
vinculado a una determinada concepción de la
representación, donde se espera de los
candidatos cualidades distintas y más estrictas
de las que se requieren para el ejercicio del voto.
Ya que no es solamente un derecho, sino
también constituye una responsabilidad
mayúscula en el Sistema Democrático.

A su vez se puede citar a la más alta
jurisprudencia del Tribunal Europeo que en el
caso Zdanoka vs. Latvia, del año 2006, admitió
la exclusión de un determinado grupo de
personas para postularse a la función pública.
Estableciendo que una candidatura bajo
circunstancias verosímiles de comisión de
delitos se podría constituir fácilmente como un
indicativo de cierta flexibilidad por parte de las
autoridades de país, para lidiar con el problema
de la corrupción.

Durante los últimos años y en gran parte
debido al gran trabajo de la Sociedad Civil es
que se realizaron sustanciales avances en el
Derecho Subnacional como, por ejemplo: las
provincias de Mendoza, Salta y Chubut que hoy
ya cuentan con leyes en ese sentido. Lo que
estamos sancionando hoy, que lo expresaba
Juan Martín, diputado nacional, que es muy
parecido a lo que hoy ya tiene sancionado la
provincia de Salta y Chubut, tiene alguna
diferencia con la de Mendoza. O sea, que
establece la inhabilitación con un fallo en
primera instancia. Esto lo hemos debatido aquí
y, claramente, coincidimos en que no debía
ocurrir en la provincia de Santa Fe.

Asimismo, también es meritorio destacar el
trabajo legislativo que se realizó sobre la
iniciativa original, con aportes recibidos, lo que

manifestaba. Porque toda reforma institucional
debe concebirse con una solidez tal que permita
la perduración en el tiempo, pero también
conjurar el uso impropio de ciertos mecanismos,
para fines no perseguidos por la norma. Por un
lado, el proyecto inhabilita a participar en el
proceso electoral a quienes posean condenas
por hechos de corrupción incompatibles con la
función pública, con sentencia confirmatoria de
segunda instancia, sin que pueda invocarse la
existencia de recursos extraordinarios provincial
o federal pendiente de resolución. Por tanto, y
esto para aclarar, es efectiva la sanción de
inhabilitación a participar de un proceso electoral
y o partidario. También para quienes posean
similar condena e instancia por delitos contra la
libertad y por delitos cometidos por violencia de
género. Asimismo, para quienes se encuentren
incluidos en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos. De la misma forma, el
proyecto aplica similares estándar de
inhabilitación para participar del proceso
electoral partidarios. Es necesario realizar una
aclaración muy importante, no estamos
legislando ni estableciendo una sanción penal
accesoria, cuestión que obviamente no es
competencia Provincial, sino que se establece
un requisito de idoneidad moral electoral
vinculada a actuaciones judiciales graves.
Expuestos los antecedentes más generales
creemos conveniente resaltar otro aspecto más
que realza la figura de esta Cámara Alta
Provincial.

Algunas veces hemos y seguimos
escuchando críticas a esta Cámara
atribuyéndole un sesgo de conservadurismo.
Por eso es oportuno recordar que hace tiempo,
en este mismo período Constitucional, fue este
Senado el que tomó la iniciativa para que,
afortunadamente, hoy la paridad de género sea
una realidad y somos dieciocho varones y una
mujer. Esto muchas veces que no es reconocido,
esta Cámara de Senadores fue la que tomó la
iniciativa para que tengamos la ley de paridad
de género en la provincia de Santa Fe.
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Hoy también estamos dando un mensaje
de transparencia con esta media sanción que
vuelve en revisión, con el proyecto de Ximena
Sola a la Cámara de Diputados en el caso de
"ficha limpia". Puedo decir, seguramente mis
pares lo compartirán, que siempre es mejor
observar los hechos concretos, sin grandes
anticipos, sin rimbombancia, ni instalación de
temas para capitalización política oportunistas,
solamente estamos pensando en brindar mayor
calidad para la organización política de la
sociedad santafesina.

Ojalá esto sea tomado como lo pensamos,
un aporte para la transparencia, para que
aquellos ciudadanos y cualquiera de nosotros
que pretendemos ser candidatos no tenemos
que tener una situación de deuda con la Justicia
o, en este caso, de condena en segunda
instancia, porque si no estaríamos inhabilitado
cualquiera de más de tres millones de
santafesinos, para ser candidato en cualquier
categoría electoral.

Todavía hay una deuda pendiente en el
Congreso de la Nación para avanzar en esta
Ley de Ficha Limpia, sé que los legisladores
nacionales que pertenecen a nuestro signo
político están haciendo un gran esfuerzo para
que no solamente tengamos estos proyectos en
los estados subnacionales, como dijimos: Salta,
Chubut y Mendoza, que ahora se suma Santa
Fe, tal vez alguna otra provincia más y que
también el Congreso de la Nación pueda
avanzar en este tema que es una de las
demandas de la sociedad civil en su conjunto.

6
COOPERATIVAS DE TRABAJO FEDERADAS

-SISTEMA DE TRABAJO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 6, proyecto de ley por el que se crea un
sistema de trabajo que tenga por objeto el
desarrollo de la capacidad operativa de las
Cooperativas de Trabajo Federadas, en el

ámbito de la Provincia.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref. Expte. 46.122-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Economía,

Agricultura, Ganadería, Industria, Comercio,
Turismo y Transporte, 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°.- Es objeto de la presente ley
fortalecer y generar una mayor movilidad social
ascendente de las y los trabajadores de los
sectores sociales más vulnerables que integran
y organizan Cooperativas de Trabajo Federadas
en el ámbito de la Provincia de Santa Fe.

Art. 2°.- A fin de dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 1° establécese el
marco jurídico para la Contratación de
Federaciones y Asociaciones de Cooperativas
de Trabajo, por parte del Estado Provincial, para
la ejecución de obras públicas.

Art. 3°.- El Ministerio de la Producción a través
de la Secretaría de Desarrollo Territorial y
Economía Social o la que en el futuro la
reemplace, es Autoridad de Aplicación de la
presente ley.

Art. 4°.- El Poder Ejecutivo Provincial deberá
garantizar la contratación de Federaciones y
Asociaciones de Cooperativas de Trabajo, las
que deben asesgurar la asignación de obras a
las Cooperativas de Trabajo Federadas, para la
ejecución de obras públicas, respetando los
cupos y alícuotas establecidas en la presente
ley, a través de los mecanismos de compra
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directa, concursos de precios y licitaciones
públicas y privadas estipulados en la ley 12510
de Administración Eficiencia y Control del Estado
y sus modificatorias ley 13861 y en la ley 5188
de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe y
su modificatoria ley 5239; y/o cualquier otro
mecanismo de contratación válido.

Art. 5°.- Son funciones de la Autoridad de
Aplicación:

a) fomentar e instrumentar el cumplimiento de
lo dispuesto en la presente ley

b) Velar para que el desarrollo del sistema de
trabajo cooperativo, no resienta la eficacia,
el profesionalismo y la efectividad del
sistema de obra pública del estado.

c) Crear un Registro de Federaciones y
Asociaciones de Cooperativas de trabajo con
sede en la Provincia.

d) Articular con los Ministerios, Empresas del
Estado, Entes Autárquicos, Sociedades del
Estado, Entes Públicos y Sociedades con
Participación Estatal mayoritaria la
distribución y cumplimiento de la alícuota de
obra prevista en el artículo 7° de la presente
ley, destinada a las Cooperativas de Trabajo
Federadas.

e) Fomentar las relaciones laborales e
institucionales entre las Federaciones y
Asociaciones de trabajo, y los diversos
estamentos del estado provincial, a los fines
de favorecer la comunicación y el diálogo
entre las y los actores que forman parte del
sistema de trabajo cooperativo. De la misma
manera, deberá interceder y mediar, a los
efectos de destrabar cualquier tipo de
conflicto que pueda surgir ante la puesta en
práctica y ejecución de la presente ley.

f) Velar por el efectivo cumplimiento de lo
establecido en esta ley, estando facultada
para efectuar cualquier tipo de denuncias
ante las autoridades competentes, en caso
de incumplimiento .

g) Requerir informes periódicos a los
Ministerios, Empresas, Entes Autárquicos,
Sociedades del Estado, Entes Públicos y

Sociedades con Participación Estatal
mayoritaria sobre el cumplimiento de las
alícuotas y avances de las asignaciones y
ejecuciones de obras.

h) Fomentar una asignación de obras que
respete un criterio de justicia y equidad,
incluyendo la mayor cantidad de cooperativas
de trabajo federadas dentro del sistema
instaurado por la presente ley, con criterio
de federalismo.

i) Articular con las Federaciones y Asociaciones
de trabajo, políticas de desarrollo y
propuestas de perfeccionamiento del
sistema de trabajo cooperativo, creado por
la presente.
Art. 6°.- Las Federaciones y Asociaciones de

Cooperativas de Trabajo, a los efectos de hacer
efectivos los derechos establecidos por la
presente ley y celebrar todos los contratos que
resulten necesarios, deberán constituir un Ente
de Cooperativas de Trabajo, integrado con una
o un representante por cada una de las
Federaciones y/o Asociaciones de Cooperativas
de Trabajo vigentes a la fecha de promulgación
de la presente ley. Éste Órgano funcionará bajo
la denominación de Ente de Federaciones de
Trabajo y deberá constituir su propio estatuto y
reglamento respetando los principios
democráticos y federales en especial los
referidos a representación y periodicidad de
mandatos.

Art. 7°.- Son funciones del Ente de
Cooperativas de Trabajo:

a) Llevar un registro de las Cooperativas de
Trabajo Asociadas y/o Federadas.

b) Celebrar contratos con el Estado Provincial
en el marco de la presente ley.

c) Controlar y dar seguridad sobre las
capacidades técnicas de las Cooperativas
de Trabajo Federadas.

d) Brindar el asesoramiento y el soporte
necesario a cada Cooperativa de Trabajo
federada para que pueda cumplir las
garantías técnicas para la ejecución de
obras.públicas.
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e) Propender a la firma de convenios entre las
federaciones y asociaciones, con los
diferentes colegios profesionales,
organismos del estado, universidades y
entidades educativas y técnicas, con el
objeto de lograr acuerdos de capacitación y
el mejoramiento de cuestiones operativas
de las cooperativas asociadas al sistema.

f) Asignar las obras públicas a las Cooperativas
de Trabajo Federadas, con estricto criterio
de federalismo y capacidad operativa.

g) Llevar un registro de las obras asignadas,
proyectadas, avance de obra, ejecución y
finalización de obra

h) Crear un sistema de puntuación y
calificación de las cooperativas de trabajo
que participen del sistema de trabajo
cooperativo, respecto el cumplimiento de los
aspectos, técnicos y legales de la obras
encomendadas, a los efectos de establecer
antecedentes y preferencias de las
cooperativas de trabajo que se destaquen y
cumplan cabalmente con todos los rubros
requeridos, en la participación de obras
futuras.

i) Promover la federación y/o asociación de las
cooperativas de trabajo con sede en la
Provincia.

j) Fomentar la formación de nuevas
cooperativas de trabajo, en especial en
departamentos de la provincia, donde no
existan organizaciones de esta
características.
Art. 8°.- La alícuota de participación de las

Federaciones de Cooperativas de Trabajo en la
obra pública en el marco de esta Ley, no podrá
ser inferior al diez por ciento (10%) del
Presupuesto anual de la Provincia, destinado a
la Obra Pública en todas sus reparticiones.

Art. 9°.- A fin de dar cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 7°, cada uno de los
Ministerios, Empresas, Entes Autárquicos,
Sociedades del Estado, Entes Públicos y
Sociedades con Participación Estatal
mayoritaria, deberá asegurar

a) la asignación de obra pública al sistema de
trabajo cooperativo no inferior al diez por
ciento (10%) dentro de su propio
presupuesto de obra.

b) la entrega de un anticipo del treinta por ciento
(30%) del presupuesto de cada obra en
particular, asignada al sistema de trabajo
cooperativo, a los efectos de suplir y
fortalecer cualquier debilidad financiera de
las cooperativas de trabajo, y al mismo
tiempo facilitar y garantizar el cumplimiento
de las obras
Art. 10.- Cada uno de los Ministerios,

Empresas, Entes Autárquicos, Sociedades del
Estado, Entes Públicos y Sociedades con
Participación Estatal mayoritaria, deberá
informar trimestralmente a la autoridad de
aplicación, el avance y estado en el
cumplimiento de la alícuota establecida
precedentemente para la asignación de obras
al sistema de trabajo cooperativo.

Art. 11.- Las Cooperativas de Trabajo
Federadas domiciliadas en la Provincia y que
participen dentro del ámbito de aplicación de
ésta Ley gozarán de los beneficios que se
otorgan por la ley de Compre Santafesino n°
13505 y sus modificatorias o aquella que en el
futuro la reemplace, toda vez que cumplimenten
con los demás requisitos previstos en la ley
citada.

Art. 12.- Las Federaciones y Asociaciones
de Cooperativas de Trabajo que, podrán
presentarse por sí y en representación de sus
asociados en todas las instancias licitatorias
que esta ley autoriza.

Art. 13.- Invitase a las Municipalidades y
Comunas a adherir a la presente y adecuar la
normativa local con el fin de establecer un
régimen de contratación de Cooperativas de
Trabajo para la prestación de servicios y/o
realización de obras en sus territorios.

Art. 14.- La inobservancia de las
disposiciones establecidas en esta ley, por
parte de cualquier funcionario a cargo, será
equiparada a una falta grave y habilitado el
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procedimiento sancionatorio fijado en el artículo
54 de la ley 8525 ssycc.

Art. 15.- Créase en el ámbito de la Legislatra,
una Comisión de seguimiento y Control,
integrada por tres (3) representantes de la
Cámara de Senadores y tres (3) de la Cámara
de Diputados; que tendrá por objeto controlar la
puesta en práctica y el cumplimiento de la
presente ley por parte de todos los actores
intervinientes en el sistema de trabajo
cooperativo, atendiendo de manera especial a
la eficacia y el desempeño rde la autoridad de
aplicación y de las Federaciones y Asociaciones
de Cooperativas de Trabajo.

Art. 16.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar las modificaciones presupuestarias
necesarias a fin de dar cumplimiento a la
presente ley.

Art. 17.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 6 de julio de 2022

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Presupuesto y

Hacienda, 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°.- Es objeto de la presente ley
fortalecer y generar una mayor movilidad social
ascendente de las y los trabajadores de los
sectores sociales más vulnerables que integran
y organizan Cooperativas de Trabajo en el ámbito
de la Provincia de Santa Fe.

Art. 2°.- A fin de dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 1° establécese el
marco jurídico para la contratación de
Cooperativas de Trabajo, Uniones Transitorias
de Cooperativas de Trabajo y Federaciones de
Cooperativas de Trabajo, por parte del Estado

Provincial, para la ejecución de obras públicas.
Art. 3°.- El Ministerio de la Producción, a

través de la Secretaría de Desarrollo Territorial y
Arraigo o la que en el futuro la reemplace, es
autoridad de aplicación de la presente ley.

