
SEÑORES SENADORES PRESENTES:

BERRA, Cristina A. (San Martín)
BAUCERO, José R. (San Javier)
BORLA, Rodrigo L. (San Justo)
CALVO, Alcides L. (Castellanos)
CASTELLO, Marcos A. (La Capital)
CORNAGLIA, Guillermo M. (Belgrano)
DIANA, Leonardo A. (San Jerónimo)
ENRICO, Lisandro R. (General López)
GIACOMINO, Germán E. (Constitución)
GRAMAJO, Joaquín R. (9 de Julio)
KAUFMANN, Ricardo A. (Garay)

LEWANDOWSKI,Marcelo N. (Rosario)
MARCÓN, Orfilio E. (Gral. Obligado)
MICHLIG, Felipe E. (San Cristóbal)
PIROLA, Rubén R. (Las Colonias)
RASETTO, Hugo J. (Iriondo)
ROSCONI, Eduardo D. (Caseros)
SOSA, Osvaldo H. (Vera)
TRAFERRI, Armando R. (S. Lorenzo)

Dirección General del Cuerpo de Taquígrafos - Teléfono: 342-4844200 (1401) - taquigrafos@senadosantafe.gob.ar

DIARIO DE SESIONES

CÁMARA DE SENADORES
138° PERÍODO LEGISLATIVO

10 DE SEPTIEMBRE DE 2020
13ª REUNIÓN - 12ª SESIÓN ORDINARIA

Secretario Legislativo:
DR. GUTIÉRREZ, Rafael E.

Secretario Administrativo:
BERMÚDEZ, Carlos A.

Presidencia de la señora
DRA. ALEJANDRA S. RODENAS

Vicegobernadora de la Provincia

                                          H. LEGISLATURA DE SANTA FE  (República Argentina)                           N° 13

Subsecretario:
MACIEL, Diego L.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

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

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

                             - 2 -

S U M A R I O

    I. Verificación de asistencia. (Pág. 00)
   II. Izamiento de la Bandera. (Pág. 00)
  III. Versión taquigráfica. (Pág. 00)
  IV. Asuntos entrados:
a) Comunicaciones oficiales. (Pág. 00)
b) Peticiones particulares. (Pág. 00)
c) Mensajes del P.E.:

1. N° 4.898, por el que se aprueba el pliego
para la designación de Directora integrante
del Directorio del Ente Regulador de
Servicios Sanitarios, ENRESS. (Pág. 00)

2. N° 4.899, por el que se aprueba el decreto
1897/19 por el cual se aceptó de la Comuna
de Alejandra, la donación de un inmueble
de su propiedad con todo lo clavado,
plantado y/o adherido al suelo destinado a
la construcción del edificio propio del Jardín
de Infantes N° 176, de Alejandra,
dependiente de la Delegación Regional de
Educación, Región II. (Pág. 00)

3. N° 4.900, por el que se aprueba el decreto
2963/19 por el cual se aceptó de la Comuna
de Centeno la donación de dos inmuebles
de su propiedad con todo lo clavado,
plantado y/o adherido al suelo destinado a
la construcción del edificio propio de la
Escuela de Educación Técnico Profesional
N° 673, de Centeno, dependiente de la
Delegación Regional de Educación, Región
V. (Pág. 00)
d) Proyectos de ley, en revisión:

1. Por el que se aprueba el convenio subscripto
para la creación del Comité
Interjurisdiccional de la Región Hídrica de
los Bajos Submeridionales, CIRHBAS.
(Pág. 00)

2. Por el que se crea el Programa de Provisión
Gratuita de Productos de Gestión de Higiene
Menstrual. (Pág. 00)

3. Por el que se crea el Juzgado de Primera
Instancia de Distrito en lo Laboral, en el
Distrito Judicial N° 3 en Venado Tuerto. (Pág.
00)

4. Por el que se crea la Red de Promotores de
Diagnóstico Temprano, Control y
Tratamiento de la Endometriosis. (Pág. 00)

5. Por el que se establece la Mediación
Electrónica. (Pág. 00)

6. Por el que se establece que la EPE y ASSA
deberán eximir de la aplicación de intereses
moratorios y punitorios a los sujetos
incluidos en el decreto nacional 311/2020 y
el decreto provincial 283/2020. (Pág. 00)

7. Por el que se cambia el nombre del actual
Centro de Salud "Empalme Granero", de
Rosario, por el nombre "Hermana María
Jordan". (Pág. 00)

8. Por el que se regula el Régimen General de
Audiencias Públicas. (Pág. 00)

9. Por el que se instituye el 13 de septiembre
como el Día Provincial de las Áreas
Naturales Protegidas. (Pág. 00)

10. Por el que se declara el estado de
Emergencia Educativa en la Provincia de
Santa Fe. (Pág. 00)

11. Por el que se establece la asistencia
económica a jardines maternales y de
infantes en el marco de la pandemia por
COVID-19. (Pág. 00)

12. Por el que se declara el estado de
Emergencia por Catástrofe Socioambiental.
(Pág. 00)
e) Proyecto de ley:

1. Por el que se declara el 26 de septiembre
de cada año como el "Día de la Seguridad
Vial Infantil" en la provincia de Santa Fe. (Pág.
00)

2. Por el que la Provincia se adhiere a la ley
nacional 24561 que instituye el 3 de junio
de cada año, como "Día del Inmigrante
Italiano". (Pág. 00)

3. Por el que se declara de utilidad pública
sujeto a expropiación un inmueble de la
localidad de Saguier, con destino a la
Escuela N° 6.023 "Ejército Argentino". (Pág.
00)

4. Por el que se crea el Plan de
Acompañamiento a los/las pacientes
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Infectados con COVID-19 en situación final
de vida con el objeto de que los mismos
sean acompañados/as de manera virtual y/
o presencial. (Pág. 00)

5. Por el que se declara feriado administrativo
permanente e inamovible en todo el territorio
de la Provincia el día 3 de febrero en
conmemoración del Combate de San
Lorenzo. (Pág. 00)

6. Por el que se crea Escuela de Educación
Primaria en la ciudad de San Lorenzo. (Pág.
00)

7. Por el que se decalra a San Jerónimo Sud
"Capital Provincial de la Aviación Civil". (Pág.
00)

8. Por el que se modifica la ley la ley 12256, de
Abigeato, Programa de Coordinación y
Seguridad Rural. (Pág. 00)

9. Por el que se dona a favor de la Comuna de
Empalme San Carlos un inmueble par ala
construcción de un polideportivo comunal.
(Pág. 00)

10. Por el que se declara el 14 de marzo de
cada año como el "Día de la Endometriosis"
en el territorio de la Provincia. (Pág. 00)

11. Por el que se crean los Gabinetes
Interdisciplinarios Escolares permanentes
para asistencia en los niveles inicial,
primario, secundario y de jóvenes y adultos
incluida en la estructura del Sistema
Educativo de la Provincia de Santa Fe. (Pág.
00)

12. Por el que se crea el Registro Único de
Personas Condenadas por Hechos
delictivos en contexto de Violencia de Género
en el ámbito de la Provincia de Santa Fe.
(Pág. 00)

13. Por el que se regula la actividad de los
Establecimientos para Adultos Mayores.
(Pág. 00)

14. Por el que se otorgue un reconocimiento
especial por asistencia extraordinaria a la
comunidad en pandemia COVID-19, a los
profesionales universitarios de la sanidad
comprendidos en la ley 9282, a los agentes

que revistan en el agrupamiento
"Hospitalario-asistencial". (Pág. 00)

15. Por el que se crea la Agencia Santa Fe Global.
(Pág. 00)
f) Proyectos de resolución:

1. De los señores senadores Traferri, Michlig y
Rasetto, por el que la Cámara resuelve
designar como representante de esta
Cámara de Senadores en la Comisión
Conciliadora, al senador Osvaldo Sosa,
creada por el artículo 21 de la ley 13042.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 6)

2. De los señores senadores Traferri, Michlig y
Rasetto, por el que la Cámara resuelve
designar a los señores senadores Baucero
y Giacomino como miembros
representantes de esta Cámara en la
Comisión prevista en la ley provincial 13298,
de Pensión a Personas Privadas de la
Libertad de Manera Ilegítima durante la
última Dictadura Militar. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 7)

3. De los señores senadores Traferri, Michlig y
Rasetto, por el que la Cámara resuelve
hacer suyo al decreto 085/20, dictado por la
Comisión Permanente de Gestión,
rubricado por la presidenta y refrendado por
el secretario administrativo. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
8)

4. De los señores senadores Traferri, Michlig y
Rasetto, por el que la Cámara resuelve
hacer suyo al decreto 073/20, dictado por la
Comisión Permanente de Gestión,
rubricado por la presidenta y refrendado por
el secretario administrativo. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
9)

5. De los señores senadores Traferri, Michlig y
Rasetto, por el que la Cámara resuelve
designar como representantes de esta
Cámara de Senadores en la Comisión
Bicameral de Seguimiento del Estado de
Necesidad Pública, a los señores
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senadores Pirola, Baucero y Diana. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 10)
g) Proyectos de declaración:

1. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés los actos
conmemorativos del 139° aniversario de la
fundación de la localidad de Progreso. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 11)

2. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés los Actos
Conmemorativos del 162° de la fundación
de San Jerónimo Norte y Fiesta Patronal de
Nuestra Señora de Asunción, de San
Jerónimo Norte, a conmemorarse en 15 de
agosto. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 12)

3. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la celebración
de la Fiesta Patronal de San Roque en Las
Tunas. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 13)

4. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la celebración
de la Fiesta Patronal de Nuestra Señora de
Asunción, de San Carlos. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 14)

5. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés el 112°
aniversario de la localidad de Villada. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 15)

6. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la celebración
del Santo Patrono San Agustín, de San
Agustín. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 16)

7. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la celebración
del Santo Patrono San Agustín, de Colonia
Cululú. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 17)

8. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la celebración

de su Santa Patrona Santa Rosa de Lima,
de Sa Pereira. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 18)

9. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés el 40°
aniversario de la industria "Alfajores
Santafesinos Reimar", de Colonia Margarita.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 19)

10. Del señor senador Kaufmann, por el que la
Cámara declara de su interés a las
festividades patronales que tendrán lugar en
Santa Rosa de Calchines. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 20)

11. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés el 20°
aniversario del programa radial "Punto de
Partida", que se emite por LT 9 Radio
Brigadier López, de Santa Fe. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
21)

12. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la firma del
acuerdo federal para la puesta en marcha
de la Hidrovía Paraná-Paraguay en Puerto
San Martín. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 22)

13. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés el programa
radial: "Perros comunitarios", que se emite
por FM 96.7, Radio Gol. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 23)

14. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés el ciclo
"Radioteatro de la Líder, un Espectáculo para
la Imaginación", que se emite diariamente
por la emisora LT9 "Radio Brigadier López",
de Santa Fe. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 24)

15. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés el 55°
aniversario del comedor: "Quincho de
Chiquito", que abría sus puertas un 28 de
agosto de 1965. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 25)



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

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

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

                             - 5 -

16. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés el I Foro
Federal de Autoridades Parlamentarias,
llevado a cabo y la labor que lleva adelante
legislaturas conectadas, organizadora del
encuentro. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 26)

17. De los señores senadores Traferri, Pirola,
Cornaglia, Sosa, Baucero y Gramajo, por el
que la Cámara declara de su interés la
diplomatura en "Actualización en Derecho de
daños. Aspectos sustanciales y procesales",
organizado por la Universidad Católica, de
Santa Fe, Facultad de Derecho y Ciencia
Política. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 27)

18. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la celebración
del 164° aniversario de la ciudad de
Esperanza y Fiesta Patronal de la Natividad
de la Santísima Virgen. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 28)

19. Del señor senador Lewandowski, por el que
la Cámara declara de su interés el evento
WEBINAR de Genética: "Enfermedades Poco
Frecuentes, un gran desafío para transitar y
trabajar juntos". (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 29)

20. Del señor senador Lewandowski, por el que
la Cámara declara de su interés los festejos
por los 145 años de la fundación de la ciudad
de Funes. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 30)

21. De los señores senadores Michlig, Enrico,
Borla, Marcón y Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés el 89°
aniversario de LT10 AM 1020, Radio
Universidad Nacional del Litoral. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 31)

22. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara su beneplácito y apoyo a
las autoridades y cooperadores de la
Escuela Especial N° 2.039, de Ceres, para
imponer el nombre de "Cesar E. Raponi" a

dicho establecimiento educativo. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 32)

23. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés la firma del
acta de intención para la incorporación de la
Reserva Natural Isla del Sol, ubicada frente
a Villa Constitución. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 33)

24. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara su reconocimiento, a la
joven basquetbolista Valentina González,
oriunda de Maciel, quien fue preseleccionada
para formar parte del seleccionado Nacional
de Básquet Femenino Sub-18. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
34)

25. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara su reconocimiento a la joven
estudiante, cadete dragoneante principal y
abanderada del Liceo Aeronáutico Militar,
Martina Boero, oriunda de Gálvez, quien
obtuvo una de las becas que otorga el
Instituto Balseiro. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 35)

26. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara su reconocimiento a Wanda
Sosa De Boever, oriunda de Barrancas, quien
fue seleccionada en el concurso de "Miss
Belleza Mundial Santa Fe 2020" y deberá
competir con jóvenes de otras provincias
para lograr representar al país en el concurso
mundial 2021. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 36)

27. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara su reconocimiento al
ingeniero Agustín Favre, de Gálvez, quien
junto a su compañero Marcos Stubrin han
desarrollado un proyecto denominado
"Matecaps", para promover el consumo de
mate en el mundo. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 37)

28. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara de su interés el proyecto de
autoría del cura párroco presbítero Néstor
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Vivas, referido a la inauguración de la pintura
al óleo del Santo Patrono de Coronda "San
Jerónimo", realizada por el artista corondino
Leonardo Aguaisol. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 38)

29. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara su reconocimiento al
profesor Guillermo Favre, oriundo de Gálvez,
quien obtuvo el primer premio en el certamen
literario de microrelatos organizado por el
taller "Cazapalabras", de Esperanza y el
programa radial "El Puente. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
39)

30. Del señor senador Kaufmann, por el que la
Cámara declara de su interés a las
festividades patronales en homenaje a la
"Natividad de la Virgen", a llevarse a cabo en
Cayastá. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 40)

31. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés el 90°
aniversario de la Fundación Logosófica,
creada por Carlos B. González Pecotche,
humanista, pensador y escritor. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
41)

32. De los señores senadores Michlig, Enrico,
Borla, Marcón y Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés la realización
de las Jornadas de la Región Litoral,
organizadas por la Sociedad Argentina de
Pediatría , filial Santa Fe. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 42)

33. De los señores senadores Traferri, Michlig,
Pirola, Baucero, Berra, Borla, Calvo, Castello,
Cornaglia, Enrico, Giacomino, Gramajo,
Kaufmann, Lewandowski, Marcón, Rosconi,
Sosa, Diana y Rasetto, por el que la Cámara
declara su rechazo a las manifestaciones
vertidas por el señor Marcelo F. Sain, titular
de la cartera de Seguridad dependiente del
P.E., respecto de cualquiera de los miembros
de esta Cámara a título individual y del
conjunto de sus integrantes. (Pág. 00) (Se

trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
43)
h) Proyectos de comunicación:

1. Del señor senador Cornaglia, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga de
manera excepcional y temporaria el
incremento del límite determinado en la Ley
de Presupuesto Anual de la Provincia para
las licitaciones públicas, a fin de que los
municipios y las comunas, puedan
incrementar excepcionalmente los montos
de contratación directa y de concurso de
precios. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 44)

2. Del señor senador Pirola, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, estime
corresponder diversos puntos con el objeto
de establecer mecanismo de prevención de
transmisión y contagio del virus del
coronavirus SARS-CoV-2 o COVID-19,
adecuando los protocolos existentes e
invitando municipios y comunas de la
Provincia, a implementar la utilización de los
elementos. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 45)

3. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbrite los
medios tendientes a fin de aumentar la
capacidad operativa del 0800-555-6549,
con miras a agil izar la recepción de
consultas médicas debido al aumento de
casos de pacientes con COVID-19. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 46)

4. De los señores senadores Traferri, Michlig,
Pirola, Baucero, Berra, Borla, Calvo, Castello,
Cornaglia, Enrico, Giacomino, Gramajo,
Kaufmann, Lewandowski, Marcón, Rosconi,
Sosa, Diana y Rasetto, por el que se solicita
al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, evalúe la
conveniencia de incorporación del
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tratamiento con ibuprofenato de sodio
inhalatorio a las prácticas aplicables en el
marco de los protocolos de tratamiento de
la enfermedad COVID-19. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 47)

5. De la señora senadora Berra, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para proveer a los
establecimientos educativos rurales de la
Provincia de Sistemas de Seguridad:
monitoreo a través de cámaras de
videovigilancia y alarmas, con el objetivo de
prevenir el delito rural. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 48)

6. De la señora senadora Berra, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para que se añada
nuevas columnas de alumbrado a las ya
existentes y reemplace las luminarias
actuales por luces tipo led sobre RP 64 en
su intersección con RN 34 en el
departamento San Martín. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 49)

7. Del señor senador Pirola, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, ejecute las
acciones necesarias para garantizar el total
cumplimiento de las previsiones del decreto
provincial 341 de 2020, el cual refiere a
protocolos de cuidado personal y en
particular. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 50)

8. Del señor senador Lewandowski, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, se expida
sobre lo resuelto en los expedientes
"Ontivero Marcela Rosa c/Denoya Priscila
Vanesa s/cuidado personal de los Hijos", y
"Denoya Guenchul, Tiziana Eva s/guarda",
obrantes ante el Tribunal Colegiado de
Familia de la IV Nominación. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
51)

9. Del señor senador Lewandowski, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para actualizar las becas
de los alumnos cursantes de 1°, 2° y 3° año
del ISEP, Instituto de Seguridad Pública.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 52)

10. Del señor senador Giacomino, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
acelerar los mecanismos de diagnóstico y
notificación de resultados de los hisopados
COVID-19, para las muestras tomadas a
personas de la provincia, ya que en
diferentes jurisdicciones actualmente cuenta
con demoras de hasta diez (10) días. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 53)

11. Del señor senador Giacomino, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, declare la
emergencia ambiental en el territorio de la
Provincia de Santa Fe, por la quema de
pastizales en los humedales del Delta del
Paraná. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 54)

12. 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 creación de una
Dirección Provincial de Equilibrio
Poblacional de Santa Fe que permita la
protección de Animales, de la Salud y del
Ambiente. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 55)

13. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
gestiones necesarias ante el Nuevo Banco
de Santa Fe SA, a los efectos de la
habilitación y puesta en funcionamiento de
un cajero automático en las comunas de
Soledad y Ambrosetti. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 56)
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14. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice
tramitaciones correspondientes para la
determinación de la obra del sistema de
preensamblado en Videla. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 57)

15. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice ripiado
y colocación de luminarias en calle Colón,
en el tramo de todo el ejido urbano en Videla.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 58)

16. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, coloque
luminarias de la RP 61, desde la RN 11 hacia
el Este en todo el ejido urbano en Videla.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 59)

17. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, provea la
designación con el nombre de "Doctor José
Ramón Portillo" de la Sala de Guardia del
Hospital "Granaderos a Caballo", de San
Lorenzo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 60)

18. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga la
urgente remisión de fondos a la Comuna de
Huanqueros, en el marco de la ley 12385,
de Fondo para la construcción de Obras y
adquisición de Equipamientos y Rodados.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 61)

19. De los señores senadores Diana, Michlig,
Enrico, Marcón, Borla y Giacomino, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realice
todas las acciones conducentes para
proceder a la implementación de medidas
de detección prioritaria de COVID-19 en el

ámbito de las fuerzas de seguridad y del
sistema penitenciario de la Provincia de
Santa Fe. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 62)

20. De los señores senadores Diana, Michlig,
Enrico, Marcón, Borla y Giacomino, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, disponga
lo necesario o realice las gestiones
pertinentes ante las autoridades nacionales,
con el objeto de que se brinde cobertura
adecuada y oportuna en relación a aquellas
prestaciones asistenciales vinculadas al
transporte de personas con discapacidad a
los centros de rehabilitación. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
63)

21. De los señores senadores Diana, Michlig,
Enrico, Marcón, Borla y Giacomino, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realice las
acciones necesarias para proceder a la
renovación de las credenciales habilitantes,
o en caso que corresponda, prorrogar las
vigentes- de aquellas personas que se
desempeñan como "guarda faunas
honorarios" en la Provincia de Santa Fe. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 64)
i) Dictámenes de Comisión. (Pág. 00)
   V. Ingresos fuera de lista. (Pág. 00)
  VI. Manifestaciones y homenajes:
a) Anestesiólogo. San Javier. (Pág. 00)
 VII. Tratamientos
a) Sobre tablas:

1. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto por el que se rorroga por un año
las designaciones de jueces subrogantes
que hubiese realizado el P.E. (Pág. 00)

2. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto por el que se declara el 26 de
septiembre de cada año como el "Día de la
Seguridad Vial Infantil" en la Provincia. (Pág.
00)

3. Se considera y aprueba sobre tablas el
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proyecto por el que se modifica el artículo 4°
de la ley 12910, de Enfermedades, fibrosis
quística, hipotiroidismo congénito y
fenilcetonuria. (Pág. 00)

4. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto por el que se declara monumento
histórico provincial al edificio sede del Club
Social Cosmopolita, de San Justo. (Pág. 00)

5. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto por el que se modifica el artículo 4°
del ley 5110, Caja de Pensiones Sociales
de la Provincia. (Pág. 00)

6. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Michlig y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve designar como representante de
esta Cámara de Senadores en la Comisión
Conciliadora, al senador Osvaldo Sosa,
creada por el artículo 21 de la ley 13042.
(Pág. 00)

7. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Michlig y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve designar a los señores senadores
Baucero y Giacomino como miembros
representantes de esta Cámara en la
Comisión prevista en la ley provincial 13298,
de Pensión a Personas Privadas de la
Libertad de Manera Ilegítima durante la
última Dictadura Militar. (Pág. 00)

8. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Michlig y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve hacer suyo al decreto 085/20,
dictado por la Comisión Permanente de
Gestión, rubricado por la presidenta y
refrendado por el secretario administrativo.
(Pág. 00)

9. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Michlig y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve hacer suyo al decreto 073/20,
dictado por la Comisión Permanente de
Gestión, rubricado por la presidenta y
refrendado por el secretario administrativo.

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

proyecto, de los señores senadores Traferri,
Michlig y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve designar como representantes de
esta Cámara de Senadores en la Comisión
Bicameral de Seguimiento del Estado de
Necesidad Pública, a los señores
senadores Pirola, Baucero y Diana. (Pág. 00)

11. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés los
actos conmemorativos del 139° aniversario
de la fundación de la localidad de Progreso.
(Pág. 00)

12. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés los
Actos Conmemorativos del 162° de la
fundación de San Jerónimo Norte y Fiesta
Patronal de Nuestra Señora de Asunción, de
San Jerónimo Norte, a conmemorarse en
15 de agosto. (Pág. 00)

13. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración de la Fiesta Patronal de San
Roque en Las Tunas. (Pág. 00)

14. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración de la Fiesta Patronal de Nuestra
Señora de Asunción, de San Carlos. (Pág.
00)

15. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés el 112°
aniversario de la localidad de Villada. (Pág.
00)

16. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del Santo Patrono San Agustín,
de San Agustín. (Pág. 00)

17. Se considera y aprueba sobre tablas el
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proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del Santo Patrono San Agustín,
de Colonia Cululú. (Pág. 00)

18. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración de su Santa Patrona Santa Rosa
de Lima, de Sa Pereira. (Pág. 00)

19. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el que
la Cámara declara de su interés el 40°
aniversario de la industria "Alfajores
Santafesinos Reimar", de Colonia Margarita.
(Pág. 00)

20. 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
Santa Rosa de Calchines. (Pág. 00)

21. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por el
que la Cámara declara de su interés el 20°
aniversario del programa radial "Punto de
Partida", que se emite por LT 9 Radio
Brigadier López, de Santa Fe. (Pág. 00)

22. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por el
que la Cámara declara de su interés la firma
del acuerdo federal para la puesta en marcha
de la Hidrovía Paraná-Paraguay en Puerto
San Martín. (Pág. 00)

23. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por el
que la Cámara declara de su interés el
programa radial: "Perros comunitarios", que
se emite por FM 96.7, Radio Gol. (Pág. 00)

24. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por el
que la Cámara declara de su interés el ciclo
"Radioteatro de la Líder, un Espectáculo para
la Imaginación", que se emite diariamente
por la emisora LT9 "Radio Brigadier López",
de Santa Fe. (Pág. 00)

25. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Castello, por el
que la Cámara declara de su interés el 55°
aniversario del comedor: "Quincho de
Chiquito", que abría sus puertas un 28 de
agosto de 1965. (Pág. 00)

26. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés el I Foro
Federal de Autoridades Parlamentarias,
llevado a cabo y la labor que lleva adelante
legislaturas conectadas, organizadora del
encuentro. (Pág. 00)

27. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Pirola, Cornaglia, Sosa, Baucero y Gramajo,
por el que la Cámara declara de su interés
la diplomatura en "Actualización en Derecho
de daños. Aspectos sustanciales y
procesales", organizado por la Universidad
Católica, de Santa Fe, Facultad de Derecho
y Ciencia Política. (Pág. 00)

28. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 164° aniversario de la ciudad
de Esperanza y Fiesta Patronal de la
Natividad de la Santísima Virgen. (Pág. 00)

29. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara de su interés
el evento WEBINAR de Genética:
"Enfermedades Poco Frecuentes, un gran
desafío para transitar y trabajar juntos". (Pág.
00)

30. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara de su interés
los festejos por los 145 años de la fundación
de la ciudad de Funes. (Pág. 00)

31. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Michlig,
Enrico, Borla, Marcón y Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés el 89°
aniversario de LT10 AM 1020, Radio
Universidad Nacional del Litoral. (Pág. 00)
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32. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara su beneplácito y
apoyo a las autoridades y cooperadores de
la Escuela Especial N° 2.039, de Ceres, para
imponer el nombre de "Cesar E. Raponi" a
dicho establecimiento educativo. (Pág. 00)

33. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés la
firma del acta de intención para la
incorporación de la Reserva Natural Isla del
Sol, ubicada frente a Villa Constitución. (Pág.
00)

34. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara su reconocimiento,
a la joven basquetbolista Valentina González,
oriunda de Maciel, quien fue preseleccionada
para formar parte del seleccionado Nacional
de Básquet Femenino Sub-18. (Pág. 00)

35. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara su reconocimiento a
la joven estudiante, cadete dragoneante
principal y abanderada del Liceo Aeronáutico
Militar, Martina Boero, oriunda de Gálvez,
quien obtuvo una de las becas que otorga el
Instituto Balseiro. (Pág. 00)

36. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara su reconocimiento a
Wanda Sosa De Boever, oriunda de
Barrancas, quien fue seleccionada en el
concurso de "Miss Belleza Mundial Santa Fe
2020" y deberá competir con jóvenes de otras
provincias para lograr representar al país en
el concurso mundial 2021. (Pág. 00)

37. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara su reconocimiento
al ingeniero Agustín Favre, de Gálvez, quien
junto a su compañero Marcos Stubrin han
desarrollado un proyecto denominado
"Matecaps", para promover el consumo de

mate en el mundo. (Pág. 00)
38. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara de su interés el
proyecto de autoría del cura párroco
presbítero Néstor Vivas, referido a la
inauguración de la pintura al óleo del Santo
Patrono de Coronda "San Jerónimo",
realizada por el artista corondino Leonardo
Aguaisol. (Pág. 00)

39. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara su reconocimiento
al profesor Guillermo Favre, oriundo de
Gálvez, quien obtuvo el primer premio en el
certamen literario de microrelatos
organizado por el taller "Cazapalabras", de
Esperanza y el programa radial "El Puente.
(Pág. 00)

40. 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 en homenaje a la
"Natividad de la Virgen", a llevarse a cabo en
Cayastá. (Pág. 00)

41. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés el 90°
aniversario de la Fundación Logosófica,
creada por Carlos B. González Pecotche,
humanista, pensador y escritor. (Pág. 00)

42. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Michlig,
Enrico, Borla, Marcón y Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés la
realización de las Jornadas de la Región
Litoral, organizadas por la Sociedad
Argentina de Pediatría , filial Santa Fe. (Pág.
00)

43. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Michlig, Pirola, Baucero, Berra, Borla, Calvo,
Castello, Cornaglia, Enrico, Giacomino,
Gramajo, Kaufmann, Lewandowski, Marcón,
Rosconi, Sosa, Diana y Rasetto, por el que
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la Cámara declara su rechazo a las
manifestaciones vertidas por el señor
Marcelo F. Sain, titular de la cartera de
Seguridad dependiente del P.E., respecto de
cualquiera de los miembros de esta Cámara
a título individual y del conjunto de sus
integrantes. (Pág. 00)

44. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga de manera excepcional y
temporaria el incremento del límite
determinado en la Ley de Presupuesto Anual
de la Provincia para las licitaciones públicas,
a fin de que los municipios y las comunas,
puedan incrementar excepcionalmente los
montos de contratación directa y de concurso
de precios. (Pág. 00)

45. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
estime corresponder diversos puntos con
el objeto de establecer mecanismo de
prevención de transmisión y contagio del
virus del coronavirus SARS-CoV-2 o COVID-
19, adecuando los protocolos existentes e
invitando municipios y comunas de la
Provincia, a implementar la utilización de los
elementos. (Pág. 00)

46. 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,
arbrite los medios tendientes a fin de
aumentar la capacidad operativa del 0800-
555-6549, con miras a agilizar la recepción
de consultas médicas debido al aumento
de casos de pacientes con COVID-19. (Pág.
00)

47. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Michlig, Pirola, Baucero, Berra, Borla, Calvo,
Castello, Cornaglia, Enrico, Giacomino,

Gramajo, Kaufmann, Lewandowski, Marcón,
Rosconi, Sosa, Diana y Rasetto, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, evalúe la
conveniencia de incorporación del
tratamiento con ibuprofenato de sodio
inhalatorio a las prácticas aplicables en el
marco de los protocolos de tratamiento de
la enfermedad COVID-19. (Pág. 00)

48. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
arbitre los medios necesarios para proveer
a los establecimientos educativos rurales
de la Provincia de Sistemas de Seguridad:
monitoreo a través de cámaras de
videovigilancia y alarmas, con el objetivo de
prevenir el delito rural. (Pág. 00)

49. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
arbitre los medios necesarios para que se
añada nuevas columnas de alumbrado a
las ya existentes y reemplace las luminarias
actuales por luces tipo led sobre RP 64 en
su intersección con RN 34 en el
departamento San Martín. (Pág. 00)

50. 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,
ejecute las acciones necesarias para
garantizar el total cumplimiento de las
previsiones del decreto provincial 341 de
2020, el cual refiere a protocolos de cuidado
personal y en particular. (Pág. 00)

51. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo que,
a través del organismo que corresponda, se
expida sobre lo resuelto en los expedientes
"Ontivero Marcela Rosa c/Denoya Priscila
Vanesa s/cuidado personal de los Hijos", y
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"Denoya Guenchul, Tiziana Eva s/guarda",
obrantes ante el Tribunal Colegiado de
Familia de la IV Nominación. (Pág. 00)

52. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo que,
a través del organismo que corresponda,
arbitre los medios necesarios para actualizar
las becas de los alumnos cursantes de 1°,
2° y 3° año del ISEP, Instituto de Seguridad
Pública. (Pág. 00)

53. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a acelerar los mecanismos de
diagnóstico y notificación de resultados de
los hisopados COVID-19, para las muestras
tomadas a personas de la provincia, ya que
en diferentes jurisdicciones actualmente
cuenta con demoras de hasta diez (10) días.
(Pág. 00)

54. 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,
declare la emergencia ambiental en el
territorio de la Provincia de Santa Fe, por la
quema de pastizales en los humedales del
Delta del Paraná. (Pág. 00)

55. 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
creación de una Dirección Provincial de
Equilibrio Poblacional de Santa Fe que
permita la protección de Animales, de la Salud
y del Ambiente. (Pág. 00)

56. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realice las gestiones necesarias ante el
Nuevo Banco de Santa Fe SA, a los efectos

de la habilitación y puesta en funcionamiento
de un cajero automático en las comunas de
Soledad y Ambrosetti. (Pág. 00)

57. 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
tramitaciones correspondientes para la
determinación de la obra del sistema de
preensamblado en Videla. (Pág. 00)

58. 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
ripiado y colocación de luminarias en calle
Colón, en el tramo de todo el ejido urbano
en Videla. (Pág. 00)

59. 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, coloque
luminarias de la RP 61, desde la RN 11 hacia
el Este en todo el ejido urbano en Videla.
(Pág. 00)

60. 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,
provea la designación con el nombre de
"Doctor José Ramón Portillo" de la Sala de
Guardia del Hospital "Granaderos a Caballo",
de San Lorenzo. (Pág. 00)

61. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la urgente remisión de fondos a la
Comuna de Huanqueros, en el marco de la
ley 12385, de Fondo para la construcción de
Obras y adquisición de Equipamientos y
Rodados. (Pág. 00)

62. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Diana,
Michlig, Enrico, Marcón, Borla y Giacomino,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo que,
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a través del organismo que corresponda,
realice todas las acciones conducentes para
proceder a la implementación de medidas
de detección prioritaria de COVID-19 en el
ámbito de las fuerzas de seguridad y del
sistema penitenciario de la Provincia de
Santa Fe. (Pág. 00)

63. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Diana,
Michlig, Enrico, Marcón, Borla y Giacomino,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo que,
a través del organismo que corresponda,
disponga lo necesario o realice las
gestiones pertinentes ante las autoridades
nacionales, con el objeto de que se brinde
cobertura adecuada y oportuna en relación
a aquellas prestaciones asistenciales
vinculadas al transporte de personas con
discapacidad a los centros de rehabilitación.
(Pág. 00)

64. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Diana,
Michlig, Enrico, Marcón, Borla y Giacomino,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo que,
a través del organismo que corresponda,
realice las acciones necesarias para
proceder a la renovación de las credenciales
habilitantes, o en caso que corresponda,
prorrogar las vigentes- de aquellas
personas que se desempeñan como
"guarda faunas honorarios" en la Provincia
de Santa Fe. (Pág. 00)
b) Preferenciales:

1. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el proyecto de ley
por el que se declara ciudad a la localidad
de Sauce Viejo. (Pág. 00)

2. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el proyecto de ley
por el que se crea la Comisión Permanente
en Defensa del Usuario Vial, en el ámbito
del Poder Legislativo de la Provincia. (Pág.
00)

3. Se fija nueva fecha para el tratamiento

preferencial del proyecto de ley por el que
se crea el "Programa de recuperación post
COVID-19", destinado a la contención,
asistencia, reactivación y reconversión de
actividades de servicios que resultaron y
resulten afectadas por el efecto de la
pandemia. (Pág. 00)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
crea un Sistema Provincial para la Prevención
y Mitigación de Emergencias y Desastres
Agropecuarios. (Pág. 00)
VIII. Apéndice:
a) Proyectos con media sanción de la H.