Art. 4°.- El Poder Ejecutivo Provincial debe
garantizar la contratación de Cooperativas de
Trabajo, Uniones Transitorias de Cooperativas
de Trabajo y Federaciones de Cooperativas de
Trabajo, debiendo asegurar la asignación de
obras públicas respetando el cupo establecido
en la presente ley, a través de los mecanismos
de compra directa, concursos de precios y
licitaciones públicas y privadas estipulados en
la ley 12510 de Administración Eficiencia y
Control del Estado y sus modificatorias, y en la
ley 5188 de Obras Públicas de la Provincia de
Santa Fe y sus modificatorias; y/o cualquier otro
mecanismo de contratación válido.

Art. 5°.- Son funciones de la autoridad de
aplicación:

a) fomentar e instrumentar el cumplimiento de
lo dispuesto en la presente ley;

b) velar para que el desarrollo del sistema de
trabajo cooperativo, no resienta la eficacia,
el profesionalismo y la efectividad del
sistema de obra pública del estado;

c) crear un Registro de Cooperativas de
Trabajo, Uniones Transitorias de
Cooperativas de Trabajo y Federaciones de
Cooperativas de Trabajo con sede en la
Provincia;

d) articular con los Ministerios, Empresas del
Estado, Entes Autárquicos, Sociedades del
Estado, Entes Públicos y Sociedades con
Participación Estatal mayoritaria la
distribución y cumplimiento del cupo de obra
previsto en el artículo 8° de la presente ley ,
destinada a las Cooperativas de Trabajo,
Uniones Transitorias de Cooperativas de
Trabajo y Federaciones de Cooperativas de
Trabajo;

e) fomentar las relaciones laborales e
institucionales entre las Cooperativas de
Trabajo, Uniones Transitorias de



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

22 DE SEPTIEMBRE DE  2022                       13ª REUNIÓN                                 10ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 232 -

Cooperativas de Trabajo y Federaciones de
Cooperativas de Trabajo, y los diversos
estamentos del estado provincial, a los fines
de favorecer la comunicación y el diálogo
entre las y los actores que forman parte del
sistema de trabajo cooperativo. De la misma
manera, deberá interceder y mediar, a los
efectos de destrabar cualquier tipo de
conflicto que pueda surgir ante la puesta en
práctica y ejecución de la presente ley;

f) velar por el efectivo cumplimiento de lo
establecido en esta ley, estando facultada
para efectuar cualquier tipo de denuncias
ante las autoridades competentes, en caso
de incumplimiento;

g) requerir informes periódicos a los
Ministerios, Empresas, Entes Autárquicos,
Sociedades del Estado, Entes Públicos y
Sociedades con Participación Estatal
mayoritaria sobre el cumplimiento de las
alícuotas y avances de las asignaciones y
ejecuciones de obras;

h) fomentar una asignación de obras que
respete un criterio de justicia y equidad,
incluyendo la mayor cantidad de
Cooperativas de Trabajo, Uniones
Transitorias de Cooperativas de Trabajo y
Federaciones de Cooperativas de Trabajo
dentro del sistema instaurado por la
presente ley, con criterio de federalismo;

i) articular con las Cooperativas de Trabajo,
Uniones Transitorias de Cooperativas de
Trabajo y Federaciones de Cooperativas de
Trabajo, políticas de desarrollo y propuestas
de perfeccionamiento del sistema de trabajo
cooperativo, creado por la presente.
Art. 6°.- A los efectos de hacer efectivos los

derechos establecidos por la presente ley y
celebrar todos los contratos que resulten
necesarios, créase el Ente de Cooperativas de
Trabajo, al que podrán adherir las Cooperativas
de Trabajo, Uniones Transitorias de
Cooperativas de Trabajo y Federaciones de
Cooperativas de Trabajo, integrándose con una
o un representante por cada una de ellas.

El Ente deberá elaborar su propio estatuto y
reglamento respetando los principios
democráticos y federales en especial los
referidos a representación y periodicidad de
mandatos.

Art. 7°.- Son funciones del Ente de
Cooperativas de Trabajo:

a) llevar un registro de las Cooperativas de
Trabajo, Uniones Transitorias de
Cooperativas de Trabajo y Federaciones de
Cooperativas de Trabajo;

b) celebrar contratos con el Estado Provincial
en el marco de la presente ley;

c) controlar y dar seguridad sobre las
capacidades técnicas de las Cooperativas
de Trabajo, Uniones Transitorias de
Cooperativas de Trabajo y Federaciones de
Cooperativas de Trabajo;

d) brindar el asesoramiento técnico y
económico a cada una de las Cooperativas
de Trabajo, Uniones Transitorias de
Cooperativas de Trabajo y Federaciones de
Cooperativas de Trabajo, para generar el
respaldo necesario en estructura,
maquinarias y personal para posibilitarles
cumplir las garantías para la ejecución de
obras públicas;

e) propender a la firma de convenios entre las
Cooperativas de Trabajo, Uniones
Transitorias de Cooperativas de Trabajo y
Federaciones de Cooperativas de Trabajo,
con los diferentes colegios profesionales,
organismos del estado, universidades y
entidades educativas y técnicas, con el
objeto de lograr acuerdos de capacitación y
el mejoramiento de cuestiones operativas
de las cooperativas asociadas al sistema;

f) asignar las obras públicas a las
Cooperativas de Trabajo, Uniones
Transitorias de Cooperativas de Trabajo y
Federaciones de Cooperativas de Trabajo,
con estricto criterio de federalismo y
capacidad operativa;

g) llevar un registro de las obras asignadas,
proyectadas, avance de obra, ejecución y



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

22 DE SEPTIEMBRE DE  2022                       13ª REUNIÓN                                 10ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 233 -

finalización de obra;
h) crear un sistema de puntuación y calificación

de las cooperativas de trabajo que participen
del sistema de trabajo cooperativo, respecto
el cumplimiento de los aspectos, técnicos y
legales de la obras encomendadas, a los
efectos de establecer antecedentes y
preferencias de las cooperativas de trabajo
que se destaquen y cumplan cabalmente
con todos los rubros requeridos, en la
participación de obras futuras;

i) promover la federación y/o unión transitoria
de las cooperativas de trabajo con sede en
la Provincia;

j) fomentar la formación de nuevas
cooperativas de trabajo, en especial en
departamentos de la provincia, donde no
existan organizaciones de estas
características.
Art. 8°.- El cupo de participación de las

Cooperativas de Trabajo, Uniones Transitorias
de Cooperativas de Trabajo y Federaciones de
Cooperativas de Trabajo en la obra pública en
el marco de esta Ley, no podrá ser inferior al
diez por ciento (10%) del Presupuesto anual de
la Provincia, destinado a la Obra Pública en todas
sus reparticiones.

Facultase al Poder Ejecutivo a la
implementación progresiva del cupo referido en
el párrafo anterior en un plazo no superior a dos
ejercicios económicos, desde la promulgación
de la presente, debiendo en el primer ejercicio
contemplar un cupo no inferior al tres por ciento
(3%).

Art. 9°.- A fin de dar cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 8, cada uno de los
Ministerios, Empresas, Entes Autárquicos,
Sociedades del Estado, Entes Públicos y
Sociedades con Participación Estatal
mayoritaria, debe asegurar:

a) la asignación de obra pública al sistema de
trabajo cooperativo no podrá ser inferior al
diez por ciento (10%) dentro de su propio
presupuesto de obra;

b) la entrega de un anticipo del treinta por ciento

(30%) del presupuesto de cada obra en
particular, asignada al sistema de trabajo
cooperativo, a los efectos de suplir y
fortalecer cualquier debilidad financiera de
las cooperativas de trabajo, y al mismo
tiempo facilitar y garantizar el cumplimiento
de las obras.
Art. 10.- Cada uno de los Ministerios,

Empresas, Entes Autárquicos, Sociedades del
Estado, Entes Públicos y Sociedades con
Participación Estatal mayoritaria, deberá
informar trimestralmente a la autoridad de
aplicación, el avance y estado en el
cumplimiento de la alícuota establecida
precedentemente para la asignación de obras
al sistema de trabajo cooperativo.

Art. 11.- Las Cooperativas de Trabajo,
Uniones Transitorias de Cooperativas de
Trabajo y Federaciones de Cooperativas de
Trabajo domiciliadas en la Provincia y que
participen dentro del ámbito de aplicación de
esta ley gozarán de los beneficios que se
otorgan por la ley de Compre Santafesino N°
13505 y sus modificatorias o aquella que en el
futuro la reemplace, toda vez que cumplimenten
con los demás requisitos previstos en la ley
citada.

Art. 12.- Las Federaciones y Asociaciones
de Cooperativas de Trabajo que, podrán
presentarse por sí y en representación de sus
asociados en todas las instancias licitatorias
que esta ley autoriza.

Art. 13.- Invitase a las Municipalidades y
Comunas a adherir a la presente y adecuar la
normativa local con el fin de establecer un
régimen de contratación de Cooperativas de
Trabajo, Uniones Transitorias de Cooperativas
de Trabajo y Federaciones de Cooperativas de
Trabajo para la prestación de servicios y/o
realización de obras en sus territorios.

Art. 14.- La inobservancia de las
disposiciones establecidas en esta ley, por
parte de cualquier funcionario a cargo, será
equiparada a una falta grave y habilitado el
procedimiento sancionatorio fijado en el artículo
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54 de la ley 8525, siguientes y concordantes.
Art. 15.- Créase en el ámbito de la

Legislatura, una Comisión de seguimiento y
Control, integrada por tres (3) representantes
de la Cámara de Senadores y tres (3) de la
Cámara de Diputados; que tendrá por objeto
controlar la puesta en práctica y el cumplimiento
de la presente ley por parte de todos los actores
intervinientes en el sistema de trabajo
cooperativo, atendiendo de manera especial a
la eficacia y el desempeño de la autoridad de
aplicación y de las Cooperativas de Trabajo,
Uniones Transitorias de Cooperativas de
Trabajo y Federaciones de Cooperativas de
Trabajo.

Art. 16.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar las modificaciones presupuestarias
necesarias a fin de dar cumplimiento a la
presente ley.

Art. 17.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 24 de agosto de 2022

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°.- La presente ley tiene por objetivo
fortalecer a las y los trabajadores de los sectores
sociales más vulnerables que integran y
organizan cooperativas de trabajo en el ámbito
de la provincia de Santa Fe y generar una mayor
movilidad social ascendente.

Art. 2°.- La contratación de cooperativas de
trabajo, uniones transitorias de cooperativas de
trabajo y federaciones de cooperativas de
trabajo por parte del Estado Provincial para la

ejecución de obras públicas debe cumplir con
las disposiciones de la presente ley.

Art. 3°.- El Ministerio de Producción, Ciencia
y Tecnología, a través de la Secretaría de
Desarrollo Territorial y Arraigo o la que en el futuro
la reemplace, es autoridad de aplicación de la
presente ley.

Art. 4°.- El Poder Ejecutivo debe garantizar la
contratación de cooperativas de trabajo, uniones
transitorias de cooperativas de trabajo y
federaciones de cooperativas de trabajo en la
ejecución de obras públicas en el cupo
establecido en la presente ley, a través de los
procedimientos de selección y adjudicación
estipulados en las leyes Nros. 5188 y 12510 y
sus modificatorias.

Art. 5°.- Son funciones de la autoridad de
aplicación:

a) Velar por el efectivo cumplimiento de lo
establecido en esta ley, denunciar los
incumplimientos ante las autoridades
competentes e instrumentar el
cumplimiento de lo dispuesto en la presente
ley;

b) Velar para que el desarrollo del sistema de
trabajo cooperativo, no comprometa la
eficacia, el profesionalismo y la efectividad
del sistema de obra pública del estado;

c) Crear un Registro de Cooperativas de
Trabajo, Uniones Transitorias de
Cooperativas de Trabajo y Federaciones de
Cooperativas de Trabajo con sede en la
Provincia;

d) Articular con los distintos ministerios, las
empresas del estado, sociedades del
estado, sociedades con participación estatal
mayoritaria, los entes autárquicos y demás
entes públicos la distribución y cumplimiento
del cupo de participación establecido en el
artículo 8° de la presente ley , destinado a las
cooperativas de trabajo, uniones transitorias
de cooperativas de trabajo y federaciones
de cooperativas de trabajo y requerirles
informes periódicos sobre el cumplimiento
de las alícuotas y los avances de las
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adjudicaciones y ejecuciones de obras;
e) Fomentar las relaciones laborales e

institucionales entre las cooperativas de
trabajo, uniones transitorias de cooperativas
de trabajo y federaciones de cooperativas
de trabajo y los diversos estamentos del
estado provincial, a los fines de favorecer la
comunicación y el diálogo entre las y los
actores que forman parte del sistema de
trabajo cooperativo, intermediar y fomentar
el diálogo para destrabar los conflictos que
puedan surgir en la puesta en práctica y
ejecución de la presente ley;

f) Fomentar el respeto de los criterios de
federalismo, justicia y equidad en la
adjudicación de obras públicas y la inclusión
de la mayor cantidad de cooperativas de
trabajo, uniones transitorias de cooperativas
de trabajo y federaciones de cooperativas
de trabajo dentro del sistema instaurado por
la presente ley; y

g) Articular con las cooperativas de trabajo,
uniones transitorias de cooperativas de
trabajo y federaciones de cooperativas de
trabajo políticas de desarrollo y propuestas
de perfeccionamiento del sistema de trabajo
cooperativo creado por la presente ley.
Art. 6°.- Créase el Ente de Cooperativas de

Trabajo, al que podrán adherir las cooperativas
de trabajo, uniones transitorias de cooperativas
de trabajo y federaciones de cooperativas de
trabajo, integrándose con una o un
representante por cada una de ellas.

El Ente de Cooperativas de Trabajo debe
elaborar su propio estatuto y reglamento
respetando los principios democráticos y
federales, en especial los referidos a
representación y periodicidad de mandatos.

Art. 7°.- Son funciones del Ente de
Cooperativas de Trabajo:

a) Llevar un registro de las cooperativas de
trabajo, uniones transitorias de cooperativas
de trabajo y federaciones de cooperativas
de Trabajo;

b) Celebrar contratos con el Estado Provincial

en el marco de la presente ley;
c) Controlar y dar seguridad sobre las

capacidades técnicas de las cooperativas
de trabajo, uniones transitorias de
cooperativas de trabajo y federaciones de
cooperativas de trabajo adheridas;

d) Brindar el asesoramiento técnico y
económico a las cooperativas de trabajo,
uniones transitorias de cooperativas de
trabajo y federaciones de cooperativas de
trabajo, para que puedan contar con el
respaldo necesario en estructura,
maquinarias y personal y cumplir con las
garantías exigidas para la ejecución de
obras públicas;

e) Propender a la firma de convenios entre las
cooperativas de trabajo, uniones transitorias
de cooperativas de trabajo y federaciones
de cooperativas de trabajo, con los diferentes
colegios profesionales, organismos del
estado, universidades y entidades
educativas y técnicas, con el objeto de lograr
acuerdos de capacitación y el mejoramiento
de cuestiones operativas de las cooperativas
asociadas al sistema de trabajo cooperativo;

f) Asignar las obras públicas a las cooperativas
de trabajo, uniones transitorias de
cooperativas de trabajo y federaciones de
cooperativas de trabajo, con estricto criterio
de federalismo y capacidad operativa;

g) Llevar un registro de las obras públicas
asignadas, proyectadas, sus avances,
ejecución y finalización de obra;

h) Crear un sistema de puntuación y
calificación de las cooperativas de trabajo
que participen del sistema de trabajo
cooperativo respecto el cumplimiento de los
aspectos, técnicos y legales de la obras
encomendadas, a los efectos de establecer
antecedentes y preferencias de las
cooperativas de trabajo que se destaquen y
cumplan cabalmente con todos los rubros
requeridos, en la participación de obras
futuras;

i) Promover la federación y/o unión transitoria
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de las cooperativas de trabajo con sede en
la Provincia;

j) Fomentar la formación de nuevas
cooperativas de trabajo, en especial en los
departamentos de la Provincia en los que
existen organizaciones de este tipo legal.
Art. 8°.- El Cupo de participación de las

cooperativas de trabajo, uniones transitorias de
cooperativas de trabajo y federaciones de
cooperativas de trabajo en la obra pública en el
marco de esta ley, no podrá ser inferior al diez
por ciento (10%) del presupuesto anual de la
Provincia destinado a la obra pública en todas
sus reparticiones.

Facultase al Poder Ejecutivo a la
implementación progresiva del cupo
establecido en el párrafo anterior en un plazo no
superior a dos ejercicios económicos, desde la
promulgación de la presente ley, debiendo en el
primer ejercicio contemplar un cupo no inferior
al tres por ciento (3%).

Art. 9°.- A fin de dar cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 8, cada uno de los
ministerios, empresas del estado, sociedades
del estado, sociedades con participación estatal
mayoritaria, entes autárquicos y demás entes
públicos debe asegurar:

a) La asignación de obra pública al sistema
de trabajo cooperativo en un porcentaje que
no podrá ser inferior al diez por ciento (10%)
dentro de su propio presupuesto de obra; y

b) La entrega de un anticipo del treinta por
ciento (30%) del presupuesto de cada obra
pública en particular, asignada al sistema
de trabajo cooperativo, a los efectos de suplir
y fortalecer cualquier debilidad financiera del
adjudicatario, y facilitar cumplimiento de la
ejecución de las obras públicas.
Art. 10.- Cada uno de los ministerios,

empresas del estado, sociedades del estado,
sociedades con participación estatal
mayoritaria, entes autárquicos y demás entes
públicos debe informar trimestralmente a la
autoridad de aplicación el avance y estado en el
cumplimiento de la alícuota establecida en el

artículo 9° para la asignación de obras al sistema
de trabajo cooperativo.

Art. 11.- Las cooperativas de trabajo, uniones
transitorias de cooperativas de trabajo y
federaciones de cooperativas de trabajo
domiciliadas en la Provincia y que participen
dentro del ámbito de aplicación de esta ley
gozarán de los beneficios que se otorgan por la
ley de Compre Santafesino N° 13505 y sus
modificatorias o aquella que en el futuro la
reemplace, toda vez que cumplimenten con los
demás requisitos previstos en la ley citada.

Art. 12.- Las cooperativas de trabajo, uniones
transitorias de cooperativas de trabajo y
federaciones de cooperativas de trabajo podrán
presentarse por sí y en representación de sus
asociados en todas las instancias de los
procedimientos de selección y adjudicación que
esta ley autoriza.

Art. 13.- Invítase a las municipalidades y
comunas a adherir a la presente ley y adecuar
la normativa local con el fin de establecer un
régimen de contratación de cooperativas de
trabajo, uniones transitorias de cooperativas de
trabajo y federaciones de cooperativas de
trabajo para la realización de obras públicas en
sus territorios.

Art. 14. La inobservancia de las
disposiciones establecidas en esta ley, por
parte de cualquier funcionario a cargo, es
equiparada a una falta grave y habilita el
procedimiento sancionatorio fijado en el artículo
54 de la ley 8525, siguientes y concordantes.

Art. 15.- Créase en el ámbito de la
Legislatura, una Comisión de Seguimiento y
Control, integrada por tres (3) representantes
de la Cámara de Senadores y tres (3) de la
Cámara de Diputados, la que tendrá por objeto
controlar la puesta en práctica y el cumplimiento
de la presente ley por parte de todos los actores
intervinientes en el sistema de trabajo
cooperativo, atendiendo de manera especial a
la eficacia y el desempeño de la autoridad de
aplicación y de las cooperativas de trabajo,
uniones transitorias de cooperativas de trabajo
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y federaciones de cooperativas de trabajo.
Art. 16. Autorízase al Poder Ejecutivo a

efectuar las modificaciones presupuestarias
necesarias a fin de dar cumplimiento a la
presente ley.

Art. 17. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 22 de septiembre de 2022"

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, el bloque de la Unión

Cívica Radical, los señores senadores Michlig,
Borla, Marcón, Giacomino y quien les habla,
solicita autorización para abstenernos en la
votación de este proyecto.

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

- Resulta afirmativa.

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

solicito autorización para abstenerme en la
votación de este proyecto.

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

- Resulta afirmativa

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito autorización para

abstenerme en la votación de este proyecto.

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

- Resulta afirmativa

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

votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular, con la abstención de
los señores senadores Michlig,
Borla, Marcón, Giacomino, Enrico,
Rasetto y Diana.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b) Pro-
yectos con media sanción de la
H. Cámara, pág. 00.

SR. CORNAGLIA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en esta enorme y noble

tarea que es legislar algunas veces nos
encontramos frente a proyectos que de
convertirse en ley están destinados a cambiar
la vida de las personas y este proyecto es uno
de ellos. Tomando la inquietud de compañeras
y compañeros cooperativistas junto a mi equipo
legislativo, junto al bloque al que pertenezco,
Juan Domingo Perón, hemos trabajado en el
diseño de una herramienta normativa que
permite en primer lugar la inclusión laboral de
miles de santafesinas y santafesinos para luego
generar un sistema que favorezca su inclusión
social y una rápida movilidad social ascendente.

Hemos diseñado una norma que es el
producto final de un proceso que se originó en
una demanda social con un fuerte contenido
ideológico, que es posibilitar que más familias
tengan acceso a mejores condiciones de vida.
Trabajamos en crear un sistema de
redistribución de la obra pública que generará
miles de puestos de trabajo sin afectar ni la
eficacia del estado ni las arcas provinciales, ya
que se dispone que un porcentaje de la obra
pública o de las obras públicas de la provincia
será ejecutado por personas asociadas a
cooperativas de trabajo. Con este nuevo sistema
no será necesario gastar dinero adicional, sino
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que simplemente se destinará una alícuota del
presupuesto provincial de obra pública para ser
ejecutado por cooperativas de trabajo. Una ley
que permite el ingreso al trabajo formal, que no
solo significa el ingreso al sistema legal de
trabajo, sino que además brinda beneficios
adicionales como obtener protección legal y
económica, obtener acceso a la salud, por
ejemplo, mediante una obra social, generar un
sistema ascendente que permita mayor mano
de obra capacitada brindando nuevas
alternativas a las ayudas sociales. En síntesis,
es lograr dignidad a través del trabajo como
siempre pregonamos.

Este nuevo sistema de trabajo podrá dar
ingreso al mundo laboral a más de 80 mil
asociados de cooperativas, cifra que podrá ir
aumentando con la implementación y
crecimiento del sistema, no tengo dudas de eso.
Esto significa que además de influir de manera
positiva en la vida de 80 mil familias, se crea un
sistema que genera conciencia social y permite
al Estado asistir a los miembros de una
comunidad por una contraprestación digna que
al mismo tiempo genera una fuerza laboral que
da mejor capacidad de ejecución al Estado en
materia de obra pública.

Señora presidenta, quiero agradecer a las y
los profesionales que asesoran en las
comisiones de Economía y de Presupuesto y
Hacienda, quienes realizan una enorme labor
parlamentaria incorporando herramientas que
facilitan el diálogo y la participación horizontal
en la construcción de la norma. También
agradezco a mis pares, porque comparten
conmigo la responsabilidad que significa
representar a vecinas y vecinos de cada uno de
los departamentos de la provincia y rápidamente
comprendieron la trascendencia social de ésta
propuesta, acelerando el proceso de estudio en
comisiones para la aprobación de este proyecto
de ley, que esperemos muy pronto ocurra o
suceda lo mismo en la Cámara baja.

7
LEY 9319, DE INMUEBLES RURALES

-MODIFICACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 7, proyecto de ley por el que se modifica
la ley 9319, de Inmuebles Rurales.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref. Expte 46.916-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, 22 de septiembre de 2022

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) Pro-
yectos con media sanción de la
H. Cámara, pág. 00.

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, este es un proyecto casi

idéntico al que hemos aprobado tiempo atrás.
Lamentablemente en Diputados no logró la
media sanción faltante para poder pasar al Poder
Ejecutivo Provincial. El objetivo que buscamos
es que se mantenga la historia de la ruralidad
en nuestra región, seguramente en toda la
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provincia de Santa Fe que tiene mucha actividad
agrícola y ganadera, también puede tener
aplicabilidad. En el año 1876, el entonces
presidente Nicolás Avellaneda fue quien impulsó
la ley 817, de Inmigración, para que el territorio
argentino, en él el santafesino, pueda ser
habitado por muchas familias de distintos
países. De esto han pasado casi 150 años y hoy
en la práctica ocurre un fenómeno en contrario,
ya que la gente que está en el campo viene a la
ciudad y luego no retorna. Con esto vamos a
permitir que haya adultos, matrimonios mayores
que puedan cederle a un hijo para que pueda
construir una casa a través de los distintos
programas provinciales y nacionales y puedan
hipotecar solo esa parte y no la totalidad de la
tierra. De esa manera, creemos que estamos
promoviendo el arraigo con la zona rural que es
la que le dio grandeza a este país.

Por eso, estamos convencidos que si el
campo vuelve a lograr el nivel productivo que
ojalá podamos alcanzar en poco tiempo,
tendremos mejores posibilidades de una vida
mejor como país. La industria logra la materia
prima con lo que produce el campo, lo que
procesa la industria se vende en comercios y
luego aparecen los servicios. En todo ese
engranaje de actividad productiva es donde
están los puestos de trabajo que tanta falta hacen
en este momento. Por lo tanto, en esa línea y
con este objetivo es que estamos generando
este proyecto de ley.

Quiero agradecer a todos los integrantes de
la Cámara y a usted por permitirnos este nuevo
paso. Ojalá que en Diputados encuentre un eco
diferente respecto del anterior proyecto.

8
TRASLADO DE PREFERENCIA III

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 8, proyecto de ley por el que se modifica
la ley 2439, Orgánica de Comunas y sus
modificatorias, no cuenta con despacho de

comisión. Expediente 46.560-C.D.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. ENRICO.- A su vez, solicito que este
expediente sea girado a la Comisión de
Presupuesto y Haciendas para que sea
analizado por la misma.

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

9
TRASLADO DE PREFERENCIA IV

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 9, proyecto de ley por el que se crea el
Boletín Oficial Digital para Municipalidades y
Comunas de la Provincia de Santa Fe, no cuenta
con despacho de comisión. Expediente 42.943-
U.S.L.

SR. DIANA.- 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 Diana.

- Resulta afirmativa.

SR. DIANA.- A su vez, solicito que este expediente
sea girado a la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación General para que
sea analizado por la misma.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

10
TRASLADO DE PREFERENCIA V

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 10, proyecto de ley por el que se modifica
la ley 9282, de Estatuto Escalafón para
Profesionales Universitarios de la Sanidad, no
cuenta con despacho de comisión. Expediente
45.371-U.C.R.L.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- Resulta afirmativa.

c)
ORDEN DEL DÍA

1
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar los asuntos comprendidos en el
Orden del Día N° 5.

Por Secretaría se dará lectura al primer
despacho.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 44.513-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Educación, Ciencia,

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

Sala de Comisión, 11 de mayo de 2022

M.E. Rabbia - R.R. Pirola - R.L.
Borla - G.E. Giacomino

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

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

Sala de la Comisión, 24 de agosto de 2022

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

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) Pro-
yectos con media sanción de la
H. Cámara, pág. 00.

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

expresar que este proyecto, de alguna manera,
busca concientizar sobre el ejercicio del voto,
fundamentalmente en los jóvenes de 16 a 18
años, en el marco de la ley nacional a través de
la currícula educativa. Pienso que esto es
importante, obviamente que tenemos que zanjar
y discutir en la provincia de Santa Fe la
posibilidad de que nuestros jóvenes también
tengan esa facultad, porque es un voto facultativo
entre los 16 y 18 años. Claramente hay distintas
miradas e interpretaciones sobre nuestra
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Constitución, pienso que es importante que
tengamos un ámbito de debate con sus
particularidades.

Creemos que es fundamental la
participación ciudadana, sobretodo para los
jóvenes que tienen una mirada activa de la
política. Hoy hablábamos en los
reconocimientos con muchos jóvenes
deportistas que estaban aquí sobre cultivar
valores y conceptos que tienen que ver con
nuestra juventud. Creo que la posibilidad de que
cada uno de ellos participen a través de sus
Centros de Estudiantes en Colegios Secundarios
o como lo vemos aquí cada vez que tenemos la
posibilidad con la presencia de los chicos que
vienen a simular sesiones.

Por todo esto quería realizar este
agradecimiento a mis pares, por el
acompañamiento a este proyecto que ha
obtenido media sanción.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- No habiendo
más asuntos que tratar, se da por finalizada la
sesión.

- Eran las 18:55.

Augusto G . Bonci
Director General

Cuerpo de Taquígrafos

VIII
Apéndice:

a)
Sanciones definitivas de la H. Cámara.

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase feriado permanente

e inamovible en todo el distrito de Puerto General
San Martín el día 4 de junio en conmemoración
a la Batalla de Punta Quebracho, el que tendrá
carácter optativo para el comercio, la industria y
la banca.

Art. 2°.- El feriado alcanza a todos los
empleados de la administración pública
municipal y establecimientos educativos
provinciales y municipales con asiento en dicha
jurisdicción.

Art. 3°.- Dispónese que el Ministerio de
Educación deberá incluir en la currícula educativa
de los niveles inicial, primario, secundario y
terciario de los establecimientos educativos de
gestión pública y privada de la provincia de Santa
Fe, el estudio de los hechos históricos ocurridos
a partir de la Batalla de Punta Quebracho el día
4 de junio de 1846, lo que constituye un hito en
la lucha por resguardar la Independencia y la
soberanía argentina, dado que a partir de este
hecho se libero para siempre al río Paraná de
las pretensiones inglesas y francesas de
transitar libremente por sus aguas.

Art. 4°.- Dispónese que el día 4 de junio de
cada año se realizará una conmemoración
alusiva en la localidad de Puerto General San
Martín.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
veintidós del mes de septiembre del año dos
mil veintidós

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase el 13 de octubre de
cada año como "Día del Trabajador/a de Peajes
y afines".

Art. 2°.- Invítase a municipios y comunas a
adherir a la presente ley.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
veintidós del mes de septiembre del año dos
mil veintidós

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase "Cuna del Futbolista

Santafesino" a la localidad de Murphy,
departamento General López.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
veintidós del mes de septiembre del año dos
mil veintidós

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Institúyase el día 11 de noviembre
de cada año el "Día de las personas que trabajan
en la niñez, adolescencia y familia".