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

- En Santa Fe, a 10 de septiembre
de 2020, se reúnen los señores
senadores, siendo las 17:50.

I
VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA

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

- Así se hace.

II
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

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

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

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

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

III
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

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

Si no se formulan objeciones, se dará por
aprobada.

- Resulta aprobada.

IV
ASUNTOS ENTRADOS

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

- Se lee:

"a)
Comunicaciones oficiales

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

se solicita al PE proceda a realizar las obras
de reparación en el edificio de la Escuela N°
6.129 "Mtro. Clelio P. Villaverde", la que
resultara afectada por el temporal de lluvia y
granizo que se abatió sobre Ambrosetti,
departamento San Cristóbal.

b) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE la implementación del plan
"Turismo Educativo desde casa".

c) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE destine recursos
económicos para la Asociación para el
Desarrollo Económico y Cultural del Norte
del departamento La Capital y sur del
departamento San Justo.

d) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE proceda a prevenir y evitar
situaciones de colapso vehicular en las rutas
del departamento San Lorenzo con motivo
de las cosechas fina y gruesa.

e) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE incluya a los jardines de
infantes particulares de la Provincia, durante
el período de vigencia de la medida de
aislamiento social, preventivo y obligatorio,
en aquellos beneficios previstos en el DNU
376/2020.

f) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE delegue en los gobiernos
locales la facultad de habilitar los jardines
maternales en cada jurisdicción.

g) En respuesta a la solicitud de informe referida
el motivo por el cual no se incluyó al
departamento San Justo en la orden
operacional Departamento Operaciones D3
D.O.P N° 053/20.

h) En repuesta a la solicitud de informe referida
al estado en que se encuentra y la utilización
que se le ha dado al espacio provincial en
Alta Gracia, durante las gestiones del Frente
Progresista Cívico y Social.

i) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE regularice las coberturas

de los tratamientos para personas con
discapacidad.

j) En respuesta a la solicitud de informe referida
al estado actual de las prestaciones y la
atención del Instituto Autárquico Provincial
de Obra Social, IAPOS.

k) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE proceda a prorrogar los
vencimientos de las licencias de conducir
que corresponden al año 2020 hasta
idéntica fecha del 2021.

l) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE que amplíe y profundice las
tareas de prevención y control del delito en
distintas áreas rurales del territorio
provincial.

m) En respuesta a la solicitud de informe
referida a la especificación de los convenios
suscriptos con municipios, comunas y
organizaciones sociales, civiles y
económicas del departamento San
Jerónimo (Programa Atención Gobiernos
Locales - Emergencia COVID-19, creado por
artículo 7° de la ley 13978.

- Del Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología, en respuesta a la comunicación
referida a otorgar prioridad para la entrega
de créditos a actividades que no han tenido
funcionamiento alguno desde el comienzo
de la cuarentena, como centros deportivos y
jardines de infantes.

- Del Concejo Municipal de El Trébol,
remitiendo resolución 1209/20 por la que
solicita se trate con celeridad el proyecto de
ley de Asistencia económica y financiera a
favor del sector turístico, hotelero y
gastronómico.

- A sus antecedentes

- Del Honorable Tribunal de Cuentas de la
Provincia de Santa Fe, remitiendo Balance
de Movimiento de Fondos del primer
trimestre de 2020.

- Del Poder Judicial, remitiendo resoluciones
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216, 218 y 219, 235 y 260/20 de la Corte
Suprema de Justicia, por las que se modifica
el Presupuesto vigente.

- Del Ministerio de Gobierno, Justicia,
Derechos Humanos y Diversidad,
remitiendo Exptes. 02001-0047205-1
(fs.277); 02001-0047206-2 (fs.695); 02001-
0048045-2 (fs.884) de rendición de cuentas
de gastos reservados del Programa de
Protección de Testigos.

- Del Ministerio Público de la Acusación,
remitiendo resoluciones FG 279 y 284, 291
y 303/20 por las que se modifica el
Presupuesto vigente.

- De la Administración Provincial de Impuestos,
remitiendo nota 028/20 AP con informes de
Recaudación Tributaria Provincial por el mes
de junio de 2020.

- A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda

- Del Concejo Municipal de Esperanza,
remitiendo minuta de comunicación 602/20
por la que solicita al PE no abandonar ni
retardar el reclamo judicial de
coparticipación contra el Gobierno Nacional,
por lo que representa una suma en pesos
para la ciudad de Esperanza.

- A la Comisión de Asuntos
Comunales y Municipales,
Desarrollo Regional y Defensa
Civil

- Del Comité Nacional para la Prevención de
la Tortura, remitiendo nota a la presidenta
del H. Senado con recomendaciones del
Comité Nacional para la Prevención de la
Tortura.

- A la Comisión de Derechos
Humanos

- Del Ministerio de Gobierno, Justicia,

Derechos Humanos y Diversidad,
remitiendo nota solicitando se designen dos
representantes de la Cámara de Senadores
para la conformación de la Comisión prevista
en el Anexo I del decreto reglamentario de la
ley 13298 (pensión vitalicia a las personas
que han sufrido privación ilegal de la libertad
durante la última dictadura).

- De la Corte Suprema de Justicia de la
Provincia, remitiendo nota 3372 con Acuerdo
28 por el que adhiere al DNU 677/20
dispuesto por el PEN y al decreto 851/20 del
PE de la Provincia.

- De la Corte Suprema de Justicia de la
Provincia:
a) Remitiendo notas 3147, 3298, 3633, y 3655/

20 con resoluciones adoptadas en el marco
de la "Secretaría de Gobierno de la Corte
Suprema de Justicia de Santa Fe sobre
medidas preventivas de salud COVID-19
(Coronavirus)".

b) Remitiendo notas 3445/20 y 3710/20
referidas a la resolución adoptada en el
marco de la "Situación epidemiológica
mundial generada a raíz de la enfermedad
COVID-19 (Coronavirus) - CUIJ 21-
17613628-3".

c) Remitiendo notas 3771, 3794, 3816, 3841,
3939, 3956, 3866, 3866 bis, 3977, 4016,
4033 y 4064/20 con resoluciones adoptadas
en el marco de las actuaciones "Secretaría
de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia
de Santa Fe sobre medidas preventivas de
salud COVID-19 (Coronavirus)".

-Del Ministerio Público de la Acusación,
remitiendo "Informe de Gestión e
Infraestructura" de la Auditoría General de
Gestión, dando cuenta de las actividades
realizadas y los recursos disponibles de la
misma, desde abril de 2017 al mes de
agosto de 2020.

- A la Secretaría Legislativa

- De la Presidencia de Cámara de Senadores,
remitiendo copia de nota que le enviara el
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presidente del Comité de Emergencia del
Dpto. General López, senador Lisandro
Enrico, al señor gobernador de la Provincia,
Omar Perotti.

- A la Comisión Dirección General
de Secretaría Privada de
Presidencia

- Del presidente de la Cámara de Diputados,
remitiendo nota 3514/20 comunicando la
sanción de la resolución 1336/20 por la que
expresa la voluntad de realizar la Asamblea
Legislativa de manera presencial, virtual o
mixta, según las circunstancias lo
impongan.

- A la Comisión de Acuerdos de la
Asamblea Legislativa

- De la presidenta de la Cámara de Senadores,
Dra. Alejandra S. Rodenas, remitiendo nota
por la queja sin efecto la convocatoria
efectuada mediante decreto 8 del 27 de julio
de 2020.

- Del Honorable Tribunal de Cuentas de la
Provincia de Santa Fe, remitiendo copia de
las resoluciones 506 y 508 y 738/20 de la
Dirección Provincial de Vialidad.

- Del Honorable Tribunal de Cuentas de la
Provincia de Santa Fe:
a) Remitiendo copia del Decisorio 17/2019 del

Ministerio de Salud que rectifica los
Decisorios 13 y 14 salvando el pedido de
antecedentes de los proveedores Biofar SA
y Droguería Sauce Viejo.

b) Remitiendo copia de la resolución 141/20
del Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología que ratifica y convalida en todos
sus términos la resolución de la Secretaría
Administración de la Jurisdicción 05/20.

c) Remitiendo disposiciones 0483/20 y 0584/
20 D-IAPOS que modifican disposiciones
del mismo.

- Al Archivo

b)
Peticiones particulares

- De la Asociación de Médicos de la República
Argentina, A.M.R.A., remitiendo nota 298 por
la que eleva reclamo a los fines de constituir
la Comisión Conciliadora contemplada en
la ley 13042 (Convenciones Colectivas para
los trabajadores profesionales
universitarios de la sanidad).

- A la Secretaría Legislativa

- De la Sociedad Argentina de Pediatría, filial
Santa Fe, informando que el 14, 15 y 16 de
octubre se llevarán a cabo, bajo modalidad
on line, las Jornadas Regionales del Litoral.

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

- De la Asociación de Fiscales y Funcionarios
del Ministerio Público de la Acusación de la
Provincia y otros, remitiendo nota por la que
manifiestan respaldo y beneplácito a la
reforma de la ley 13013 tendiente a la
eliminación de la figura del Fiscal adjunto.

- A sus antecedentes

c)
Mensajes del PE:

1
N° 4.898

Santa Fe, 14 de agosto de 2020

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Se solicita a V.H. el reintegro al ámbito de
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este Poder Ejecutivo, del pliego de pedido de
acuerdo para la designación de directora
integrante del Directorio del Ente Regulador de
Servicios Sanitarios, ENRESS, remitido
oportunamente con mensaje N° 4.895, en fecha
27 de julio de 2020.

Dios guarde a V.H.

PEROTTI

Esteban Borgonovo
Ministro de Gobierno, Justicia

Derechos Humanos y Diversidad

- A la Comisión de Acuerdos de la
Asamblea Legislativa

2
N° 4.899

Santa Fe, 18 de agosto de 2020

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Se remite a vuestra consideración,
tratamiento y sanción el adjunto proyecto de ley,
mediante el cual se ratifica el decreto 1897 del
19 de julio de 2019 por el que se acepta de la
Comuna de Alejandra, la donación de un
inmueble de su propiedad con todo lo clavado,
plantado y/o adherido al suelo destinado a la
construcción del edificio propio del Jardín de
Infantes N° 176, de Alejandra, dependiente de
la Delegación Regional de Educación, Región
II, el que según Plano de Mensura registrado en
el Servicio de Catastro e Información Territorial
bajo el N° 203.493, año 2017, confeccionado
por la agrimensora Vanina E. Bellier, se describe
de la siguiente manera: ubicado en el pueblo
de Alejandra, zona suburbana, distrito Alejandra,
Departamento San Javier, sobre calle Sarmiento,
e identificado como Lote 1, polígono ABCDEFA,
midiendo: al Noroeste, segmento EF: 49,30

mts.; al Sureste, segmento FA: 94,68 mts.; al
Suroeste, formando una línea quebrada que
parte del punto A, segmento AB: 20 mts., desde
el punto B hacia el Norte, segmento BC: 37 mts.,
desde el punto C hacia el Este, segmento CD:
29,30 mts. Y al Noroeste, segmento DE: 57,68
mts; lindando: al Noroeste, con propiedad de
Alvarez Ruiz Enzo y O.; al Sureste, con propiedad
de Comuna de Alejandra; al Suroeste, con calle
Sarmiento y con propiedad de la Comuna de
Alejandra y al Noroeste, con propiedad de
Comuna de Alejandra; superficie: 3.583,62 m2;
con ángulos no indicados de 90°; empadronado
bajo Partida de Impuesto Inmobiliario N° 04-03-
00 019948/8062-2 e inscripto su dominio al t°
163, f° 903, N° 93786, año 2005 del
Departamento San Javier del Registro General.

Conforme las previsiones del decreto 1104/
16 reglamentario del artículo 113 de la ley 12510,
procede la intervención de esa Honorable
Legislatura.

Se remite expediente 00412-0019252-6 del
Registro del Sistema de Información de
Expedientes, en el que obran los antecedentes.

Saludo a V.H. atentamente.

PEROTTI

Adriana E. Cantero
Ministra de Educación

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Ratifícase el decreto 1897 del
19 de julio de 2019 por el cual se aceptó de la
Comuna de Alejandra, la donación de un
inmueble de su propiedad con todo lo clavado,
plantado y/o adherido al suelo destinado a la
construcción del edificio propio del Jardín de
Infantes N° 176, de Alejandra, dependiente de
la Delegación Regional de Educación, Región
II, el que según Plano de Mensura registrado en
el Servicio de Catastro e Información Territorial



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

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

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

                             - 20 -

bajo el N° 203.493, año 2017, confeccionado
por la agrimensora Vanina E. Bellier, se describe
de la siguiente manera: ubicado en el pueblo
de Alejandra, zona suburbana, distrito Alejandra,
Departamento San Javier, sobre calle Sarmiento,
e identificado como Lote 1, polígono ABCDEFA,
midiendo: al Noroeste, segmento EF: 49,30
mts.; al Sureste, segmento FA: 94,68 mts.; al
Suroeste, formando una línea quebrada que
parte del punto A, segmento AB: 20 mts., desde
el punto B hacia el Norte, segmento BC: 37 mts.,
desde el punto C hacia el Este, segmento CD:
29,30 mts. y al Noroeste, segmento DE: 57,68
mts; lindando: al Noroeste, con propiedad de
Alvarez Ruiz Enzo y O.; al Sureste, con propiedad
de Comuna de Alejandra; al Suroeste, con calle
Sarmiento y con propiedad de la Comuna de
Alejandra y al Noroeste, con propiedad de
Comuna de Alejandra; superficie: 3.583,62 m2;
con ángulos no indicados de 90°; empadronado
bajo Partida de Impuesto Inmobiliario N° 04-03-
00 019948/8062-2 e inscripto su dominio al t°
163, f° 903, N° 93786, año 2005 del
Departamento San Javier del Registro General.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

PEROTTI

Adriana E. Cantero
Ministra de Educación

- A las comisiones de Asuntos
Comunales y Municipales,
Desarrollo Regional y Defensa
Civil y de Asuntos Constit-
ucionales y Legislación General

3
N° 4.900

Santa Fe, 18 de agosto de 2020

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Se remite a vuestra consideración,
tratamiento y sanción el adjunto proyecto de ley,
mediante el cual se ratifica el decreto 2963 del 4
de octubre de 2019 por el que se acepta de la
Comuna de Centeno, la donación de dos
inmuebles de su propiedad, con todo lo clavado,
plantado y/o adherido al suelo destinados a la
construcción del edificio propio de la Escuela
Técnico Profesional N° 673 de Centeno,
dependiente de la Delegación Regional de
Educación, Región V, los que según Plano de
Mensura registrado en el Servicio de Catastro e
Información Territorial bajo el N° 096007, año
1981, confeccionado por el agrimensor Hugo
Rolando Dal Lago, se describen de la siguiente
manera: el "Lote 2" mide: ocho metros, treinta y
tres centímetros de frente al Nor-Este, e igual
contrafrente al Sud-Oeste, por cincuenta metros
de fondo, en cada uno de sus costados Sud-
Este y Nor-Oeste, encerrando una superficie total
de cuatrocientos diez y seis metros, cincuenta
decímetros cuadrados; lindando: al Nor-Este,
con la calle Córdoba; al Sud-Oeste, con parte
propiedad de don Domingo Pavía; al Sud-Este,
con el lote N° "3" del mismo plano, que se
describirá a continuación; y al Nor-Oeste, con el
lote número "1" del mismo plano. El inmueble
descripto, se ubica a los treinta y cuatro metros,
veinticuatro centímetros, de la esquina formada
por la intersección de las calles Catamarca y
Córdoba hacia el Sud-Este, y forma parte del
lote letra "F" de una anterior subdivisión; todo de
acuerdo al plano citado, empadronado bajo
Partida de Impuesto Inmobiliario N° 11-22-00-
157657/0006-5 e inscripto su dominio al t° 175
Impar f° 1721 N° 82456, Departamento San
Jerónimo del Registro General; y el "Lote 3" mide:
ocho metros treinta y tres centímetros de frente
al Nor-Este, e igual contrafrente al Sud-Oeste,
por cincuenta metros de fondo en cada uno de
sus costados Sud-Este y Nor-Oeste, encerrando
una superficie total de cuatrocientos diez y seis
metros, cincuenta decímetros cuadrados;
lindando: al Nor-Este, con la calle Córdoba; al
Sud-Oeste, con parte propiedad de don Domingo
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Pavía; al Sud-Este, con propiedad de la Comuna
de Centeno; y al Nor-Oeste, con lote número "2"
del mismo plano. El inmueble descripto se
ubica a los cincuenta metros de la esquina
formada por la intersección del Boulevard
Fernando Centeno y calle Córdoba hacia el Nor-
Oeste, y forma parte del lote letra "F" de una
anterior subdivisión; todo de acuerdo al plano
citado; empadronado bajo Partida de Impuesto
Inmobiliario N° 11-22-00-157657/0005-6 e
inscripto su dominio al t° 175 Impar f° 1721 N°
82.456, Departamento San Jerónimo del
Registro General.

Conforme las previsiones del decreto 1104/
16 reglamentario del artículo 113 de la ley 12510,
procede la intervención de esa Honorable
Legislatura.

Se remite expediente 00415-0020241-1 del
Registro del Sistema de Información de
Expediente, en el que obran los antecedentes.

PEROTTI

Adriana E. Cantero
Ministra de Educación

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIIONA DE FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Ratifícase el decreto 2963 del 4
de octubre de 2019 por el cual se aceptó de la
Comuna de Centeno, la donación de dos
inmuebles de su propiedad, con todo lo clavado,
plantado y/o adherido al suelo, destinados a la
construcción del edificio propio de la Escuela
de Educación Técnico Profesional N° 673, de
Centeno, dependiente de la Delegación
Regional de Educación, Región V, los que según
Plano de Mensura registrado en el Servicio de
Catastro e Información Territorial bajo el N°
096007, año 1981, confeccionado por el
agrimensor Hugo Rolando Dal Lago, se
describen de la siguiente manera: el "Lote 2"

mide: ocho metros, treinta y tres centímetros de
frente al Nor-Este, e igual contrafrente al Sud-
Oeste, por cincuenta metros de fondo, en cada
uno de sus costados Sud-Este y Nor-Oeste,
encerrando una superficie total de cuatrocientos
diez y seis metros, cincuenta decímetros
cuadrados; lindando: al Nor-Este, con la calle
Córdoba; al Sud-Oeste, con parte propiedad de
don Domingo Pavía; al Sud-Este, con el lote N°
"3" del mismo plano, que se describirá a
continuación; y al Nor-Oeste, con el lote número
"1" del mismo plano. El inmueble descripto, se
ubica a los treinta y cuatro metros, veinticuatro
centímetros, de la esquina formada por la
intersección de las calles Catamarca y Córdoba
hacia el Sud-Este, y forma parte del lote letra "F"
de una anterior subdivisión; todo de acuerdo al
plano citado, empadronado bajo Partida de
Impuesto Inmobiliario N° 11-22-00-157657/
0006-5 e inscripto su dominio al t° 175 Impar f°
1721 N° 82.456, departamento San Jerónimo
del Registro General; y el "Lote 3" mide: ocho
metros treinta y tres centímetros de frente al Nor-
Este, e igual contrafrente al Sud-Oeste, por
cincuenta metros de fondo en cada uno de sus
costados Sud-Este y Nor-Oeste, encerrando una
superficie total de cuatrocientos diez y seis
metros, cincuenta decímetros cuadrados;
lindando: al Nor-Este, con la calle Córdoba; al
Sud-Oeste, con parte propiedad de don Domingo
Pavía; al Sud-Este, con propiedad de la Comuna
de Centeno; y al Nor-Oeste, con lote número "2"
del mismo plano. El inmueble descripto se
ubica a los cincuenta metros de la esquina
formada por la intersección del Boulevard
Fernando Centeno y calle Córdoba hacia el Nor-
Oeste, y forma parte del lote letra "F" de una
anterior subdivisión; todo de acuerdo al plano
citado; empadronado bajo Partida de Impuesto
Inmobiliario 1-22-00-157657/0005-6 e inscripto
su dominio al t° 175 Impar f° 1721 N° 82.456,
departamento San Jerónimo del Registro
General.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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PEROTTI

Adriana E. Cantero
Ministra de Educación

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

d)
Proyectos de ley, en revisión:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébase el convenio suscripto
en fecha 20 de febrero de 2018, entre el Ministerio
del Interior, Obras Públicas y Vivienda
representado por el entonces señor ministro del
Interior, Obras Públicas y Vivienda licenciado
Rogelio Frigerio; la provincia de Santa Fe
representada por el entonces gobernador
ingeniero Miguel Lifschitz mandato cumplido; la
Provincia de Chaco representada por el
entonces gobernador mandato cumplido
ingeniero Oscar Domingo Peppo, y la provincia
de Santiago del Estero representada por el
gobernador doctor Gerardo Zamora; para la
creación del "Comité Interjurisdiccional de la
Región Hídrica de los Bajos Submeridionales,
CIRHBAS" inscripto en fecha 20 de marzo de
2018 en el Registro de Tratados, Convenios y
Contratos lnterjurisdiccionales bajo el N° 8.279,
al folio 146, tomo XV que como anexo forma
parte de la presente ley.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 13 de agosto de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Programa de Provisión Gratuita de Productos
de Gestión de Higiene Menstrual

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente
es el derecho al acceso de los productos
necesarios para una gestión de higiene
menstrual segura, eficaz y digna.

Art. 2°.- Objetivo. Los objetivos son:
a) reconocer a la gestión de la higiene

menstrual como una cuestión de derechos
humanos, ya que la posibilidad de manejar
la menstruación de manera higiénica y digna
hace directamente al efectivo reconocimiento
y goce de los derechos a la salud, a la
educación, al agua, al saneamiento, entre
otros;

b) garantizar el suministro efectivo, gratuito e
irrestricto de tales productos para todas las
personas en el ámbito provincial;

c) reducir las brechas de desigualdad entre
quienes cuentan con los recursos
necesarios para acceder a estos productos
y quienes no;

d) reducir el ausentismo a diferentes ámbitos
en estos períodos normales de las vidas
de las personas menstruantes,
especialmente el ausentismo y la deserción
escolar;

e) generar conciencia en la sociedad sobre el
estigma existente en todo lo referido a la
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menstruación en nuestra cultura y modificar
esa visión a través de la educación; y,

f) abordar la discriminación que afecta
especialmente a mujeres con
discapacidad, personas LGBTI y otras
poblaciones específicas.
Art. 3°.- Definición. Se entiende por productos

para la gestión menstrual a todos los elementos
que se utilizan y son considerados aptos para
la contención y tratamiento del sangrado de las
personas durante el período menstrual, tales
como: copas menstruales, toallas ecológicas
de tela, esponjas marinas, ropa interior
absorbente, toallas descartables industriales y
tampones.

Art. 4°.- Obligatoriedad. Establézcase la
obligatoriedad de garantizar la provisión gratuita
de productos para la gestión de la higiene
menstrual para las personas menstruantes en
todo el territorio de la Provincia.

Art. 5°.- Provisión. La provisión se realizará
de manera gratuita, anónima y a simple
requerimiento en los siguientes
establecimientos: centros de salud y hospitales
públicos, ámbitos educativos de los niveles
primario, secundario, terciario y universitario,
hogares del sistema de protección de niñez y
protección de víctimas de violencia de género,
cárceles, comedores, refugios y paradores para
personas en situación de calle.

Art. 6.- Autoridad de Aplicación. La autoridad
de aplicación es el Ministerio de Salud de la
Provincia, quien deberá articular con el resto de
los Ministerios, principalmente con los de:
Educación, Desarrollo Social y Seguridad.

Art. 7°.- Funciones. La función de la Autoridad
de Aplicación es:

a) determinar los lineamientos necesarios para
cumplimentar la presente;

b) ampliar los establecimientos en los que se
realiza la provisión de los productos;

c) incluir todo nuevo producto de gestión de
higiene menstrual que pueda desarrollarse
en el futuro; y,

d) promover la transición hacia productos de

gestión menstrual más sustentables.
Art. 8°.- Obligaciones. Son obligaciones de

la Autoridad de Aplicación:
a) brindar la capacitación necesaria a los

efectores que entregarán los productos, a
los fines de que los mismos cuenten con
las herramientas necesarias para brindar
la información a las personas beneficiarias
sobre las diferentes opciones de productos
a disposición, sus beneficios y perjuicios,
el modo de utilizarlos, y toda otra información
que se requiera;

b) generar campañas de difusión centradas
en educar sobre la menstruación y que las
mismas involucren a los niños,
adolescentes y hombres. Dichas iniciativas
deberán desarrollarse en los ámbitos que
proveerán los productos y también en
espacios públicos dirigidos a la sociedad
en general;

c) garantizar la inclusión dentro de los
lineamientos curriculares de educación
sexual integral de las escuelas, de nivel
inicial, primario y secundario, a la educación
sobre la gestión de la higiene menstrual, el
proceso biológico de la menstruación y la
salud reproductiva; y,

d) promover la paulatina transición hacia la
utilización de las alternativas de gestión
menstrual ecológicamente más
sustentables, como las copas menstruales,
las cuales no solo tienen menor impacto
ambiental sino también económico.
Art. 9°.- Elección del producto para la gestión

de la higiene menstrual. La elección del producto
a utilizar para la gestión de la higiene menstrual
debe ser libre e informada, y la entidad
proveedora debe respetar la elección personal.

Art. 10.- Identidad de género. En todo en
cuanto resulte aplicable se respetarán los
principios establecidos en la ley nacional 26743
de Identidad de Género.

Art. 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 13 de agosto de 2020
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Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase un Juzgado de Primera
Instancia de Distrito en lo Laboral, en el Distrito
Judicial N° 3 de la Provincia con sede en la
ciudad de Venado Tuerto, departamento General
López.

Art. 2°.- Modificase el punto 4.3. N° 3, del
artículo 7°, de la ley 10160, Orgánica del Poder
Judicial; y sus modificatorias, el que quedará
redactado de la siguiente manera:

"4.3. N° 3: dos en lo Civil y Comercial, dos en
lo Laboral, uno de Familia, dos en lo Penal
Correccional, uno de Menores y uno de
Instrucción".

Art. 3°.- La Corte Suprema de Justicia
dispondrá las medidas pertinentes para dotar
de los recursos humanos y materiales al nuevo
Juzgado Laboral que se crea por la presente
norma.

Art. 4°.- Autorizase al Poder Ejecutivo a
realizar las modificaciones presupuestarias que
fueran necesarias para el cumplimiento de la
ley.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 13 de agosto de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Red de Promotores de Diagnóstico
Temprano, Control y Tratamiento de la

Endometriosis

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente
es crear la Red de Promotores de Diagnóstico
Temprano, Control y Tratamiento de la
enfermedad denominada "Endometriosis".

Art. 2°.- Objetivo. El objetivo de la Red de
Promotores de Diagnóstico Temprano, Control
y Tratamiento de Endometriosis es el diseño y
la ejecución de acciones articuladas con el
propósito de consolidar un sistema público de
salud integral y de calidad que atienda las
necesidades resultantes a quienes sufren esta
enfermedad.

Art. 3°.- Conformación. La Red de
Promotores de Diagnóstico Temprano, Control
y Tratamiento de Endometriosis, estará
conformada por profesionales médicos con
especialidad en ginecología, obstetricia,
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asistentes sociales, cirujanos, nutricionistas,
psicólogos y asociaciones civiles de personas
que propendan al tratamiento de esta patología.

Art. 4°.- Funciones. Son funciones de la Red
de Promotores de Diagnóstico Temprano,
Control y Tratamiento de Endometriosis:

a) informar y concientizar sobre síntomas,
tratamiento, tipos y grados de la
Endometriosis, como así también sobre los
daños colaterales de la misma;

b) contribuir a derribar los prejuicios y mitos
socialmente aceptados sobre los orígenes
y las consecuencias de la enfermedad;

c) promover un mayor conocimiento de la
enfermedad que posibilite su diagnóstico
temprano, control y tratamiento adecuado; y,

d) visibilizar la endometriosis como una
enfermedad crónica que afecta la calidad
de vida y las posibilidades de desarrollo de
las personas; brindando información
científica, certera y veraz sabre los efectos
que causa sobre la salud y el bienestar de
las pacientes.
Art. 5°.- Autoridad de Aplicación. La autoridad

de aplicación es el Ministerio de Salud de la
Provincia.

Art. 6°.- Funciones. Las funciones de la
Autoridad de Aplicación son:

a) asegurar el acceso libre e igualitario del
derecho a la salud de las personas que
padecen de esta patología;

b) garantizar que el Instituto Autárquico
Provincial de Obra Social, IAPOS, brinde el
tratamiento establecido para las
enfermedades crónicas;

c) articular lo conducente para recomendar a
las Obras Sociales y de medicina Prepaga
otorguen el tratamiento establecido para las
enfermedades de carácter crónico; y,

d) realizar campañas de concientización sobre
el diagnóstico temprano, control y
tratamiento de la Endometriosis, las cuales
tendrán principal énfasis en los centros de
salud, hospitales y colegios secundarios
públicos y privados.
Art. 7°.- Registro Provincial de

Endometriosis. La Autoridad de Aplicación creará

el Registro Provincial de Endometriosis, RUE.
Art. 8°.- Funciones del Registro Provincial de

Endometriosis. La función del Registro
Provincial de Endometriosis es la exploración,
recolección y posterior registro de datos de
personas que padecen esta patología, los
cuales serán recabados con la colaboración del
Instituto Provincial de Estadísticas y Censos,
disponiendo el Poder Ejecutivo Provincial el
convenio Marco que regulará tal actividad,
guardando estricta confidencialidad respecto de
la identidad de las personas registradas.

Art. 9°.- Concientización, Se instituye el 14
de marzo de cada año como el "Día de la
Endometriosis" y "Marzo Amarillo" para
concientizar y visibilizar esta enfermedad e
incorporando este día en el calendario escolar
a los fines de que se brinde la información
correspondiente en las diversas instituciones.

Art. 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 13 de agosto de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Mediación Electrónica

Artículo 1°.- Procedimiento digital. Autorícese
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la utilización de tecnologías informáticas en las
reuniones del procedimiento de mediación
establecido por la ley 13151 y concordantes, así
como en sus reglamentaciones, la cual se
denominará Mediación Electrónica.

Art. 2°.- Seguridad Informática. El sistema
bajo el cual se desarrollarán y archivarán las
reuniones, así como su documentación deberá
considerar las garantías establecidas en la Ley
de Protección de Datos Personales y los
principios del procedimiento de Mediación.