Art. 2°.- Objetivos. Son objetivos a cumplir
los siguientes:

a) promover el trabajo interinstitucional,
interdisciplinario y articulado de las personas
de la niñez, adolescencia y familia que
refuerce a cada uno de las personas actoras,
funcionarias públicas, profesionales de
todas las ciencias, personas
comunicadoras sociales, pertenecientes de
la fuerzas de seguridad, investigadoras,
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docentes, y la sociedad en general, sin
discriminación ni exclusión, fortaleciendo la
actitud de defensa de los Derechos
Humanos de los niños, niñas y
adolescentes, como también de las familias,
centro de desarrollo, formación y protección
por su relevancia social y su contribución a
la defensa, la construcción de ciudadanía y
la democratización de las relaciones
sociales.

b) proteger el interés de la ciudadanía,
recordando los objetivos y los postulados
que deben respetar todas las personas que
tengan esta función y que desarrollen con
honestidad, experticia, capacitación
permanente, vocación de servicio,
solidaridad, trabajo interdisciplinario,
interinstitucional y articulación permanente
para cumplir con los objetivos de respeto
pleno en la práctica de los Derechos
Humanos de niños, niñas y adolescentes
que, en definitiva, redundarán en beneficio
de la sociedad toda y el bien común.
Art. 3°.- Autoridad de Aplicación. Será

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

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
veintidós del mes de septiembre del año dos
mil veintidós

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Encomiéndase al Poder
Ejecutivo a que, a través de los organismos
pertinentes, diseñe construya una obra,
monumento o espacio conmemorativo dentro
de la jurisdicción del municipio de Cañada de
Gómez, departamento Iriondo, en homenaje al
centenario de su declaración como ciudad, a
celebrarse en fecha 7 de octubre del año 2022.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
veintidós del mes de septiembre del año dos
mil veintidós

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados
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6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase Patrimonio Cultural e
Histórico Provincial al espacio en que se
desarrolló la denominada "Matanza de Cañada
de Gómez", que tuviera lugar en inmediaciones
de la jurisdicción de Cañada de Gómez,
departamento Iriondo, provincia de Santa Fe.

Art. 2°.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo
Provincial a que, a través de los organismos
pertinentes, disponga los medios necesarios
para la preservación del patrimonio referido en
el artículo anterior.

Art. 3°.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo a
que, a través de los organismos pertinentes,
diseñe y construya una obra, monumento o
espacio conmemorativo dentro de la jurisdicción
del municipio de Cañada de Gómez,
departamento Iriondo, en homenaje a la batalla
mencionada en el artículo primero.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
veintidós del mes de septiembre del año dos
mil veintidós

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

7

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Exprópiase el inmueble ubicado
en la zona rural del distrito de Armstrong,
departamento Belgrano, identificado como lote
C cuya superficie es de 0,362311 ha, Plano
número 147062 del año 2002, cuyo dominio se
encuentra inscripto al Tomo 0184, Folio 00016/
19, s/n de fecha 08/10/2002 del Registro General
de la Propiedad. Partida de Impuesto
Inmobiliario 13-06-00- 182397/0007-3.

Art. 2°.- El inmueble y sus instalaciones
serán destinados para uso exclusivo de la
Escuela N° 635 "Campo S pagnolo" de la ciudad
de Armstrong, departamento Belgrano,
conforme la Ordenanza N° 1.517 del año 2021
de la Comuna de Armstrong.

Art. 3°.- Autorízase al Poder Ejecutivo
provincial a realizar las modificaciones
presupuestarias necesarias, a fin de afrontar
los gastos originados por la presente.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
veintidós del mes de septiembre del año dos
mil veintidós

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados
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b)
Proyectos con media sanción de la H.

Cámara.

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
disponer a título oneroso de las fracciones de
terreno de la denominada "Colonia de
Vacaciones" provincial, de propiedad de la
provincia de Santa Fe y ubicada en Alta Gracia
de la provincia de Córdoba, inscripta al Tomo 9,
Folio 2013, N° 1.359 el 13/1/1981 en la Sección
Dominio del Registro General de la Provincia
de Córdoba, mediante el procedimiento que
estime corresponder para el mejor interés del
erario público.

Art. 2°.- La contraprestación dineraria
obtenida de la enajenación del inmueble será
destinada exclusivamente a la construcción,
ampliación y/o acondicionamiento de "Centros
Modelo de Turismo Social" afectados al
desarrollo de fines educativos, sociales,
medioambientales, históricos, culturales o
atinentes a temáticas asociadas a la ruralidad,
constituidos o a constituirse en las diversas
regiones del territorio provincial.

Art. 3°.- A efectos de cumplimentar el objetivo
definido en el artículo 2° de la presente, el Poder
Ejecutivo recepcionará, evaluará y seleccionará
proyectos de obras para su financiamiento total
o parcial, por medio de una Comisión de
Seguimiento y Control conformada por tres (3)
representantes de la Cámara de Senadores,
tres (3) de la Cámara de Diputados y tres (3) del
Poder Ejecutivo, la que determinará la afectación
de recursos conforme a las prioridades de
desarrollo de infraestructura de turismo social
que defina.

Art. 4°.- Los proyectos podrán ser postulados
por municipios o comunas, así como otros

organismos públicos del Estado Provincial con
competencias afines, todo ello dentro de un
plazo de ciento ochenta (180) días desde la
promulgación de la presente.

Art. 5°.- La Comisión establecida en el
artículo 3° de la presente definirá, con carácter
vinculante, los proyectos de obras elegibles a
fin de ser incorporados al Presupuesto General
de Gastos y Cálculo de Recursos, de los
ejercicios correspondientes, para su ejecución,
incluyéndose las partidas adicionales de rentas
generales para el cumplimiento de dicho objeto.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

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 8° de la ley
12367, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 8°.- Precandidatos. Elección. Requisitos
para la Integración de las listas. La elección entre
los precandidatos se hará en un solo acto
eleccionario, en todo el territorio provincial y para
designar todas las candidaturas en disputa. En
las elecciones primarias, abiertas, simultáneas
y obligatorias, los precandidatos sólo podrán
serlo por un solo partido político, confederación
de partidos o alianza electoral, en una única lista
y para un solo cargo electivo y una sola categoría.

No podrán ser precandidatos a cargos
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públicos quienes:
a) Posean condena por hechos de corrupción

incompatibles con la función pública y
tipificados en el Código Penal en los capítulos
VI, VII, VIII, IX, IX bis y XIII del Título XI del Libro
Segundo del Código Penal y en el punto 5
del artículo 174;

b) Posean condena por delitos contra la
integridad sexual (artículos 119, 120, 124 a
128, 130, 131 y 133 del Título III del Libro
Segundo del Código Penal de la Nación);

c) Posean condena por delitos contra la
libertad previstos en los artículos 140, 141,
142, 142 bis, 142 ter, 143, 144 bis, 144 ter,
145, 145 bis, 145 ter y 146 del Título V del
Libro Segundo del Código Penal;

d) Posean condena por delitos de homicidio
cometido con violencia de género; y

e) Estén inscriptos en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos, ley 11945.
En los casos de los incisos a), b), c) y d), la

imposibilidad para ser precandidato lo será por
el plazo de 10 años contados a partir de la fecha
en que quedara firme la sentencia condenatoria.

A los efectos de esta ley, es aplicable la
inhabilitación cuando exista sentencia
condenatoria coincidente en cámara revisora,
asegurando el doble conforme en igual sentido
sin perjuicio de los recursos extraordinarios que
pudieran corresponder.

A los fines de acreditar la inexistencia de las
inhabilidades previstas en el presente artículo,
el precandidato deberá acompañar el certificado
de antecedentes penales emitido por el Registro
Nacional de Reincidencia y el de deudores
alimentarios morosos ante las autoridades
partidarias, en oportunidad de presentar la lista,
conforme lo previsto en el artículo 4°".

Art. 2°.- Modifícase el artículo 30 de la ley
6808, Orgánica de los Partidos Políticos de la
Provincia de Santa Fe, el que queda redactado
de la siguiente manera:

"Art. 30.- No podrán ser candidatos para
ejercer cargos partidarios:

a) Los que no fueren afiliados al partido;
b) Los directores, administradores, gerentes

o apoderados de empresas concesionarias
de servicios u obras públicas de la Nación,
de la Provincia, o de sus municipios o
comunas, o de empresas extranjeras;

c) Los miembros de directorios de Bancos o
empresas estatales o mixtas;

d) Los inhabilitados por esta ley y por la ley
electoral de la Provincia;

e) Los que posean condena por hechos de
corrupción incompatibles con la función
pública y tipificados en el Código Penal en
los capítulos VI, VII, VIII, IX, IX bis y XIII del
Título XI del Libro Segundo del Código Penal
y en el punto 5 del artículo 174;

f) Los que posean condena por delitos contra
la integridad sexual (artículos 119, 120, 124
a 128, 130, 131 y 133 del Título III del Libro
Segundo del Código Penal de la Nación);

g) Los que posean condena por delitos contra
la libertad previstos en los artículos 140, 141,
142, 142 bis, 142 ter, 143, 144 bis, 144 ter,
145, 145 bis, 145 ter y 146 del Título V del
Libro Segundo del Código Penal;

h) Los que posean condena por delitos de
homicidio cometidos con violencia de
género; e

i) Los que estén inscriptos en el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos, ley 11945.
A los efectos de esta ley, es aplicable la

inhabilitación cuando exista sentencia
condenatoria coincidente en cámara revisora,
asegurando el doble conforme en igual sentido
sin perjuicio de los recursos extraordinarios que
pudieran corresponder.

A los fines de acreditar la inexistencia de las
inhabilidades previstas en el presente artículo,
el precandidato deberá acompañar el certificado
de antecedentes penales emitido por el Registro
Nacional de Reincidencia y el de deudores
alimentarios morosos ante las autoridades
partidarias, en oportunidad de presentar la lista,
conforme lo previsto en el artículo 4°.

En los casos de los incisos e), f), g) y h), la
imposibilidad para ser candidato lo será por el
plazo de 10 años contados a partir de la fecha
en que quedara firme la sentencia
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condenatoria".
Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase el Programa Provincial
de Educación Electoral para el Voto Joven,
destinado a los alumnos y alumnas del sistema
educativo provincial.

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

Art. 3°.- El Programa Provincial de Educación
Electoral para el Voto Joven tiene como objetivos
concientizar, promover y valorizar la participación
activa de los jóvenes en la dinámica, constitución
y sostenimiento de la vida democrática, a través
del ejercicio de su derecho a votar.

Art. 4°.- El Programa Provincial de Educación
Electoral para el Voto Joven se desarrolla en
función de las edades de los alumnos y alumnas
en relación a la posibilidad del ejercicio del voto
y conforme los siguientes niveles:

1. Nivel nacional: conforme los principios
establecidos en la ley de Ciudadanía N°
26774;

2. Nivel provincial: con especial atención a la
situación de la provincia de Santa Fe y
comparativamente con la situación en cada
una de las provincias, según lo establecen
las legislaciones respectivas para
elecciones a cargos provinciales y locales; y

3. Nivel escolar: conforme los principios
establecidos en la ley 13392 de Constitución
y Funcionamiento de los Centros de
Estudiantes Únicos en establecimientos
educativos de nivel secundario y superior no
universitario.
Art. 5°.- La autoridad de aplicación formulará

los contenidos con los que se trabajará en el
Programa Provincial de Educación Electoral para
el Voto Joven, en relación con los espacios
curriculares de los establecimientos, teniendo
en cuenta los siguientes ejes temáticos:

1. Significados de la democracia, de la
república y del gobierno representativo;

2. El voto como derecho y deber y la
responsabilidad de elegir autoridades;

3. El voto de los jóvenes;
4. Constitución Nacional, tratados

internacionales y normas nacionales en la
materia;

5. El sistema electoral nacional y tipos de
elecciones;

6. El sistema electoral santafesino y tipo de
elecciones;

7. Sistemas electorales de las provincias;
8. El rol de los partidos políticos;
9. División de poderes y sus funciones;

10. Plataformas electorales, campañas
electorales, discursos y debates;

11. Reconocimiento de los jóvenes de sus
derechos y sus prácticas culturales para la
participación activa en la sociedad y el
fortalecimiento de su identidad y ciudadanía;
y

12. Participación de los jóvenes en Centros de
Estudiantes como órgano natural de
representación, participación, discusión y
organización de sus derechos en el ámbito
escolar.
Art. 6°.- La autoridad de aplicación debe

garantizar que el Programa Provincial de
Educación Electoral para el Voto Joven no sea
utilizado para influenciar, condicionar o dirigir la
atención o el interés de los jóvenes en
actividades partidarias, de propaganda política
o de carácter proselitista o incidir en favor de
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determinadas listas y/o candidatos/as en
procesos electorales.

Art. 7°.- La autoridad de aplicación realizará:
1. La capacitación de los docentes para el

desarrollo del Programa;
2. El diseño y producción de los materiales

didácticos necesarios;
3. El seguimiento, supervisión y evaluación de

las acciones realizadas;
4. La elaboración de informes sobre el impacto

del Programa en función de los procesos
electorales celebrados y la formulación de
la planificación anual para la continuidad del
Programa;

5. Formulación de convenios con
organizaciones de la sociedad civil,
organizaciones no gubernamentales
nacionales o internacionales, universidades
nacionales o provinciales y autoridades y
organismos electorales con competencia
nacional o provincial para acompañar el
desarrollo del Programa.
Art. 8°.- El Poder Ejecutivo reglamenta la

presente dentro de los sesenta (60) días de su
promulgación.

Art. 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- La presente ley tiene por objetivo

fortalecer a las y los trabajadores de los sectores
sociales más vulnerables que integran y
organizan cooperativas de trabajo en el ámbito
de la provincia de Santa Fe y generar una mayor
movilidad social ascendente.

Art. 2°.- La contratación de cooperativas de
trabajo, uniones transitorias de cooperativas de
trabajo y federaciones de cooperativas de
trabajo por parte del Estado Provincial para la
ejecución de obras públicas debe cumplir con
las disposiciones de la presente ley.

Art. 3°.- El Ministerio de Producción, Ciencia
y Tecnología, a través de la Secretaría de
Desarrollo Territorial y Arraigo o la que en el futuro
la reemplace, es autoridad de aplicación de la
presente ley.

Art. 4°.- El Poder Ejecutivo debe garantizar la
contratación de cooperativas de trabajo, uniones
transitorias de cooperativas de trabajo y
federaciones de cooperativas de trabajo en la
ejecución de obras públicas en el cupo
establecido en la presente ley, a través de los
procedimientos de selección y adjudicación
estipulados en las leyes 5188 y 12510 y sus
modificatorias.