Las partes, el mediador, los letrados, el
proveedor del servicio y cualquier otro tercero
participante del proceso de mediación se
comprometen a aceptar un convenio de
confidencialidad por el cual se obligan a no
divulgar lo tratado y en caso de grabarse la
reunión y los documentos, éstos deberán
quedar encriptados.

Art. 3°.- Notificación electrónica. En el caso
de que la parte requerida sea una persona
jurídica podrá ser notificada a su correo
electrónico oficial si tuviere publicado el mismo
en una página web certificada.

Art. 4°.- Mediadores Electrónicos. La
Autoridad de Aplicación podrá habilitar un
Registro de Mediadores Electrónicos dentro del
conjunto existente de mediadores habilitados
para ejercer la Mediación Prejudicial Obligatoria.

Art. 5°.- Actuaciones desarrolladas por
medios electrónicos. Las partes y el mediador
podrán acordar que todas o alguna de las
actuaciones del procedimiento de mediación,
incluidas las reuniones, se lleven a cabo por
medios electrónicos, videoconferencia u otro
medio análogo de transmisión de la voz y la
imagen, siempre que quede garantizada la
identidad de los intervinientes y se respeten los
principios de la mediación establecidos por la
ley 13151 y decretos reglamentarios.

Art. 6°.- Reunión preliminar informativa. Antes
de la primera reunión de Mediación se celebrará
una preliminar de carácter informativo, en la cual
el Mediador explicará el procedimiento, la
tecnología a utilizar y su funcionamiento, la forma

de participación, la firma de las actas y cualquiera
otra información que sea necesaria a los fines
prácticos la cual será establecida en la
reglamentación.

Art. 7°.- Acreditación de identidad a distancia.
La Autoridad de Aplicación brindará el Servicio
de Confronte del Registro Nacional de las
Personas a los fines de que las partes acrediten
identidad por este medio ante el Mediador.

Art. 8°.- Firma electrónica o digital del
Mediador. La Autoridad de Aplicación por los
medios que considere pertinentes acreditará
identidad y otorgará firma electrónica o digital a
los Mediadores inscriptos en el Registro de
Mediadores.

Art. 9°.- Patrocinio letrado. Las partes
deberán participar en las reuniones de
Mediación Electrónica con patrocinio letrado
obligatorio. En caso de interrupción de la reunión
por razones técnicas, se dejará constancia en
un acta y el Mediador convocará a nueva reunión
informándolo mediante por un medio de
comunicación alternativa, a través de la
comunicación por celular u otro dispositivo
electrónico.

Art. 10.- Actas en el Procedimiento. Los
participantes del procedimiento de Mediación
firmarán el acta final con firma electrónica o
digital. De no hacerlo, el Mediador actuando
como fedatario, dejará constancia de que la
reunión se ha celebrado por la modalidad a
distancia.

Art. 11.- Acta Acuerdo. En caso de acuerdo
total o parcial de las partes, el Mediador labrará
además del Acta Final, un Acta Acuerdo en la
que constaran sus términos.
Ésta será enviada en copia digital no

modificable a cada una de las partes. Si no
contaran las partes o una de ellas con firma
electrónica o digital, podrán imprimir las
Actas y enviarlas con su firma simple o con
certificación notarial, mediante alguna de
estas formas:

a) por correo postal;
b) por medio de sistema de cadetería o delivery
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si fuera en la misma área metropolitana;
c) escaneada o fotografiada por correo

electrónico, desde una cuenta oficial o
verificada o WhatsApp desde el teléfono
móvil de la parte o su patrocinante;

d) mediante filmación que hará el Mediador
por medio de la Plataforma Informática que
esté utilizando; o por video enviado por la
parte o su patrocinante mediante WhatsApp
al mediador, donde se visualice y oiga:

1. la firma del Acta impresa de la parte y su
patrocinante; y,

2. manifestación expresa de los requirentes
en alta voz de la fecha, nombre y aceptación
del Acta.
En este último caso, el archivo quedará como

prueba de veracidad de la aceptación del
Acuerdo y firma de las Actas, bajo la custodia del
Mediador

Art. 12.- Homologación. Se procederá a la
homologación del Acuerdo cuando las partes lo
requieran o cuando hubiere involucrados
intereses de personas menores de edad e
incapaces, o cuando exista una expresa
disposición legal que lo exija.

Art. 13.- El Poder Ejecutivo reglamentará el
presente proyecto dentro de los treinta (30) días
de sancionado, solicitando al Ministerio de
Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y
Diversidad dictar una Resolución a los fines de
regular las acciones de su competencia.

Art. 14.-Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 13 de agosto de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Establécese que la Empresa
Provincial de la Energía, EPE; y Aguas
Santafesinas Sociedad Anónima, ASSA, en el
marco de lo dispuesto por el decreto nacional
311/2020 y el decreto provincial 283/2020,
deberán eximir de la aplicación de intereses
moratorios y punitorios y todo cargo por mora
que pudiere corresponder a los sujetos incluidos
y durante la vigencia de los mencionados
decretos.

Art. 2°.- Inclúyese dentro de los beneficiarios
del artículo 1°, a las empresas de la Economía
Social, que presten servicios en la Provincia, ya
sean Cooperativas de Servicios Públicos,
Sociedades Anónimas con Participación Estatal
Mayoritaria, SAPEM, constituidas y autorizadas
a tal fin; como asimismo municipalidades y
comunas que suministran los servicios de Agua
Potable, Saneamiento, Electricidad Urbana y
Rural, suspendiéndose los vencimientos de las
facturas de compra de insumos de Agua Potable
y Energía Eléctrica que brindan la Empresa
Provincial de la Energía, EPE; y Aguas
Santafesinas Sociedad Anónima, ASSA.

Art. 3°.- Los beneficiarios incluidos en el
artículo 2°, para gozar de los beneficios
establecidos, deberán garantizar idénticas
condiciones a sus usuarios y/o clientes.

Art. 4°.- Suspéndase la caducidad de los
planes de pago vigentes de aquellos usuarios
incluidos en la presente ley.

Art. 5°.- La Empresa Provincial de la Energía,
EPE, y Aguas Santafesinas Sociedad Anónima,
ASSA, por los períodos incluidos en la presente
ley, deberán implementar un plan de pago con
vencimiento de la primer cuota posterior al 1°
de enero de 2021, cuyas cuotas mensuales no
podrán superar el veinticinco por ciento (25%)
del monto promedio mensual de su facturación
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histórica, y en las condiciones que establezca
la reglamentación. Invitándose a los
beneficiarios del artículo 2° a implementar
idéntico procedimiento para con sus clientes.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 13 de agosto de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Cámbiese el nombre del actual
Centro de Salud "Empalme Granero", ubicado
en la esquina de las calles Olavarría y Santa
María de los Ángeles, de Rosario, por el nombre
"Hermana María Jordan".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 13 de agosto de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Régimen General de Audiencias Públicas

Título I
Objeto, Finalidad y Carácter

Artículo 1°.- La presente ley regula el Instituto
de Audiencia Pública. La Audiencia Pública
constituye una instancia de participación en el
proceso de toma de decisión administrativa o
legislativa en el cual la autoridad responsable
de la misma habilita un espacio institucional
para que todos aquellos que puedan verse
afectados o tengan un interés particular
expresen su opinión respecto de ella. El objetivo
de esta instancia es que la autoridad
responsable de tomar la decisión acceda a las
distintas opiniones sobre el tema en forma
simultánea y en pie de igualdad a través del
contacto directo con los interesados.

Art. 2°.- Las opiniones recogidas durante la
Audiencia Pública son de carácter consultivo y
no vinculante. Luego de finalizada la Audiencia,
la autoridad responsable de la decisión debe
explicitar, en los fundamentos del acto
administrativo o normativo que se sancione, de
qué manera ha tomado en cuenta las opiniones
de la ciudadanía y, en su caso, las razones por
las cuales las desestima.

Art. 3°.- La omisión de la convocatoria a la
Audiencia Pública, cuando ésta sea un
imperativo legal, o su no realización por causa
imputable al órgano convocante es causal de
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nulidad del acto que se produzca en
consecuencia.

Art. 4°.- El incumplimiento del procedimiento
estipulado en la presente ley será causal de
revocación del acto en sede administrativa o
anulación del mismo en el ámbito judicial.

Art. 5°.- Las Audiencias Públicas podrán ser
convocadas a efectos de conocer la opinión de
la ciudadanía respecto de un asunto objeto de
una decisión administrativa o legislativa.
Pueden ser obligatorias o facultativas. Son
obligatorias todas aquellas que se encuentran
previstas como tales en la normativa vigente,
siendo facultativas todas las restantes.

Título II
De los tipos de Audiencias Públicas

Capítulo I
De las Audiencias Públicas

Convocadas por el Poder Ejecutivo

Art. 6°.- El Poder Ejecutivo puede convocar a
Audiencia Pública mediante decreto,
especificando el área de gobierno que tendrá a
su cargo la decisión respecto del tema de la
Audiencia.

Art. 7°.- El/la gobernador/a es la autoridad
convocante y preside la Audiencia Pública,
pudiendo designar como reemplazante a un
miembro de su gabinete. Es necesaria la
presencia de la máxima autoridad del área del
gobierno mencionada en la convocatoria e
inexcusable la presencia de los funcionarios del
Poder Ejecutivo que resulten competentes para
resolver en razón del objeto de la Audiencia
Pública.

Art. 8°.- El Poder Ejecutivo debe establecer
una única unidad administrativa que actuará
como Organismo de implementación encargado
de organizar todas las Audiencias Públicas que
realice, con las facultades y el presupuesto
suficiente para cumplimentar lo establecido en
esta ley. El área de gobierno identificada en el
decreto de convocatoria como la responsable

de la toma de la decisión objeto de la Audiencia,
debe prestar el apoyo técnico que le sea
requerido por el organismo de implementación.

Capítulo II
De las Audiencias Públicas

Convocadas por la Legislatura

Art. 9°.- El presidente o presidenta de la
Cámara Legislativa pertinente es la autoridad
convocante y preside la Audiencia Pública
pudiendo designar como reemplazante a los
vice-presidentes o vice-presidentas del Cuerpo
en su orden, o al presidente/a o vice-presidente/
a de una de las comisiones permanentes. El
decreto de convocatoria debe establecer como
inexcusable la presencia de al menos tres
diputados de los cuales uno debe pertenecer a
la o las Comisiones permanentes a cargo de
emitir el despacho referido al tema objeto de la
Audiencia Pública.

Art. 10.- La Legislatura debe establecer una
única unidad administrativa, la cual actúa como
Organismo de Implementación encargado de
organizar todas las Audiencias Públicas que ella
realice, con las facultades y el presupuesto
suficiente para cumplimentar lo establecido en
esta ley.

Capítulo III
De las Audiencias Convocadas

por los Entes Reguladores

Art. 11.- El Ente Regulador de cada servicio
público provincial deberá aprobar un
procedimiento que asegure la transparencia,
previsibilidad y participación de usuarios y sus
asociaciones. Este procedimiento deberá
asimismo garantizar la disponibilidad por parte
de usuarios y sus asociaciones de información
veraz, adecuada e imparcial e incluir el régimen
de Audiencias Públicas u otros mecanismos
participativos, la publicidad de la convocatoria,
la igualdad de participación para las y los
interesados y la publicidad de las opiniones
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pronunciadas.
Art. 12.- La convocatoria a Audiencias

Públicas, como parte de los procedimientos que
aseguren la participación de los usuarios, será
atribución del Ente del sector en los casos
previstos por la presente ley.

Art. 13.- De conformidad con el artículo 42 de
la Constitución Nacional, cuando se decidan
aumentos en las tarifas de los servicios públicos
provinciales, el Ente Regulador del sector
pertinente deberá convocar en forma previa y
obligatoria a Audiencia Pública con la
participación de usuarios y sus asociaciones.

Art. 14.- Quienes resulten usuarios del
servicio podrán solicitar ante el Ente que
corresponda la convocatoria a Audiencia
Pública, explicitando el tema a tratar y las causas
que motivaron tal solicitud. El Ente en cuestión
evaluará la procedencia de dicha solicitud y se
pronunciará de modo fundado sobre su
aceptación o rechazo.

Art. 15.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el
Título III, Capítulo I de la presente, deberán
participar en forma obligatoria directivos del más
alto nivel decisorio de los sujetos prestadores
del servicio.

Art. 16.- Las decisiones que adopte el Ente
correspondiente con posterioridad a la
participación pública a través del mecanismo
que se hubiere habilitado al efecto, deberán
considerar las argumentaciones expuestas en
dicho espacio de participación, dando las
razones de su aceptación o rechazo.

Art. 17.- En caso que a la fecha de entrada
en vigor de la presente, no existieren Entes
Reguladores de cada servicio público provincial,
las atribuciones y deberes inherentes a los
mismos serán desplegadas por aquella cartera
ministerial del Poder Ejecutivo en cuya órbita de
actuación se encuentre prevista la prestación
de cada servicio público en el marco de la Ley
Orgánica de Ministerios 13920 o aquella que en
el futuro la reemplace.

Capítulo IV
De las Audiencias Públicas
de Requisitoria Ciudadana

Art. 18.- Son Audiencias Públicas de
requisitoria ciudadana aquellas que deben
convocarse cuando así lo solicite el uno por ciento
(1%) del electorado del último padrón electoral
de la Provincia al Poder Ejecutivo o a la
Legislatura, según corresponda.

Art. 19.- La requisitoria para la realización de
una Audiencia Pública debe contener una
descripción del tema objeto de la audiencia.

Art. 20.- En caso de conflicto entre el Poder
Ejecutivo y la Legislatura en torno a cuál de
dichos órganos debe actuar en calidad de
autoridad convocante, el mismo se debe resolver
en favor de aquel que, en los términos previstos
en el artículo 18 de la presente, hubiere sido
propuesto en carácter de tal en la requisitoria
ciudadana.

Art. 21.- La verificación de la autenticidad de
las firmas requeridas para la convocatoria está
a cargo del Tribunal Electoral de la Provincia, el
cual debe expedirse dentro de los treinta (30)
días hábiles judiciales a partir de su
presentación. Cumplido el procedimiento,
dentro de los cinco (5) días hábiles, el Tribunal
gira a la autoridad establecida como convocante
el correspondiente decisorio a efectos de realizar
la convocatoria a Audiencia Pública.

Título III
Del Reglamento General

de las Audiencias Públicas

Art. 22.- Las disposiciones del presente título,
rigen para la realización de todos los tipos de
Audiencias Públicas, en todo lo no previsto en
los demás títulos de esta ley.

Capítulo I
De los Participantes

en las Audiencias Públicas

Art. 23.- Es participante toda persona humana
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o jurídica con domicilio en la provincia de Santa
Fe. El participante debe invocar un derecho
subjetivo, interés legítimo o derecho de
incidencia colectiva, relacionado con la temática
objeto de la audiencia, e inscribirse en el
Registro habilitado a tal efecto por el organismo
de implementación. También se considera
como participante a las autoridades de la
Audiencia y a los expositores definidos como
tales en la presente ley.

Art. 24.- Las personas jurídicas participan
por medio de sus representantes legales o un
apoderado, acreditados por la presentación de
los libros correspondientes, copia certificada de
la designación o mandato.

Art. 25.- En el caso de personas jurídicas, se
admite un solo orador en su representación.

Art. 26.- El público está constituido por
aquellas personas que asistan a la Audiencia
sin inscripción previa, pudiendo participar
mediante la formulación de una pregunta por
escrito, previa autorización del presidente/a de
la Audiencia.

Art. 27.- La autoridad convocante puede por
sí, o a pedido de los participantes, invitar a
testigos y expertos, nacionales o extranjeros, a
participar como expositores en las Audiencias
Públicas, a fin de que faciliten la comprensión
de la temática objeto de la Audiencia. Asimismo,
en el caso de ser necesario, puede convocar a
los funcionarios de los niveles y áreas
competentes, quienes deberán concurrir.

Art. 28.- Se considera expositor al defensor
o defensora del pueblo, los funcionarios o
funcionarias del Poder Ejecutivo Provincial,
diputado o diputada provincial, así como a los
testigos, expertos/as, representantes de las
entidades debidamente inscriptas en el registro
de organizaciones y asociaciones
gubernamentales y no gubernamentales de
Audiencias Públicas, creado por la presente
cuyo objeto tuviere relación con la temática objeto
de la Audiencia y los/as ciudadanos/as que
conforme criterios objetivos previamente
establecidos por la autoridad convocante, fueren

admitidos por esta última en calidad de tal.
Los expositores deben comunicar el

organismo de implementación su intención de
participar a fin de posibilitar la confección
completa del orden del día.

Capítulo II
De la Etapa Preparatoria

Art. 29.- En todos los casos, la convocatoria
debe consignar:
a) la autoridad convocante;
b) una relación de su objeto;
c) el lugar, la fecha y la hora de la celebración

de la Audiencia Pública;
d) el organismo de implementación donde se

puede tomar vista del expediente, inscribirse
para ser participante en la Audiencia y
presentar documentación;

e) el plazo para la inscripción de los
participantes;

f) las autoridades de la Audiencia Pública;
g) los funcionarios y/o legisladores que deben

estar presentes durante la Audiencia; y,
h) los fondos previstos para la realización de

la Audiencia.
Art. 30.- La convocatoria da inicio a un

expediente al que se agregan las actuaciones
labradas en cada una de las etapas de la
Audiencia, las constancias documentales de la
publicación de la convocatoria, los antecedentes,
despachos y/o expedientes de los organismos,
competentes en la materia y los estudios,
informes, propuestas y opiniones que pudieran
aportar los participantes y técnicos consultados.
El expediente está a disposición de la
ciudadanía para su consulta en la sede del
organismo de implementación. Las copias que
se realicen son a costa del solicitante.

Art. 31.- El organismo de implementación
debe elevar al presidente, para su aprobación,
el lugar, fecha y horario de la Audiencia Pública,
que debe desarrollarse en un edificio accesible
para participantes y público.

Art. 32.- Las Audiencias Públicas deben
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celebrarse en el lugar, fecha y hora que
posibiliten la mayor participación de las
personas que, por causa de cercanía territorial
o interés directo en el tema, puedan verse
afectadas por la cuestión a debatir. Asimismo,
deben transmitirse en vivo a través del sitio web
oficial del Ente u Organismo convocante.

Se deberá propender a utilizar aquellas
plataformas o medios tecnológicos que
favorezcan la participación o intervención oral
remota de los interesados, conforme los
lineamientos que proponga el organismo de
implementación y apruebe la autoridad
convocante.

Art. 33.- Con anterioridad al inicio de la
Audiencia, el organismo de implementación
debe organizar el espacio físico, de forma tal
que su distribución contemple la absoluta
paridad de los participantes intervinientes.
Asimismo, deben proveerse lugares físicos
apropiados para el público y para la prensa,
permitiendo filmaciones, videograbaciones y
otros medios de registro. Debe desarrollarse
en sitios de fácil acceso para posibilitar una
mayor participación ciudadana. Dichos sitios
deberán contar con un Pabellón Nacional,
Bandera y Plano en escala adecuada de la
Provincia de Santa Fe.

Art. 34.- El organismo de implementación
debe publicitar la convocatoria a Audiencia
Pública con una antelación no menor a veinte
(20) días hábiles respecto de la fecha fijada para
su realización y en espacio razonable, como
mínimo en:

a) dos (2) de los diarios de mayor circulación
de la Provincia, en días diferentes durante
como mínimo un (1) día, a costa de la
autoridad convocante;

b) en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa
Fe durante un período de dos (2) días;

c) en el canal público de la Provincia de Santa
Fe (Radio y Televisión Santafesina Sociedad
del Estado 5RTV), a razón de un (1) minuto
cada cuatro (4) horas durante diez (10) días
hábiles; y

d) en la página oficial de Internet del Gobierno
de la Provincia, desde la convocatoria a
Audiencia y hasta el momento de su
celebración. Donde deberá constar la
autoridad convocante, el objeto de la
convocatoria en forma clara, precisa y
amplia, documentación referida a la temática
de la audiencia como proyectos de ley,
pliegos, planos, gráficos, entre otros, lugar
y fecha de la audiencia, y dirección
electrónica y teléfono de la autoridad
convocante para más información.
La autoridad convocante comunicará a las

organizaciones incluidas en los registros
existentes de organizaciones que desarrollan
actividades en la Provincia de Santa Fe indicando
la autoridad convocante, el objeto de la
convocatoria, lugar, fecha y hora de la Audiencia,
dirección electrónica y teléfono de la autoridad
convocante para más información.

Art. 35.- La publicidad de la Audiencia
Pública, debe indicar:
a) la autoridad convocante de la Audiencia;
b) fecha de publicación en el Boletín Oficial de

la Provincia de Santa Fe, del proyecto de ley
con aprobación inicial por parte de la
Legislatura, si correspondiere;

c) una relación del objeto, aclarando
explícitamente el nombre y la altura de todas
las calles o avenidas relacionadas o
comprendidas con la temática objeto de la
Audiencia en los casos de modificaciones
de zonificación;

d) explicación del significado de toda
nomenclatura técnica y/o abreviatura de
zonificación en los casos que corresponda,
como así también la implicancia práctica de
lo propuesto, utilizando para ello un lenguaje
de fácil comprensión para los habitantes;

e) el lugar, día y hora de su celebración;
f) los plazos previstos para la inscripción de

los participantes y presentación de
documentación; y,

g) el domicilio, dirección electrónica y teléfono
del organismo de implementación, donde
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se realizará la inscripción de los
participantes y se puede tomar vista del
expediente.
Art. 36.- El organismo de implementación

debe abrir un Registro en el cual se inscriben
los participantes y recibir los documentos que
cualquiera de los inscriptos quisiera presentar
en relación al tema a tratarse. La inscripción se
realiza en un formulario preestablecido
numerado correlativamente, el cual debe ser
aprobado por el organismo de implementación.

Dicha inscripción puede realizarse
personalmente ante el organismo de
implementación o por Internet. El Registro debe
entregar constancia de la inscripción como
participante y de la documentación presentada.
En caso de que la inscripción se efectúe por
Internet, la validación de los datos personales
del participante podrá realizarse en formato
remoto conforme las pautas que proponga al
efecto el organismo de implementación y
apruebe la autoridad convocante o en el lugar y
fecha en que se realice la Audiencia Pública
hasta la hora de inicio de la misma.

Art. 37.- Créase un Registro de
Organizaciones y Asociaciones
gubernamentales y no gubernamentales de
Audiencias Públicas. Dicho registro debe
incorporar todas las instituciones interesadas
en conocer e informarse, sobre las convocatorias
a Audiencias Públicas celebradas en el ámbito
de la Provincia de Santa Fe, ante su sola
requisitoria. La autoridad convocante debe invitar
a participar de las Audiencias Públicas a las
organizaciones gubernamentales o no
gubernamentales, y a las asociaciones
vecinales o comunitarias inscriptas en tal
Registro.

Art. 38.- El Registro se habilita con una
antelación no menor a los veinte (20) días hábiles
previos a la celebración de la Audiencia y cierra
tres (3) días hábiles antes de la realización de la
misma. La inscripción al Registro es libre y
gratuita.

Art. 39.- Todos los participantes pueden

realizar una intervención oral de al menos cinco
(5) minutos, conforme lo determine la autoridad
convocante, la cual, a propuesta del organismo
de implementación, podrá de manera fundada,
ampliar el tiempo asignado a cada participante
o expositor.

Art. 40.- Las preguntas que el público o los
participantes realicen por escrito, deben estar
dirigidas a un participante en particular y deben
consignar el nombre de quien la formula. En el
caso de representantes de personas jurídicas,
debe consignar también el nombre de la entidad.
El presidente o presidenta resuelve acerca de
la pertinencia de la lectura de las mismas,
atendiendo al buen orden del procedimiento.

Art. 41.- El organismo de implementación
debe poner a disposición de los participantes y
del público, dos (2) días hábiles antes de la
realización de la Audiencia Pública, el orden del
día. El mismo debe incluir:
a) la nómina de los participantes y expositores

registrados que hacen uso de la palabra
durante el desarrollo de la Audiencia;

b) el orden y tiempo de las alocuciones
previstas; y,

c) el nombre y cargo de quien preside y
coordina la Audiencia.
Art. 42. El orden de alocución de los

participantes registrados, es conforme al orden
de inscripción en el registro.

Art. 43.- Los recursos para atender los gastos
que demande la realización de la Audiencia, son
previstos en la convocatoria y deben ser
refrendados por la instancia encargada de las
finanzas a la que corresponda la autoridad
convocante.

Art. 44.- Los organismos de implementación
informan a la autoridad convocante y tienen por
función:
a) formar el expediente;
b) proponer a la autoridad convocante, el lugar

y hora de celebración de la Audiencia;
c) publicar la convocatoria;
d) crear y garantizar el correcto funcionamiento

del Registro de Inscripción de participantes;



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

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

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

                             - 34 -

e) elevar a la autoridad convocante, para su
refrendo, toda inscripción que identifique
como improcedente;

f) acondicionar el lugar de celebración de la
Audiencia;

g) confeccionar y elevar el orden del día a la
autoridad convocante para su aprobación;

h) prever la asistencia de un cuerpo de
taquígrafos, a los fines establecidos en el
artículo 56;

i) publicitar la finalización de la Audiencia;
j) realizar el apoyo logístico durante el desarrollo

de la Audiencia; y,
k) desempeñar toda otra actividad de corte

administrativo, conducente al correcto
desarrollo de la Audiencia, que le solicite la
autoridad convocante, el presidente o
presidenta de la Audiencia.

Capítulo III
Del Desarrollo de las Audiencias Públicas

Art. 45.- El presidente o presidenta de la
Audiencia tiene las siguientes atribuciones:

a) designar a un secretario o secretaria que lo/
a asista;

b) designar un facilitador o facilitadora
profesional;

c) realizar una presentación de objetivos y
reglas de funcionamiento de la Audiencia;

d) decidir sobre la pertinencia de
intervenciones orales de expositores no
registrados;

e) decidir sobre la pertinencia de las preguntas
formuladas;

f) decidir sobre la pertinencia de realizar
grabaciones y/o filmaciones que sirvan
como soporte;

g) disponer la interrupción, suspensión,
prórroga o postergación de la sesión, así
como su reapertura o continuación cuando
lo estime conveniente, de oficio o a pedido
de algún participante;

h) hacer desalojar la sala cuando resulte
indispensable para el normal desarrollo de

la Audiencia;
i) recurrir a la asistencia de la fuerza pública

cuando las circunstancias lo requieran; y,
j) ampliar el tiempo de las alocuciones cuando

lo considere necesario.
Art. 46.- Todo el procedimiento debe ser

transcripto taquigráficamente. La versión
taquigráfica deberá ser publicada en el sitio Web
oficial de la institución pública que haya sido la
convocante de dicha Audiencia, en un plazo no
mayor a quince (15) días de la realización de la
misma. Asimismo, el procedimiento puede ser
registrado en grabación audiovisual.

Art. 47.- Concluidas las intervenciones de
los participantes, el presidente o presidenta da
por finalizada la Audiencia. En el expediente debe
agregarse la versión taquigráfica de todo lo
expresado en la misma, suscripta por el
presidente o presidenta de la Audiencia Pública,
por los funcionarios o funcionarias, diputados o
diputadas, y por todos los participantes que,
invitados a signarla, quieran hacerlo. Asimismo,
debe adjuntarse al expediente toda grabación y/
o filmación que se hubiera realizado como
soporte.

Art. 48.- El expediente, con las
incorporaciones ordenadas en el artículo
precedente, debe ser remitido, dentro de los
cinco (5) días hábiles posteriores a la recepción
de la versión taquigráfica de la Audiencia Pública,
a las autoridades responsables de la misma, a
fin de que informen de qué manera han tomado
en cuenta las opiniones de la ciudadanía y, en
su caso, las razones por las cuales las
desestiman. Dichas consideraciones de las
autoridades responsables deberán publicarse,
junto con la versión taquigráfica, en el Boletín
Oficial y en el sitio web del Gobierno de la
Provincia de Santa Fe o de la Cámara
Legislativa pertinente, según corresponda.

Asimismo, en la referida publicación se
deberá dar cuenta de la realización de la
Audiencia Pública, indicando las fechas en que
sesionó la Audiencia, el lugar donde se realizó,
los funcionarios presentes en ella y la cantidad
de expositores y participantes.
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Título IV
Invitación a Municipalidades y Comunas

Art. 49.- Invítase a las municipalidades y
comunas a adherir a los términos de la presente
ley.

Art. 50.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 13 de agosto de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

9
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Día Provincial de las Áreas Naturales
Protegidas

Artículo 1°.- Objeto. Institúyese el 13 de
octubre de cada año como "Día Provincial de
las Áreas Naturales Protegidas", con el objeto
de promover acciones de sensibilización sobre
la conservación de la biodiversidad y el
conocimiento de las diferentes ecorregiones y
reservas naturales del territorio santafesino.

Art. 2°.- Autoridad de Aplicación. El Ministerio
de Ambiente y Cambio Climático, o el organismo
que en el futuro lo reemplace, es la Autoridad de
Aplicación de la presente ley.

Art. 3°.- Coordinación. La Autoridad de
Aplicación debe coordinar sus acciones y
actividades con aquellas reparticiones públicas,

instituciones y Organizaciones No
Gubernamentales cuya función u objeto tenga
relación con lo dispuesto en esta ley.

Art. 4°.- Acciones y Difusión. Sin perjuicio de
las atribuciones y deberes establecidos en la
ley provincial 12175, de "Sistema Provincial de
Áreas Naturales Protegidas", la Autoridad de
Aplicación debe generar y divulgar documentos,
estudios e investigaciones sobre las áreas
naturales protegidas con la finalidad de creación
de inventarios de especies, diagnósticos
ambientales, documentaciones fotográficas,
videos, y todo otro material que contribuya a
recopilar y difundir la biodiversidad santafesina.

Art. 5°.- Adhesión. Invítase a las
municipalidades y comunas a adherir a la
presente ley.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 13 de agosto de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

10
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Declaración del Estado de Emergencia
Educativa en la Provincia de Santa Fe

Artículo 1°.- Declaración. Declárese el estado
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de emergencia educativa en todo el territorio de
la provincia de Santa Fe, por el período de un (1)
año a partir de la sanción de la presente ley. La
misma, tendrá opción a una prórroga de igual
duración.

Art. 2°.- Finalidad. La finalidad de la
declaración de emergencia educativa es
restablecer los derechos constitucionales de
enseñar y aprender vulnerados durante la crisis
sanitaria y social generada como consecuencia
de la pandemia COVID-19, a partir de la
adopción de un conjunto de medidas de índole
educativas, pedagógicas, económicas,
laborales, sanitarias y asistenciales.

Art. 3°.- Facultades. Facúltese al Poder
Ejecutivo Provincial a tomar todas las medidas
que considere pertinentes para dar respuesta a
cada uno de los aspectos que constituyen la
presente emergencia, debiendo en todos los
casos respetar los criterios de inclusión y calidad
educativa.

Art. 4°.- Acuerdos Paritarios. Solicítese al
Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de
Trabajo y de Educación de la Provincia de Santa
Fe, el estricto cumplimiento durante la referida
Emergencia Educativa de lo dispuesto por la ley
12958/09.

Art. 5°.- Comités Mixtos de Salud y Seguridad
en el Trabajo. Impleméntense los Comités
Mixtos de Salud y Seguridad en toda la provincia
de Santa Fe según la ley 12913/08, a los fines
de elaborar un protocolo para el retorno
ordenado y seguro a las escuelas basado en
un conocimiento situado de las condiciones
sanitarias y edilicias de los distintos
establecimientos educativos de la Provincia.

Art. 6°.- Reinserción de estudiantes al
sistema educativo. Créase en cada institución
educativa un registro de estudiantes de la
educación obligatoria, según lo establecido por
la ley nacional 26206, que por razones del
cumplimiento del aislamiento social, preventivo
y obligatorio, no hayan podido acceder a las
propuestas educativas del Ministerio de
Educación, en sus diversos formatos, y a los

fines de facilitar a las Delegaciones Regionales
del Ministerio, dispongan y garanticen su
inmediata reinserción en la educación
obligatoria, bajo las condiciones que establezca
el protocolo local de acceso a la institución
educativa. La institución que reciba estudiantes
deberá garantizar una trayectoria educativa
inclusiva y de calidad en los tiempos que
establece el calendario escolar. En la
articulación de estas acciones territoriales
podrán participar los Consejos de Convivencia
Escolares, tal como lo prescribe el decreto 181/
09.

Art. 7°.- Educación de cercanía. Dispóngase
la creación de ámbitos educativos de cercanía
durante la vigencia de la presente Ley de
Emergencia Educativa y cuya organización no
responda necesariamente a los modelos
tradicionales de enseñanza y aprendizajes. Los
procesos educativos que se desarrollan en
aquellas localidades de baja densidad
poblacional y que, por lo tanto, requieren del
traslado de docentes y estudiantes de una
localidad a otra, podrán desarrollarse en
cualquier institución del Ministerio de Educación,
clubes, u otra instituciones sociales que
permitan, bajo condiciones sanitarias
establecidas en el protocolo de acceso, el
mínimo desplazamiento de docentes y
estudiantes y de este modo de garantizar las
trayectorias educativas y por lo tanto el derecho
a la educación. La referida educación de
cercaníay los aspectos pedagógicos de las
trayectorias educativas podrán ser coordinados
desde las Delegaciones Regionales del
Ministerio de Educación.

Art. 8°.- Consejo Provincial de Emergencia
Educativa. Créase el Consejo Provincial de
Emergencia Educativa como órgano consultivo,
asesor, evaluador y de control de las medidas
que se tomen en el marco de la misma. Dicho
consejo será presidido por el Ministerio de
Educación de la Provincia y estará compuesto
por un integrante de cada Comisión de
Educación de las respectivas Cámaras,
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representantes de las Organizaciones
Sindicales con personería gremial en Santa Fe,
representantes de los Institutos Superiores de
Formación Docente y otras instituciones
educativas, representantes de Cooperadoras
Escolares, Centros de Estudiantes y demás
actores de reconocida trayectoria en el campo
educativo, conforme lo establezca la
reglamentación de esta Ley de Emergencia
Educativa. A los fines de un mejor proceder, este
Consejo Provincial podrá realizar consultas a
diferentes organismos nacionales o
internacionales de acreditada trayectoria en el
campo educativo. Los miembros del Consejo
Provincial desarrollarán sus actividades en
carácter ad honorem.

Art. 9°.- Interés público. Declárase de interés
público los servicios de radio y televisión en todo
el ámbito territorial de la provincia de Santa Fe, a
los fines de difundir las estrategias de educación
masiva y a distancia, haciendo uso de los
mismos para los/las estudiantes que no tienen
acceso a Internet. El Poder Ejecutivo adquiere y
distribuye espacios de programación en las
emisoras de radiodifusión sonora, televisión
abierta o por suscripción de la Provincia, en los
términos y los alcances establecidos por la
reglamentación de la presente ley, para la
emisión de los contenidos educativos
provenientes del Ministerio de Educación
provincial.

Art. 10.- Inclusión digital. Crease el
"Programa Conectar Igualdad Santa Fe" coma
política de inclusión digital, con el fin de
proporcionar un dispositivo tecnológico, así
como la conectividad a: estudiantes y docentes
de educación inicial, primaria, secundaria, de
educación especial y de los Institutos de
Formación Docente, tanto de gestión estatal
como de gestión privada y gestión social y en
los términos y los alcances establecidos por la
reglamentación de la presente ley.

Art. 11.-Financiamiento. Autorícese al Poder
Ejecutivo a incorporar al presupuesto vigente los
recursos que se estimen necesarios y a efectuar

las modificaciones presupuestarias pertinentes
para la implementación de la presente ley.

Art. 12.- Autoridad de Aplicación. Establécese
como autoridad de aplicación al Ministerio de
Educación de la provincia de Santa Fe quien, de
inmediato promulgada la presente Ley de
Emergencia Educativa, deberá dar cumplimiento
a las acciones que esta prescribe.

Art. 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 13 de agosto de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación,
de Legislación del Trabajo, de
Economía, Agricultura,
Ganadería, Industria, Comercio y
Turismo, de Presupuesto y
Hacienda y de Asuntos
Constitucionales y Legislación

11
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Asistencia Económica a Jardines Maternales y
de Infantes en el Marco de la Pandemia por

COVID-19

Artículo 1°.- Objeto. Esta ley tiene por objeto
mitigar eficazmente la profunda crisis que
atraviesan los jardines maternales y de infantes
radicados en el territorio provincial, en razón del
"Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio"
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dispuesto por Decreto de Necesidad y Urgencia
297/20.

Art. 2°.- Definición. Se entiende por jardines
maternales y de infantes, los que se encuentran
comprendidos en la Ley Nacional de Educación
26206 dentro del nivel inicial definido, en su
artículo 17, que refiere a la estructura del Sistema
Educativo Nacional; y que en el subsiguiente
artículo 24 define:

"La organización de la Educación Inicial tendrá
las siguientes características:

a) Los Jardines Maternales atenderán a los7as
niños/as desde los cuarenta y cinco (45)
días a los dos (2) años de edad inclusive; y
los Jardines de Infantes a los/as niños/as
desde los tres (3) a los cinco (5) años de
dad inclusive".
Art. 3°.- Asistencia Económica.

Implementación. La reglamentación de la
presente determinará la modalidad de
publicidad de una convocatoria pública para
postularse a los fines de obtener la asistencia
económica, y demás procedimientos para el
otorgamiento y rendición de las subvenciones.
Para ello, deberá tener en cuenta las siguientes
pautas:

a) beneficiarios: personas humanas y jurídicas
radicadas en la Provincia, que demuestren
actividad previa como Jardines Maternales
y/o de Infantes;

b) la asistencia económica consistirá en la
entrega de aportes no reintegrables, desde
$ 200.000 (pesos doscientos mil) hasta un
máximo de $ 800.000 (pesos ochocientos
mil), con el compromiso de destinar la
cantidad de 3 (tres) plazas o cupos a gozar
por niñas y niños derivados por las áreas
de los Ministerios de Educación y/o de
Desarrollo Social, en el período
correspondiente a los meses de marzo a
noviembre de 2022;

c) los montos de la asistencia económica se
determinarán, en función de la cantidad de
personas que trabajan en la institución, se
podrán abonar en cuotas en el período que

va desde la fecha de sanción de la ley, hasta
febrero de 2021, y deberán ser destinados
al sostenimiento de la actividad;

d) para la determinación de la modalidad de la
asistencia se deberá tener en cuenta la
situación particular de cada institución que
se postule, comprendiendo el total del
universo a asistir; y,

e) la asistencia económica y los beneficios
tributarios previstos en la presente ley, son
compatibles con la percepción de otros
subsidios o beneficios, creados o a crearse,
a favor del sostenimiento de los jardines
maternales y de infantes, provenientes tanto
de los gobiernos nacional y/o provincial.
Art. 4°.- Autoridad de Aplicación. La autoridad

de aplicación será la que el Poder Ejecutivo
determine.

Art. 5°.- Funciones de la Autoridad de
Aplicación. La autoridad de aplicación debe:
a) Controlar el debido cumplimiento de lo

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

complementarias que resulten
estrictamente necesarias para el
cumplimiento del objeto de la presente ley;

c) Instrumentar procedimientos especiales de
selección de beneficiarios, formas de
solicitar el beneficio, suscripción de
convenios, y para la determinación de los
montos de la asistencia económica;

d) Incorporar todo otro beneficio o incentivo en
favor de los sujetos comprendidos;

e) Convocar a la Secretaría de los Derechos
de la Niñez, Adolescencia y Familia de la
Provincia, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social, a la Dirección Provincial
de Educación Inicial, dependiente del
Ministerio de Educación, y a la Secretaría de
Comercio Interior y Servicios, dependiente
del Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología para la confección de pautas y
procedimientos para la incorporación de
niñas y niños a los Jardines Maternales y/o
de Infantes, que suscriban convenios; y,
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f) convocar a Asociaciones de Jardines de
Infantes y Maternales, para consultar y
articular la confección de pautas y
procedimientos para la incorporación de
niñas y niños a los establecimientos, que
suscriban convenios.
Art. 6°.- Recursos. Destínese la suma de

ciento ochenta millones de pesos ($
180.000.000), para solventar las erogaciones
que demande la presente ley. Dispóngase que
los recursos necesarios para dar cumplimiento
a la presente ley serán satisfechos mediante la
afectación de los recursos provenientes de los
préstamos suscriptos en el marco de la ley
13978, así como de todo otro aporte proveniente
del Estado Nacional o de organismos
internacionales de crédito que resulten sean
aplicables, y otras partidas presupuestarias que
se asignen al efecto.

Art. 7°.- Dispóngase la eximición de la
obligación de pago mensual del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos, por el término de un año a
partir de la vigencia de la presente ley, a los
Jardines Maternales y de Infantes radicados en
la Provincia de Santa Fe.

Art. 8°.- Exceptúase a los inmuebles
afectados a la actividad de Jardines Maternales
y de Infantes del pago del Impuesto Inmobiliario
por el término de un año a partir de la vigencia
de la presente ley, cuando sea solventado por
los titulares del establecimiento.

Art. 9°.- Suspéndase la aplicación de los
intereses del artículo 104 del Código Fiscal
provincial a las obligaciones vencidas a partir
del mes de marzo del corriente año hasta la
fecha de vigencia de la presente ley.

Art. 10.- Facúltase al Poder Ejecutivo para
que dicte las disposiciones reglamentarias para
dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente
ley.

Art. 11.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo
reglamentará en forma general y de manera
urgente la presente, atento a las especiales
circunstancias de Emergencia.

Art. 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 27 de agosto de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación,
de Economía, Agricultura,
Ganadería, Industria, Comercio y
Turismo, de Presupuesto y
Hacienda y de Asuntos
Constitucionales y Legislación

12
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Declaración de Estado de Emergencia por
Catástrofe Socioambiental

Artículo 1°.- Emergencia. Declárase el
Estado de Emergencia por Catástrofe
Socioambiental en todo el territorio de la
Provincia afectado por los incendios en las Islas
del Delta del Paraná.

Art. 2°.- Finalidad. La finalidad de la
declaración de emergencia por catástrofe
socioambiental es garantizar el derecho
constitucional al goce de un ambiente sano,
equilibrado y apto para el desarrollo humano,
así como la salud de las personas que habitan
la Provincia, preservando el patrimonio natural,
cultural y la diversidad biológica.

Art. 3°.- Duración. La emergencia será por el
término de 180 días a partir de la promulgación
de la presente, pudiendo ser prorrogada por otro
plazo igual por el Poder Ejecutivo.
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Art. 4°.- Financiamiento. Facúltase al Poder
Ejecutivo a disponer durante la vigencia de la
presente declaración de emergencia, de los
recursos afectados por el artículo 17 de la ley
13977 de "Estado de Necesidad Pública en
Materia Social, Alimentaria y Sanitaria, de las
Contrataciones Públicas, Financiera y de
Seguridad en la Provincia de Santa Fe", y a
realizar las adecuaciones presupuestarias que
resulten necesarias para el financiamiento de
las acciones previstas en la presente ley.

Art. 5°.- Rendición de cuentas. La Comisión
Bicameral de Seguimiento del estado de
necesidad pública creada por artículo 42 de la
ley 13977, será la encargada del seguimiento y
control de la presente declaración de
emergencia, teniendo el Poder Ejecutivo que
remitir mensualmente informes respecto de las
actividades desarrolladas en cumplimiento de
la presente y del destino y utilización de los
recursos asignados.

Art. 6°.- Comité de Emergencia. Dispóngase
la creación de un Comité de Emergencia para
asistir al Poder Ejecutivo y a las Cámaras de
Diputados y Senadores de la Provincia con el
objeto de brindar asesoramiento, información,
propuestas y nuevas medidas de acción para
atender la situación de emergencia. El presente
Comité será integrado por representantes de
las Universidades Públicas y Privadas con
actuación en la Provincia, institutos del CONICET
con interés en la temática y radicación en la
Provincia, el Centro Científico, Tecnológico y
Educativo "Acuario del Río Paraná", las
organizaciones sociales con personería jurídica
en Santa Fe cuyo objeto fuese la protección y
tutela del ambiente y la salud pública, y demás
actores de reconocida trayectoria en el campo
educativo y social que acrediten conocimientos
y experiencia suficiente en el abordaje de
catástrofes socioambientales.

Art. 7°.- Registro. Créase el Registro
Provincial de Catástrofe Socioambiental que
procesará, sistematizará y publicará virtualmente
aquellos datos, estadísticas, inventarios,
mediciones, mapeos y toda clase de

información elaborada por los integrantes del
Comité de Emergencia, el que será de acceso
público y actualizado hasta la vigencia de la
presente ley, especialmente en lo referido a la
salud de la población santafesina, calidad de
aire y relevamiento de los pasivos ambientales.

Art. 8°.- Prohibición. Prohíbese por el término
de 180 días a partir de la promulgación de la
presente ley toda autorización o permiso de
quema en todo el territorio provincial.

Art. 9°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo
deberá reglamentar la presente ley en el término
de diez (10) días a partir de su promulgación.

Art. 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 27 de agosto de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Salud Pública
y Conservación del Medio
Ambiente Humano, de
Economía, Agricultura, Ganade-
ría, Industria, Comerio y Turismo,
de Presupuesto y Hacienda y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General

e)
Proyectos de ley:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase el día 26 de
septiembre de cada año como el "Día de la
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Seguridad Vial Infantil" en la provincia de Santa
Fe.

Art. 2°. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 20 de agosto de 2020

Señora presidenta:
Consideramos que sería muy importante

llamar la atención de la comunidad hacia este
complejo problema socio-económico y cultural,
que son los accidentes de tránsito y sus
consecuencias, sobre todo en la población
infantil, debido a qué, si existen víctimas
inocentes en el tránsito, son los niños.
Según se desprende del informe sobre la

situación mundial de la Seguridad Vial 2018
de la Organización Mundial de la Salud, las
lesiones causadas por el tránsito, arroja lo
siguiente:

- Cada año se pierden aproximadamente un
millón trescientas cincuenta mil vidas como
consecuencia de los accidentes de tránsito,
lo que equivale a una muerte cada
veinticuatro segundos. Entre veinte millones
y cincuenta millones de personas sufren
traumatismos no mortales, y muchos de
esos traumatismos provocan una
discapacidad.

- Las lesiones causadas por el tránsito son la
principal causa de defunción en el grupo
etario de cinco a veintinueve años.

- A pesar de que los países de ingresos bajos
y medianos tienen aproximadamente el
cuarenta y ocho por ciento de los vehículos
del mundo, se producen en ellos más del
noventa por ciento de las defunciones
relacionadas con accidentes de tránsito.

- Casi la mitad de las defunciones por esta
causa en todo el mundo afectan a "usuarios
vulnerables de la vía pública", es decir,
peatones, ciclistas y motociclistas.

- Los accidentes de tránsito cuestan a la
mayoría de los países el tres por ciento de
su PBI.

- Si no se aplican firmes medidas para evitarlo,

se prevé que para 2030 los accidentes de
tránsito serán la séptima causa de
defunción.

- La recientemente adoptada Agenda 2030
para el desarrollo sostenible ha fijado una
meta ambiciosa con respecto a la seguridad
vial, consistente en reducir a la mitad, para
2030, el número de defunciones y lesiones
por accidentes de tránsito en todo el mundo.

Entre los factores de riesgo, que están
involucrados en las consecuencias de los
accidentes viales, está la no utilización de
cascos, cinturones de seguridad y sistemas de
sujeción para niños.

Usar correctamente un casco de motociclista
puede reducir el riesgo de muerte casi en un
cuarenta por ciento y el riesgo de lesiones graves
en más del setenta por ciento.

El uso del cinturón de seguridad disminuye
entre un cuarenta y un cincuenta por ciento el
riesgo de muerte de los ocupantes delanteros
de un vehículo, y entre un veinticinco y un setenta
y cinco por ciento el de los ocupantes de asientos
traseros.

Si se instalan y se usan correctamente, los
dispositivos de sujeción para niños reducen
aproximadamente un setenta por ciento las
muertes lactantes, y entre un cincuenta y cuatro
y un ochenta por ciento las de niños pequeños.
En nuestro país en el estudio observacional

del comportamiento de conductores y
ocupantes de vehículos de cuatro (o más) y
dos ruedas, llevado adelante por el
Observatorio de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial, de 2016, se constata que:

- Sólo cuatro de cada diez vehículos circulan
con todos sus ocupantes protegidos
mediante el uso del cinturón de seguridad.

- En la posición del conductor, cinco de cada
diez utilizan el cinturón de seguridad.

- El uso o no uso del cinturón de seguridad
por parte del conductor, también tiene
relación directa con el uso o no uso del SRI
(Sistema de Retención Infantil).

- La tasa de uso de SRI por parte de ocupantes
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entre cero y cuatro años alcanza a menos
de la mitad de los niños de esta edad en
todas las regiones, con excepción de Cuyo.
La situación más crítica se observa en NEA.

En el informe "Salud Materno-Infanto-Juvenil
en cifras de la Sociedad Argentina de Pediatría y
Unicef", se constata que la primera causa de
mortalidad en el niño de uno a cuatro años (treinta
y uno por ciento) son las causas externas, donde
están las lesiones ocasionadas por el tránsito,
situación que se reitera en el grupo de cinco a
catorce años (treinta y siete por ciento).

Según se desprende del estudio de la
Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos
Aires, motociclistas, peatones y ciclistas, son
los grupos vulnerables en accidentes de tránsito
en la ciudad, y el cincuenta por ciento de
fatalidades corresponde a motociclistas y
peatones.

Según datos del Hospital de Niños de
Córdoba, el cincuenta y dos por ciento de los
ingresos al servicio de emergencias, se deben
a traumatismos causados por accidentes de
tránsito.

Teniendo en cuenta todos los datos
proporcionados, se propone como fecha para
declarar en la provincia de Santa Fe el "Día de la
Seguridad Vial Infantil" cada 26 de septiembre
de cada año en memoria del fallecimiento de
Nils Ivar Bohlin (17/7/1920-26/9/2002), inventor
del cinturón de seguridad de tres puntos,
convirtiéndose en el adelanto tecnológico que
más vidas salvó en el mundo y que lo sigue
haciendo.

Además y, fundamentalmente, por la
generosidad con que abrieron la patente de su
invento para que todas las automotrices del
mundo lo pudieran utilizar. De manera que el
tributo será doble, por el valor de su creación y
por la humildad con la que decidió compartirlo
con todo el mundo.

Hace sesenta y un años Nils Bohlin,
ingeniero de Volvo, creaba el cinturón de
seguridad. No sólo liberaron la patente a la
competencia, sino que fueron también

evangelizando a sus competidores acerca de
las ventajas del nuevo sistema.

Nacido en Harnosand, Suecia, Bohlin
empezó su carrera diseñando aviones para
Saab antes de unirse a Volvo como ingeniero
en seguridad. Mientras trabajaba ahí dedicó un
año entero al desarrollo del cinturón de seguridad
de tres puntos, el mismo que vemos hoy en
todos los vehículos. Aplicó conocimientos sobre
asientos eyectables que había adquirido en su
trabajo anterior, siempre con el foco muy claro
en su objetivo: mantener al conductor con vida
en caso de accidente.

Además de muchísimos premios y amplio
reconocimiento, Bohlin se dio el gusto de
transformar la industria automotriz para siempre.
El cinturón de seguridad de tres puntos previno
y sigue previniendo muertes por accidentes en
todo el mundo (la Administración de Tránsito de
EEUU dice que solamente en su país se salvan
más de once mil vidas cada año con su uso).

Bohlin demostró la efectividad de su
invención analizando veintiocho mil accidentes
ocurridos en Suecia. Demostró que pasajeros
sin cinturón de seguridad morían sin importar
la velocidad a la que iban sus autos, mientras
qué, usando cinturón, no murió ninguno que
manejara a menos de cien kilómetros por hora.

El estudio resultó en que el Departamento
de Transporte de EEUU requiriera el cinturón
de tres puntos en todos los autos
norteamericanos, y en el año 1968 Bohlin y Volvo
liberaron el uso de su diseño al público en
general, para que en todos los países puedan
hacer uso del genial invento.

En sus primeros cincuenta años de
estandarización, se estima que se salvaron ya
un millón de vidas. El Deutsches Patent-und
Markenamt la eligió entre las ocho patentes más
valiosas del siglo y el detalle de hacerla una
"patente

abierta", permitió que su uso se propagara
rápidamente en todo el mundo.

Cabe destacar al cinturón de seguridad
como uno de los grandes inventos, que ha
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mejorado de manera radical nuestra calidad de
vida.

Por todo lo expuesto, es que proponemos
declarar el día 26 de septiembre de cada año
como el "Día de la Seguridad Vial Infantil" en la
provincia de Santa Fe, como una manera de
trabajar y concientizar sobre una temática
fundamental para nuestra sociedad que tiene
que ver con salvar vidas, dentro del flagelo que
significan los accidentes de tránsito.

Por ello, es que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.

A.R. Traferri

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

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Adhiérase a la ley nacional 24561
que instituye el 3 de junio de cada año, como
"Día del Inmigrante Italiano".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 31 de agosto de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene por objeto la

adhesión a la ley nacional 24561, publicada en
el Boletín Oficial 28252, del 19/10/1995 que
instituye el 3 de junio de cada año, como "Día
del Inmigrante Italiano".

La fecha elegida es en homenaje al "Dr.
Manuel Belgrano, General de la Nación, creador
de nuestra enseña patria y descendiente de

italianos, que nació el 3 de junio de 1770", tal
como lo señala el artículo 2° de la mencionada
ley.

De esta manera, la Provincia de Santa Fe
adhiere al saludo en su día a los inmigrantes
italianos y sus descendientes.

Aquellos que por distintas razones han
elegido nuestro país, y especialmente nuestra
provincia, para "labrar la tierra, mejorar las
industrias, e introducir y enseñar las ciencias y
las artes". De esta manera, lo describe nuestra
Constitución Nacional en su artículo 25,
fomentando la inmigración y destacando su
importancia.

Los lazos históricos entre Italia y Argentina
se remontan a la primera fundación de Buenos
Aires. Cuando Pedro de Mendoza, atribuyó "El
milagro" de llegar a buen puerto a la Virgen "Santa
María del Buon Aria" y bautizó la ciudad con su
nombre en español: Buenos Aires.

Desde el siglo XVII pequeños grupos de
italianos comenzaron a emigrar al país. Pero la
ola fuerte se dio entre 1880 y 1920. Junto a la
española, fue la más numerosa e importante, y
ambas son pilar fundamental para comprender
nuestra historia.

Los inmigrantes italianos provenían de
distintas regiones de la bella Italia: Bérgamo,
Véneto, Piamonte, Campania, Friuli-Venecia
Julia, Sicilia, Lombardía, Calabria, Abruzos,
Marcas, Basilicata, Apulia, Molise, Liguria,
Toscana, Bari o la de Emilia-Romaña. Hombres
y mujeres que decidieron viajar en búsqueda
de mejores oportunidades y llegaron a estas
tierras, tan lejanas, cargados de sueños y
esperanzas. Su arte, su idioma y su cocina son,
aun hoy, reflejo de su legado. Es innegable el
aporte e influencia que han tenido en nuestra
cultura.

A modo de ejemplo, tomando la influencia
en el idioma, podemos encontrar en la jerga
modismos de Argentina palabras como "parlar"
por hablar, derivada del italiano "parlare" o
"manyar" por comer, del italiano "Mangiare", entre
muchas otras.
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La historia en común entre ambos países
se mantiene fuertemente entrelazada a pesar
de la distancia geográfica. Sus vínculos
familiares y humanos resisten el paso del
tiempo y mantiene tradiciones.

La colectividad italiana en nuestra Provincia,
ha contribuido en mantener estos los lazos de
hermandad que caracteriza la relación entre
ambos países y es por ello, que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

A.L. Calvo

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

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase de utilidad pública,
interés general y sujeto a expropiación el
inmueble de la localidad de Saguier,
departamento Castellanos, ubicado en calle
José Carinelli s/n, tomo 116P, folio 995, Número
38370, de fecha 7/7/1948, Sección 02, manzana
0002, parcela 002, partida 08-29-01-571003/
0000-8, según lo establecido en el padrón de
inmuebles del Servicio de Catastro e
Información Territorial.

Art. 2°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a afectar
al Ministerio de Educación de la Provincia de
Santa Fe dicho inmueble con destino a la
Escuela N° 6.023 "Ejército Argentino", de Saguier,
departamento Castellanos.

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

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 31 de agosto de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley propicia declarar

de utilidad pública, interés general y sujeto a
expropiación el inmueble de la localidad de
Saguier, departamento Castellanos, ubicado en
calle José Carinelli s/n, tomo 116P, folio 995,
Número 38370, de fecha 7/7/1948, Sección 02,
manzana 0002, parcela 002, partida 08-29-01-
571003/0000-8, según lo establecido en el
padrón de inmuebles del SCIT, facultándose al
Poder Ejecutivo a afectar al Ministerio de
Educación de la Provincia de Santa Fe dicho
inmueble con destino a la Escuela N° 6.023
"Ejército Argentino" de la localidad de Saguier,
departamento Castellanos.

Cabe destacar que se trata de un inmueble
de un gran valor histórico y cultural ubicado en
Estación Saguier. Dicho inmueble es parte de
la historia cultural de Saguier y la región. Este
espacio conocido como Salón Centenario 25
de Mayo es parte de la historia que sigue
encendida como punto de encuentro entre
amigos, familiares y vecinos.

Estación Saguier comienza en 1890 cuando
se creó la estación del tramo Córdoba-Santa Fe
del Ferrocarril Belgrano, alrededor de la cual se
fueron congregando algunos comercios y hasta
una fábrica de manteca que llegó a dar trabajo a
más de 100 personas, pero que debió cerrar
cuando el ferrocarril dejó de pasar por el lugar.

Por lo expuesto, propicio este proyecto de
ley que permitirá la obtención de este inmueble
para ser afectado a las actividades de la Escuela
N° 6.023 "Ejército Argentino" de la localidad,
donde se podrán realizar múltiples actividades
educativas.

Además, se preservará dicho patrimonio
para beneficio y reconocimiento de toda la
comunidad.

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

A.L. Calvo
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- A las comisiones de Asuntos
Comunales y Municipales,
Desarrollo Regional y Defensa
Civil, de Economía, Agricultura,
Ganadería, Industria, Comercio y
Turismo, de Presupuesto y
Hacienda y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase un Plan de
Acompañamiento a los/las pacientes Infectados
con COVID-19 en situación final de vida con el
objeto de que los mismos sean acompañados/
as de manera virtual y/o presencial, de acuerdo
a las circunstancias, por una persona del
entorno afectivo y/o familiar.

Art. 2°.- El Plan de Acompañamiento deberá
aplicarse en los efectores públicos de la
provincia de Santa Fe, los que deberán dictar su
respectivo protocolo, a los fines de garantizar la
Seguridad, Información y contención necesaria
para el / la paciente y la persona acompañante.

Art. 3°.- Dicho Protocolo deberá establecer
el procedimiento correspondiente a fin de que
todo/a paciente en estado crítico y/o su entorno
afectivo y/o familiar tome oportuno conocimiento
del Plan y de los requisitos y condiciones
necesarias para su implementación.

Asimismo, se podrán utilizar dispositivos
electrónicos que permitan la conectividad del
paciente con el resto de las personas de su
entorno afectivo y/o familiar, para garantizar su
despedida a través de dichos medios.

Art. 4°.- Son requisitos para el / la persona
del entorno afectivo y/o familiar que acompañará
al paciente de forma presencial los siguientes:

1. Tener entre 18 y 60 años;

2. Gozar de buena salud;
3. No contar con factores de riesgo;
4. Con respecto a las mujeres, no estar

embarazada.
Art. 5°.- Condiciones de funcionamiento:

1. Personal del Hospital o Centro Médico
deberá comunicarse con el / la familiar más
cercano para concretar el acompañamiento;

2. Se le explicará el estado clínico del paciente,
que permitirá reducir el impacto psicológico
al ver al ser querido en malas condiciones
físicas;

3. Se le proveerá la protección adecuada similar
a la del personal médico;

4. Se le requerirá la firma del consentimiento
aclarándose los riesgos de la visita;

5. El visitante podrá mantener comunicación
con el resto de los allegados mediante los
medios tecnológicos para que despidan al
paciente.
Art. 6°.- Invítase al subsector de la seguridad

social y subsector privado de la salud de la
Provincia a adherir a la presente ley.

Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 2 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
El proyecto de ley que se eleva para su

tratamiento por esta Honorable Legislatura,
tiene por objeto promover la creación de un Plan
de Acompañamiento a los/las pacientes
infectados con Covid 19 en situación final de
vida con el objeto de que los mismos sean
acompañados/as de manera virtual y/o
presencial, de acuerdo a las circunstancias, por
una persona del entorno afectivo y/o familiar.

En gran parte del mundo se refiere al
Coronavirus como la enfermedad de la soledad.
Que, asimismo, transitar la hora final, aislados
y sin poder contar con el acompañamiento de
los seres queridos resulta para el paciente,
podríamos decir, el peor final.

Como se advierte, la pandemia causada por
el nuevo Coronavirus, nos coloca ante una
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situación inusitada.
En tal contexto, nos coloca como sociedad

ante la necesidad de adoptar medidas
excepcionales. En virtud del presente proyecto
de ley, nos proponemos poner en debate el
derecho de las personas a una despedida de
sus seres queridos.

Que en tal contexto, nos proponemos poder
acercar a los pacientes con sus seres queridos,
y brindar los medios para paliar la angustia y
soledad, y en su caso, posibilitar una despedida
digna, tanto para la persona enferma como para
sus seres queridos.

Finalmente cabe mencionar que
recientemente se han sancionado leyes que se
orientan en igual sentido en Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos
Aires.

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

A.R. Traferri

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

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase feriado administrativo
permanente e inamovible en todo el territorio de
la Provincia el día 3 de febrero en
conmemoración del Combate de San Lorenzo,
el que tendrá carácter optativo para el comercio,
la industria y la banca.

Art. 2°.- Dispónese que el día 3 de febrero el

Gobierno de la Provincia establecerá su sede
en la ciudad de San Lorenzo, departamento
homónimo, sitio donde tuvo lugar el Combate
de San Lorenzo.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 8 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
En primer lugar, resulta preciso señalar que

este proyecto ya tuvo dos ingresos a esta
Cámara. El primero en el año 2016 bajo el
expediente 32.442-J.L., en cuya oportunidad
este Cuerpo llegó a darle media sanción; y su
segundo ingreso en el año 2018 bajo el
expediente 37.478-J.L., el cual también obtuvo
media sanción el 11 de octubre de dicho año.
No obstante, posteriormente se vencieron los
plazos legislativos sin haber obtenido sanción
definitiva. Es por ello, que he decidido insistir en
este nuevo período legislativo con su ingreso
por mantenerse vigentes los motivos que
fundaron su presentación original.

El objeto del presente proyecto de ley es
establecer la inamovilidad de la conmemoración
del Combate de San Lorenzo para que cada 3
de febrero se rinda un profundo y sentido
homenaje a nuestros próceres y a la historia
viva de nuestro país, fomentando las
enseñanzas y valores de aquellos hombres que
dieron sus vidas por nuestra independencia.

El 3 de febrero de 1813 marcó para siempre
la historia de nuestra Patria y de gran parte de
América del Sur. Aquel día, heroicos granaderos
bajo las órdenes del general José de San Martin
inscribieron en la historia su página mejor,
venciendo a las tropas realistas y allanando el
camino para la posterior declaración de
independencia el 9 de Julio 1816.

La enseñanza de la historia viva de la Patria
a nuestras niñas, niños y adolescentes es una
obligación moral que como tal no podemos
resignar ni matizar. Las verdades históricas,
forman parte de un invaluable patrimonio
histórico-cultural que como representantes del
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pueblo debemos proteger y fomentar.
Participamos de la opinión de que las fechas

patrias, como el Combate de San Lorenzo,
deben rememorarse en el mismo día de su
aniversario y no sólo por la trascendencia que
tuvo para nuestra historia ese mismísimo día 3
de febrero de 1813 y la memoria de quienes
dieron la vida por la Patria, sino también poner
en valor nuestro patrimonio histórico-cultural
generando conciencia en nuestros jóvenes al
efecto de dimensionar la hazaña de aquellos
hombres que dieron su vida para lograr la
añorada independencia y libertad.

No es la primera oportunidad en la que se
pretende fijar consensos sobre las fechas
patrias y la oportunidad de sus
conmemoraciones. Después de mucho
pregonar se pudo conseguir que el feriado del
20 de junio por el Día de la Bandera se pueda
festejar todos los años ese día, dándole a este
homenaje el lugar y el reconocimiento que
merece.

El Poder Ejecutivo Nacional emitió en fecha
2 de noviembre de 2010 el decreto 1584/2010
que en sus considerandos estableció: "Que por
otra parte, restituye al feriado del 20 de junio,
fecha conmemorativa del paso a la inmortalidad
del general Manuel Belgrano, el carácter de
inamovible. Este feriado fue objeto de distintos
tratamientos a lo largo de los años".

Entendemos que en las conmemoraciones
de fechas patrias debe primar un apego
incondicional a la historia y a la hidalguía de
quienes dieron su vida en favor de la Patria y
especialmente respecto del Combate de San
Lorenzo, recordar con honores el 3 de febrero
de cada año aquella épica gesta sanmartiniana
que tuvo lugar en nuestras latitudes y que marcó
para siempre parte fundamental de nuestra
historia.