Art. 5°.- Son funciones de la autoridad de
aplicación:

a) Velar por el efectivo cumplimiento de lo
establecido en esta ley, denunciar los
incumplimientos ante las autoridades
competentes e instrumentar el
cumplimiento de lo dispuesto en la presente
ley;

b) Velar para que el desarrollo del sistema de
trabajo cooperativo no comprometa la
eficacia, el profesionalismo y la efectividad
del sistema de obra pública del Estado;

c) Crear un Registro de Cooperativas de
Trabajo, Uniones Transitorias de
Cooperativas de Trabajo y Federaciones de
Cooperativas de Trabajo con sede en la
Provincia;

d) Articular con los distintos ministerios, las
empresas del Estado, sociedades del
Estado, sociedades con participación estatal



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

22 DE SEPTIEMBRE DE  2022                       13ª REUNIÓN                                 10ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 249 -

mayoritaria, los entes autárquicos y demás
entes públicos la distribución y cumplimiento
del cupo de participación establecido en el
artículo 8° de la presente ley , destinado a las
cooperativas de trabajo, uniones transitorias
de cooperativas de trabajo y federaciones
de cooperativas de trabajo y requerirles
informes periódicos sobre el cumplimiento
de las alícuotas y los avances de las
adjudicaciones y ejecuciones de obras;

e) Fomentar las relaciones laborales e
institucionales entre las cooperativas de
trabajo, uniones transitorias de cooperativas
de trabajo y federaciones de cooperativas
de trabajo y los diversos estamentos del
Estado Provincial, a los fines de favorecer la
comunicación y el diálogo entre las y los
actores que forman parte del sistema de
trabajo cooperativo, intermediar y fomentar
el diálogo para destrabar los conflictos que
puedan surgir en la puesta en práctica y
ejecución de la presente ley;

f) Fomentar el respeto de los criterios de
federalismo, justicia y equidad en la
adjudicación de obras públicas y la inclusión
de la mayor cantidad de cooperativas de
trabajo, uniones transitorias de cooperativas
de trabajo y federaciones de cooperativas
de trabajo dentro del sistema instaurado por
la presente ley; y

g) Articular con las cooperativas de trabajo,
uniones transitorias de cooperativas de
trabajo y federaciones de cooperativas de
trabajo políticas de desarrollo y propuestas
de perfeccionamiento del sistema de trabajo
cooperativo creado por la presente ley.
Art. 6°.- Créase el Ente de Cooperativas de

Trabajo, al que podrán adherir las cooperativas
de trabajo, uniones transitorias de cooperativas
de trabajo y federaciones de cooperativas de
trabajo, integrándose con una o un
representante por cada una de ellas.

El Ente de Cooperativas de Trabajo debe
elaborar su propio estatuto y reglamento,
respetando los principios democráticos y

federales, en especial los referidos a
representación y periodicidad de mandatos.

Art. 7°.- Son funciones del Ente de
Cooperativas de Trabajo:

a) Llevar un registro de las cooperativas de
trabajo, uniones transitorias de cooperativas
de trabajo y federaciones de cooperativas
de trabajo;

b) Celebrar contratos con el Estado Provincial
en el marco de la presente ley;

c) Controlar y dar seguridad sobre las
capacidades técnicas de las cooperativas
de trabajo, uniones transitorias de
cooperativas de trabajo y federaciones de
cooperativas de trabajo adheridas;

d) Brindar el asesoramiento técnico y
económico a las cooperativas de trabajo,
uniones transitorias de cooperativas de
trabajo y federaciones de cooperativas de
trabajo, para que puedan contar con el
respaldo necesario en estructura,
maquinarias y personal y cumplir con las
garantías exigidas para la ejecución de
obras públicas;

e) Propender a la firma de convenios entre las
cooperativas de trabajo, uniones transitorias
de cooperativas de trabajo y federaciones
de cooperativas de trabajo, con los diferentes
colegios profesionales, organismos del
Estado, universidades y entidades
educativas y técnicas, con el objeto de lograr
acuerdos de capacitación y el mejoramiento
de cuestiones operativas de las cooperativas
asociadas al sistema de trabajo cooperativo;

f) Asignar las obras públicas a las cooperativas
de trabajo, uniones transitorias de
cooperativas de trabajo y federaciones de
cooperativas de trabajo, con estricto criterio
de federalismo y capacidad operativa;

g) Llevar un registro de las obras públicas
asignadas, proyectadas, sus avances,
ejecución y finalización de obra;

h) Crear un sistema de puntuación y
calificación de las cooperativas de trabajo
que participen del sistema de trabajo
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cooperativo respecto al cumplimiento de los
aspectos técnicos y legales de la obras
encomendadas, a los efectos de establecer
antecedentes y preferencias de las
cooperativas de trabajo que se destaquen y
cumplan cabalmente con todos los rubros
requeridos, en la participación de obras
futuras;

i) Promover la federación y/o unión transitoria
de las cooperativas de trabajo con sede en
la Provincia;

j) Fomentar la formación de nuevas
cooperativas de trabajo, en especial en los
departamentos de la Provincia en los que
existen organizaciones de este tipo legal.
Art. 8°.- El cupo de participación de las

cooperativas de trabajo, uniones transitorias de
cooperativas de trabajo y federaciones de
cooperativas de trabajo en la obra pública en el
marco de esta ley, no podrá ser inferior al diez
por ciento (10%) del presupuesto anual de la
Provincia destinado a la obra pública en todas
sus reparticiones.

Facúltase al Poder Ejecutivo a la
implementación progresiva del cupo
establecido en el párrafo anterior en un plazo no
superior a dos ejercicios económicos, desde la
promulgación de la presente ley, debiendo en el
primer ejercicio contemplar un cupo no inferior
al tres por ciento (3%).

Art. 9°.- A fin de dar cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 8, cada uno de los
ministerios, empresas del Estado, sociedades
del Estado, sociedades con participación estatal
mayoritaria, entes autárquicos y demás entes
públicos debe asegurar:

a) La asignación de obra pública al sistema
de trabajo cooperativo en un porcentaje que
no podrá ser inferior al diez por ciento (10%)
dentro de su propio presupuesto de obra; y

b) La entrega de un anticipo del treinta por
ciento (30%) del presupuesto de cada obra
pública en particular, asignada al sistema
de trabajo cooperativo, a los efectos de suplir
y fortalecer cualquier debilidad financiera del

adjudicatario, y facilitar el cumplimiento de
la ejecución de las obras públicas.
Art. 10.- Cada uno de los ministerios,

empresas del Estado, sociedades del Estado,
sociedades con participación estatal
mayoritaria, entes autárquicos y demás entes
públicos debe informar trimestralmente a la
autoridad de aplicación el avance y estado en el
cumplimiento de la alícuota establecida en el
artículo 9° para la asignación de obras al sistema
de trabajo cooperativo.

Art. 11.- Las cooperativas de trabajo, uniones
transitorias de cooperativas de trabajo y
federaciones de cooperativas de trabajo
domiciliadas en la Provincia y que participen
dentro del ámbito de aplicación de esta ley
gozarán de los beneficios que se otorgan por la
ley de Compre Santafesino N° 13505 y sus
modificatorias, o aquella que en el futuro la
reemplace, toda vez que cumplimenten con los
demás requisitos previstos en la ley citada.

Art. 12.- Las cooperativas de trabajo, uniones
transitorias de cooperativas de trabajo y
federaciones de cooperativas de trabajo podrán
presentarse por sí y en representación de sus
asociados en todas las instancias de los
procedimientos de selección y adjudicación que
esta ley autoriza.

Art. 13.- Invítase a las municipalidades y
comunas a adherir a la presente ley y adecuar
la normativa local con el fin de establecer un
régimen de contratación de cooperativas de
trabajo, uniones transitorias de cooperativas de
trabajo y federaciones de cooperativas de
trabajo para la realización de obras públicas en
sus territorios.

Art. 14. La inobservancia de las
disposiciones establecidas en esta ley, por
parte de cualquier funcionario a cargo, es
equiparada a una falta grave y habilita el
procedimiento sancionatorio fijado en el artículo
54 de la ley 8525, siguientes y concordantes.

Art. 15.- Créase en el ámbito de la
Legislatura, una Comisión de Seguimiento y
Control, integrada por tres (3) representantes
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de la Cámara de Senadores y tres (3) de la
Cámara de Diputados, la que tendrá por objeto
controlar la puesta en práctica y el cumplimiento
de la presente ley por parte de todos los actores
intervinientes en el sistema de trabajo
cooperativo, atendiendo de manera especial a
la eficacia y el desempeño de la autoridad de
aplicación y de las cooperativas de trabajo,
uniones transitorias de cooperativas de trabajo
y federaciones de cooperativas de trabajo.

Art. 16. Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar las modificaciones presupuestarias
necesarias a fin de dar cumplimiento a la
presente ley.

Art. 17. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Incorpórase el inciso f) al artículo
6° de la ley 9319, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"f) La subdivisión de inmueble rural
destinado a la construcción de una unidad
habitacional, siempre que la parcela a
desmembrar no supere los 2500 m2 de
superficie. Para ello, no será necesario el
cambio de zonificación del lote, salvo que el
municipio o comuna lo exija".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Facúltese a los municipios y
comunas de la provincia de Santa Fe, en forma
excepcional para el año 2022, a afectar hasta el
cincuenta por ciento (50%) del destino de los
ingresos provenientes del Fondo para la
Construcción de Obras y Adquisición de
Equipamientos y Rodados creado por la ley
12385, para ser aplicado a gastos corrientes.

Art. 2°.- Los municipios y comunas que hagan
uso de la facultad prevista en el artículo anterior
deberán efectuar las rendiciones respectivas
según las disposiciones legales vigentes.

Art. 3°.- Para hacer uso de los fondos
conforme lo dispuesto en la presente ley, se
requerirá la rendición de cuentas de los montos
del Fondo para la Construcción de Obras y
Adquisición de Equipamientos y Rodados, ley
12385, correspondientes a los años anteriores,
de acuerdo con la reglamentación establecida
por decreto 1123/2008.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Casa de la Salud de la Familia Policial

Artículo 1°.- Casa de la Salud de la Familia
Policial. Créase en las dependencias de las
Jefaturas de Policía de las Unidades
Regionales de la Provincia de Santa Fe, la
Casa de la Salud de la Familia Policial.

Art. 2°.- Finalidad. La Casa de la Salud de
la Familia Policial tiene por finalidad la atención
sanitaria integral y específica del personal
policial y su núcleo familiar, mediante la
promoción de la salud, prevención de la
enfermedad, rehabilitación, prestación de
servicios médicos y de apoyo en las
especialidades de clínica médica, medicina
general y familiar, pediatría, ginecología,
obstetricia, salud mental, nutrición, odontología,
traumatología, oftalmología, fonoaudiología y
cardiología, sin perjuicio de las que se
agreguen en un futuro, y la provisión de
métodos complementarios ambulatorios.

Art. 3°.- Autoridad de aplicación. La Autoridad
de Aplicación de la presente ley es el Ministerio
de Seguridad Provincial, a través de
Subsecretaría de Bienestar y Género en la
Policía, y el Ministerio de Salud Provincial, con
los alcances y límites que establezca la
reglamentación.

Art. 4°.- Destinatarios. Pueden acceder a
los servicios brindados por las Casas de la
Salud de la Familia Policial todos aquellos
agentes retirados y activos que presten
servicios en cualquiera de las dependencias
de la Policía de Santa Fe, y sus núcleos
familiares afiliados al Instituto Autárquico
Provincial de Obra Social.

Art. 5°.- Exclusiones. No pueden acceder a
los servicios brindados por las Casas de la
Salud de la Familia Policial los agentes que:

a) Se encuentran en situación de
disponibilidad por la causal prevista en el
artículo 90, inciso d) de la ley 12521;

b) Hayan sido destituídos; o
c) Se encuentran en situación pasiva.
Art. 6°.- Equipamiento e infraestructura.

Cada Casa de la Salud de la Familia Policial
estará dotada de la infraestructura,
equipamiento, insumos y recursos humanos
necesarios para cumplir con su objeto y realizar
los estudios y métodos sanitarios
complementarios necesarios. Se constituirán,
dentro de cada Casa de la Salud de la Familia
Policial, oficinas de atención de la Dirección
de Autoseguro de Riesgos de Trabajo, bocas
de expendio del Instituto Autárquico Provincial
de Obra Social y una unidad de gestión ad-hoc
para la dirección, coordinación y resolución de
casos e interlocución entre los beneficiarios y
estos organismos.

Art. 7°.- Convenios. Para la prestación de
los servicios sanitarios enunciados en el
artículo 2°, la Autoridad de Aplicación se
encuentra habilitada para celebrar los
convenios necesarios con el Instituto
Autárquico Provincial de Obra Social y otras
instituciones o prestadores sanitarios,
públicos o privados, Colegios Profesionales
del Arte de Curar e Instituciones de Educación
Superior vinculadas al área de la salud.

Art. 8°.- Financiamiento. Constituyen
recursos para dar cumplimiento a la presente
ley:

a) Los asignados en el presupuesto general
de la Provincia o leyes especiales;

b) Aportes provenientes de programas del
Estado Nacional o entidades regionales,
susceptibles de aplicarse a los objetivos
de la presente ley;

c) Donaciones, legados y subvenciones con
destino al cumplimiento de los fines de la
presente ley;

d) Aportes del Instituto Autárquico Provincial
de Obra Social para cubrir la atención de
sus afiliados;
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e) Todo otro recurso lícito vinculado al
cumplimiento de sus fines.
Art. 9°.- Implementación. La

implementación de las disposiciones de la
presente ley se hará de forma progresiva, de
acuerdo a las disponibilidades económicas y
en relación a las prioridades que establezca la
Autoridad de Aplicación, atento a la cantidad
de personal que preste servicio en la dotación
y la accesibilidad a las condiciones sanitarias
existentes en la región.

Art. 10.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo
debe reglamentar la presente ley dentro de los
120 días de su promulgación.

Art. 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

c)
Sanciones de la H. Cámara.

1
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Autorízase a la Comisión
Permanente de Gestión y Administración y a la
Presidencia de esta Cámara a otorgar los
subsidios correspondientes al mes de octubre
del año 2022, 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,
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, 22 de septiembre de 2022

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°.- Hacer suyo el decreto 0096 del
25/8/22, dictado por la Comisión Permanente
de Gestión y Administración, rubricado por la
presidenta y refrendado por la secretaria
administrativa que forma parte integrante de la
presente.

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

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

3
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Desígnanse como representantes
de esta Cámara en la Comisión Bicameral
de Seguimiento del Estado de Emergencia
en Seguridad Pública y del Servicio
Penitenciario, creada por el artículo 21 de la
ley N° 14070, a los señores Senadores:

- Traferri, Armando;
- Enrico, Lisandro;
- Rabbia, Miguel.

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

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

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 realización de la XXXI Feria
de las Colectividades, de Armstrong,

departamento Belgrano.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

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 y reconoce la labor del grupo
de mujeres "Costureras y Tejedoras solidaria
Las Rosas" de dicha localidad del departamento
Belgrano.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

6
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 24° aniversario de la Escuela
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Especial de Formación Integral N° 2.114, de
Tostado, departamento 9 de julio, a celebrarse
el 9 de octubre.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

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 48° aniversario de la Escuela
Especial N° 2.036 "Dr . René Favaloro", de
Tostado, departamento 9 de julio, a celebrarse
el 9 de octubre.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

8
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 40° aniversario del "Club de

Los Abuelos de Tostado", a celebrarse el 4 de
octubre en Tostado, departamento 9 de julio.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

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 el 70° aniversario del Club
Social y Deportivo "El Nochero", a celebrarse el
19 de octubre en Gregoria Pérez de Denis,
departamento 9 de julio.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

10
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 31° aniversario del Centro
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de Educación Física N° 25, de Tostado,
departamento 9 de julio, a celebrarse el 20 de
octubre.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

11
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el aniversario de la fundación
y Fiesta Patronal, de Santa Margarita,
departamento 9 de julio, a celebrarse el 17 de
octubre.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

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 acto de cierre de la

"Settimana Della Lingua Italiana Nel Mondo", a
realizarse el 23 de octubre, organizado por la
Societa Italiana Unione e Benvolenza, de San
Lorenzo, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

13
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 46° aniversario de la Radio
FM 106.5 Mhz", de Fuent del departamento San
Lorenzo.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

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 a todas las actividades que
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realiza la Parroquia San Jerónimo durante el mes
de septiembre, en el marco de las Fiestas
patronales del Pueblo, que culminan el 30 de
septiembre; y el 87° aniversario de la
inauguración del templo parroquial en San
Jerónimo Sud, departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

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 Encuentro Regional de
Salud, organizado por la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad Nacional del Litoral,
a realizarse el 5 de octubre en dicha Facultad,
de Santa Fe, departamento Capital.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

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 la inauguración del Haras
Tradición y el I Gran Remate SPC, a realizarse
el 17 de septiembre en Arrufó, departamento San
Cristóbal.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

17
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XIII ExpoFeria San Guillermo,
a realizarse el 14, 15 y 16 de octubre en el predio
del parque "Alfonsina Storni", de San Guillermo,
departamento San Cristóbal.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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18
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 30° aniversario de la
Creación del Cuerpo de Bastoneras, de la
municipalidad de Ceres, departamento San
Cristóbal, a realizarse el 17 de septiembre.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

19
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la jornada sobre "Infancias
Trans, acompañar los procesos desde una
mirada interdisciplinaria", organizada por los
Institutos de Derecho de Familia y de Derecho
de las Mujeres, Género y Disidencias Sexuales
del Colegio de Abogados de Santa Fe, a
realizarse el 15 de septiembre.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

20
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 161° aniversario de la
Batalla de Pavón, a conmemorarse el 17 de
septiembre en Rueda, departamento
Constitución.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

21
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las Fiestas Patronales, de
Ambrosetti, departamento San Cristóbal, a
realizarse el 7 de octubre en honor a su Santa
Patrona, la Virgen del Rosario.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

22
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 100° aniversario de la
Escuela N° 6.150 "Juan Bautista Cabral", de
Sargento Cabral, departamento Constitución, a
conmemorarse el 24 de septiembre.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

23
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la presentación del libro:
"Santa Fe 4.0" Construyendo un Desarrollo
Sustentable, de Roberto Sukerman, a realizarse
el 23 de septiembre en Villa Constitución.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

24
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés, el 10º aniversario de la Iglesia
"Casa de Dios", de Santa Teresa, departamento
Constitución, a conmemorare el día 24 de
septiembre.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

25
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 103° aniversario de la
fundación de la Unión Agrícola de Avellaneda,
Cooperativa ltda., que se conmemora el 21 de
septiembre en Avellaneda, departamento
General Obligado.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Aleja ndra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

26
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la visita de la Selección
Nacional Argentina de Vóleibol Masculino U19 a
la localidad de Guadalupe Norte, que tendrá
lugar el 23, 24 y 25 de septiembre en el Club
Deportivo y Social de Guadalupe del
departamento General Obligado.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

27
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el festejo del "Día del Jubilado
y de la Jubilada", a realizarse el 24 de septiembre
en el Centro de Jubilados y Pensionados
Nacionales y Provinciales, de Rueda,
departamento Constitución.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

28
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el festejo del "Día del Jubilado
y de la Jubilada", a realizarse el 24 de septiembre
en el Centro de Jubilados y Pensionados
Nacionales, de Máximo Paz, departamento
Constitución.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

29
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el festejo del "Día del Jubilado
y de la Jubilada", a realizarse el 24 de septiembre
en el Centro de Jubilados y Pensionados
Nacionales, de Alcorta, departamento
Constitución.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

30
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 25° aniversario de El
Charabón y su grupo Sacha, que se llevará a
cabo el 12 de noviembre en Rafaela,
departamento Castellanos, en el encuentro
denominado El Charabon en el Mundo de la
Danza.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

31
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el programa radial: "Tu
Década", producido por Rubén Alberto Cardella
y Óscar Alfredo Montagni, por su compromiso
con la cultura.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

32
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 112° aniversario del Círculo
Médico de Rosario, fundado en 1910, por su
compromiso con la salud de la región.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

33
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el libro: "Infección Tuberculosa
Latente. La base del iceberg", escrito por el
médico Fernando Biasutti.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

34
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento al doctor Ramiro Huber,
en mérito a su trayectoria, tanto en docencia
como en lo asistencial, y su compromiso con la
salud.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

35
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el centenario del "Uranga
Football Club", ubicado en Uranga,
departamento Rosario, fundado el 22 de
septiembre de 1922, por su compromiso con la
práctica deportiva y formativa en la comunidad.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

36
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su repudio a los ataques armados
perpetrados el 13 de septiembre por el Estado
de Azerbaiyán contra el territorio soberano de la
República de Armenia en las localidades de
Goris, Kapan, Vardenis, entre otras.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

37
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXX Fiesta Provincial del
Deporte, a realizarse el 2 de noviembre a las
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21:00 horas en los salones del Puerto.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

38
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión a la solicitud realizada por el
Foro contra la Impunidad y por la Justicia de
Santa Fe, con respecto a la conservación del
Campo San Pedro como Centro de Memoria,
oponiéndose a que se vuelva a instalar allí un
campo de entrenamiento de las fuerzas
militares, e instando a que en ese predio se
desarrollen actividades de capacitación de
antropólogos forenses.

Asimismo, exhorta a que se arbitren los
medios para continuar con las investigaciones
y las excavaciones hasta hallar todos los cuerpos
de las víctimas enterradas clandestinamente
por la dictadura militar.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

39
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del 203°
aniversario de la fundación del distrito La
Guardia, de Santa Fe, departamento La Capital,
llevado a cabo el 12 de octubre de 2021.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

40
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el internacional de las
Leucoditrofias, a celebrarse el 25 de septiembre.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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41
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la Asamblea Provincial de
Niños, Niñas y Adolescentes a realizarse el 3 de
octubre en San Javier.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

42
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 47° aniversario del Grupo
Tropical "Alegria".

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

43
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XIV Maratón Solidaria de la
Abogacía, que se realizara bajo el lema: "El
deporte: motor de integración social.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

44
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la realización del LXIX
Campeonato Nacional de Vuelo a Vela,
organizado por el Club de Planeadores Rafaela,
de Rafaela, departamento Castellanos, a
realizarse entre el 28 de noviembre y 9 de
diciembre.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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45
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 90° aniversario del Centro
Ciudad de Rafaela, cuyos actos conmemorativos
se llevarán a cabo durante todo el año 2022 en
Rafaela, departamento Castellanos.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

46
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento a la Biblioteca Popular
Dr. Pedro S. Alcacer, de Maciel, departamento
San Jerónimo, al cumplirse su 100° aniversario.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

47
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento al Club Atlético Casalegno
al cumplirse su 100º aniversario el 22 de
septiembre.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

48
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXX Fiesta Provincial del
estudiante, que se realiza en Coronda,
departamento San Jerónimo, durante el mes
de septiembre.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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49
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el evento "Bienvenida
Primavera", a realizarse el 24 de septiembre en
el predio del Ferrocarril, de Cañada Rica,
departamento Constitución.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

50
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Torneo de Fútbol Infantil
"Unioncito 2022", a realizarse el 8 y 9 de octubre
en el Club deportivo de Unión, de Crespo,
departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

51
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la celebración
del 72° aniversario de la Escuela N° 999 "Manuel
Belgrano" del Paraje La Nevada, departamento
San Justo.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

52
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la presentación del libro: "Allá
en La Nevada", es un libro que tiene por finalidad
reflejar la evolución histórica de un paraje
ubicado en el departamento San Justo, realiza
una línea histórica teniendo como eje
fundamental la vida de la Escuela N° 999
"Manuel Belgrano", desde donde se fue
desprendiendo el nacimiento de las demás
instituciones del lugar. Su autor es Edmundo
Camilletti, y la presentación del mismo se llevará
a cabo el 10 de octubre en la Escuela
mencionada.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

53
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 150 años de la fundación
de Colonia Dolores, departamento San Justo,
el 25 de septiembre.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

54
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXII Fiesta de la Juventud,
organizada por la Escuela de Educación Técnica
N° 687 "República de Venezuela", de Gobernador
Crespo, departamento San Justo, a celebrarse
el 23 al 25 de septiembre.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

55
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XIV Bienal de Arte Joven
2022, organizada por la Universidad Nacional
del Litoral, UNL; y la Federación Universitaria
del Litoral, FUL, a realizarse del 21 al 25 de
septiembre.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

56
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la Maratón "La Criolla Corre",
organizada por la Comuna de La Criolla,
departamento San Justo, que se realizará el 25
de septiembre.
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Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

57
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las Fiestas Patronales año
2022, Nuestra Señora de la Merced, de La
Criolla, celebraciones que se realizarán el 25
de septiembre.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

58
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos del 75° aniversario

de la Escuela Nº 6.350 "Gustavo Martínez Zuviría",
ubicada en el Paraje La Frontera, distrito
Capivara, departamento San Cristóbal, que se
desarrollarán el 2 de octubre.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

59
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el V Desfile Callejero,
organizado por la Cámara de la Mujer del Centro
Económico, de Cañada de Gómez, en el marco
de las actividades correspondientes a la
conmemoración del centenario de declaratoria
de ciudad, a realizarse el 2 de octubre.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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60
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la visita del Padre Ignacio
Peries, de Carrizales, departamento Iriondo, en
el marco de la celebración del Santo Patrono de
San Miguel Arcángel, en fecha 29 de septiembre.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

61
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Centenario de la Declaratoria
de ciudad de Cañada de Gómez, departamento
Iriondo, a conmemorarse en fecha 7 de octubre.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

62
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 30° aniversario del Ballet
Sevilla, de Salto Grande, departamento Iriondo,
a conmemorarse en fecha 17 de octubre.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

63
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión al acto de presentación del libro
"No es Cuento", a realizarse el 23 de septiembre
en la sede de la Biblioteca Popular "Julio Migno",
de San Javier, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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64
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXVIII Torneo Nacional e
Internacional de Voleibol, a realizarse el 8, 9 y 10
de octubre en San Jerónimo Norte, departamento
Las Colonias; organizado por por la
Subcomisión de Vóleibol del "Club Atlético
Libertad", a instancia de la propuesta formulada
por el señor senador Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

65
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la "Fiesta del Colono", a
realizarse el 11 de septiembre en Esperanza,
departamento Las Colonias, en el marco de la
LXXVIII Fiesta de la Agricultura y Día del Agricultor,
a instancia de la propuesta formulada por el
señor senador Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

66
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la I Fiesta de la Confraternidad
y el Reencuentro, a realizarse el 7 de octubre en
Felicia, departamento Las colonias, a instancia
de la propuesta formulada por el señor senador
Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

67
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 100° aniversario del "Centro
Recreativo y Deportivo Esperanza", de
Esperanza, departamento Las Colonias, a
conmemorarse el 6 de octubre, instancia de la
propuesta formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022
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Alejandr a S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

68
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Congreso Provincial de
Educación de Gestión Privada, organizado por
CONPRODEC, Consejo Provincial de Educación
Católica de la Provincia de Santa Fe,, FAERA
Delegación Santa Fe, Federación de Asociaciones
Educativas Religiosas de la Argentina; y FESAIEP,
Federación Santafesina de Instituciones Educativas
Privadas, a realizarse el 23 de septiembre en las
instalaciones que posee el Colegio de la
Inmaculada Concepción en Santa Fe.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

69
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la LXXVIII Fiesta Nacional de

la Agricultura y Día del Agricultor, a realizarse el
10 y 11 de septiembre en Esperanza, a instancias
de la propuesta formulada por el señor senador
del departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

70
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXIII Fiesta Provincial del
Pollo, organizada por el Centro Recreativo
Juventud Moderna, de Nuevo Torino,
departamento Las Colonias, a realizarse el 17
de septiembre, a instancia de la propuesta
formulada por el señor senador Rubén Rgis
Pirola.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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71
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la LX Exposición de Industria,
Comercio, Ganadaría y Granja, de San Carlos
Centro, organizada por la Comisión Directiva de
la Sociedad Rural, a realizarse en su predio el
30 de septiembre, 1° y 2 de octubre, a instancia
de la propuesta formulada por el señor senador
del departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

72
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la festividad de la Virgen María
del Rosario, de San Nicolás, patrona de Santa
María Centro, departamento Las Colonias, a
conmemorarse el 7 de octubre, a instancia de
la propuesta formulada por el señor senador
Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alej andra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

73
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la festividad de San Francisco
de Asís, patrono de Elisa, departamento Las
Colonias, a conmemorarse el 4 de octubre, a
instancia de la propuesta formulada por el señor
senador Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejan dra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

74
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 152°
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aniversario, de Franck, y la festividad de su Santa
Patrona Nuestra Señora del Rosario, a
conmemorarse el 7 de octubre, a instancia de
la propuesta formulada por el señor senador
del departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

75
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 125° aniversario de la
"Asociación Mutual Suiza Helvética", de San
Jerónimo Norte, a conmemorarse el 3 de
octubre, a instancia de la propuesta formulada
por el señor senador del departamento Las
Colonias, Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

76
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XVII Rally Bike "Desafío
Salado - Paso de las Piedras", organizado por
la Asociación Civil "Amigos del Rural Bike", a
realizarse el 25 de septiembre en el Balneario
Municipal, de Esperanza, departamento Las
Colonias, a instancia de la propuesta formulada
por el señor senador Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

77
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el libro: "Medicina del Trabajo
en Argentina", escrito en coautoría por el médico
Gonzalo Rodríguez.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

78
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el "Congreso Provincial de
Educación de Gestión Privada: Reflexiones y
debates sobre los desafíos de la educación en
la Provincia de Santa Fe", organizado en conjunto
por Conprodec, Faera y Fesaiep, y que tendrá
lugar el 23 de septiembre en el Colegio de la
Inmaculada Concepción.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

79
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a las festividades patronales
que tendrán lugar el 24 de septiembre en
Colonia Mascias, departamento Garay.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

80
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XV Fiesta Provincial de la
Danza y el Canto, organizada por la Escuela N°
6.042 "25 de Mayo", que se realizará el 24 de
septiembre en Huanqueros, departamento San
Cristóbal.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

81
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la jornada "Los Desafíos de la
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Formación Inicial en los Institutos de Educación
Superior en la actualidad, la complejidad de los
tiempos escolares y el uso de las tecnologías
en los Diferentes Niveles Educativos", que
organiza la Escuela Normal Superior N° 40, de
San Cristóbal, departamento homónimo, que
se realizará el 14 de octubre.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

82
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Encuentro de Agrupaciones
Gauchas, organizado por la Agrupación
Tradicionalista Gaucha "El Arriero" y
subcomisión del Club Unión Cultural y Deportivo,
que se llevará a cabo el 2 de octubre en San
Guillermo, departamento San Cristóbal.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

83
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la LXXVIII Fiesta Nacional de
la Agricultura y Día del Agricultor, que se realizará
el 10 de septiembre en la Municipalidad de
Esperanza, declarada "Primera Colonia Agrícola
Organizada del País", con el fin de festejar y rendir
homenaje a la gesta colonizadora protagonizada
por los pioneros inmigrantes europeos llegados
a estas tierras.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

84
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la Feria, Congreso y
Exposición "Rosario se Planta", organizada por
la Asociación Civil "Madres que se Plantan", a
desarrollarse el 17 de septiembre en el Galpón
de la Juventud, de Rosario.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

85
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Torneo Nacional de Tenis
Criollo Copa: "Héctor Medrano", a realizarse el
17 y 18 de septiembre en el Club Ferroviario de
Santa Fe.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

86
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la X Fiesta Provincial de
Orquídeas y Bromelias, XVII Exposición,
organizada por la Asociación Orquideófila
Santafesina, AOS, a celebrarse el 24 y 25 de
septiembre en la Residencia Stamati, de Santa
Fe.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

87
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las XV Jornadas
Multidisciplinarias, organizadas por el Círculo
Odontológico Santafesino, a realizarse el 20 y
21 de octubre en el Centro de Convenciones
"Los Maderos" del Casino del Puerto de Santa
Fe.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

88
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 27º aniversario del Festival
Regional del "Día de la Madre", a realizarse el
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15 de octubre en Lanteri, departamento General
Obligado.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

89
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, proceda a dar celeridad
y pronto despacho al expediente administrativo
00416-0211292-6 iniciado por la Escuela
Secundaria Orientada N° 548 Anexo N° 1548,
de Ricardon, departamento San Lorenzo; en el
cual solicitan la provisión de bancos, sillas,
escritorio y demás mobiliario escolar necesario
para el desarrollo de la tarea docente.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

90
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los medios

necesarios para la finalización de obras
pendientes y la adecuación e implementación
de los espacios pedagógicos correspondientes
al Jardín de Infantes Nº 330, de Villa Constitución,
departamento Constitución.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

91
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, revierta la decisión
tomada por el Ministerio de Salud de la Provincia
de Santa Fe, en cuanto a bajar de categoría al
SAMCo, de Juan Bernabé Molina, al quitarle la
internación Primaria, lo que implica deteriorar el
nivel de atención y numerosas perdidas de
puestos de trabajo.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

92
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
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solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, tomen las
medidas pertinentes para prevenir los reiterados
robos de transformadores eléctricos
pertenecientes a la Empresa de Energía
Eléctrica (EPE), que se encuentran sobre la RP
90 y en accesos a las distintas localidades del
departamento Constitución.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

93
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, incluya en el
presupuesto 2023 de las partidas necesarias
para la aplicación y refacción del SAMCo, de
Álvarez, Hospital Rural N° 51 "doctor julio
Maiztegui".