Por todo lo expuesto, desde el más profundo
convencimiento respecto a la importancia del
presente proyecto de ley, solicito a los señores
legisladores su acompañamiento al momento
de su tratamiento.

A.R. Traferri

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase una Escuela de
Educación Primaria en la ciudad de San
Lorenzo, departamento homónimo.

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo debe efectuar
las tramitaciones administrativas, legales y
técnicas preparatorias para la ejecución de
las obras y demás gestiones necesarias para
la construcción edilicia del establecimiento
educativo creado por la presente.

Art. 3°.- El Poder Ejecutivo debe disponer
del personal docente, administrativo y de
servicios, los equipamientos y realizar las
imputaciones presupuestarias necesarias
para el funcionamiento del establecimiento
educativo creado por la presente.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 8 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley tiene por objeto

crear un establecimiento educativo de nivel
primario en la ciudad de San Lorenzo.

Resulta preciso señalar que el mismo ya
tuvo su ingreso a esta Cámara en el año 2016
bajo el expediente 34.257-J.L. habiendo logrado
media sanción del cuerpo en noviembre 2017 y
en el año 2018 bajo expediente 37.225-J.L.,
habiendo logrado por segunda vez media
sanción de esta honorable Cámara el 9 de
agosto de dicho año. No obstante, se han
vencido los plazos legislativos sin su sanción
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definitiva por lo que he decidido insistir en este
período legislativo con su ingreso por mantener
plena vigencia la necesidad que motivo su
presentación original.

Es menester señalar para fundar el presente
proyecto que el crecimiento demográfico que ha
experimentado el departamento San Lorenzo es
de los más altos a nivel provincial, junto a Las
Colonias y Castellanos. Ello no es uniforme en
todo el extenso territorio provincial. Por citar un
ejemplo, el departamento Iriondo en el año 1960
tenía una población de 53.378 habitantes, y en
el año 2010 tenía 66.702. De su parte, la
población del departamento San Lorenzo creció
exponencialmente, de 73.032 habitantes en
1960 a 159.184 en el censo del año 2010.

Con toda lógica, la cabecera del
departamento, la ciudad de San Lorenzo, ha sido
protagonista de este crecimiento poblacional, y
ello claramente impacta en todos los aspectos
de la vida en sociedad. Del Estado depende
generar los mecanismos para garantizar a los
ciudadanos el acceso a derechos esenciales,
esto es, a la seguridad, al trabajo, a la educación
y a la convivencia familiar, entre tantos otros.

La histórica ciudad de San Lorenzo cuenta
con catorce establecimientos de educación
primaria. Once de ellas son escuelas públicas
y cuatro son escuelas particulares incorporadas.
Aquí debemos decir, asumiendo el riesgo de
ser reiterativos, que el crecimiento demográfico
no ha venido acompañando de inversión pública
para la creación de establecimientos
educativos.

La situación es realmente preocupante. El
peregrinar de los padres y los alumnos buscando
la inscripción en establecimientos educativos,
la incertidumbre del sistema, la necesidad de
trasladarse a escuelas de otros barrios. No
podemos desconocer que la inscripción de las
niñas, niños y adolescentes resulta
absolutamente traumática para todo el grupo
familiar.

A través del contacto permanente con las
instituciones del departamento San Lorenzo, el

Rotary Club San Lorenzo nos ha manifestado
que mediante un relevamiento efectuado,
"...resulta necesaria la creación de una escuela
primaria en la zona centro-oeste de San Lorenzo"
todo ello conforme a la nota oportunamente
recibida, en la que también expresan que "...en
virtud del crecimiento poblacional y demográfico,
se considera pertinente la creación en barrio
Mitre, puesto que muchísimos niños tienen que
trasladarse a otro sector de la ciudad para
acceder a la educación, con los inconvenientes
que ello genera".

Por las razones expuestas, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.

A.R. Traferri

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase a la localidad de San
Jerónimo Sud, departamento San Lorenzo,
"Capital Provincial de la Aviación Civil".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 8 de septiembre de 2020

Señora presidenta: la localidad
El objetivo del presente proyecto de ley es

declarar a San Jerónimo Sud, departamento San
Lorenzo, "Capital Provincial de la Aviación civil".

Atendiendo al rico pasado de las localidades
de la provincia de Santa Fe resulta de interés
cultural reconocer, valorar y difundir los hitos
históricos que hacen a la construcción de
nuestra identidad nacional.

La Provincia de Santa Fe y en especial la
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localidad de San Jerónimo Sud, cuyo origen data
del año 1871, presenta un verdadero
protagonismo en los orígenes no sólo la
Aviación Argentina, sino también del desarrollo
de una incipiente industria aeronáutica nacional.

San Jerónimo Sud, que tiene su origen en el
flujo migratorio europeo, de origen mayoritario
suizo y francés de finales del Siglo XIX y principio
del Siglo XX, se desarrolló a partir del trazado de
las vías del Ferrocarril Central Argentino, albergó
en su seno a verdaderos pioneros de la
aeronáutica argentina.

Tanto los hermanos Augusto Dalaygue y
Pablo Luis Delaygue como el Ingeniero Friedrich
Gottfried Weihmüller todos ellos argentinos,
construyeron no menos de 9 aviones en el
período comprendido entre 1908 y 1914.

Existen antecedentes de la Legislatura
Nacional que reconocen lo expresado
anteriormente.

La ley nacional 17002 de fecha 31 de octubre
del año 1966, en su artículo 3º otorga el Título de
"Propulsor de la Aeronáutica Nacional al
siguiente personal militar y civil que sin estar
comprendido en los artículos anteriores,
contribuyó con su esfuerzo a consolidar e
impulsar la entonces incipiente aeronáutica
nacional mediante su actuación como alumno,
aviador o piloto de globo." y en su inciso 2º
Personal Civil, expresa "... D. Augusto Delaygue
y D, Pablo Delaygue Constructores de
Planeadores desde 1909 a 1911 y de aviones
entre 1914 a 1917. Pilotos sin títulos".

A su vez, la ley nacional 18559 de fecha 21
de junio del año 1970, que deroga las ley
nacional 17002 y la ley nacional 17221, en su
artículo 1º instituye el Título de "Precursor de la
Aeronáutica Argentina" y en su artículo 4º inciso
b reza: "... D. Augusto Dalaygue y D. Pablo
Delaygue Constructores de Planeadores desde
1909 a 1911 y de aviones entre 1914 a 1917.
Pilotos sin títulos.

A la luz de las investigaciones realizadas por
el profesor Argentino Raúl Lavena la actividad
de los hermanos Augusto y Pablo Luis

Delaygue, la construcción de planeadores se
desarrolló entre los años 1908 y 1910 y la
construcción de aeroplanos capaz de elevarse
por sus propios medios, entre los años 1910 y
1914 rectificando así las fechas expresadas
erróneamente en las leyes nacionales
mencionadas.

Es de importancia meritoria la actividad del
ingeniero Friedrich Gottfried Weihmüller entre
los años 1909 hasta 1912 al quien se le atribuye
la construcción de como mínimo dos
aeroplanos, existen archivos fotográficos que
dan prueba de ello.

Las investigaciones del profesor argentino
Raúl Lavena presentadas en el I Congreso de
Historia Aeronáutica del año 2010 han podido
determinar geográficamente el lugar de tales
prácticas de vuelo y generar el sustento histórico
necesario que fundamenta el presente proyecto
de ley.

En noviembre de 1908 comenzó el diseño y
construcción del primer planeador por parte de
los hermanos Delaygue, las tareas se
desarrollaron en el campo familiar de unas 50
hectáreas ubicado en el sector sudeste de la
localidad. Con tal propósito construyeron un
galpón que hizo las veces de taller y hangar. En
ese predio se llevaron a cabo las pruebas de
los modelos fabricados.

El primer vuelo documentado se realizó el
14 de julio de 1909, la aeronave empleada fue
el planeador Delaygue I sin piloto y lastrado con
50 kg., fue elevado con tracción animal y realizó
un recorrido de unos 300 metros a una altura de
entre 5 y 6 metros.

Desde entonces el predio fue empleado
como aeródromo local constituyendo el
antecedente más antiguo conocido en el país
respecto del uso de un aeródromo permanente
para el vuelo de un "más pesado que el aire".

En 1909 el Ingeniero Friedrich Gottfried
Weihmüller concluyó la construcción de su
prototipo N° 1 quedando a la espera del motor
para su ensayo. Podría haber realizado las
primeras pruebas entre noviembre y diciembre
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de 1909, luego desarrolló un segundo prototipo
que, según testimonios familiares transmitidos
por fuentes orales habría volado. Para sus
trabajos el ingeniero Weihmüller utilizó un
campo y un galpón ubicado en el sector noreste
de la localidad de San Jerónimo Sud.

En el lapso 1909-1910 José Delaygue, el
menor de los once hermanos Delaygue, se
desempeñó como piloto en las pruebas del
Delaygue I, llegando a volar alturas que
rondaban los 15 metros, en 1910 Pablo y
Augusto Delaygue realizaron los ensayos del
planeador Delaygue II. Ese año también se inició
la construcción del Delaygue III primer proyecto
de aeroplano con motor. Finalmente, el 26 de
diciembre de 1910 comenzó las evaluaciones
en tierra del Delaygue III realizando varias
tentativas de despegue.

Los esfuerzos de Augusto Delaygue y Pablo
Luis Delaygue se coronaron con éxito el 5 de
octubre del año 1911 cuando el aeroplano
identificado por las investigaciones del Prof.
argentino Raúl Lavena como "Delaygue III" llevo
a cabo dos vuelos controlados, siendo tripulado
por ambos hermanos. El vuelo duró unos cinco
minutos en cada ocasión y se maniobró en todas
direcciones. El citado aeroplano decoló de la
pista construida en parte de las 50 hectáreas
de la estancia familiar, dentro del ejido rural de
la localidad de San Jerónimo Sud, provincia de
Santa Fe.

El aeroplano identificado como Delaygue III,
sus antecesores y sus predecesores: Delaygue
IV, V, VI, si bien utilizaron una planta motriz de
origen europeo, conocida como "Anzani", fueron
diseñados y construidos enteramente en
territorio argentino por Augusto Delaygue y Pablo
Luis Delaygue. Existen archivos fotograficos que
dan prueba de la existencia de estos
aeroplanos.

La encomiable actividad aérea del ingeniero
Frederich Godofredo Weihmuller, de don
Augusto Dalaygue y don Pablo Delaygue
merece, nobleza obliga, el merecido
reconocimiento a estos ciudadanos argentinos

que sin formar parte del cuerpo militar de la
Nación colaboraron activamente en el
nacimiento de la aeronáutica nacional.

Como podemos observar, es muy amplia e
importante la vinculación que tiene la localidad
de San Jerónimo Sud con la historia de la
aviación civil, del cual se pretende sea declarada
capital provincial con la sanción de la presente
ley.

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

A.R. Traferri

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

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modificase el artículo 2° de la ley
12256, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 2°.- Son sus funciones:
1. Promover espacios y encuentros de trabajo

periódicos entre autoridades judiciales,
dependientes del Poder Ejecutivo, policiales
y municipales con funciones concurrentes
o complementarias dentro de cada zona
determinada al efecto, con el objeto de
evaluar en conjunto el estado de su
seguridad y la situación delictual, analizar
sus respectivas acciones como parte del
conjunto de elementos que ayudan a una
mayor protección a la comunidad;
intercambiar información, coordinar criterios
generales, cooperar activamente entre ellas,
formular propuestas y realizar acciones que
mejoren el tratamiento de cualesquiera de
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los aspectos considerados;
2. Elaborar el "Mapa del Delito Rural", por zonas

y lugares que reflejen la situación del delito
rural y el abigeato, utilizando tecnologías de
información y georreferenciación , con
actualización permanente sobre las de
mayor intensidad de actos o riesgos
delictivos;

3. Reunir los antecedentes y estadísticas de
diversa naturaleza, incluida la información
que deseen aportar personas y entidades
privadas con interés y experiencia en la
materia que sirvan para conocer, medir y
evaluar el desarrollo, características e
impacto social y económico del delito rural
en general y el abigeato en especial en la
Provincia de Santa Fe, la aplicación y eficacia
o ineficacia de las medidas vigentes en
cuanto directa o indirectamente sean
materia de competencia administrativa,
policial, judicial, legislativa o municipal;

4. Efectuar similar tarea respecto a información
emergente de las provincias limítrofes con
el territorio provincial, en lo que se estime
de utilidad. En caso de así determinarlo se
propondrá ante las autoridades provinciales
competentes la búsqueda de las
cooperaciones interprovinciales y
nacionales necesarias;

5. Llevar un registro que contenga la lista de
los hechos ocurridos y denunciados, su
naturaleza y evolución, si se obtuvo o no la
individualización preventiva de sus autores,
tiempos de arresto, estado judicial,
resultado de las resoluciones y sentencias;

6. Llevar un registro especial que contenga la
nómina de procedimientos realizados e
infracciones constatadas por la Agencia
Santafesina de Seguridad Alimentaria y por
cada municipio o comuna en su jurisdicción,
con respecto a controles bromatológicos,
impositivos o de otra naturaleza sobre
procesamiento y expendio de productos
cárneos, que permita evaluar el
cumplimiento efectivo de las normas de

aplicación, su eficacia o el hallazgo de
mercadería sin adecuado resguardo
documental de origen legal;

7. Llevar un registro especial de similares
procedimientos efectuados mediante
"Operativos Múltiples" o sectoriales, por
organismos dependientes del Poder
Ejecutivo, incluida la AFIP y otros organismo
de control, en vías de acceso a la Provincia
o dentro de ella;

8. Recabar de la Nación y las demás
provincias, información actualizada sobre
sistemas de control, comunicación,
vigilancia y movilidad especialmente
calificados para servicios de prevención,
advertencia temprana y respuestas de
seguridad rural y lucha contra el abigeato,
así como fuentes de experiencia y
financiamiento institucional;

9. Evaluar la información recogida y formular
recomendaciones a las autoridades
respectivas de cada área, con la finalidad
de coordinar y mejorar normas, proponer el
establecimiento de buenas prácticas en
materia de políticas públicas de prevención
y sanción del delito rural y la formulación de
protocolos de denuncias;

10. Proponer a las Cámaras Legislativas de la
Nación y de la Provincia, reformas de la
legislación de fondo y forma vigente, que
contemplen los requerimientos de
seguridad para prevenir y sancionar con
eficacia el delito rural y en especial el
abigeato;

11. Toda la actividad conducente a la finalidad
esencial de esta ley que el Programa de
Coordinación aprecie conveniente realizar,
incluidas las vinculaciones posibles con las
políticas y medidas de seguridad y
protección a la comunidad, en la prevención
y lucha contra el delito urbano;
Toda otra actividad tendiente a lograr los

objetivos de la presente ley."
Art. 2°.- Modifícase el artículo 3° de la ley

12256, el que queda redactado de la siguiente
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manera:
"Art. 3°.- Créase el Comité Central del

Programa de Coordinación, Seguridad de la
Comunidad Rural y Prevención y Lucha Contra
el Abigeato, que está integrado de la siguiente
manera:

1. Un representante del Ministerio de Gobierno,
Justicia, Derechos Humanos y Diversidad,
que actuará como presidente;

2. Un representante del Ministerio de
Producción, Ciencia y Tecnología,

3. Un representante del Ministerio de
Seguridad;

4. El Director de la Dirección General de
Seguridad Rural de la Policía de la Provincia;

5. Un representante del Ministerio Público de
la Acusación;

6. Un representante del Poder Judicial;
7. Un representante de cada Cámara

Legislativa; y
8. Dos representante designados por las

entidades ruralistas."
Art. 3°.- Modifícase el artículo 4° de la ley

12256, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 4°.- El comité central, a los efectos de la
implementación del programa de coordinación,
seguridad de la comunidad rural y prevención y
lucha contra el abigeato establece la división
del territorio provincial en AMBITOS ZONALES,
que coinciden con el ámbito territorial de las
cinco circunscripciones judiciales de la
provincia."

Art. 4°.- Modifícase el artículo 5° de la ley
12256, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 5°.- En cada ambito zonal se
conformarán comités zonales, de acuerdo con
la realidad geográfica, el agrupamiento por
departamentos, regiones o microrregiones, que
estarán integrados por representantes de las
municipalidades y comunas, autoridades
judiciales, policiales, representantes de
entidades representativas de la comunidad rural
y de productores quienes podrán:

1. Intervenir directamente en la ejecución de
los programas y acciones emprendidos por
el Comité Central, con la finalidad de
prevenir el delito de abigeato y sus efectos;

2. Difundir los programas y acciones que lleve
a cabo en las comunidades o poblaciones,
con el objeto de fomentar una cultura de
participación social y denuncia en los casos
en que la población sea víctima de hechos
ilícitos;

3. Brindar el asesoramiento que requieran las
personas dedicadas a la actividad pecuaria
o a cualquier ciudadano víctima de algún
delito."
Art. 5°.- Modifícase el artículo 6° de la ley

12256, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 6°.- El Ministerio de Gobierno, Justicia,
Derechos Humanos y Diversidad es la autoridad
de aplicación, preside el comité central y
coordina las actividades realizadas en los
ambitos zonales, fija las actividades a seguir y
dicta el Reglamento Interno.

El programa funcionará en estrecha,
permanente y coordinada relación de
cooperación con los Municipios y Comunas
adherentes, las respectivas comunidades
rurales y entidades representativas de las
actividades sociales del medio.

Los integrantes del comité central del
programa se reunirán periódicamente. Similar
periodicidad se promoverá para cada comité
zonal.

De las reuniones se elaborarán actas y se
dejará constancia de los trabajos y propuestas
efectuados por el comité central y de los comites
zonales que con su promoción y estímulo se
habiliten en cada zona.

En las oportunidades que se considere
conveniente, las reuniones se realizarán con la
presencia y participación activa de pobladores y
entidades representativas dela actividad social
y económica zonal o provincial".

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Santa Fe, 9 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
La ley 12256, por la que se crea el "Programa

de Coordinación, seguridad de la comunidad
rural y prevención y lucha contra el abigeato" fue
sancionada el 27 de noviembre de 2003 y
publicada en el Boletín Oficial del día 14 de enero
de 2004.

Las funciones del Programa resultan muy
atinentes y efectivas para aportar en materia de
seguridad rural, tales como el trabajo
participativo entre los distintos niveles de
gobierno, la elaboración de mapas delictivos,
elaboración de antecedentes y estadísticas,
registros de hechos ocurridos y procedimientos,
articulación de acciones con otras provincias,
propuestas legislativas, etcétera.

Teniendo en cuenta la problemática de la
seguridad rural, el reclamo constante del sector
agropecuario ante los hechos delictivos
cometidos en zonas rurales y teniendo un
instrumento legislativo que no se ha empleado
desde su sanción en el año 2004 y que no ha
sido reglamentado todavía, resulta conveniente
actualizar algunas de sus disposiciones y
modificar los artículos respectivos, a los efectos
de implementar y poner en ejecución sus
objetivos y funciones y constituir sus órganos y
entes participativos.

En este sentido, el presente proyecto de ley
propone la modificación de algunos artículos
de la ley 12256, tales como:

1) el artículo 2°, a los efectos de precisar los
objetivos;

2) el artículo 3°, disponiendo la integración
el Comité Central del "Programa de
Coordinación, Seguridad de la Comunidad rural
y prevención y lucha contra el abigeato",
incluyendo los nuevos ministerios y organismos
del Poder Judicial;

3) el artículo 4°, manteniendo la estructura
de los Ámbitos Zonales pero haciéndolos
coincidir con las circunscripciones judiciales y
no con las secciones de la Dirección General

de Seguridad Rural, que hoy son treinta y cinco
y significan una mayor fragmentación de la
competencia del Comité Central. La elección de
las circunscripciones judiciales como criterio de
zonificación se encuentra conteste con el
proyecto de ley que he presentado como Expte.
40.741, para la creación de Unidades Fiscales
Especiales sobre Delitos Rurales;

4) Se mantiene también en el artículo 5° la
creación de los Comités Zonales, de acuerdo
con criterios que tengan que ver con la realidad
geográfica, departamental o de regiones y con
las funciones que originalmente concede la ley;

5) En el artículo 6° se mantiene al Ministerio
de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y
Diversidad como autoridad de aplicación e
implementación del Programa y se concentran
las funciones de organización y funcionamiento
que se encontraban en otros artículos.

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

R.R. Pirola

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

9
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Donase a favor de la Comuna
de Empalme San Carlos, departamento Las
Colonias; el inmueble propiedad del Superior
Gobierno de la Provincia, San Juan, J. y M. Pujato,
Calle Pública s/n y Santa Teresita; identificado
en el Servicio de Catastro e Información Territorial
mediante Partida de Impuesto Inmobiliario N°
09-27-00-091034/0000-3, ubicado en la
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localidad de Empalme San Carlos,
Departamento Las Colonias, Manzana N° 44,de
una superficie de 10050 metros cuadrados,
inscripto en el Tomo 39, Folio 643, Número
18063, Departamento Las Colonias, de fecha
30 de diciembre de 1908.

Art. 2°.- La donación efectuada por el artículo
1° es con el cargo por parte de la Comisión
Comunal de la localidad de Empalme San
Carlos de construir un polideportivo comunal.

Art. 3°.- Las erogaciones provenientes de la
aplicación de la presente ley serán imputadas a
Rentas Generales de la Provincia de Santa Fe y/
o a la Comuna de Empalme San Carlos.

Art. 4°.- Por Escribanía de Gobierno se
realizará la correspondiente escritura traslativa
de dominio.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 9 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley responde a la

necesidad de la comunidad de Empalme San
Carlos, departamento Las Colonias, planteada
por su presidente comunal, señor Hugo Heinzen,
en cuanto a la construcción de un polideportivo
comunal.

Actualmente, Empalme San Carlos no
cuenta con un espacio para la realización de
prácticas deportivas en su ejido urbano.

En el distrito de Empalme San Carlos se
encuentran la Escuela Primaria N° 312 "Fray
Justo Santa María de Oro", Escuela Primaria N°
313 "Mercedes de San Martín" y la Escuela
Núcleo Rural N° 1.371 de nivel secundario. Es
de gran importancia la construcción de un
polideportivo para beneficiar a las tres
instituciones educativas para la práctica de
actividades recreativas y deportivas.

Resulta entonces necesario acompañar
este pedido y sancionar el instrumento legal para
posibilitar la donación, atendiendo a estos
argumentos y entendiendo la dimensión de la
práctica deportiva para los niños, niñas y
adolescente de una pequeña localidad como lo

es Empalme San Carlos
Cabe mencionar que la localización del

predio de referencia es estratégica, ya que la
corta distancia respecto del centro de la localidad
permite el fácil acceso de todos los habitantes
por sus propios medios. La comuna carece de
inmuebles de su propiedad que puedan ser
utilizados para los fines descriptos, ya que son
de menor tamaño y se encuentra muy alejados
del asentamiento poblacional.

Por lo expuesto, es que solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto de ley.

R.R. Pirola

- A las comisiones de Asuntos
Comunales y Municipales,
Desarrollo Regional y Defensa
Civil, de Economía, Agricultura,
Ganadería, Industria, Comercio y
Turismo, de Presupuesto y
Hacienda y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

10
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Instrúyase el día 14 de marzo de
cada año como el "Día de la Endometriosis" en
el territorio de la provincia de Santa Fe.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 9 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
La endometriosis es una afección benigna,

multifactorial, asociada a procesos hormonales
y al mal funcionamiento del sistema
inmunológico. Consiste en la presencia de
endometrio fuera de la cavidad uterina. Así, el
tejido que reviste el útero (endometrio) crece
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fuera de él y se convierte en tumores o implantes
que pueden aparecer en cualquier parte del
organismo, causando dolor y adherencias en
los mismos. Esos crecimientos permanecen
en su cuerpo reaccionando a las hormonas de
los ovarios, consecuentemente, crecen y
sangran cuando las mujeres tienen el período.

El dolor puede llegar a ser muy intenso,
afectando profundamente la calidad de vida de
las mujeres que lo padecen, interfiriendo en sus
actividades cotidianas. Los síntomas en
algunos casos pasan a ser incapacitantes,
interfiriendo en el desarrollo profesional, social,
y familiar.

En la actualidad no se dispone de un
tratamiento curativo, sin embargo, el diagnóstico
precoz y el tratamiento oportuno permiten
controlar la afección en un número elevado de
pacientes.

Es por esto, que se busca instaurar este día
a los fines de la concientización y conocimiento
de esta enfermedad.

M.N. Lewandowski

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

11
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Gabinetes Interdisciplinarios Escolares

Capítulo I
Gabinetes Interdisciplinarios Permanentes en
la Educación Inicial, Primaria, Secundaria y de

Jóvenes y Adultos

Artículo 1°.- Creación. Créense Gabinetes

Interdisciplinarios Escolares permanentes para
asistencia en los niveles inicial, primario,
secundario y de jóvenes y adultos incluidas en
la estructura del Sistema Educativo de la
Provincia de Santa Fe.

Art. 2°.- Composición: Los Gabinetes
Interdisciplinarios Escolares están
conformados por Psicopedagogos, Psicólogos,
Fonoaudiólogos, Trabajadores sociales,
graduado en Ciencias de la Educación, Técnicos
en informática, un docente de educación
especial, que realiza la articulación de educación
común y especial y un Médico Generalista.

Art. 3°.- Fines y funciones: Los fines y
funciones de los Gabinetes Interdisciplinarios
Escolares permanentes son las siguientes:
1. Diagnosticar, desarrollar e implementar

acciones y procedimientos tendientes a
prevenir y asistir las dificultades que atenten
contra el proceso de enseñanza-aprendizaje
en cada institución educativa, brindando
atención adecuada y oportuna según las
necesidades y problemáticas de los niño/a,
adolescentes, jóvenes y adultos, familia e
institución.

2. Garantizar la atención psicológica,
psicopedagógica y médica de aquellos
niños/niñas, adolescentes, jóvenes y
adultos, que la necesiten, colaborando en
la detección temprana de problemáticas de
fonoaudiología, control de planes de
vacunación obligatorios y otros asuntos que
se consideren pertinentes.

3. Realizar un seguimiento personal de cada
niño/niña, adolescente, jóvenes y adultos,
sobre la evolución de su crecimiento y
desarrollo indicando en cada caso las
necesidades físicas, psíquicas, sociales y
las potencialidades que revela a fin de
canalizarlas a través de la Educación:
proceso enseñanza-aprendizaje,
orientación escolar u orientación vocacional.

4. Promover las articulaciones
interinstitucionales entre los diferentes
actores sociales a través del trabajo de las
redesinstitucionales comunitarias, a fin de
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generar y mantener las relaciones entre la
colectividad educativa y la comunidad en sus
distintos niveles (familia, barrio,
instituciones de base) y facilitar las
consultas, intercambios, diagnósticos,
interconsultas, etc.

5. Coordinar y definir las acciones a realizar
para la intervención con alumnos
provenientes de establecimientos
educativos pertenecientes a la modalidad
Educación Especial que se encuentran en
condiciones de integrarse a las aulas
ordinarias.

6. Organizar los grupos de trabajo, horarios y
actividades complementarias, y en cada
caso en particular gestionar la reasignación
de recursos pedagógicos, la diversificación
de las opciones educativas, la adecuación
de planificaciones.

7. Propiciar una participación activa y creativa
con todo el personal escolar en sus ámbitos
específicos y colaborar en el trabajo en
equipo para satisfacer las necesidades de
los alumnos.

8. Intervenir en casos de riesgos y daños
individuales y colectivos que afecten el
equilibrio escolar y social.

9. Tendrán a su cargo, además, el dictado de
talleres tanto para alumnos como para
docentes, padres, madres tutores y
encargados para el abordaje integral de las
siguientes problemáticas: Adicciones
(tabaco, alcohol, drogas), Bullying,
Grooming, Violencia de género, Maltrato,
Abuso y violación, Prevención de
enfermedades de transmisión sexual y
embarazo en menores de edad,
Discriminación, trastornos de la
alimentación, entre otros temas
seleccionados de acuerdo a la realidad
social en la que se encuentra inmersa la
institución educativa.

10. Capacitación a docentes y generación de
protocolos para enfrentar situaciones de
crisis que pongan en riesgo la integridad

física de los alumnos como: ataques de
pánico, abstinencia, desbordes
psiquiátricos, etc.

11. Los fines y funciones descriptas son de
carácter enunciativo, pudiendo las mismas
ser redireccionadas, ampliadas o
restringidas a criterio de la Autoridad de
Aplicación de la presente ley.
Art. 4°.- Ámbito de Funcionamiento: Los

Gabinetes Interdisciplinarios Escolares
operarán en cada ámbito escolar
correspondiente a los niveles inicial, primario y
secundario del sistema educativo provincial, y
se desarrollaran conforme a cada proyecto
educativo, curricular y pedagógico institucional,
teniendo en cuenta las características
regionales y jurisdiccionales.

A tal efecto, el Poder Ejecutivo delimitará
zonas o regiones para su distribución, teniendo
en cuenta las distancias y cantidad de población
escolar a asistir, las cuales serán establecidas
en la reglamentación de la presente ley.

Art. 5°.- De la forma de funcionamiento: Los
Gabinetes Interdisciplinarios Escolares
actuaran en forma itinerante de acuerdo a las
zonas trazadas en la reglamentación.

Sus integrantes podrán concurrir, en forma
individual o conjunta, según se requiera, a
pedido de las escuelas o por iniciativa propia,
de acuerdo al cronograma o regularidad que se
establezca.

Los Gabinetes Interdisciplinarios Escolares
en forma conjunta con la supervisión de cada
institución escolar, el personal directivo y docente
de las mismas, establecerán los lineamientos
a seguir a los fines de determinar los casos
que requieran prioridad de atención asi como
los cronogramas de trabajo.

Art. 6°.- Creación de la Dirección de
Coordinación: Crease dentro de la Secretaria
de Educación Provincial una Dirección de
Coordinación Provincial de Gabinetes
Interdisciplinarios Escolares que tendrá a su
cargo el seguimiento y control técnico-
profesional de los mismos, la organización de
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instancias de supervisión y capacitación de sus
miembros, la evaluación de los avances
logrados, colaboración en la articulación
intersectorial, con las distintas áreas
gubernamentales y ONGs, que sean
consideradas necesarias en la solución o
prevención de la problemática a abordar, entre
otras funciones a determinarse en la
reglamentación de la presente ley.

Art. 7°.- De la selección: Los profesionales
que integran los Gabinetes como la Dirección,
son seleccionados a través de concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición.

Capítulo II
Labor de los Gabinetes Frente a Situaciones

de Emergencia

Art. 8°.- El Estado Provincial a través del
Ministerio de Educación en su calidad de
Autoridad de Aplicación, deberá garantizar en
todos los ciclos lectivos, que los Gabinetes
Interdisciplinarios Escolares, previstos en esta
ley, que además de las funciones prefijadas en
los artículos precedentes, realicen la siguiente
labor preventiva, asistencial y educativa:

Abordaje integral del impacto de los efectos
de las diferentes emergencias en la comunidad
educativa. Dictado de talleres para toda la
comunidad educativa sobre prevención, la
implementación de nuevas costumbres,
distanciamiento social, etc.

Apoyo especial a los alumnos que, por falta
de conectividad, no puedan seguir clases a
distancia. Apoyo a los docentes que integren
grupos vulnerables vinculados a las situaciones
de emergencia, que podrían verse impedidos
de continuar su desempeño laboral de forma
presencial.

Contención, capacitación especial y
prioritaria para docentes que, ante la
implementación de modalidades educativas a
distancia, requirieran de formación esencial para
el uso de plataformas educativas, como asi
también de herramientas y nuevas tecnologías.

Estas labores descriptas son de carácter
enunciativo, debiendo ser las mismas
redirigidas, ampliadas o restringidas a criterio
de la Autoridad de Aplicación de la presente ley
de acuerdo a la contingencia emergente.

Capítulo III
Disposiciones Generales

Art. 9°.- Autoridad de Aplicación. El Ministerio
de Educación es la autoridad de aplicación de
la presente ley.

Art. 10.- Presupuesto. Autorizase al Poder
Ejecutivo, a producir las modificaciones de las
partidas presupuestarias, para la efectiva
aplicación de la presente ley.

Art. 11.- Reglamentación: La presente ley
será reglamentada dentro de los 90 días de su
promulgación.

Art. 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 19 de agosto de 2020

Señora presidenta:
Que el derecho a aprender, el cual implica el

derecho a la educación involucra la necesidad
de establecer de manera permanente, la
disponibilidad de equipos interdisciplinarios al
servicio de las instituciones educativas
inherentes al sistema. Teniendo en cuenta que
la educación supone decisiones, donde se
soslaya la necesidad de incluir miradas y
acciones provenientes de diferentes disciplinas
para la comprensión y abordaje tenientes a
fortalecer la formación integral de cada uno de
los educandos.

Que los proyectos educativos curriculares e
institucionales necesitan de la presencialidad
de especialistas, que de manera
interdisciplinaria intervengan a fin de
proporcionar análisis que optimicen los
procesos de enseñanza y aprendizaje. En este
sentido, se entiende que el accionar profesional
de estos equipos poseen herramientas para
comprender, desde otro lugar, los factores que
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intervienen en los procesos de aprendizaje,
desde lo cual se contemplan orientaciones para
lograr respuestas educativas diversificadas,
acordes a las necesidades contextuales.

El tiempo de aprendizaje en todas las
instituciones educativas, especialmente en
aquellas insertas en sectores marginales,
implica análisis complejos para pensar el
currículum, a fin de cumplir con la tarea de
transmitir saberes y valores que posibilitan la
ciudadanía.

Que la interdependencia entre salud y
educación ha sido demostrada en
investigaciones nacionales e internacionales y
existe ya una abundante evidencia científica y
empírica que permite observar relaciones y
correlaciones mutuamente constructivas entre
ellas.

Que las actividades escolares necesitan
integrarse con profesionales de la salud de
manera conjunta y articulada, a fin de promover
objetivos especialmente educativos, superando
la lógica asistencialista, la cual desde una
mirada solamente compensadora y no
integradora, no promueve beneficios en los
aprendizajes escolares necesarios para la
transformación social.

Que se deriva así en actividades esporádicas
-charlas, campañas, controles de salud- que no
toman en cuenta las lógicas escolares, los
tiempos institucionales y las prioridades/
oportunidades que, sin duda, existen en la
cotidianeidad de la escuela. Se pierde así la
posibilidad de agregar valor educativo a estas
acciones, utilizándolas como espacio para la
participación activa de los niños en la
identificación de factores de riesgo y la
promoción de comportamientos saludables que
son determinantes en el largo plazo.

Desde voces de los docentes se evidencia
preocupación acerca de la falta de interés de
los alumnos, como también la desvalorización
de los aprendizajes provenientes de la escuela,
cuestión que merece un estudio exhaustivo por
la gravedad social que implica.

Los sujetos que aprenden muchas veces
manifiestan obturaciones en sus procesos
escolares que afectan su autoestima,
perjudicando notablemente trayectorias de vida
personales y sociales, lo cual puede evitarse
desde un abordaje integral que supere miradas
fragmentadas.

Que los problemas de comunicación que
atraviesa la sociedad, en los diferentes ámbitos,
penetran en las instituciones educativas, siendo
este aspecto sumamente relevante, ya que
afecta el vínculo con el conocimiento. En cuanto
a esto, los docentes necesitan de agentes que
les posibiliten optimizar los códigos y estilo de
comunicación.

Que la comprensión del significado de las
dificultades de integración de los niños, de la
falta de interés de los padres, requiere que se
discuta si la escuela se enfrenta a casos de
niños con problemas; y/o, si la escuela se
enfrenta a un colectivo de no-pertenencia; similar
a los casos de poblaciones que hablan otro
idioma, tienen otras costumbres y modos de
relacionarse; que la sociedad segrega de
diversas maneras. La más evidente es la
segregación espacial de barrios, la económica
en la inserción laboral y la cultural y psicosocial
de sentido de no-pertenencia. Se trata de lo que
algunos autores denominan la sociedad y
cultura de "gueto".

Que la provincia de Santa Fe ha evidenciado
en los últimos años aumentos en problemáticas
ligadas al comportamiento en relación a la
convivencia escolar, serios inconvenientes en
relación a las prácticas de lectura y escritura, es
decir la alfabetización integral, lo cual involucra
de manera directa el "pensamiento y
conocimiento", altos índices de deserción,
repitencia y sobre-edad. Todo implica una alarma
a ser trabajada de manera urgente desde
diferentes sectores científicos, implicados en el
trabajo cotidiano del quehacer escolar.

Los diferentes actores sociales manifiestan
comportamientos cuyos significados se hallan
ligados a los sentidos otorgados por sus
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entornos e historias de vida, por lo cual los
diferentes "mundos" de las infancias, juventudes
y adultos merecen interpretaciones complejas
para acercar el mundo escolar a la diversidad
de realidades de significados.

Luego de un tiempo en el cual prevalecen
las normas del mercado por sobre las del
Estado, generando exclusión social y afectando
la imagen consumista de niños, adolescentes
y jóvenes, desde la escuela pueden posibilitarse
acciones donde se generen autoimágenes
positivas no asimiladas a objetos de consumo.
Este pasaje que implica un combate sobre los
mensajes que prevalecen socialmente, implica
la necesidad de profesionales que crucen sus
miradas y acciones para revertir la idea de
escuela instalada por el neoliberalismo.

Que la escuela tiene una función social
esencialmente pedagógica. Este es el rasgo
que le dio origen y el que la diferencia de
cualquier otra organización existente en la
sociedad. La formación y capacitación de los
docentes, la organización y recursos que tiene
la escuela, están pensados para cumplir con la
función pedagógica. Pero los problemas que
se presentan actualmente en las escuelas
trascienden lo pedagógico para adentrarse en
la problemática total de nuestros días: conductas
violentas, entre los niños, ellos mismos objeto
de agresión por parte de los adultos, familiares
o no, tráfico de drogas e inclusive púbero-
adolescentes que han sido encarcelados y a
posteriori retornan a la escuela. En los discursos
existen otras instituciones, la policía y los
juzgados y organismos públicos dedicados al
menor y la familia.

La fragmentación social ha incrementado
las patologías en diferentes ámbitos, por lo cual
en las escuelas se evidencian numerosos
casos con síntomas que necesitan ser
indagados por especialistas, a fin de no caer en
análisis y abordajes simplistas que terminan
agravando las problemáticas, entrando en el
terreno de la mala praxis por lecturas
inapropiadas.

Que sabemos que la escuela juega un papel
central en todas las sociedades, particularmente
durante el momento formativo de los niños. Sin
olvidar que la principal fuente de influencia está
en el hogar, que la comunidad y el barrio y los
amigos son referentes de aprendizaje e
identificación, la escuela, en todos sus niveles,
desde el nivel inicial hasta la universidad, en un
sin número de instancias, es una institución
irremplazable.

Que seguramente esas son las razones de
la centralidad de la escuela cuando se formulan
políticas sociales. Las problemáticas reinantes
en las escuelas pueden ser atendidas por
especialistas que ayuden a los docentes en su
función. Los maestros sienten que se les pide
más de lo que ellos están en condiciones de
brindar; que han sido capacitados para enseñar
matemática, lengua, ciencias, y que el
desempeño de otras funciones interfiere con
sus funciones específicas. Tal vez sea el
momento de decir que un maestro es un
maestro, y esto es decir mucho.

Que el hombre, como miembro de una
sociedad y un mundo en constante
transformación -acelerada al ritmo de las
innovaciones tecnológica- está sometido a un
proceso de aprendizaje permanente, para el
cual, resulta indispensable recrear un
procedimiento de generación y adaptación del
conocimiento que sea transferido por medio de
la acción y la enseñanza.

Qué, en este marco, la renovación que
demanda la nueva cultura de regiones. Teniendo
en cuenta que producir, transferir y recrear
conocimiento adquiere sentido, en tanto, las
acciones derivadas de la docencia y la
investigación se proyecten en beneficio de la
sociedad (incrementando la producción -tanto
en lo que se refiere a bienes y servicios
cuantificables-, como a la cultura como factor
cualificable).

Que para que la transferencia de
conocimiento contribuya al debate y aporte
soluciones a problemáticas sociales reales, se



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

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

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

                             - 60 -

busca una construcción de saberes
seleccionando objetos de investigación que
reconozcan las particularidades de nuestro
contexto tecnológico, social y productivo a través
de un abordaje interdisciplinario.

Que el presente proyecto se justifica en la
necesidad de participar en el desarrollo integral
de las personas, generar conocimientos y
transferirlos a la comunidad, participar en forma
activa en la solución de problemáticas sociales
reales y contribuir al desarrollo de la actividad
productivo-social de nuestro medio para que la
escuela continúe siendo el motor que impulse
la creación y construcción del conocimiento
como acto responsable al servicio de la
integración social y como necesidad de
superación personal, porque la problemática
escolar está en buena medida afectada por
problemas del contexto, del entorno social en el
cual se inserta y la función docente es
eminentemente pedagógica y no social.

Qué. si bien en la provincia existió siempre
una tradición solidaria en el ámbito escolar,
arraigada en muchas instituciones estatales y
privadas que organizan acciones en beneficio
de poblaciones alejadas y sectores
postergados, lo que creció significativamente en
los últimos años son las prácticas
interdisciplinarias instaladas en el aula como
una metodología pedagógica, con el fin de lograr
la formación integral de los alumnos.

Que las acciones interdisciplinarias en las
escuelas comunes, deben ser entendidas no
sólo como la ayuda a los sectores más pobres
o a los que más necesitan -lo que se define
como una tarea de asistencia-, o focalizadas
sólo en las escuelas que atienden a niños con
capacidades diferentes; sino como el desarrollo
de experiencias planificadas y sostenidas en el
tiempo, orientadas a mejorar la calidad de los
aprendizajes escolares.
Que se trata de sostener simultáneamente

dos objetivos: la intención pedagógica de
mejorar los aprendizajes y la intención de
ofrecer una respuesta participativa a una

necesidad social que existe y que ha crecido
en la última década, teniendo en cuenta el
punto de partida de la comunidad educativa,
las condiciones socioeconómicas de los
alumnos y sus familias, tomando como
referencia las siguientes variables:

- Deserción escolar.
- Rendimiento académico.
- Mejores niveles de convivencia.
- Impacto en la autoestima de los alumnos.

Que cada vez son más los niños con
problemas familiares, violencia, problemas
psicológicos, padres desocupados, chicos mal
alimentados, que asisten a las escuelas. Los
docentes no son ajenos a esos cuadros.

Que distintos especialistas coinciden en que
el desarrollo y la institucionalización de prácticas
interdisciplinarias en las escuelas aumenta la
motivación para aprender y el sentido de
responsabilidad personal, la autoestima y la
eficacia de los alumnos. También mejora las
competencias de resolución de problemas, el
pensamiento crítico y la apertura mental,
desarrolla la comprensión lectora y las
competencias de observación y comunicación
grupal, además de estimular el sentido de la
responsabilidad cívica e incentivar actitudes más
favorables hacia los adultos.

Que es indispensable que las escuelas
planifiquen sus proyectos con estrategias
institucionales adecuadas, que permitan
prevenir riesgos. En caso contrario estaría
profundizando identidades "dependientes" y
"demandantes", no muy distantes de la visión
fatalista de la cultura de la pobreza, que instala
al pobre en una condición naturalizada que le
impide escapar de ella.

Que los docentes saben que traer a un
primer plano el tema de la calidad de los
aprendizajes torna insuficientes los indicadores
tradicionalmente empleados para evaluar el
desempeño de la escuela: evolución de la
matrícula, cobertura, repetición, deserción. La
preocupación central ya no es únicamente
cuántos y en qué proporción asisten, sino
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quiénes aprenden en las escuelas, qué
aprenden y en qué condiciones lo hacen
(Filmus,1999).

Que la inclusión en el sistema educativo es
un mandato central de la sociedad y un deber
del Estado, aunque no debe quedar reducida a
la matriculación ni a la retención. La Constitución
Provincial otorga a los ciudadanos el derecho a
la educación, derecho que no se reduce a la
obtención de una vacante en una escuela. La
escuela es un instrumento de inclusión social
cuando además de garantizar el acceso a toda
la población logra formar en los conocimientos
y los valores que la sociedad de hoy y del futuro
demandan. Estamos hablando de inclusión con
aprendizaje.

Que no puede hacerse un análisis de las
dificultades educativas de nuestra provincia sin
tener en cuenta sus indicadores sociales y
económicos. Más de la mitad de los alumnos
provienen de hogares pobres. En medio de la
peor crisis económica y social las escuelas
siguieron en pie y se abrieron nuevas. En
tiempos de exclusión la escuela fue inclusiva.
Es indispensable profundizar los puentes de
intercambio entre el sistema educativo y el
mundo de la producción y del trabajo.

Que es prioritario también ofrecer el servicio
educativo de mayor calidad a los sectores
sociales más empobrecidos. En este tiempo
en que renace la esperanza colectiva, hay
rescatar el sueño de alcanzar una escuela
mejor:

* Una escuela abierta.
Que sea el lugar de la memoria,

recuperando nuestra tradición cultural argentina.
Una escuela abierta a la innovación,
estrechamente vinculada a su medio social. Una
escuela que se constituya en instancia de
diálogo entre alumnos, directivos, docentes y
familias. Una escuela, que confíe en los niños y
jóvenes de hoy valorizándolos y ofreciéndoles
propuestas pedagógicas atractivas.

* Una escuela justa.
Que sea capaz de luchar contra toda forma

de injusticia, discriminación, intolerancia y no

reproduzca en su interior las heridas sociales.
* Una escuela democrática y solidaria.
Que ratifique la responsabilidad y la

autoridad de los adultos, pero que construya la
validez de esa autoridad y de sus normas en el
intercambio, la participación y los consensos.
Una escuela que reafirme los valores de nuestra
identidad histórica: la solidaridad, el respeto por
las personas y las instituciones, la paz y la
justicia social.

* Una escuela federal.
Que complemente la vocación del Gobierno

Provincial por hacerse cargo de sus sistemas
educativos y que genere un compromiso efectivo
con el medio en el que está inserta. El mundo
globalizado debe afrontarse desde el
fortalecimiento de la propia identidad y una fuerte
identificación con lo local.

* Una escuela que reafirme y renueve sus
objetivos fundacionales.

Que pueda recuperar su significado social y
educativo. Una escuela concentrada en enseñar
y aprender cuyo sentido se decida en el aula, no
en el comedor.

* Una escuela esforzada.
Que afirme el valor del empeño y el trabajo

constantes para alcanzar aprendizajes
significativos. Que estimule el desarrollo de las
capacidades y reconozca el mérito en sus
alumnos.

Que sea una institución reflexiva en
constante aprendizaje.

En virtud de lo expuesto, es que solicito a
mis pares me acompañen en el presente
proyecto.

R.L. Borla

- A las comisiones de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación,
de Salud Pública y Conservación
del Medio Ambiente Humano, de
Economía, Agricultura, Ganade-
ría, Industria, Comercio y Turismo,
de Presupuesto y Hacienda y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General
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12
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Créase el Registro Único de
Personas Condenadas por Hechos delictivos
en contexto de Violencia de Género en el ámbito
de la Provincia de Santa Fe.

Art. 2º.- La Secretaría de Estado de Igualdad
y Género, es la autoridad de aplicación de esta
ley.

Art. 3º.- Esta norma se aplica a todos los
procesos judiciales en los que cualquier
persona sea víctima de violencia en los
supuestos de la Ley de Protección integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres en los ámbitos en que desarrollan
sus relaciones interpersonales Nº 26.485 y/o
ley provincial 13348; cuando la persona sea
condenada por sentencia firme; o si se
incumplen las medidas preventivas urgentes,
restrictivas o cautelares, o los tratamientos
terapéuticos determinados por orden judicial.

Art. 4º.- Las funciones del Registro Único de
Personas Condenadas por Hechos delictivos
en contexto de Violencia de Género son las
siguientes:

a) Llevar el Registro Único de Personas
Condenadas por Hechos delictivos en
contexto de Violencia de Género, de quienes
se haya ordenado judicialmente,
consignando lo siguiente: autos; juzgado
que dispuso la condena; datos del
victimario; naturaleza de los hechos;
medidas adoptadas y sus resultados;
sanciones impuestas y bajas ordenadas
judicialmente.

b) Expedir certificado de no inscripción en el
Registro a solicitud del juzgado, fiscalía o
parte interesada.

c) Comunicar a los Poderes del Estado el
Registro y sus actualizaciones.

d) Articular con otras instituciones acciones

tendientes a sensibilizar y concientizar a la
sociedad sobre violencia familiar y de
género.
Art. 5º.- La inscripción en el Registro o la baja

de él debe realizarse por orden judicial.
Entenderá en la causa el juzgado que resulte
competente en razón de la materia según los
tipos y modalidades de violencia de que se trate,
conforme artículo 22 de la ley 26485 y ley
provincial 13348. En las causas civiles y
laborales, la ordena el juzgado de oficio; en las
penales, debe ser solicitada por la fiscalía y
ordenada por el jueza o juez. Tanto la petición
como la orden tienen carácter de obligación de
funcionario/a público.

Art. 6º.- La Jueza o el juez, de oficio o a
solicitud de la fiscalía, debe ordenar la
inscripción de las siguientes personas en el
Registro:
a) Las que hayan sido condenadas por

sentencia judicial firme por las causales
establecidas en la ley nacional 26485 y ley
provincial 13348 y/ o por infracciones a las
leyes de violencia de género, familiar o
contra las mujeres.

b) Las que hayan incumplido las medidas
preventivas urgentes, restrictivas o
cautelares ordenadas en un proceso
judicial, en los casos contemplados en el
artículo 3º de esta norma.

c) Las que hayan incumplido tratamientos
terapéuticos ordenados en el marco de un
proceso judicial, en los casos contemplados
en el artículo 3º de esta ley.
Art. 7º.- Para dar de baja a quienes se

encuentren inscriptos en el Registro Único de
Personas Condenadas por Hechos delictivos
en contexto de violencia de género, se debe
acreditar previamente el levantamiento de las
medidas preventivas urgentes, restrictivas o
cautelares, o el cumplimiento de los
tratamientos y/o programas reflexivos,
educativos o psicosociales tendientes a la
modificación de conductas violentas, en los
casos en que hayan sido ordenados.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

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

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

                             - 63 -

Art. 8º.- Las personas inscriptas en el registro
no pueden:

a) Ser candidatas a cargos electivos
nacionales, provinciales o municipales. Para
la oficialización de las listas de candidatas,
las personas postulantes deben presentar
el certificado de no inscripción expedido por
el Registro.

b) Ser designadas funcionarias provinciales o
municipales, ni en organismos autárquicos
o empresas del Estado.

c) Acceder a habilitaciones, concesiones,
licencias o carnés de cualquier tipo,
permisos o cambios de titularidad. El
juzgado puede autorizar una licencia
provisoria que deberá regularizarse en el
plazo por el que se otorgue.

d) Ser proveedoras y contratistas del Estado o
integrantes de los órganos de dirección y
administración de personas jurídicas.

e) Recibir acuerdo legislativo vinculado a
postulaciones a la magistratura o calidad
de funcionario del Poder Judicial y quienes
vayan a integrar el Tribunal Superior de
Justicia y sus funcionarios.

f) Ejercer la docencia.
g) Ingresar a las fuerzas de seguridad.
h) Portar armas
i) Ingresar al Estado provincial.

Art. 9º.- Las personas funcionarias que violen
esta ley serán pasibles de las sanciones
previstas en el régimen normativo que resulte
aplicable, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles y penales que puedan corresponderles.

Art. 10.- En el caso de las personas
empleadas públicas, docentes, no docentes y
agentes de las fuerzas de seguridad, la
inscripción en el Registro se considera falta
grave y, previa sustanciación del sumario
administrativo correspondiente, les serán
aplicables las sanciones previstas en el régimen
normativo, sin perjuicio de las
responsabilidades civiles y penales que puedan
concernirles, y de las dispuestas en el artículo 8
de la presente Ley.

Art. 11.- En el caso de las personas
profesionales colegiadas, el Juzgado
interviniente, a pedido de parte, debe notificar la
inscripción en el Registro al colegio respectivo
para que la institución proceda según su
reglamento interno.

Art. 12.- Se invita a las cámaras de comercio,
entidades crediticias y financieras, y centros de
información comercial a solicitar el certificado
de no inscripción en el Registro antes de otorgar
créditos o productos similares.

Art. 13.- Todas las medidas preventivas
ordenadas bajo las leyes en cuestión se
dispondrán bajo apercibimiento de la inscripción
en el Registro Único de Personas Condenadas
por Hechos delictivos en contexto de Violencia
de Género.

Art. 14.- Sanciones. Ante un nuevo
incumplimiento y sin perjuicio de las
responsabilidades civiles o penales que
correspondan, el Juzgado, previo traslado al
incumplidor, debe ordenar la inscripción en el
Registro Único de Personas Condenadas por
Hechos delictivos en contexto de Violencia de
Género y aplicar alguna de las siguientes
sanciones:
a) Astreintes, según aplicación del artículo 804

del Código Civil y Comercial de la Nación.
b) Arresto hasta de cinco días.

Art. 15.- Vigencia de las inscripciones. Las
ordenes de inscripción en el Registro Único de
Personas Condenadas por Hechos delictivos
en contexto de Violencia de Género estarán
vigentes durante el plazo que la o el magistrado
lo ordene, en caso de que dicho plazo se
encuentre vencido, se deberá solicitar al juzgado
interviniente que ordene la prórroga de la
inscripción o exclusión de esta, no
produciéndose de manera automática la baja
una vez finalizado el plazo de la medida
ordenada.

El procedimiento deberá establecerlo el
Poder Judicial el que podrá ser de manera
directa por medios digitales y de oficio, entre el
Registro y el Poder Judicial, con fundamento en
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la urgencia de las medidas dispuestas para el
caso en concreto y el principio de economía
procesal.

Art. 16.- Certificado. En los casos previstos
en el artículo 8° de la presente ley, o ante
cualquier otro trámite ante organismos
provinciales y/o municipales, como así también
ante otros poderes del estado, registro único de
Adoptantes, la persona interesada deberá
presentar certificado de no inscripción en el
Registro Único de Personas Condenadas por
Hechos delictivos en contexto de violencia de
género, caso contrario, no se tendrá por iniciado
el trámite en cuestión.

Art. 17.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar modificaciones presupuestarias a fin
de que proceda a la implementación de esta
ley.

Articulo 18.- Comuníquese al poder ejecutivo.

Santda Fe, 31 de agosto de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley de creación del

Registro Único de Personas Condenadas por
Hechos delictivos en contexto de Violencia de
Género, es un proyecto que tiene por objeto
registrar la información vinculada a las personas
condenadas por sentencia firme por la comisión,
sea en calidad de autor o participe de faltas o
delitos cometidos en contextos de violencia de
género, en los términos de la ley 26485, y ley
provincial 13348, o por infracciones de la misma;
o por desobediencia judicial por incumplimiento
de las medidas preventivas urgentes,
restrictivas o cautelares, o los tratamientos
terapéuticos determinados por orden judicial.

Un registro sistematizado y continuo, para
generar información para el monitoreo,
evaluación, seguimiento y toma de decisiones
en la materia, importa un verdadero
aprovechamiento de la tecnología disponible en
la actualidad. Disponer hoy con un sistema que
llegue a toda la Provincia, centralizado, unificado,
con normas estandarizadas con el fin de contar

con información no sólo confiable, sino también
conmensurable, permitiendo realizar un
diagnóstico concreto sobre la situación social
de cada jurisdicción, conociendo la intensidad y
gravedad del problema, y en consecuencia,
adecuando las prestaciones para combatir este
flagelo.

Las estadísticas hasta el momento sólo
salen de la justicia, pero no están ni unificadas,
ni sistematizadas. Registrar datos básicos
como nombre del denunciante, carácter, lugar,
fecha, se traducen en un verdadero centro de
datos que se verán reflejados en estadísticas.
El objetivo principal perseguido por esta iniciativa
es visibilizar la problemática de la violencia de
género, sirviendo de base para la toma de
decisiones responsables e informadas,
respuestas efectivas, urgentes y adecuadas,
siendo herramienta para la realización de
campañas de concientización y sensibilización,
y el desarrollo de investigaciones ulteriores.

Crear una herramienta que provea a nuestra
Provincia de información oficial, sistematizada y
uniforme es fundamental para lograr el fin
perseguido por la ley 26485 de Protección Integral
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres, a la cual adhiere nuestra
legislación provincial. Es nuestro deber procurar
los medios adecuados para la pronta resolución
de esta vulneración de derechos

La creación de un registro sólido y
perdurable, con la estabilidad y a su vez la
ductil idad para adecuarse al cambio
sociocultural natural del paso del tiempo, no sólo
implican un bajo costo económico, a cambio de
un importante avance en términos de
información oficial, sino que se permitiría
analizar la adopción de las mejores
resoluciones por parte de la justicia en cuanto a
medidas cautelares y efectividad de ciertas
acciones. Contar con información confiable a lo
largo y ancho de la provincia, mediante la
tecnología que posibilita la actualización
constante de la misma, es imprescindible para
construir un mapa de la situación que dé los
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fundamentos para diseñar las acciones
requeridas, construyendo a mediano y largo
plazo políticas de estado adecuadas tanto en el
sector judicial como en el de la salud y
educación, y propiciando el seguimiento de las
políticas ya aplicadas, en pos de la efectiva
disminución hasta la erradicación si fuera
posible, de estos actos que vulneran derechos
humanos y que suceden en nuestro contexto
social.

La violencia contra la mujer, es un problema
de todos y de todas. En términos generales, es
la violación a los derechos humanos más
extendida y tolerada socialmente. La gravedad
de esta problemática carece de números
fidedignos, sumado a la impronta íntima de este
tipo de acciones, muchas veces ni siquiera son
denunciadas y la falta de un registro empeora el
cuadro.

La violencia de género se trata de una
problemática social y no de meros actos
privados, donde la información concentrada en
un único registro, podrá servir de base a las
medidas que hasta el momento se toman
considerando datos desprendidos y parciales.

La Argentina no cuenta con datos oficiales
sobre la violencia doméstica, lo que se traduce
en un absoluto desconocimiento de la realidad
fáctica, careciendo de un recurso esencial para
abordarla.

La relevancia de la iniciativa radica también
en el hecho de que el Estado no debe, como
principal benefactor y protector de las leyes y
derechos de la ciudadanía, amparar bajo su
órbita, funcionarios, empleados o
representantes que tengan antecedentes
vinculados a la violencia de género, causal que
cotidianamente vemos, provoca la muerte de
una mujer cada treinta horas. Limitar el acceso
a cargos de orden público y de rango jerárquico
a aquellas personas que tengan antecedentes
vinculados a causas de violencia contra la mujer
y/o familiar, deslegitimaría la violencia dentro de
los ámbitos donde las mujeres desarrollan sus
actividades cotidianas y que también quedan

muchas veces, a la merced de las decisiones
de personas violentas en función

Si bien contamos con leyes que buscan
proteger a las mujeres en situación de violencia
se hace imperioso contar con otras normas que
obliguen al violento a someterse a tratamientos
que le permitan modificar sus conductas y/o
afrontar las consecuencias legales que dichas
acciones conllevan. Para efectivizar el uso de
esta herramienta la iniciativa propone la
instrumentación de un sitio web de acceso
público donde sea alojado el Registro Único de
Personas Condenadas por Delitos de Violencia
de Género.

El proyecto apunta en su conjunto a contribuir
con medidas directas que eviten la impunidad
de acción de personas que cometen delitos
violentos, de modo de contar con estrategias
preventivas a los irreversibles femicidios y sus
consecuencias sobre las familias, en primer
término, y sobre la sociedad toda en forma
posterior.

La creación de un Registro Único Nacional
en materia de violencia doméstica es una
necesidad impostergable en pos de la
salvaguarda de las históricamente mujeres
violentadas, contar con información confiable y
recabada, es legislar para que ya no queden
más en descubierto las personas violentas que
siguen viviendo su vida con total impunidad.

Es por ello, que invito a mis pares a
acompañarme en este proyecto de ley, que
brega por una sociedad más justa y libre de
violencia.

G.E. Giacomino

- A las comisiones de Derechos
Humanos, de Economía,
Agricultura, Ganadería, Industria,
Comercio y Turismo, de
Presupuesto 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 :

Establecimientos para Adultos Mayores

Título I
Disposiciones Generales

Artículo 1°.- Objeto y ámbito de aplicación. El
objeto de la presente ley es regular la actividad
de los establecimientos para adultos mayores.

Las disposiciones de la presente norma son
aplicables en todo el territorio de la provincia de
Santa Fe y por parte del gobierno provincial en
conjunto con cada comuna y municipio.

Se considera establecimiento para adultos
mayores a todo establecimiento privado que
tenga por finalidad brindar alojamiento,
alimentación, higiene, atención médica,
recreación, en la medida en que no sean
sanatoriales, a personas mayores de 60 años.

La prestación puede ser permanente o
transitoria onerosa o gratuita.

Art. 2°.- Derechos de las personas adultas
alojadas. Las personas mayores que residan o
concurran a los establecimientos establecidos
en la presente ley tienen reconocidos los
siguientes derechos:

a) A que se les brinde la información clara y
precisa a los efectos de que puedan
expresar su consentimiento informado tanto
para el ingreso como para el egreso.

b) A un trato digno, amable y respetuoso por
parte del personal que se desempeña en
los establecimientos.

c) A decidir su ingreso o egreso de la institución,
excepto en el caso de orden judicial o médica
en contrario.

d) A la l ibre circulación dentro del
establecimiento.

e) A no permanecer aisladas dentro del
establecimiento con excepción de una

prescripción médica u orden judicial
debidamente informada a la persona mayor
y a las personas que tienen el deber de
asistirla.

f) A acceder a la recreación, el esparcimiento,
las nuevas tecnologías y a las actividades
culturales y deportivas.
Art. 3°.- Responsables primarios. Son

responsables primarios en cuanto a la salud,
asistencia, trámites, traslados, así como otras
tareas o cuidados especiales sus hijas e hijos,
nietas y nietos, cónyuge, concubinas y
concubinos, apoyos, curadores y/o apoderados
para el cobro de haberes.

Sin perjuicio de esto se considerará
responsable primario a un tercero distinto que
consienta la persona adulta.

Título II
De los Establecimientos y su Clasificación

Art. 4°.- Clasificación. Los establecimientos
para personas mayores se clasifican en:
a) Residencias para mayores autoválidos:

aquellos establecimientos para el
alojamiento de personas mayores de tipo
no sanatorial. Puede incluir personas
mayores con dependencia en la medida
que no requieran la derivación a un
establecimiento sanatorial. Estas
residencias deberán tener más de 6 adultos
mayores.

b) Hogares para mayores: son aquellos
establecimientos que alberguen hasta 6
personas adultas que no requieran
alojamiento en establecimientos
sanatoriales.
Art. 5°.- Plan de contingencia. Todos los

establecimientos deben formular y una vez al
año probar un plan de evacuación que deberá
ser aprobado por la autoridad de aplicación. El
mismo debe contener las acciones a tomar en
los casos de urgencias, afectaciones generales
a la salud de los adultos y siniestros.

Art. 6°.- Seguro. Los establecimientos deben
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contar con un seguro de responsabilidad civil
que cubra los riesgos por siniestros que
puedan afectar la integridad física de los
alojados.

Título III
Personal de los Establecimientos para

Adultos

Art. 7°.- Responsables administrativos.
Todos los establecimientos regulados por esta
ley deben contar con un responsable que ejerza
la dirección técnica y administrativa y sea su
representante legal.

Será incumbencia de este responsable las
funciones vinculadas al personal del
establecimiento, la alimentación, higiene y
seguridad, administración de los circuitos
administrativos, aplicación de las disposiciones
emanadas de la presente norma y su
reglamentación, verificación de las actividades
y rutinas del establecimiento.

Art. 8°.- Responsable médico. Todo
establecimiento regulado por la presente ley
debe contar con el asesoramiento y orientación
de un médico o médica. Este profesional se
hará cargo de la dirección médica y del estado
de los pacientes. El responsable médico podrá
ser también el responsable administrativo en
los términos del artículo anterior.

Al responsable médico le incumbe velar por
la adecuada atención médica de los adultos
alojados, disponer las recomendaciones y
órdenes en cuanto al trato o suministro especial
que amerite cada alojado, llevar la confección y
actualización de las historias clínicas de cada
adulto y disponer exclusivamente sobre la
prescripción de medicamentos que
correspondan a cada alojado.

Art. 9°.- Prohibición. Queda prohibido el
suministro o la aplicación de medicamentos o
drogas de los alojados que no cuenten con la
expresa indicación dada por el responsable
médico.

Art. 10.- Profesionales externos. La

reglamentación puede disponer la intervención
de profesionales, técnicos o acompañantes
tales como licenciados en psicología,
licenciados en nutrición, licenciados en terapia
ocupacional, enfermeros, terapistas,
kinesiólogos u otros que disponga la
reglamentación.

Art. 11.- Capacitaciones. Todo el personal
que brinde servicios en los establecimientos
regulados por la presente ley debe contar con la
capacitación en gerontología y demás
actualizaciones y capacitaciones que ofrezcan
la autoridad de aplicación.

Título IV
Autoridades de Aplicación y Regulación

Art. 12.- Autoridad de Regulación. Es
autoridad de regulación de la presente
normativa y sus modificaciones o adaptaciones
estarán a cargo del funcionario con jerarquía
suficientes designado en el ámbito del Ministerio
de Salud de la Provincia y/o el organismo que
en el futuro lo reemplace.