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

94
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a dar
curso a la ampliación de la Escuela ESSO N°
225 "Gral. José de San Martín", de Peréz,
departamento Rosario, solicitada mediante
expediente 00416-0211180-2, incluyendo en el
Presupuesto Provincial 2023 las partidas
necesarias.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

95
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, inste al Poder
Ejecutivo Nacional, a través de la
Superintendencia de Servicios de Salud y a la
Agencia Nacional de Discapacidad, que articule
los mecanismos necesarios para el pago a
término y actualización de las prestaciones de
discapacidad, contempladas en la ley nacional
24901, a fin de cumplimentar los honorarios
profesionales correspondientes.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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96
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, envíe a esta
Cámara de Senadores las conclusiones de la
Asamblea del Consejo Provincial de Niños,
Niñas y Adolescentes a realizarse el 3 de octubre
en San Javier.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

97
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Seguridad, gestione las medidas
que sean pertinentes para asignar más agentes
policiales a la localidad de Díaz.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

98
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, proceda de forma
urgente la disposición de un edificio propio y/o
ampliación de las aulas donde pueda funcionar
el Jardín N° 355 actualmente ubicado en Barrio
Río Grande Desvío Arijón.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

99
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, disponga garantizar el
servicio de guardia de ambulancia de 24 horas
para el SAMCo, de Puerto Gaboto.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

100
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud de la provincia, realice las
medidas que fueran pertinentes para la creación
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de cargos de profesionales de la salud para
cubrir las guardias en el SAMCo, de Puerto
Gaboto.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

101
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a agilizar
el expediente 00103-000060247-7,
Construcción de Cordón Cuneta y ripiado de la
Comuna de Marcelino Escalada, departamento
San Justo.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

102
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Desarrollo Social, realice las
gestiones convenientes para lograr destinar los
recursos necesarios para la construcción y

puesta en funcionamiento del "Programa de
Construcción de un Playón Deportivo en
Cayastacito", departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

103
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, realicen todas las
gestiones necesarias a los efectos de
establecer una Comisión de Gestión,
asesoramiento e Informe Estudiantil,
habilitando una oficina para tal fin en San Justo,
departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

104
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, realicen todas las
gestiones necesarias a los efectos de realizar
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la construcción y puesta en funcionamiento de
una biblioteca para la Escuela Anexo N° 1.303
de Cayastacito, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

105
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Subsecretaría de Boleto Educativo Gratuito del
Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología,
destinado a los usuarios del Servicio Público
de transporte automotor de pasajeros en sus
servicios interurbanos, suburbanos y urbanos,
tramite las nuevas credenciales del Boleto
Educativo Gratuito a través del portal del
Gobierno de Santa Fe, para solicitar la
Credencial Educativa, para acceder al beneficio
enmarcado en la ley 13098 y su decreto
reglamentario 2269/2010. Requiriéndose la
implementación de una credencial plástica que
sea utilizada en forma conjunta o indistinta de la
obtenida vía Web en el ámbito de la Provincia de
Santa Fe.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

106
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a agilizar
el expediente 00103-0059480-2, construcción
de playón deportivo multifunción de la Comuna
de la Penca y Caraguata, departamento San
Justo.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

107
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, realicen todas las gestiones
necesarias a efectos de suministrar de forma
urgente una ambulancia totalmente equipada
para el SAMCo de Marcelino Escalada,
departamento San Justo, a fin de fortalecer la
dotación de vehículos de la emergencia de
salud.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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108
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, designe un cargo de médico
para el Centro de Atención Primaria de Marcelino
Escalada, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

109
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
construcción de un tinglado y cerramiento del
mismo, para las distintas actividades de la
Escuela de la Familia Agricola N° 8.209, de San
Martín Norte, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

110
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, restablezca la
normal atención médica suspendida en el año
2019, tanto del profesional médico generalista
como del médico odontólogo, en el Centro de
Atención Primaria de Salud de Duran,
dependiente del SAMCo, de Romang,
departamento San Javier.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

111
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, en relación con la oferta
académica del Instituto Superior de Profesorado
N° 8, "Almirante Guillermo Brown", y de su Anexo
1008, que funciona en Esperanza, departamento
Las Colonias, realice todas las acciones y
disponga las medidas administrativas
necesarias para:

1. La creación de la carrera de Traductorado
Literario y Técnico Científico en Inglés
(Decreto-Plan 4466/88) e Interpretariado de
Inglés (Resolución-Plan 593/71); y

2. La asignación de cargos y de las horas
cátedras necesarias para el 1° año de la
carrera, a partir del ciclo lectivo del año 2023.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

112
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, en cumplimiento
de las disposiciones y principios de la ley 13853
y ante los problemas y dificultades generados
en las demoras para el pago de las prestaciones
médicos asistenciales, en razón los
diferimientos anunciados por la
Superintendencia de Servicios de Salud y los
reclamos de público conocimiento efectuados
a nivel nacional y provincial durante los meses
de agosto y septiembre del presente año 2022,
realice todas las acciones y gestiones
necesarias en favor de las personas con
discapacidad de la provincia, a los efectos de:

1. Convocar a la Comisión Provincial de
Discapacidad y a las organizaciones de la
sociedad civil vinculadas a la temática de la
discapacidad e inscriptas en el Registro
Único de Organizaciones para el
seguimiento y análisis del problema;

2. Relevar y controlar la cobertura que brindan
las obras sociales para las prestaciones
médico asistenciales de las personas con
discapacidad, en especial por parte el
Instituto Autárquico de Obra Social (IAPOS);

3. Verificar si existen retrasos en el pago de
aranceles a los profesionales prestadores
de servicios de salud y transportistas de
personas con discapacidad;

4. Gestionar ante la Superintendencia de
Servicios de Salud, la Agencia Nacional de
Discapacidad (ANDIS), la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Plan
Incluir Salud la regularización de los pagos
de las prestaciones a las obras sociales y
agentes del seguro de salud, a través el
Fondo Solidario de Distribución (Decreto

904/2016);
5. Participar en todos los espacios, mesas de

trabajo e instancias que sean creados a nivel
nacional o provincial para encontrar
soluciones a la cuestión; y

6. Acompañar los reclamos y pedidos para la
actualización de los valores de los aranceles
del Sistema de Prestaciones de Atención
Integral a favor de las Personas con
Discapacidad y de un incremento en los
montos que corresponden a pensiones no
contributivas.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

113
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, en
conjunto con el Ministerio de Producción,
Ciencia y Tecnología, proceda a dar celeridad
en la reglamentación de la ley 13842, modificada
por ley 14074.

La citada normativa regula el Sistema
Provincial de Gestión Diferencial e Integral de
Envases Vacíos de Fitosanitarios, sancionada
originariamente el 29 de noviembre del año
2018. Posteriormente, en febrero, se
introdujeron una serie de modificaciones con el
objeto de adecuar la normativa provincial a la
legislación nacional de presupuestos mínimos.

A partir de eso se inició el expediente
administrativo 00701-0133677-7, por medio del
cual se tramita la reglamentación de la misma,
que se encuentra actualmente radicado en la



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

22 DE SEPTIEMBRE DE  2022                       13ª REUNIÓN                                 10ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 284 -

Secretaría de Agroalimentos desde el 17 de
agosto.

Resulta necesario avanzar en dicha
reglamentación, que atañe a temas de mucha
trascendencia económica, social y ambiental.
Uno de esos aspectos de gran importancia es
el relacionado a los Centros de Almacenamiento
Transitorio (CAT) de envases vacíos, que son
centrales en el proceso de recuperación de los
envases pero que - al día de hoy - nuestra
provincia no tiene reglamentados, con lo cual
se torna difícil su operatividad.

La complejidad de la normativa aplicable -
tanto nacional como provincial y local - amerita
una reglamentación clara, uniforme, completa y
precisa que posibilite a los interesados saber
de antemano los requisitos y condiciones de
instalación y manejo de esos espacios.

Por tal motivo, insistimos en la necesidad
de que se avance en las gestiones tendientes a
la reglamentación de éste y todos los temas
vinculados al manejo de envases, para -de ese
modo- lograr la aplicación efectiva de la ley y la
consecución de los fines establecidos por la
normativa que se vinculan, ni más ni menos,
que con la salud de las personas y del ambiente.

En virtud de los argumentos expuestos,
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

114
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos
y Hábitat, proceda a elaborar el proyecto integral
del "Camino de Circunvalación" en Venado
Tuerto, departamento General López,
considerando que se incluyó partida
presupuestaria en la ley 14075 de Presupuesto,
año 2022; ley 14017, año 2021; y ley 13938, año
2020, sin avance a la fecha. Agregando que la
actuación administrativa 16101-0168471-4
continúa, según Sistema de Información de
expedientes (SIE), en la Mesa de Entradas de la
Dirección General de Proyectos de la DPV.

Cabe recordar que en el mes de noviembre
2020 se presentó ante la Dirección Provincial
de Vialidad un Estudio de Prefactibilidad de la
obra, el cual contempla las Obras a realizar,
Análisis de Tránsito, Costos, etcétera;
estableciendo una secuencia de ejecución en 5
etapas, priorizando los tramos de necesidad
más inmediata, con un Presupuesto orientativo,
actualizado a junio/2022, de $ 2.234.267.820.

En este sentido, el Análisis de Prefactibilidad
tiene como objeto evaluar los beneficios y costos
de la pavimentación del Camino de
Circunvalación de Venado Tuerto, como así
también la programación de las obras que lo
componen de manera de optimizar las
inversiones a realizar. El denominado "Camino
de Circunvalación" de Ventado Tuerto, es un
corredor vial compuesto por dos rectas que
atraviesan la periferia de la ciudad por el sector
Sudeste y el sector Noreste, uniendo la RN 8 a
la altura del Parque Industrial con la RN 33 en
su intersección con el Acceso al Aeródromo
Municipal. La longitud total es de 12,3 km,
encontrándose los primeros 2 km, desde la RN
N° 8 hast a la Av. Eva Perón, recientemente
pavimentados. El ancho de su zona de camino
es de 50 m, lo que le confiere un espacio
considerable para destinar a la circunvalación
vehicular, desagües y servicios urbanos.

En lo que respecta a la evaluación hídrica, el
trazado se presenta sobre una topografía típica
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de la ciudad y sus alrededores: falta de vías de
escurrimiento definidas y de una red de drenaje
natural jerarquizada. En lo que respecta al
análisis del tránsito, actualmente este Camino
de Circunvalación es transitado por vehículos
que acceden a las propiedades de forma directa
y sólo marginalmente usuarios no frentistas
utilizan algún tramo como parte de un recorrido
mayor. Según el flujo vehicular, considerando
origen y destino, el camino de Circunvalación
puede clasificarse para su análisis en 3
corredores diferentes: Desvío ciudad de Venado
Tuerto, Continuación RP 4s e Ingreso a Venado
Tuerto desde el Noreste; destacando que la
ciudad de Venado Tuerto se encuentra en un
nudo vial de relativa importancia formado por la
intersección de las Rutas Nacionales N° 8 y 33,
ambas consideradas parte de la red vial principal
de la República Argentina, en el cual la mayor
incidencia en los volúmenes de tránsito pesado
la determina el transporte cerealero.

Para concluir, y enfatizando la importancia
que presenta la obra del Camino de
Circunvalación en Venado Tuerto, la cual
cambiaría sustancialmente toda la movilidad
urbana, jerarquizando y generando nuevos
accesos que hoy no existen, posibilitando cuatro
ingresos principales más a la ciudad y una
vinculación importante con todo el sistema de
salud regional, ya que implicaría una llegada
más rápida al hospital público; requerimos la
aprobación del presente proyecto de
comunicación.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

115
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación y Economía, dé
celeridad al expediente 00417-0015926-1
mediante el cual la Escuela Agrotécnica N° 711,
de Aarón Castellanos solicita se declare Zona
Desfavorable.

El mismo se encuentra desde el 16 de
agosto en el Ministerio de Economía en el área
de Recursos Humanos y Función Pública -
Asesoría.

La mencionada Institución se encuentra en
una zona afectada por las inundaciones, desde
hace varios años la zona está bajo emergencia
hídrica, y muchas veces se dificulta el traslado
de los docentes lo que viven en otras localidades,
como así también el desarrollo normal de las
actividades.

Por otra parte, desde el año 2003, mediante
decreto 1062/95, la Escuela Particular
Incorporada N° 1.039 "San Francisco", obtuvo la
declaración de Zona Desfavorable, resultando
ilógico que la Agrotécnica no, siendo que ambas
instituciones se encuentran a 100 metros de
distancia.

Hace más de 20 años que los directivos
vienen reclamando que se declare zona
desfavorable, desde el mes de marzo de éste
año que tuvo que generarse nuevamente el
pedido, porque el Ministerio de Educación
extravió el expediente anterior, se ha notado por
parte del Ministerio de Educación buena
predisposición a fin de hacer lugar a lo
solicitado.

Entendemos que el trámite se encuentra en
su etapa administrativa final, restando
solamente la decisión de efectuar el
reconocimiento y consecuente pago. Por tal
motivo, solicitamos se resuelva de manera
favorable a la mayor brevedad posible.

Por lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de Comunicación.
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Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

116
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos
y Hábitat y a la Dirección Provincial de Vialidad,
dé celeridad en la aprobación de las obras
viales solicitadas para su ejecución por medio
de la suscripción de "Convenios de Obras
Especiales" de distintas localidades del
departamento General López.