En la medida en que la autoridad de
aplicación local solicite la intervención de la
autoridad de regulación ésta deberá prestar
inmediata colaboración y poner a disposición
los recursos humanos y técnicos del Ministerio
de Salud a los fines del adecuado tratamiento
de los alojados y del establecimiento.

Art. 13.- Autoridad de aplicación. Son también
autoridad de aplicación de la presente ley las
municipalidades y comunas de la Provincia en
donde se encuentren radicados los
establecimientos alcanzados por la presente.

Corresponde a la autoridad de aplicación la
habilitación, inspección, visita, monitoreo,
inscripción y colaboración de los
establecimientos.

La autoridad de aplicación es la responsable
de aplicar las normativas que disponga la
autoridad de regulación.

Art. 14.- Habilitación provisoria. Facúltase a
la autoridad de aplicación a disponer la
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habilitación provisoria de aquellos
establecimientos que, sin reunir todas las
condiciones requeridas para su funcionamiento,
no puedan ser clausuradas cuando la misma
ponga en situación de abandono o falta de
asistencia a los adultos del establecimiento.

En este caso se dispondrá que la
habilitación provisoria implica un
emplazamiento al responsable del
establecimiento a los fines de dar cumplimiento
a lo establecido en la presente norma y sus
reglamentaciones. Dispuesta la habilitación
provisoria del establecimiento, el mismo
revestirá el carácter de intervenido y emplazado
por la autoridad de aplicación.

Art. 15.- Atribuciones de la autoridad de
aplicación. Son atribuciones de la autoridad de
aplicación:

a) Monitorear los establecimientos y evaluar
las prestaciones que brindan así como el
funcionamiento en general de las
residencias y hogares;

b) Determinar las irregularidades y faltas que
ocurran e intimar al establecimiento a su
regularización;

c) Requerir la presencia y colaboración de la
autoridad de regulación a los fines de que
se aboque a los casos de establecimientos
que no cumplan con la normativa o
presenten problemáticas sobre su
funcionamiento;

d) Establecer un mecanismo de monitoreo
online con tecnología que permita la
visualización diaria de las actividades dentro
del establecimiento;

e) Ofrecer actividades recreativas, de
acompañamiento, culturales, afectivas y de
contención para sostener rutinas
humanizantes para los adultos dentro de
los establecimientos;

f) Realizar cursos, capacitaciones para el
personal que se desempeñe en los
establecimientos;

g) Proponer la participación de Organizaciones
No Gubernamentales y voluntarios que

contribuyan al acompañamiento, recreación,
cuidado y visitas de los adultos alojados en
los establecimientos;

h) Atender y obrar en consecuencia con las
denuncias que se presenten sobre el
funcionamiento de los establecimientos.
Art. 16 °.- Comunicase al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 9 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
La ley que regula los establecimientos para

adultos mayores en la provincia de Santa Fe
tiene casi medio siglo de antigüedad.

La normativa vigente en materia de hogares
y residencias de adultos mayores es el decreto
ley 2719 del año 1977, modificada por el decreto
ley 2091 del año 1980.

De más está decir lo arcaico en lo que ha
devenido esta normativa que supera los 40 años
y que contiene una terminología inadecuada
para nuestros días al hablar de "alojamiento para
ancianos".

Pero además de ello la norma no establece
estándares de protección a los derechos de los
adultos mayores que son propios de esta época
ni regula aspectos esenciales que hacen al trato
digno de esta población etaria. Por dar un
ejemplo, en ninguno de los breves artículos que
tiene la norma se hace una sola mención a los
derechos de las personas mayores, dimensión
no visibilizada al momento de dictarse esa
normativa de hace 43 años.

Con el transcurso de los años se fueron
incorporando nuevas miradas, necesidades y
reconocimientos a las personas mayores que
merecen estar reconocidas por una norma que
las abarque y las haga aplicables a miles de
adultos mayores que hoy conviven en
centenares de establecimientos carentes de una
regulación legal adecuada.

Durante años estos establecimientos se
desarrollaron sin la mirada o la atención política
o pública y en muchos casos sin control estatal
alguno.
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La necesidad de abordar desde múltiples
enfoques esta actividad en constante
crecimiento nos pone ante el primer dilema a
modificar en el statu quo actual: no tiene chances
de ser exitosa ninguna normativa que deje en
cabeza del Estado Provincial la aplicación y el
control de la norma.

El Estado Provincial no puede garantizar el
despliegue territorial necesario para poder
abarcar a la gran cantidad de establecimientos
para adultos mayores que hay en las 361
localidades de la provincia. Tampoco cuenta con
la cantidad de personal y recursos humanos
profesionales disponibles para un adecuado
abordaje de cada uno de los lugares a fiscalizar.
Imagínese la cantidad de empleados y
personas que hiciera falta sumar y contratar para
poder llegar a todos los rincones de la provincia.

Es por ello, que uno de los cambios
fundamentales de esta norma es dar
intervención directa y primaria a las comunas y
municipios como responsables de la aplicación
de esta normativa.

Donde el Estado Provincial no puede llegar
por no tener el personal suficiente los gobiernos
locales cuentan todos con el personal de apoyo
para que la ley sea aplicada. No hay localidad
de la provincia donde no haya trabajadores
sociales, psicólogos, nutricionistas y personal
de inspección que puedan brindar sus tareas
para que estos establecimientos pasen a formar
parte de la agenda cotidiana de las acciones
del Estado en sus distintos niveles, pero con un
mismo fin: abordar este universo prestacional
de los adultos mayores en nuestra provincia.

L.R. Enrico

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

14
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Ley de Reconocimiento Especial por
Asistencia Extraordinaria a la Comunidad

Artículo 1°.- Otórguese a los profesionales
universitarios de la sanidad comprendidos en
la ley 9282, a los agentes que revistan en el
agrupamiento "Hospitalario-asistencial" del
Escalafón "Decreto Acuerdo 2695/83" y a los
agentes pertenecientes al Escalafón Policial, en
carácter de "reconocimiento especial por
asistencia extraordinaria a la comunidad en
pandemia COVID-19" consistente en una suma
remunerativa no bonificable de hasta pesos
cincuenta mil ($50.000).

Art. 2°.- La suma establecida en el artículo
1° será instrumentada por el Poder Ejecutivo,
procediendo a graduarla aplicando
estrictamente los siguientes criterios:
1. Carga horaria prestada por el agente desde

el 20 de marzo de 2020 en relación con la
carga horaria ordinaria correspondiente a
su cargo y función de revista.

2. Cantidad de tiempos de descansos, francos
u otras franquicias que no haya podido gozar
el agente por razones de necesidad del
servicio y/o de orden público.

3. Nivel de riesgo a que se encontró expuesto.
4. Nivel de intensidad de las tareas y servicios

prestados desde el 20 de marzo de 2020
en relación a la intensidad habitual previa a
dicha fecha.
En ningún caso la suma podrá resultar

inferior a pesos treinta mil ($30.000), siempre
que el agente haya prestado servicios en al
menos tres (3) meses durante el período
transcurrido entre el 20 de marzo de 2020 y la
fecha de sanción de la presente ley.

Art. 3°.- El Poder Ejecutivo procederá a
liquidar y abonar la suma resultante de la
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aplicación de los artículos precedentes en hasta
tres (3) cuotas iguales, mensuales y
consecutivas. La primera cuota será liquidada
con los haberes correspondientes al mes de
septiembre de 2020.

Art. 4°.- La percepción de la suma otorgada
en virtud de la presente ley resultará compatible
con cualquier otro beneficio dispuesto o que se
disponga en la órbita nacional y/o provincial y/o
municipal.

Asimismo, resultará compatible con los
beneficios que se prevean en acuerdos paritarios
celebrados en la órbita provincial con
posterioridad al 1° de septiembre de 2020. No
obstante, la suma otorgada en virtud de la
presente ley podrá quedar subsumida total o
parcialmente en los beneficios establecidos en
dichos acuerdos paritarios, en el caso que así
se prevea expresamente en los mismos.

Art. 5°.- Los gastos que demande el
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
precedentes serán atendidos con los créditos
previstos en el presupuesto vigente y/o con los
créditos presupuestarios correspondientes al
Programa creado por artículo 8° de la ley 13977
y/o con los recurso que el Poder Ejecutivo
obtenga en el marco de lo autorizado por la ley
13978, netos de la afectación que deba
realizarse en virtud del artículo 9° de dicha ley.

Art. 6°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a realizar
las modificaciones y adecuaciones
presupuestarias que resulten necesarias para
la implementación de lo dispuesto en la
presente ley.

Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 9 de septiembre de 2020

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

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

El impacto de la pandemia, lejos de
atenuarse con el correr de los meses, ha ido
intensificando tanto la necesidad de esfuerzos
para su gestión desde los distintos niveles de
Estado, como el efecto sobre la dinámica social
propiamente dicha.

El abordaje de la pandemia desde el Estado
requirió y requiere distintas acciones, las cuales
demandan el concurso de diversos factores.

No obstante, las acciones de mayor
significación en términos de movilización de
energías públicas y esfuerzos refieren a la
atención sanitaria y al desarrollo de distintos
controles sociales en sentido amplio.

Tales acciones, por el carácter específico de
los procesos que las integran, resultan
intensivas en la ocupación de factor humano
del sector público. En especial, el fuerte
despliegue de recursos humanos del sector
salud y fuerzas de seguridad. Desde una
nomenclatura administrativa se trata de los
profesionales universitarios de la sanidad
comprendidos en la ley 9282, los agentes que
revistan en el agrupamiento "Hospitalario-
asistencial" del escalafón "decreto acuerdo
2695/83" y los agentes pertenecientes al
escalafón policial.

Desde el inicio mismo de la pandemia, dicho
recurso humano viene soportando una
demanda sin precedentes en el cumplimiento
de sus funciones, donde esa exigencia de
carácter extraordinario con una persistencia de
varios meses está llevando a puntos de fatiga
psicofísica que ponen en riesgo no sólo la propia
salud de los agentes, sino también el concreto
funcionamiento de servicios esenciales.
Sostener jornadas de trabajo de una extensión
significativamente superior a las habituales de
forma persistente, suspensión de descansos
mínimos necesarios por razones de servicio,
movilizaciones adicionales para el cumplimiento
de sus funciones, rutinas diarias sujetas a
permanente estado de impredecibilidad, actuar
en un contexto de permanente conflictividad
interpersonal, acortamiento de descansos
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mínimos dentro de la propia jornada laboral, son
solo algunos ejemplos.

Más allá de tratarse de servidores públicos
cuya motivación primaria yace en una vocación
de servicio, es cierto que tales esfuerzos
extraordinarios deben contar con un correlativo
reconocimiento no sólo moral, sino también
material.

Por otro lado, no puede omitirse que todo
reconocimiento material conlleva la aplicación
de recursos públicos que son, por definición,
finitos.

No obstante, como en toda decisión de
aplicación de recursos finitos a necesidades
ilimitadas, la solución idónea sólo puede
brindarla un proceso de definición de
prioridades. La acción de fijación de orden de
prioridades no pertenece al campo técnico de
decisiones regladas, sino que es
intrínsecamente político donde priman las
decisiones no regladas.

Por las razones antes expuestas, estamos
ante un caso de primer nivel de prioridad y, tal
definición debe implicar la asignación de un
orden preferente a la hora de asignación de
recursos.

Asimismo, conforme a la información
publicada por el Pode Ejecutivo, la
Administración Provincial ha logrado durante el
primer semestre un excedente económico del
orden de los $ 4.100 millones representado por
su superávit financiero. En forma
complementaria, las disponibilidades de la
Administración Provincial han crecido en un
semestre en más de un 150 por ciento.

Las medidas previstas en el presente
proyecto implicarían menos de la mitad de tal
superávit.

Asimismo, cabe destacar que por ley 13977
se crearon programas específicos, uno de ellos
vinculado a la atención de necesidades
sanitarias, y, además, se autorizó al Poder
Ejecutivo a hacer uso del crédito público.

En la ley 13978, precisamente denominada
"Ley Covid", se autorizó al Poder Ejecutivo a hacer

uso del crédito público adicional por $ 15.000
millones. Tal autorización no tenía otra
fundamentación que la de preparar al Estado
Provincial para hacer frente a las circunstancias
que constituyen la causa última que motiva el
presente proyecto.

En orden a lo expuesto el proyecto prevé el
otorgamiento a los profesionales universitarios
de la sanidad comprendidos en la ley 9282, a
los agentes que revistan en el agrupamiento
"Hospitalario-asistencial" del escalafón "decreto
acuerdo 2695/83" y a los agentes pertenecientes
al escalafón policial, en carácter de
"reconocimiento especial por asistencia
extraordinaria a la comunidad en pandemia
Covid-19" consistente en una suma
remunerativa no bonificable de hasta pesos
cincuenta mil ($ 50.000), la cual se determinará,
liquidará y abonará por el Poder Ejecutivo
siguiendo los criterios que se indican en los
artículos respectivos.

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

- A las comisiones de Salud Pública
y Conservación del Medio
Ambiente Humano, de
Economía, Agricultura,
Ganadería, Industria, Comercio y
Turismo, de Presupuesto y
Hacienda y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

15
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Agencia Santa Fe Global
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Artículo 1°.- Créase la Agencia Santa Fe
Global, quien actuará como persona jurídica
autárquica en el ámbito del Poder Ejecutivo,
relacionándose con éste a través del Ministerio
de Producción, Ciencia y Tecnología, teniendo
su domicilio y sede principal en la ciudad de
Santa Fe.

Art. 2°.- La Agencia Santa Fe Global tendrá a
su cargo el diseño e implementación de políticas
de promoción del Comercial Internacional,
promoviendo la internacionalización de las
empresas de la Provincia de Santa Fe, con
énfasis en las Pymes, en los productos de valor
agregado y en los servicios basados en el
conocimiento; y políticas de captación de
inversiones nacionales e internacionales para
el territorio provincial.

Art. 3°.- A los fines del cumplimiento de sus
objetivos, la Agencia Santa Fe Global priorizará
el desarrollo de las siguientes acciones:

a) Diseñar y llevar adelante un Plan de
Promoción comercial integral, que
contemple la diversidad productiva de toda
la provincia y que amalgame las
necesidades del sector privado con las
políticas activas del sector público.

b) Generar programas de apoyo a los planes
de exportación de las empresas con asiento
en el territorio provincial, que puedan atender
de manera grupal o individual a las mismas,
considerando la flexibilidad y dinámica que
impone la alta competitividad de los
negocios internacionales.

c) Confeccionar y llevar adelante un calendario
de eventos internacionales, acompañando
a las empresas en las diferentes ferias
internacionales, misiones técnicas y
comerciales, rondas de negocios, y
misiones inversas, brindando apoyo técnico,
comercial y económico.

d) Desarrollar programas de capacitación en
comercialización internacional, con el fin de
consolidar el capital humano y fortalecer la
consultoría específica del sector exportador.

e) Llevar adelante iniciativas que promuevan

los esquemas asociativos como medio
para lograr la internacionalización de los
distintos sectores de actividad productiva,
buscando la diversificación de la oferta
exportable y la diversificación de mercados.

f) Desarrollar líneas de trabajo innovadoras y
modernas que consideren las tendencias
internacionales en cuanto a la promoción
de exportaciones de mayor valor agregado
y de tecnología, a las exportaciones de
servicios basados en el conocimiento y a la
utilización de plataformas digitales para la
comercialización de productos.

g) Establecer vínculos con entes u órganos
públicos y/o privados, dentro del ámbito
nacional o internacional, a fin de brindar
respuestas articuladas a las necesidades
de internacionalización de los sectores
productivos con asiento en territorio
provincial.

h) Consolidar a la Oferta Exportable de Santa
Fe como un medio de promoción en el
exterior del potencial productivo y
tecnológico.

i) Brindar a las Pymes santafesinas asistencia
técnica, económica, en calidad, y en
inteligencia comercial para asegurar su
proceso de internacionalización,
contemplando la utilización de diferentes
herramientas, materiales e instrumentos de
promoción.

j) Llevar adelante un programa de seguimiento
y acompañamiento de las relaciones
económicas internacionales que contemple
el análisis de impacto de las negociaciones
en los sectores productivos con asiento en
la provincia, y la formación de cuadros
técnicos capaces de brindar apoyo 

 los equipos de negociadores que participan
en las distintas instancias de negociación
con mercados.

k) Generar programas tendientes a la captación
de inversiones nacionales e internacionales
en el territorio de la provincia, orientadas al
desarrollo de infraestructura, a la generación
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de valor agregado y a la incorporación de
mano de obra y conocimiento a los procesos
productivos.

l) Desarrollar un banco de proyectos de
inversión provincial con el fin de exhibir a la
Provincia de Santa Fe como un espacio
propicio para la Inversión Extranjera Directa.

m) Entender y articular con los organismos
vinculados a la infraestructura para la
exportación como ser puertos, aeropuertos,
rutas, zona franca, entre otros, con el fin de
proponer mejoras para una mayor
competitividad de los sectores exportadores.
Art. 4°.- La Agencia Santa Fe Global debe

confeccionar anualmente un Plan de Gestión
que deberá ser aprobado por el Directorio, en
articulación con las directivas políticas y
estratégicas emanadas del Poder Ejecutivo.

Art. 5°.- La Agencia Santa Fe Global tendrá
las siguientes atribuciones y deberes:

a) Administrar y disponer los bienes materiales
y recursos financieros que le asigne la
Provincia de Santa Fe y demás fuentes de
financiamiento, para el cumplimiento de sus
objetivos.

b) Realizar por sí todos los actos jurídicos y
contratos que resulten necesarios para el
cumplimiento de sus objetos.

c) Percibir pagos y realizar los desembolsos
necesarios para el cumplimiento de sus
fines.

d) Dar o tomar dinero en préstamo en
vinculación a sus objetivos y fines.

e) Percibir y/u otorgar aportes no reintegrables
al efecto de cumplir con sus objetivos y fines.

f) Aceptar donaciones y legados, sin cargo.
g) Aceptar garantías reales y personales.
h) Aprobar su estructura orgánica y funcional e

implementar todas las reglamentaciones
necesarias para su funcionamiento.

i) Recaudar los ingresos que se generen dentro
del ámbito de su competencia por cualquier
concepto y aplicarlos a la consecución de
su objeto.

j) Contratar al personal requerido por el ente.

k) Elevar anualmente al Ministerio de
Producción, Ciencia y Tecnología, para su
toma de conocimiento, el plan de gestión, el
presupuesto de gastos y cálculo de
recursos, la memoria y el balance.

m) Realizar todos los actos que resulten
necesarios para el cumplimiento de su
objeto en la forma y modo establecido por la
ley.
Art. 6°.- La Dirección de la Agencia Santa Fe

Global estará a cargo de un directorio integrado
por cinco (5) miembros, conformado por un (1)
presidente y cuatro (4) vocales. El presidente
será el secretario de Comercio Exterior del
Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología
o la cartera ministerial que en el futuro lo
reemplace. Un vocal será el Subsecretario de
Comercio Exterior y Nuevas Tecnologías
Provinciales, o como se denomine en el futuro,
que a su vez ejercerá las funciones de Director
Ejecutivo. Un vocal será un miembro de la cartera
del Ministerio de Economía. Dos directores
vocales serán representantes de cámaras
empresariales vinculadas al comercio
internacional.

Los miembros del Directorio serán
designados por el Poder Ejecutivo, durarán dos
(2) años en sus cargos y podrán ser reelegidos.

El decreto reglamentario deberá establecer
las bases para la selección de los dos directores
vocales representantes de cámaras
empresariales.

Art. 7°.- Los cargos de Directores serán "ad
honorem". Sin embargo, se le reconocerán los
gastos correspondientes a viáticos que se
incurran con motivo del ejercicio de sus
funciones.

Art. 8°.- El Presidente del Directorio tiene a
su cargo las siguientes atribuciones y deberes,
sin perjuicio de las que le confiera el reglamento
interno:
a) Ejercer la representación de la Agencia.
b) Dirigir la administración.
c) Convocar y presidir las reuniones del

Directorio.
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d) Ejecutar las resoluciones del Directorio.
e) Cumplir y hacer cumplir la presente ley y los

reglamentos que en su consecuencia se
dicten.

f) Elaborar el presupuesto anual de gastos y
cálculo de recursos.
Art. 9°.- El quorum del Directorio se constituye

con la presencia de la mayoría de sus
miembros. El Directorio sesionará
mensualmente el día y la hora que determine
en su primera reunión anual, o sea requerido
por su presidente o a pedido de dos (2) o más
de sus miembros. De lo actuado en cada
reunión se dejará constancia en actas.

Art. 10.- El Directorio adoptará resoluciones
por mayoría simple de votos de los miembros
presentes, correspondiendo al presidente el
voto doble en caso de empate.

Para modificar, revocar y reconsiderar
resoluciones del Directorio será necesario un
quorum igual o superior al de la reunión en que
fueron adoptadas.

Art. 11.- El Directorio dictará un reglamento
interno que regule su funcionamiento en todos
los aspectos que no hubieren sido
expresamente tratados en la presente ley y en
el decreto reglamentario.

Art. 12.- La Agencia Santa Fe Global contará
con una Mesa de Diálogo que estará integrada
por representantes tanto del sector público
como privado, en forma honoraria, convocados
por el Directorio de la Agencia Santa Fe Global.

Con el objeto de llevar a cabo los
lineamientos de la Agencia, la Mesa de Diálogo
contribuirá en el análisis y asesoramiento de
las distintas acciones a ejecutar.

Art. 13.- La Mesa de Diálogo se integrará,
con representantes de las siguientes entidades:

a) Cámaras de Comercio Exterior de la
Provincia de Santa Fe y de Exportadores.

b) Bolsas de Comercio.
c) Federaciones Industriales de la provincia.
d) Universidades.
e) Secretarías de Comercio Exterior, o

similares, de las Administraciones locales

donde existan polos exportadores, Agencias
de Desarrollo, entidades empresarias, entre
otros.
Art. 14.- La Mesa de Diálogo podrá realizar

propuestas al Directorio, además de emitir
informes sobre los temas puestos a su
consideración, sin que estos sean vinculantes.

Art. 15.- La participación en la Mesa de
Diálogo será "ad honorem".

Art. 16.- Constituirán recursos de la Agencia:
a) La asignación de recursos que fije el

presupuesto general de la Provincia o leyes
especiales.

b) Los ingresos que obtenga como
consecuencia de subvenciones y/o
convenios con entes públicos y/o privados.

c) Aportes no reintegrables, que reciba y acepte
de conformidad.

d) Los fondos provenientes de servicios
prestados a terceros.

e) Los beneficios resultantes de la gestión de
sus propios fondos y/o activos.

f) Todo otro recurso lícito vinculado al
cumplimiento de sus fines.
Art. 17.- La Agencia Santa Fe Global contará

con un capital inicial para puesta en marcha de
la misma y la ejecución de sus objetivos por la
suma de pesos tres millones ($ 3.000.000).

Art. 18.- El Directorio solicitará anualmente
al Poder Ejecutivo el correspondiente
presupuesto que le permita la correcta
concreción de los objetivos planteados en
artículos precedentes.

Art. 19.- La Agencia llevará su propio sistema
de contabilidad y fiscalización, bajo el control de
un (1) síndico, designado por el Poder Ejecutivo.
El cargo de síndico es personal e indelegable.

Art. 20.- El síndico controlará y auditará la
gestión de la Agencia, examinando su
contabilidad, bienes, pudiendo recabar informes
sobre los contratos celebrados,
independientemente de lo establecido en el
artículo 24.

Art. 21.- Para ser síndico se requiere:
1. Ser abogado o contador público, con título
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habilitante y un mínimo de diez (10) años de
ejercicio profesional en el ámbito público o
privado;

2. Tener domicilio real en la Provincia de Santa
Fe.
Art. 22.- No pueden ser designados como

síndico:
1. Los miembros del Directorio, demás

empleados de la Agencia o de cualquier otra
persona jurídica pública estatal;

2. Los cónyuges de los miembros del Directorio
o los parientes con consanguinidad en línea
recta, los colaterales hasta el cuarto grado,
inclusive.
Art. 23.- La reglamentación precisará el

término por el cual es elegido el Síndico, que no
puede exceder los tres años, no obstante,
permanecerá en el mismo hasta ser
reemplazado. Podrá ser reelegido.

Art. 24.- Son atribuciones y deberes del
síndico:

1. Fiscalizar y controlar la administración,
contabilidad y gestión financiera de la
Agencia, a cuyo efecto examinará sus actos,
operaciones y documentación;

2. Asistir con voz, pero sin voto, a las reuniones
del directorio, a todas las cuales debe ser
citada;

3. Presentar al Tribunal de Cuentas de la
Provincia de Santa Fe y a la Comisión
Legislativa de Control y Revisora de Cuentas
un informe escrito y fundado sobre la
situación económica y financiera de la
Agencia;

4. Realizar, al cierre de cada ejercicio
económico-financiero, un balance general
que refleja el patrimonio de la Agencia.
Art. 25.- La Agencia queda sujeta a la

fiscalización posterior del Tribunal de Cuentas,
de acuerdo con la función que le atribuye a este
órgano la Constitución local. La Agencia queda
sujeta a la revisión posterior de sus actos, según
corresponda por el carácter y objeto de los
mismos. No le serán aplicables a la Agencia
las normas contendías en los artículos 76 a 94

y 105 a 155 de la ley 12510, facultándose al
Poder Ejecutivo a organizar un sistema de
contrataciones propio de la Agencia, al igual que
los pormenores y detalles de su régimen de
fiscalización particular, conforme a lo establecido
mediante la presente.

Art. 26.- La Agencia puede ser intervenida
por el Poder Ejecutivo, con la finalidad de
normalizarla y determinar las responsabilidades
a que haya lugar, en los siguientes casos:
a) Cuando se comprueban irregularidades

graves en el cumplimiento de la presente; y,
b) Cuando su funcionamiento se encuentra

seriamente afectado por razones
imputables a una defectuosa gestión o
cuando la orientación impuesta al
organismo no es acorde con la política
trazada por el Gobierno de la Provincia. En
todos los casos, la intervención debe ser
fundada y no puede exceder de un plazo de
180 días, debiéndose notificar a la
Legislatura.
Art. 27.- La presente ley tendrá vigencia a

partir de su publicación, asumiendo desde
entonces como director de la Agencia el
secretario de Comercio Exterior del Ministerio
de Producción, Ciencia y Tecnología de la
Provincia de Santa Fe, y como director ejecutivo
el subsecretario de Comercio Exterior y Nuevas
Tecnologías.

Art. 28.- Derógase toda disposición que se
oponga a la presente ley.

Art. 29.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 10 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
Traigo a consideración de esta Cámara un

proyecto de ley de creación de la Agencia Santa
Fe Global, como entidad autárquica en la órbita
del Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología, para su respectivo análisis y
prosecución del trámite pertinente.

El proyecto procura la conformación de un
ente específico, dedicado al diseño e
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implementación de políticas de promoción de
Comercio Internacional, promoviendo la
internacionalización de las empresas de la
Provincia de Santa Fe, especialmente en las
Pymes, en los productos de valor agregado y en
los servicios basados en el conocimiento, y
políticas de captación de inversiones nacionales
e internacionales para el territorio provincial.

Se observa actualmente una evolución de
los conceptos de comercio exterior, como
globalización, economías del conocimiento y
ritmo de los negocios internacionales, las
modalidades de desarrollo de las actividades
inherentes a los objetivos de la Agencia
Promoción de Inversiones Internacionales y
Comercio Exterior y, asimismo, en las
necesidades de las empresas, el Estado y las
instituciones que las promueven.

Los objetivos de las agencias similares a
nivel nacional y provincial poseen formatos
flexibles demostrando que resulta imperiosa la
necesidad de adaptarse a las dinámicas del
sector, articulando mecanismos acordes a la
demanda internacional.

La Agencia que se procura conformar apunta
a la vanguardia de la información de las
necesidades y ofrecimientos del mercado
internacional, tanto en promoción comercial
como en captación de inversiones, lo que implica
un ágil desempeño administrativo, tanto en el
manejo del personal técnico (contratación de
equipos de trabajo según programas y
necesidades) como en las erogaciones
monetarias para el apoyo a empresas (compras
de pasajes al exterior, espacios en ferias,
consultores, capacitaciones, apoyo económico
en misiones comerciales y/o técnicas,
traductores, entre otros), cuestiones que motivan
la necesidad de implementar sistemas de
control diferentes a los propios de la
Administración Central.

La modernidad, la amplitud de acciones, la
rápida respuesta a las necesidades y el
cumplimiento de objetivos de la Agencia
requieren la agilidad, la flexibilidad y el

dinamismo que las actividades que
interrelacionan espacios públicos y privados
dentro y fuera del país, suscitan.

La Provincia de Santa Fe tiene la necesidad
de poder dar respuestas oportunas y modernas
en el marco de la promoción del comercio
exterior y los distintos esquemas de inversiones
internacionales, con absoluta paridad y libertad
de acción y reacción.

Por lo expuesto, requerimos de nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de
ley.

A.L. Calvo - J.R. Baucero - C.A.
Berra - R.L. Borla - M.A. Castelló
- G.M. Cornaglia - L.R. Enrico -
G.E. Giacomino - J.R.H. Gramajo
- R.A. Kaufmann - M.N.
Lewandowski - O.E.J. Marcón -
F.E. Michlig - R.R. Pirola - E.D.
Rosconi - O.H.S. Sosa - A.R.
Traferri

f)
Proyectos de resolución:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Desígnase como representante
de esta Cámara en la Comisión Conciliadora
creada por el artículo 21 de la ley 13042 al señor
senador Osvaldo Sosa.

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

Santa Fe, 10 de septiembre de 2020

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

- A pedido de su autor, se reserva
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en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 6, pág. 000)

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Desígnanse como miembros
representantes de esta Cámara en la Comisión

prevista en el Anexo I del Decreto
Reglamentario de la ley provincial 13298,
de Pensión a Personas Privadas de la
Libertad de Manera Ilegítima durante la
última Dictadura Militar, a los señores
senadores:

- Baucero, José.
- Giacomino, Germán.

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

Santa Fe, 10 de septiembre de 2020

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

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 7, pág. 000)

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Desígnanse como miembros
representantes de esta Cámara en la

Comisión Bicameral de Seguimiento del
Estado de Necesidad Pública, artículo 42
de la ley 13977, a los señores senadores:

- Pirola, Rubén
- Baucero, José
- Diana, Leonardo

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

Santa Fe, 10 de septiembre de 2020

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

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

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0073 del
30/07/20, dictado por la Comisión Permanente
de Gestión y Administración, rubricado por la
presidenta y refrendado por el secretario
administrativo, que forma parte integrante de la
presente.

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

Santa Fe, 10 de septiembre de 2020

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

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 9, pág. 000)
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5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0085 del
27/08/20, dictado por la Comisión Permanente
de Gestión y Administración, rubricado por la
presidenta y refrendado por el secretario
administrativo, que forma parte integrante de la
presente.

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

Santa Fe, 10 de septiembre de 2020

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

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 10, pág. 000)

g)
Proyectos de declaración:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los actos conmemorativos del
139° aniversario de la fundación de la localidad
de Progreso, departamento Las Colonias, a
instancias de la propuesta formulada por el
señor senador del departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 13 de agosto de 2020

Señora presidenta:
La primera referencia que relaciona la tierra

de Progreso y la familia de donde provendría su
fundador, es una solicitud del año 1802. En ella,
el acaudalado estanciero santafesino Francisco
Antonio Candioti, a la sazón de 59 años de edad,
se dirigió a Prudencio María de Gastañadu,
teniente gobernador de Santa Fe, provincia del
Virreinato del Río de la Plata en ese entonces.

El diario "La Nueva Provincia" de Santa Fe,
del 13 de agosto de 1931 informaba: "Los
continuos avances de la indiada con sus robos
y crímenes hicieron que desde 1873 a 1879
nadie se animara a poblar estas tierras". El año
1879 daría el primer indicio de que Crespo había
optado por colonizar sus tierras.

Hacia 1885 comenzó a construirse el edificio
de la Iglesia Católica. Tuvo como primer párroco,
al año siguiente, a Máximo Calandri. El libro de
registros de bautismos, matrimonios y
defunciones se abrió en 1886. Se instaló una
estafeta de correos en la localidad, a cargo de
Juan Heuser. Una mensajería basada en el
servicio de diligencia, unía Esperanza con
Providencia, pasando por Progreso. En 1886
se creó la primera Comisión de Fomento (cuyo
presidente fue Juan Heuser). En este año el
administrador de la Colonia, Christian Claus,
fue reemplazado por Cipriano García. El
terrateniente Santiago Denner fundó la Colonia
Hipatia, proyectando fundar el pueblo homónimo
en tierras adyacentes situadas en Progreso. En
1887 se creó una comisión para la constitución
de la sociedad evangélica, presidida por Ernesto
Lang. En enero de 1888 el tren comenzó a
circular, uniendo Humboldt con Soledad, y
estableciendo la "Estación Progreso" en el
actual pueblo de Hipatia.