En este sentido, es importante resaltar las
enormes necesidades que existen en materia
de infraestructura vial en las diferentes
localidades del Departamento, las cuales se
vienen reclamando e insistiendo a esa Dirección
Provincial de Vialidad por los presidentes
comunales e intendentes. Además, dichas
obras fueron nuevamente reiteradas para su
incorporación al Proyecto de Presupuesto 2023,
a partir de presentaciones llevadas a cabo en el
mes de agosto del corriente año al Sr.
Gobernador, Ministros, Secretarios y
Responsables de las diferentes áreas del
gobierno provincial.

Al respecto, se detallan a continuación las
obras mencionadas, pendientes de
aprobación:

1. Localidad: Venado Tuerto.
Tipo de obra: Sistema de Iluminación en RP 4

s -tramo recto (tramo: RN 8 - Calle Alem)
Expediente: 16101-0174050-4.

Fecha de ingreso: 05/05/2022.

Objetivo: La obra a realizar comprende la
Iluminación Pública de la calzada de Ruta
Provincial Nº 4s, en las inmediaciones de la zona
urbana de la ciudad de Venado Tuerto. Tramo:
Ruta Nacional Nº 8 - Calle Alem (850 metros de
extensión - 30 columnas) A la fecha se avanzó
en la iluminación del cruce de Av. Alem y Fortín El
Zapallar (1er etapa).

Presupuesto estimado: $ 17.000.000 (a
agosto/2022).

2. Localidad: Villa Cañas.
Tipo de obra: Alteo RP 7 s.
Expediente: 16101-0169694-8.
Fecha de ingreso: 29/04/2021.
Objetivo: El sector de la Ruta Provincial 7 s a

la altura de la laguna Rovea presenta problemas
de anegamiento cíclicamente en períodos de
grandes lluvias, imposibilitando el tránsito
vehicular, quedando el camino totalmente
cortado en la zona mencionada, razón por la cual
se solicitó a la Dirección Provincial de Vialidad
la suscripción de Convenio para dar solución
rápida a la problemática mencionada, mediante
el trabajo de extracción lateral de 6.000 metros
lineales con un perfil de avance de 2 metros
cuadrados y posterior relleno, perfilado y
compactación de suelo de 3.000 metros lineales
de camino en un ancho de coronamiento de 8
metros.

Presupuesto estimado: $ 6.632.640 (a junio/
2022).

3. Localidad: Elortondo.
Tipo de obra: Segunda etapa del desvío de

tránsito pesado.
Expediente: No asignado.
Fecha de ingreso: 17/01/2022.
Objetivo: mejorado de piedra granítica 10-

30 es para ser utilizada en la segunda etapa del
desvío de tránsito pesado que comprende
desde el cruce del camino comunal y calle
Marcelo T. de Alvear, por el camino comunal y
parte de la RP4 s hasta el paso a nivel, con una
distancia de 1.593 mts y un ancho de calle de 7
mts. La obra se proyectó en 3 etapas, de las
cuales se encuentra concluida la primera.
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El fin es mejorar la situación actual y el gran
inconveniente que se presenta dada la
circulación de camiones por el ejido urbano,
motivado por la carencia de un desvío del tránsito
de gran porte.

Presupuesto estimado: $ 5.537.390,76 (a
enero/2022).

Tipo de obra: Provisión de hormigón H30 en
la Ruta Prov. N°4 s.

Expediente: No asignado.
Fecha de ingreso: 08/07/2020.
Objetivo: El tramo en cuestión, hoy en estado

crítico, es uno de los espacios de circulación
vehicular más importantes de la comunidad,
debido a que se encuentra en el centro del ejido
urbano y conecta con el Hospital SAMCO.

Se solicita Convenio de obras especiales
para su ejecución en dos etapas, la primera
corresponde a la construcción de la calle Italia
entre Chacabuco y Laprida e Italia entre Libertad
y Santa Fe, y la segunda etapa a la construcción
de calle Italia entre Santa Fe y Tucumán con sus
correspondientes bocacalles.

Presupuesto estimado: $ 6.284.800 (a junio/
2022).

4. Localidad: Wheelwright.
Tipo de obra: Completamiento de obra con

estabilizado granular en RP 209 s.
Expediente: 16137-0005171-2.
Fecha de ingreso: 17/09/2020.
Objetivo: Consolidación de la RP 209 s en la

unión de los pueblos de Wheelwright y
Labordeboy, con una extensión de 10.000 ml
para completar una obra de gran importancia
para el desarrollo y crecimiento de las
localidades. Ambas Comunas tienen una larga
historia de relaciones económicas y sociales,
las cuales se deben mantener y acrecentar.

Presupuesto estimado: $ 11.868.445 (a
junio/2022).

Tipo de obra: Mejoramiento para el desvío
de tránsito pesado.

Expediente: 16137-0005172-3.
Fecha de ingreso: 17/09/2020.
Objetivo: mejorado de piedra granítica

partida, para ser utilizada cómo desvío de tránsito
pesado (2.000 ml de camino), para poder
vincular la RP 9 s (acceso principal de
Wheelwright) con la RP 209 s (camino a
Labordeboy), la planta de almacenamiento de
granos con mayor capacidad del distrito y la playa
de estacionamiento de camiones. Actualmente
los camiones que circulan por las Rutas
Provinciales 209 s y 9 s, utilizan las principales
calles del pueblo como enlace entre ambas
Rutas Provinciales, deteriorando el pavimento
urbano y ocasionando molestias en los vecinos
por el gran porte de los vehículos.

El fin es mejorar la situación actual y el gran
inconveniente que se presenta dada la
circulación de camiones por el perímetro urbano,
motivado por la carencia de un desvío del tránsito
de gran porte.

Presupuesto estimado: $ 13.612.410 (a
junio/2022).

Tipo de obra: Pavimentación calles del
pueblo utilizadas para el desvío del tránsito
pesado de la RP 9 s.

Expediente: No asignado.
Fecha de ingreso: 29/07/2021.
Objetivo: pavimentación de 5 cuadras con

una extensión total de 610 metros (incluyendo
bocacalle) x 6 metros de ancho, con un espesor
de 0,20 metros, para una compra de materiales
de 732 m3 Hº.

Los costos de preparación de terreno,
consolidado de calles, Dirección de obras,
nivelación y mano de obra de la construcción,
estarán a cargo de la Comuna.

Presupuesto estimado (materiales): $
17.036.129 (a junio/2022).

Tipo de obra: Iluminación RP 9 s - 2da etapa.
Expediente: No asignado.
Fecha de ingreso: 29/07/2021.
Objetivo: Finalizada la 1er etapa con las

nuevas 45 luminarias funcionando, se solicita
el recambio de nuevas 44 luminarias. Con esto
se completa el recambio de luminarias que
cuenta con 26 años antigüedad. La RP 9 s es el
único ingreso pavimentado a la localidad, hasta
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la Estación del FFCC, centro neurálgico del
pueblo.

Presupuesto estimado: $ 5.000.000 (a junio/
2022).

5. Localidad: Chovet.
Tipo de obra: Repavimentación calle

Estanislao López.
Expediente: No asignado.
Fecha de ingreso: 22/08/2022.
Objetivo: Consiste en la repavimentación de

la Av. Estanislao López, de 900 ml. Es una de
las calles destacadas del pueblo, pues tiene
acceso de caminos rurales, es utilizada como
arteria de circulación para tránsito pesado
uniéndose con la RP 14 de calzada natural.
Debido a la falta de mantenimiento, a la alta
transitabilidad, y que su pavimentación presenta
un deterioro considerable a tal punto que resulta
necesario escarificar sectores dejando la
superficie sin carpeta asfáltica.

Presupuesto estimado: $ 35.749.118 (a
agosto/2022).

Tipo de obra: Ripiado 1.000 metros RP 14.
Expediente: No asignado.
Fecha de ingreso: 30/05/2022.
Objetivo: Perfilar superficie, rectificar y

compactar calle, colocar escoria 30/50,
desparramar, compactar y nivelar el terreno en
condiciones aptas para el tránsito pesado.

Debido a la imperiosa necesidad de un
ordenamiento vehicular para optimizar y
resguardar el tránsito urbano y sub urbano y
posibilitar la adecuada circulación de los
mismos.

Presupuesto estimado (materiales): $
2.346.000 (a mayo/2022).

Tipo de obra: Iluminación urbana.
Expediente: No asignado.
Fecha de ingreso: 26/05/2021.
Objetivo: Iluminación camino al cementerio

para mayor visibilidad y seguridad vial. Consiste
en la colocación de 18 columnas metálicas
tubulares con su artefacto de iluminación, por
una extensión de 425 metros. Se colocarán
lámparas LED de 150 w, la conexión se haría de

manera subterránea, la base se proyecta de
hormigón.

Presupuesto estimado: $ 3.273.373 (a junio/
2022).

6. Localidad: La Chispa.
Tipo de obra: Mejorado RP 8 s (zona urbana)

Expediente: 16137-0005568-2.
Fecha de ingreso: 07/07/2021.
Objetivo: Para el mejorado de 3.200 m2

correspondiente a 4 cuadras de mejorado
escorias de alto horno en calles de la localidad,
con el fin de lograr accesibilidad y adecuada
transitabilidad. El proyecto es de vital importancia
para el escurrimiento adecuado de las aguas.

Presupuesto estimado: $ 2.572.000 (a junio/
2022).

7. Localidad: Sancti Spiritu.
Tipo de obra: Nuevo sistema de Iluminación

acceso a la localidad desde RN 33 - 2da etapa
Expediente: 16137-0006078-7.
Fecha de ingreso: 28/07/2022.
Objetivo: En consonancia con Convenio Obra

Especial suscripto para la etapa I, se solicita
avanzar con la etapa II de otras 20 luminarias,
para luego finalizar con una etapa III y completar
las 60 luminarias en el acceso a la localidad
por RN 33.

Presupuesto estimado: $ 19.740.000 (a
junio/2022).

Para concluir, haciendo hincapié que la
vialidad bien planificada se traduce en
reducciones de costos operativos,
proporcionando mayor movilidad de personas,
bienes y servicios; mejorando en tiempo y
contaminación del ambiente, y en consecuencia
brindando más impulso económico de las
zonas por donde atraviesan, requerimos la
aprobación del presente proyecto de
comunicación.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

117
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos
y Hábitat y a la Dirección Provincial de Vialidad,
elabore el proyecto técnico, licitación y ejecución
de la obra "Pavimentación de la RP 15, RP 94-S,
tramo: Cafferata - La Chispa", departamento
General López, la cual tramita bajo actuación
administrativa 16101-0172302-4, considerando
que se encuentra incorporada al Presupuesto
Provincial del año 2022 aprobado por ley 14075
de fecha 30/03/2022, por una inversión de $
300.000.000.

En este sentido, la obra de pavimentación
solicitada en el tramo mencionado
precedentemente refiere a 22 km de extensión,
hoy de calzada natural, de los cuales 15 km
pertenecen a la RP 15 y los 7 km restantes a la
RP 94-S.

Motiva el presente pedido la necesidad que
tiene la localidad de Cafferata de vincularse con
el resto de localidades del Departamento
General López y con otros Centros Urbanos de
la región, cuya salida pavimentada le permitirá
a los habitantes de la localidad una conexión
directa con el Centro comercial más importante
de la región en Venado Tuerto, además de un
acceso más ágil para el ingreso a la autopista
Córdoba - Rosario.

Por otro lado, al tratase de un tramo de
calzada natural, en caso de emergencias
sanitarias, y ante la eventual caída de lluvias, se
hace imposible evacuar a los enfermos
rápidamente ya que la única forma de llegar a la
ciudad de Venado Tuerto es la RP 93 y luego por
la RN 33 lo que obliga a realizar más del doble
del recorrido. Además, parte de la producción

agrícola de Cafferata, La Chispa y San Francisco
sale por este tramo, que, al ser de calzada
natural, se dificulta ante caída de lluvia o posterior
a ello, por el estado en que queda el camino al
ser transitado por vehículos de gran porte.

Para concluir, y acorde a lo expresado
precedentemente, requerimos la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

118
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Salud, explicite las medidas
adoptadas, en relación a la ley provincial 13719,
de Promoción de la alimentación saludable de
la población, por medio de la educación
alimentaria y nutricional, por lo que se solicita
proceda a informar a este cuerpo los siguientes
puntos:

1. Informe acerca de la planificación efectuada
en cuanto a políticas de Educación
Alimentaria y Nutricional, EAN, tanto en el
ámbito educativo como comunitario que
hayan efectuado.

2. Informe si se han firmado convenios de
gestión con universidades, comunidades
científicas, colegios de profesionales y/u
organizaciones sociales con el fin de
promover los objetivos de la ley 13719. En
su caso acompañar copia de los convenios
suscriptos.

3. Informe si han elaborado Guías y
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Recomendaciones de Alimentación
Saludable para la población en general y para
los comedores comunitarios y escolares en
particular.

4. Informe si se ha promovido la instalación de
quioscos y/o cantinas saludables en los
establecimientos escolares de la provincia.

5. Informe si se ha controlado el cumplimiento
de lo establecido en el artículo 11 de la ley
13.719, en cuanto a la obligatoriedad de la
venta y expendio de alimentos saludables
en la totalidad de los quioscos y/o cantinas
escolares.

6. Informe si los quioscos y/o cantinas
escolares, cumplen con lo fijado en el artículo
13 de la mencionada ley en cuanto a la libreta
sanitaria de las personas que allí trabajan.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

119
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, brinde un
informe referente a los planos y posterior
edificación del Instituto Superior de Profesorado
Nº 3 "Eduardo Lafferriere", de Villa Constitución,
anunciados en el mes de abril para que el
mismo pueda contar con su espacio propio.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

120
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Dirección Provincial de Vialidad, informe la
fecha de inicio de ejecución la obra de
repavimentación y mejoramiento de la RP 90,
en el tramo comprendido desde Autopista
Rosario-Buenos Aires hasta la localidad de
Santa Teresa.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

121
Solicitud d e informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, en relación al
funcionamiento de la Dirección Provincial de
Vialidad, entre el 1° de enero hasta la fecha, se
sirva informar sobre los siguientes puntos:

1. Se detalle y adjunte listado de los convenios
celebrados entre la Dirección Provincial de
Vialidad y cada uno de los municipios y las
comunas del departamento San Justo, ya
sea por mantenimiento de red vial provincial,
desmalezado, obras viales especiales
como iluminación, ensanchamiento de
calles y otro tipo de obras en distritos de tales
municipios o comunas.

Dicho listado deberá discriminar, como
mínimo, los siguientes items:
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- Comuna o Municipio con que realiza el
convenio la DPV

- Concepto y objeto del convenio.
- Su monto o cuantificación económica.

2. Se indique cuáles son los criterios o
parámetros existentes en dicho Organismo
a los fines de la suscripción de los convenios
con Comunas o Municipios del tipo señalado
anteriormente.

3. Detalle las obras viales realizadas durante
el periodo indicado, discriminando el
porcentaje de las ejecutadas a través de
contrataciones a terceros.

4. Todo otro dato que resulte de interés y sea
esclarecedor para el tema en tratamiento.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

122
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe a dicha
Cámara los respectivos municipios, comunas
e instituciones del departamento San Justo que
han firmado convenios y/o recibieron aportes del
Plan Incluir.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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