Desde su fundación en el año 1881 hasta la
actualidad se han realizado festejos de gran
concurrencia de visitantes del pueblo, hoy luego
de 139 años las convicciones festivas de bailes,
bandas sonoras y juegos infantiles siguen
intactas pero el escenario de aislamiento
condiciona la congregación en la Plaza local pero
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no pasará desapercibida para todos los
habitantes de la localidad de Progreso

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

R.R. Pirola

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

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los actos conmemorativos del
162° de la fundación de San Jerónimo Norte y
Fiesta Patronal de Nuestra Señora de Asunción,
de San Jerónimo Norte, a conmemorarse en 15
de agosto, a instancias de la propuesta
formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 13 de agosto de 2020

Señora presidenta:
La ciudad de San Jerónimo Norte se

encuentra en el departamento Las Colonias,
provincia de Santa Fe, República Argentina, a
39 kilómetros de la capital provincial.

Las principales actividades económicas
giran en torno a la ganadería (tambos,
producción lechera) y la agricultura (soja y trigo).

Sus tradiciones suizas que se conservan
hasta hoy en día son el rasgo distintivo de la
localidad. Fue declarada ciudad en noviembre
de 2018.

Sus primeros pobladores fueron

inmigrantes suizos emigrados del pueblo
Visperterminen en el Cantón del Valais y traídos
por Lorenzo Bodenmann, y luego se agregaron
alemanes, franceses, italianos que llegaron a
Santa Fe por vía fluvial en 1858.

El 15 de agosto de 2008, San Jerónimo Norte
cumplió su 150 aniversario de vida. Para esta
importante celebración se prepararon reformas
del predio comunal y la Plaza Libertad (entre
otros lugares). También se contó con la
presencia de grupos originarios de Suiza y de la
zona. Las festividades duraron varias semanas
y se organizaron diferentes actividades
dedicadas a recordar a los fundadores de la
localidad.
La creación de la comuna fue el 12 de julio de

1875. Su santa patrona es Nuestra Señora
de la Asunción, festividad: 15 de agosto. Sus
actividades deportivas son llevadas a cabo
en:

- Asoc. Atlética Dep. Italiano
- Club Ciclista C. Cortoni F.M.
- Federación Santafesina de Tiro
- Club Atlético Unión Deportiva (bar social)
Sus festividades y eventos que se desarrollan

en la localidad son:
- Fiesta Nacional del Folclore Suizo: 6,7,8 de

julio
- Fiesta Provincial de la Leche: Expo San

Jerónimo, 1° quincena de diciembe
- Aniversario Fundacional y Fiesta Patronal: 15

de agosto
- Certamen de Simulación de Empresas Esc.

Ricardo Foster 2° quincena de mayo
actualmente la escula no es sede del
certamen)

- Movida Cultural: proyecto educativo, a cargo
del Colegio San José.

- Feria Departamental del Libro: proyecto
educativo a cargo de la Escuela 323.

Además, cuenta con periódicos semanales y
emisoras de radio y televisión que se detallan
a continuación:

- La Semana Moreno y Güemes. (actualmente
no se edita)
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- "Guía de Compras" (revista de comercios de
la localidad)

- "Vendamos Hoy" (revista de comercios de la
localidad)

- Cable Video Color (Canal 2)
- FM 93.7 Mhz - "La Radio de San Jerónimo"
- FM 97.9 Mhz - "FM Güemes".

San Jerónimo Norte es hoy una ciudad
pujante del departamento Las Colonias que el
día sábado 15 de agosto próximo desarrollará
un acto en homenaje a sus fundadores por
conmemorarse su 162° aniversario en la Plazo
Libertar y posterior misa.

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

R.R. Pirola

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

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de la Fiesta
Patronal de San Roque en Las Tunas, a
realizarse en 16 de agosto, a instancias de la
propuesta formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 13 de agosto de 2020

Señora presidenta:
La colonia de Las Tunas, en el departamento

Las Colonias, fue fundada el 17 de noviembre
de 1868, por Enrique Vollenweider.

Enrique Vollenweider fue el primer
administrador de la Colonia San Carlos, y
siguiendo el impulso de las empresas
colonizadoras de la época, funda la colonia Las
Tunas, con familias de origen suizo, alemanes
e italianos.

En el año 1881 se construyó la primera
escuela y se inauguró en el año 1882.

La actividad principal se centró en la siembra
de trigo y en menos proporción maíz y luego el
lino. Así es como en 1874 se inauguró el molino
harinero "San Luis", siendo el primero en
jurisdicción de la colonia. Posteriormente se
instaló el molino "San Félix" y luego un tercer
molino rural, "Molino del Oeste".

El impulso al desarrollo de la colonia cobra
mayor importancia con la llegada del ferrocarril
en marzo de 1886, cuyo recorrido era Santa Fe-
San Carlos, pasando por Las Tunas. Esta
poderosa vía de comunicación, que resolvió la
problemática del aislamiento, posibilitó el mejor
desplazamiento de la producción hacia los
centros de mayor consumo.

Los comienzos mismos de la prestigiosa
Universidad Adventista del Plata, con sede en
Puígari, Entre Ríos, tuvieron inicio y relación en
la localidad de Las Tunas, a cuya estación de
trenes arribó un día, Nelson Town, el director
organizador, quien vivió allí mientras se construía
en Entre Ríos la sede universitaria. El colegio
inició sus clases un 20 de enero de 1899 y duró
2 semestres.

En 1925 se fundó una cooperativa con el
nombre de Asociación Unión Tambera
"MILKAUT", estableciendo su cremería en Las
Tunas.

Como su propia historia lo indica, Las Tunas
es un lugar marcado por sucesos y hechos muy
significativos que son orgullo para quienes
habitan esta hermosa localidad.

Como todos los 16 de agosto los habitantes
de Las Tunas celebran su fiesta patronal en
honor a San Roque, este año será diferente,
pero quedará grabado en la memoria de sus
habitantes dado el escenario de aislamiento que
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condiciona las celebraciones y las
congregaciones en la plaza local.

Por lo expuesto, es que solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto de declaración.

R.R. Pirola

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

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de la Fiesta
Patronal de Nuestra Señora de Asunción, de San
Carlos Norte, a realizarse en 15 de agosto, a
instancias de la propuesta formulada por el
señor senador del departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 13 de agosto de 2020

Señora presidenta:
San Carlos Norte fue una de primeras

fundaciones del departamento Las Colonias,
sus pobladores fueron inmigrantes suizos,
alemanes, franceses e italianos, que llegaron a
Santa Fe por vía fluvial en 1858. Estos formaron
una colonia que denominaron San Carlos, en
donde hoy está instalada San Carlos Sud. Con
el correr del tiempo, producto de desavenencias
de carácter religioso, los pobladores italianos y
franceses dejaron San Carlos Sud para dirigirse
más al norte, formando los pueblos de San
Carlos Centro y San Carlos Norte,
respectivamente.

La localidad de San Carlos Norte, en sus
comienzos se llamó La Carlota, al igual que el
establecimiento que don Fermín Laprade había

construido en 1871, en donde funcionaba un
molino harinero y un taller de carpintería y de
herrería y que nombró así en homenaje a su
hija. San Carlos Norte conserva su larga
tradición francesa, allí está la Asunción
Saboyana, encargada de mantener la cultura e
idiosincrasia de los pioneros.

La comisión de fomento quedó constituida
en 1886. Año que llegó el ferrocarril y fue
habilitada su estación sobre el ramal del F.C.
Belgrano, empalme San Carlos-Gálvez; dando
fuerza económica hasta su desaparición.
Posteriormente la localidad fue llamada de igual
manera que la estación de ferrocarril San Carlos,
adicionándole Norte por su ubicación
geográfica.

Como todos los 15 de agosto los habitantes
de San Carlos Norte celebran su fiesta patronal
en honor a Nuestra Señora de la Asunción, este
año será diferente, pero quedará grabado en la
memoria de sus habitantes dado el escenario
de aislamiento que condiciona las
celebraciones y las congregaciones en la plaza
local, por lo que se celebrará una misa y posterior
procesión en caravana de autos por la calle de
la localidad.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 14, pág. 000)

5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su Interés el 112° aniversario de la
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localidad de Villada, departamento Caseros;
que se cumple el 19 de agosto.

Santa Fe, 20 de agosto de 2020

Señora presidenta:
El Ferrocarril Oeste Santafesino fue

determinante en el desarrollo de la región donde
se sitúa la localidad de Villada.

En el año 1888, se habilitó el tercer ramal
que llegaba hasta Melincué, fue justamente el
19 de agosto de 1888 cuando se realizó el viaje
inaugural del tren.

De esta manera quedó habilitada por
primera vez la estación del ferrocarril, con el
nombre de Villada.

Es por eso, que se toma ese día como la
fecha de fundación del pueblo de Villada.

El 19 de agosto de 1888, es el día en que
por primera vez se denominan al poblado y a la
estación con nombres propio.

Este hecho no sólo afirmó la vida de la
comunidad preexistente, reconociéndola como
tal sino que, a través de la estación ferroviaria,
todas las actividades productivas del campo,
adquirieron una renovada dinámica.

Entonces, en esa misma fecha quedó
fundada la estación del ferrocarril y el pueblo; es
decir el rectángulo de mil metros cuadrados
divididos en manzanas y éstas a su vez en lotes
de 10x30, 10x40 y 10x50 metros.

Desde ese momento, comenzarían a
desarrollarse en el núcleo urbano todas las
instituciones y actividades que hacen a la vida
de una comunidad progresista.

En cuanto a sus datos geográficos actuales,
Villada es un pueblo que se compone de 17.000
hectáreas.

Pertenece al departamento Caseros, creado
por ley en diciembre de 1890; situado en el sur
de la Provincia de Santa Fe.

El pueblo es atravesado por la RN 33 y por
las vías ferroviarias.

Actualmente, la línea que pasa por Villada
pertenece al Ferrocarril General Mitre.

A modo de homenaje y recordatorio, vaya
este proyecto de declaración, descontando el
acompañamiento de mis pares para su
aprobación.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 15, pág. 000)

6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del Santo
Patrono San Agustín, de San Agustín, a
conmemorarse el 28 de agosto, a instancias de
la propuesta formulada por el señor senador
del departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 20 de agosto de 2020

Señora presidenta:
La localidad de San Agustín pertenece al

departamento Las Colonias, provincia de Santa
Fe y se ubica a 4 kilómetros al sur de la RN 19 y
25 kilómetros al Sudoeste de la ciudad capital
provincial. En el lugar donde ahora está el
pueblo, existió el fortín "El Tala", construido sobre
terrenos que más tarde adquirió Mariano Cabal
quien se convirtiera en gobernador de la
provincia de Santa Fe en el período 1868-1871;
la localidad lleva el nombre de un hijo del
fundador: Agustín Cabal.

Las tierras de propiedad de Cabal, fueron
transferidas al Banco de Londres y Río de la
Plata por deudas impositivas al poco tiempo de
su fundación, de la cual no hay fecha precisa,
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se estima que pudo haber sido entre el 2 de
diciembre del año 1870 y el 11 de enero del año
1871; con posterioridad fue creada su comuna
4 de Enero de 1884.

La población originaria se constituyó con
aborígenes, criollos y afrodescendientes
asentados de manera dispersa por el frondoso
territorio. Posteriormente fueron llegando
inmigrantes italianos en su gran mayoría, que
decidiendo de manera independiente migrar a
estas tierras con el afán de trabajarlas libremente
sin compromiso con ningún colono.

La vasta extensión territorial de la zona y su
particular relieve accidentado de sus cañada y
praderas, obligó a los habitantes a dividir en
diferentes sectores al lugar denominados
respectivamente: Estación San Agustín; Campo
Periotti; Paraje Bajo Las Tunas y Paraje Los Tres
Reyes.

En 1890 fue habilitada la estación del
entonces Ferrocarril Central Argentino (luego
Mitre).

San Agustín es reconocida a nivel provincial
y nacional por la importante celebración de la
Fiesta de los Carnavales en el mes de febrero,
los cuales vienen convocando a multitudes de
localidades vecinas por 50 años a presenciar
los desfiles de carrozas y comparsas que se
preparan durante todo el año para tal importante
evento local que es cubierto por numerosos
medios de prensa en cada edición.

La localidad cuenta con una institución
educativa de nivel primario; Escuela Primaria
Domingo Faustino Sarmiento Nº 353 y otra de
nivel secundario; la Escuela Secundaria San
Agustin Nº 488 como así también cobra
importancia social y deportiva su Club Atlético
Independiente.

San Agustín es referente a su vez por
encontrarse allí una importante fábrica de
premoldeados cuyos productos son
demandados para abastecer una amplia zona
comercial.

Ubicada frente a la Plaza, la Iglesia San
Agustín es centro de la celebración de su fiesta

patronal cada 28 de agosto en honor a su santo
patrono San Agustín.

Por lo expuesto, es que solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto de declaración.

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 16, pág. 000)

7
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del Santo
Patrono San Agustín, de Colonia Cululú, a
conmemorarse en 28 de agosto, a instancias
de la propuesta formulada por el señor senador
del departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 20 de agosto de 2020

Señora presidenta:
El "Pueblo de Cululú", lugar a orillas del

arroyo Cululú (también llamado Kolú Kolú, Kolulu
o "Gl -Glu" que significaba "ruido de agua que
cae, o cascada de agua" en el idioma de los
pueblos aborígenes que habitaron sus orillas;
otros historiadores sostienen que se debe a
una deformación de "Kululo", nombre de un
cacique indio) pertenece al departamento Las
Colonias y está ubicado en el centro de la
provincia; fue fundado en 1866 por Andrés
Roldan, y constituyó un antiguo y estratégico
fortín.

La localidad se vincula de manera estrecha
con la historia de la ciudad capital Santa Fe de
la Vera Cruz, por ser un paraje de constantes
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desplazamientos de tropas y personas durante
la época de la dominación española.

Tuvieron lugar allí algunos encuentros
cruentos entre los aborígenes que habitaban el
llamado Gran Chaco y los españoles y criollos
que habitaban en un principio Santa Fe la Vieja
(Cayastá) y luego los de Santa Fe de la Vera
Cruz, cuando esta se mudó hasta su actual
emplazamiento expulsando a sus pobladores
originarios y fue escenario de la sangrienta
batalla de Cululú, allá por el siglo XVIII; librada el
4 de marzo de 1718 en la cual luego de varias
horas de cruenta lucha, los indígenas mocovíes,
aquilotes y abispones resultaron totalmente
derrotados y sus tolderías arrasadas, lo que en
parte motivó que cesaran por mucho tiempo los
ataques y arrebatos que padecía
periódicamente la ciudad de Santa Fe, producto
de las tensiones que se producían entre ambas
partes, unos que veían invadidos desde siempre
sus sitios de caza, vivienda y los santafesinos
que querían expandir sus zonas de influencia y
conquista.

En 1915 fue creada su comisión de fomento;
su principal actividad económica se basa
especialmente en la cría de ganado vacuno jun
tamente con la siembra de lino, trigo y maíz.
 Hay varias casas de comercio establ

 cidas y talleres industriales. Cada 28
de agosto se celebra su fiesta patro

 al en honor a San Agustín. Por lo expuesto,
es que solicito a mis pares acompañen el pres

 nte proyecto de declaración.   R.R. Pirola  - 
 pedido del señor senador Traferri, se reserva 
n Secretaría para oportunamente solicitar su t
atamiento sobre tablas. (Ver asunto VII, p

 nto 17, pág. 000)    8 LA H. CÁMARA DE SENADOR
    S DE LA PROVINCIA D E C L A R A :  De s

 interés la celebración de su Santa
Patrona Sa

ta Rosa de Lima, de Sa Pereira, a
conmemorarse en 30 de agosto, a instancias
de la propuesta formulada por el señor senador
del departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 20 de agosto de 2020

Señora presidenta:
Sa Pereira es una localidad ubicada en el

departamento Las Colonias, provincia de Santa
Fe a 67 kilómetros de la ciudad capital; que se
conecta con la misma a través de la RN 19. La
historia del pueblo comenzó en 1880 cuando
Eduardo de Sa Pereira heredó de su padre
Domingo, una estancia ubicada al sudoeste de
Esperanza. Eduardo decidió donar parte de las
tierras para permitir el paso de las vías del
Ferrocarril Central Argentino y construir la
estación y los edificios públicos en 1886. El 15
de octubre de 1886, fecha de fundación de la
localidad, el gobierno aprobó los planos. El 27
de marzo de 1888, fue creada la comuna. El
ferrocarril habilitó la estación del ramal Rosario-
Tucumán, en febrero de 1887.

Dicho ramal ha sido epicentro de un hecho
lamentable y recordado tristemente por los
pobladores. Se trató de una colisión entre la
formación "Estrella del Norte" del Mitre y un
camión frigorífico en la localidad de Sa Pereira
en el año 1978 que dejó un saldo de 55 muertos
e igual número de heridos. Se trató de la tragedia
ferroviaria más grande de la historia de Santa
Fe y la segunda a nivel nacional; pero tal doloroso
hecho también marcó a la localidad por el gesto
solidario de su gente que acudió de inmediato
a asistir a los heridos.

La localidad cuenta con dos instituciones
educativas: sobre la ruta 19, se encuentra la
Escuela de Educación Técnica Carlos Silvestre
Begnis. Ocupa el casco de la estancia que era
de la familia Sa Pereira, un lugar de gran valor
histórico para esta comunidad, denominada
Cantón de Zárate; como así también Escuela
Primaria N° 363 Edmundo Sa Pereira.

Asimismo, forma parte de la idiosincrasia
local el "Club Atlético Belgrano" fundado el 10 de
junio de 1924 cuando un grupo de vecinos se
unió con la intención de fomentar las actividades
deportivas y sociales de la localidad. La actividad
principal era la práctica de fútbol, que en
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principio se realizaba en un baldío propiedad
de "Estancias y Colonias Eduardo de Sa Pereira
e Hijos", firma que posteriormente donó el
terreno donde luego se construyeron la cancha,
los vestuarios y los baños.

Se destaca la Iglesia Santa Rosa de Lima,
cuyas fiestas patronales son el 30 de agosto.
Su festividad se caracterizó a lo largo de los años
por encuentros sociales en el predio comunal,
almuerzos familiares, misas y procesiones
siendo una de sus más importantes
celebraciones populares.

Por lo expuesto, es que solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto de declaración

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 18, pág. 000)

9
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 40° aniversario de la
industria "Alfajores Santafesinos Reimar", de
Colonia Margarita, departamento Castellanos.

Santa Fe, 31 de agosto de 2020

Señora presidenta:
Desde 1980, la familia Baronetto-Dobler

comienza a desarrollar una producción
alimenticia en Colonia Margarita, una pequeña
localidad de apenas 450 habitantes ubicada en
el centro-oeste de la provincia de Santa Fe.

Con el tiempo, los Alfajores Santafesinos
Reimar, se convirtieron en el producto estrella
gracias a la calidad, el más rico sabor y la cálida
atención, siendo reconocido con el sello de

nuestra tierra Santa Fe. La empresa participó
en varios eventos, entre ellos la Fiesta Nacional
del Alfajor en La Falda (Córdoba), donde lo viene
haciendo desde el año 2013 en forma
consecutiva, obteniendo en 2017 la mención
especial al alfajor más rico y en octubre de 2019
el 3° puesto nacional al alfajor más rico categoría
dulce de leche, además de diversos certámenes
como Sabores de mi Tierra, Mercolactea, entre
otros, siempre con una excelente ubicación.

Hoy la empresa Dobler-Baronetto y Ayrala,
cuenta con tres generaciones trabajando en pos
de la industria provincial y nacional, apostando
al progreso tecnológico de las mismas para
seguir garantizando un producto que nos
identifique.

Creer que era posible, aferrarse a un sueño
y luchar día a día por él, aún en las más difíciles
circunstancias, es la base para decir que hoy
desde Colonia Margarita, una pequeña localidad
del centro de Santa Fe, existe una industria que
se enorgullece de forjar un país.

Actualmente, la industria Alfajores
Santafesinos Reimar celebra sus 40 años de
trabajo e historia.

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

A.L. Calvo

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

10
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 30 de agosto en Santa Rosa
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de Calchines, departamento Garay.

Santa Fe, 2 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
El pasado 30 de agosto se celebraron las

fiestas patronales de Santa Rosa de Calchines,
departamento Garay.

Cuando Juan de Garay funda la ciudad en
provincia de Calchines y Mocaretaes, los
primeros se encontraban al sur de la primitiva
ciudad. Su hábitat iba hasta el Leyes, y de San
Javier hasta Los Saladillos, agrupados sobre
las grandes lomas del pueblo actual y de los
Cerrillos a los Periquillos, donde asoman los
restos de su alfarería.

Corriendo el año 1857 existían unas tres mil
personas en el lugar. Un nuevo poblamiento con
nueva traza y reparto de solares se realizó en
1860, engrosada la población con familias
criollas por proyecto del gobernador Rosendo
Fraga y efectivizado durante el gobierno de
Pascual Rosas. Entonces, se dio al pueblo el
nombre de Santa Rosa. El nombre debe
buscarse en la intención que tuvo el primer
misionero de ese pueblo, Fray Antonio Rossi,
de poner a sus pobladores bajo la advocación
de la Santa Patrona de América, protectora de
criollos e indígenas. Fue él quien puso los
cimientos y fue el arquitecto del templo y aulas
para la enseñanza que a partir de ese momento
empezó a construir con la ayuda de los
pobladores nativos, indios y criollos, recibiendo
como donativos la imagen de Santa Rosa y el
altar mayor, que tiene grabado el sol incaico, y
que según la tradición llegó desde el Perú hasta
el puerto.

La importancia de la fiesta radica en la
trascendencia religiosa, histórica y cultural de
un pueblo surgido de una reducción indígena
establecida por el Brigadier López en 1834 y
afianzada desde 1861 con el inicio de la
construcción del templo, obra arquitectónica
emblemática de la segunda mitad del siglo XIX,
hoy Monumento Histórico Provincial.

La celebración incluye a toda la comunidad,
siendo una de las festividades populares más
trascendentes y con alto sentido de pertenencia
en el calendario anual de acontecimientos.

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

R.A. Kaufmann

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

11
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 20° aniversario del
programa radial "Punto de Partida", que se emite
por LT 9 Radio Brigadier López, de Santa Fe.

Santa Fe, 9 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
El ciclo radial "Punto de Partida" conducido

por Carina Bolatti y Mario Galoppo ha sido a lo
largo de estos años un espacio de comunicación
e información para una vasta zona del territorio
santafesino.

A lo largo de estos 20 años de existencia en
la programación de LT 9 sus conductores
demostrando capacidad profesional y
compromiso con la gente han mostrado las
distintas facetas de cada comunidad a través
de la cobertura informativa y transmisiones
especiales.

Desde transmisiones desde los más
variados puntos de la provincia de Santa Fe,
cobertura de hechos sociales, entrevistas
destacadas, grupos musicales en vivo,
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campañas solidarias, información permanente,
entre otras cosas, forman parte del menú
sabatino hace más de 20 años

Es por este motivo que a lo largo de este
tiempo "Punto de Partida" ha sido distinguido
por la audiencia con renovada preferencia y ha
logrado ser uno de los pocos espacios de
comunicación que han logrado convertirse en
"tradición" de los oyentes santafesinos.

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

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 21, pág. 000)

12
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la firma del acuerdo federal
para la puesta en marcha de la Hidrovía Paraná-
Paraguay, celebrado el pasado 28 de agosto en
Puerto San Martín.

Santa Fe, 9 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
El pasado 28 de agosto, en la localidad de

Puerto San Martín, el presidente Alberto
Fernández encabezó la firma del acuerdo federal
para la puesta en marcha de la Hidrovía Paraná-
Paraguay. De este acto participaron los
gobernadores de 7 provincias, en las cuales
lógicamente se encuentra Santa Fe.

La Administradora Federal Hidrovía Sociedad
del Estado se creará mediante un Decreto de
Necesidad y Urgencia, que estará constituida

por el Estado, con una participación del 51 por
ciento del capital social, y por las siete provincias,
con una participación del 49 por ciento.

Se trata de una vía navegable natural,
conformada por los ríos Paraguay, Paraná y
Uruguay, que representa un cauce de salida de
aproximadamente el 80 por ciento de la
exportación nacional.

A su vez se creará el Consejo Federal de la
Hidrovía, que tendrá su sede en Rosario, el cual
impulsará la creación de una Sociedad del
Estado que establecerá la administración, el
control y la realización de obras
complementarias.

Celebramos este tipo de acciones, que
venimos reclamando desde esta banca, ya que
consisten en darle al puerto de Santa Fe una
funcionalidad que nunca debió haber perdido.
Queremos un puerto que genere oportunidades
laborales y comerciales para los santafesinos.

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

M.A. Castello

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

13
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el programa radial: "Perros
comunitarios", de una hora semanal, los
miércoles de 21:00 a 22:00 horas por FM 96.7,

   radio Gol. Santa Fe, 9 de septiembre de 2020  Señor
  presidenta: Esta iniciativa la quiero c

lebrar porque, en los tiempos que co
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ren, no es nada fácil seguir sumando acciones
a una institución sin fines de lucro. Desde hace
una semana, Perros Comunitarios Santa Fe
lanzó un programa radial de una hora semanal,
los miércoles de 21 a 22 por FM 96.7, Radio
Gol.

Apuestan a poner en conocimiento sus
acciones proteccionistas, pero también las
necesidades que sufren, con el claro objetivo
de visibilizar y poner en la agenda de los
ciudadanos las distintas problemáticas del
mundo animal.

Mi amor hacia los animales no tiene que ver
con un eje de campaña, sino con una filosofía
de vida familiar que llevamos adelante desde
mucho antes de ingresar a una banca. Estoy
convencido de que protegerlos, darle un hogar,
amor y comida, no solamente nos llena el alma,
sino que también nos hace una mejor sociedad.

Es por eso, que pido a mis pares que me
acompañen con esta iniciativa y logremos
ayudar a los que no tienen voz. Gracias.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 23, pág. 000)

14
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el ciclo "Radioteatro de la Líder,
un Espectáculo para la Imaginación", que se
emite diariamente por la emisora LT9 "Radio
Brigadier López", de Santa Fe.

Santa Fe, 9 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene como objeto

declarar de interés el ciclo "Radioteatro de la
Líder, un Espectáculo para la Imaginación" que
se emite diariamente por la emisora LT9 "Radio
Brigadier López" de la ciudad de Santa Fe.

El mismo ha reflotado un género artístico
teatral -el radioteatro- con una calidad artística
destacable, llegando al público de toda la
provincia e incluso a provincias y países vecinos,
difundiendo nuestra cultura nacional de una
forma original, tan imprescindible para estos
momentos de aislamiento social.

Vale destacar que esta forma de difundir e
interpretar obras teatrales de autores clásicos
tales como Roberto Arlt; Ricardo Guiraldes,
Gregorio de Laferre, Roberto Fontanarrosa y
otros locales como Enrique Maillier y Roberto
Trucco, permite llegar a una pluralidad de público
importante, pero muy en especial a
conciudadanos de la tercera edad que,
generalmente, no pueden acceder a los nuevo
sistemas de difusión de contenido vinculados
con redes sociales.

Cabe enfatizar, que se nos ha informado que
el Radioteatro de la Líder ha interesado al
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto (Cancillería Argentina) quien
por medio de Providencia N° PV-2020-
58342119-APN- DAC#MRE de la Dirección
Nacinal de Asuntos Culturales se compromete
a ...difundir el material a las Representaciones
Argentinas en el exterior..., por lo cual llegará a
más de 100 países de todo el mundo con la
concreta posibilidad de comercializar el
espectáculo Para la Imaginación de LT9
internacionalmente.

Considero sumamente valioso, más en
estos complicados días, apoyar fuertemente un
proyecto que apunta a exportar cultura surgida
desde la ciudad de Santa Fe, destacando que
será un recurso fundamental para actores,
actrices, técnicos, libretistas, directores y
productores involucrados en esta inédita
producción artística.
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Es entonces por todo lo expuesto que
entiendo que el "Radioteatro de la Líder, un
Espectáculo para la Imaginación" pensado,
surgido, producido y emitido por la emisora LT9
"Radio Brigadier López" de la ciudad de Santa
Fe, debe ser declarada de interés legislativo.

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

M.A. Castello

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

15
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 55° aniversario del comedor:
"Quincho de Chiquito", que abría sus puertas
un 28 de agosto de 1965.

Santa Fe, 9 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
Un 28 de agosto de 1965 abría sus puertas,

en una humilde instalación a la vera del río, El
Quincho de Chiquito de la mano de su creador,
Agustín Uleriche. Cinco décadas después, se
ha convertido en un icono de la gastronomía, la
cultura y el turismo regional. En sus
instalaciones, hoy se encuentran más de 2.000
fotos que reflejan la historia de nuestro país.

El reconocido comedor de pescados de la
ciudad de Santa Fe "El Quincho de Chiquito",
cumplió el 28 de agosto de 2020 cincuenta y
cinco años de vida. Por el pasaron reconocidas
personalidades de ambiente político, cultural,
artístico y fue sede de innumerables

acontecimientos sociales.
En el marco del 55° aniversario, recordamos

siempre a este lugar como el templo de la
amistad.

Un poco de historia:
Sus orígenes fueron en la década del 60 en

la zona costera conocida como La Vuelta del
Pirata. Allí, con humildes y precarias
instalaciones a la vera del río, comenzó a brindar
exquisiteces gastronómicas que rápidamente
fueron difundidas por el boca a boca de la gente.
A partir de ese momento, y gracias a las virtudes
de su fundador, logró posicionarse como un
lugar de culto para quien visitara la zona.

En la década del 80, y producto de terribles
inundaciones, se mudó a la capital santafesina,
en el actual emplazamiento sobre la costanera.
Allí el ritual siguió su curso y con el correr del
tiempo, distintas personalidades fueron
marcando la esencia del lugar.

En la actualidad, y luego de la desaparición
física de "Chiquito", su esposa Mary Berón de
Uleriche continuó con el legado y hoy es
considerado un icono gastronómico y paso
obligado para quien visita la ciudad de Santa
Fe.

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

M.A. Castello

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

16
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés I Foro Federal de Autoridades
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Parlamentarias, llevado a cabo el 28 de agosto
y la labor que lleva adelante legislaturas
conectadas, organizadora del encuentro.

Santa Fe, 9 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
El Foro Federal de Autoridades

Parlamentarias -la primera actividad propuesta
por Legislaturas Conectadas- tuvo lugar el
pasado 28 de agosto, de manera virtual.

Ese día, las máximas autoridades de los
Parlamentos se reunieron, por primera vez, para
analizar el trabajo legislativo en el marco de la
pandemia por Covid-19, quedando constituido,
un espacio de intercambio de opiniones, de
conocimiento y acercamiento entre pares.

De este Foro, participaron los
vicegobernadores y los presidentes y
vicepresidentes de las Cámaras Legislativas de
todo el País.

La actividad será transmitida por el canal de
YouTube de Legislaturas Conectadas y
replicada en cada jurisdicción y en diferentes
medios de comunicación que han
comprometido su apoyo a este emprendimiento
federal.

Las 24 jurisdicciones del país forman parte
de esta red de Poderes Legislativos
denominada "Legislaturas Conectadas". Su
finalidad es tender lazos entre los Parlamentos
para dar a conocer el trabajo que realizan y,
principalmente, acercarlos a la comunidad.

Este espacio federal comenzó a gestarse
en 2018, logrando tomar plena forma en este
2020, al incorporar a la totalidad de los Poderes
Legislativos argentinos, a través de sus áreas
de Prensa.

La Dirección General de Comunicación
Institucional y Prensa del Senado integra este
importante grupo federal de trabajo.

Las y los responsables de las áreas de
prensa y comunicación de los parlamentos
provinciales se han organizado en equipos de
trabajo que permanecen comunicados

diariamente.
Legislaturas Conectadas se convierte así,

en una red federal de intercambio institucional,
de alta interactividad con la ciudadanía que,
mediante sus actividades y medios de
comunicación, da a conocer las noticias más
importantes en materia legislativa e institucional,
de los parlamentos de las 23 provincias más la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por la importancia del Foro Federal de
Autoridades Parlamentaria y el alcance de la
labor llevada a cabo por Legislaturas
Conectadas, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.

R.R. Pirola

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

17
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la diplomatura en
"Actualización en Derecho de daños. Aspectos
sustanciales y procesales", organizado por la
Universidad Católica, de Santa Fe, Facultad de
Derecho y Ciencia Política.

Santa Fe, 9 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
La Universidad Cátolica de Santa Fe, a través

de la Facultad de Derecho y Ciencia Política,
dictará la Diplomatura en "Actualización en
Derecho de Daños. Aspectos sustanciales y
procesales"

Dicha Diplomatura es dirigida por el Director
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Honorario Enrique C. Müller y los coordinadores
académicos Cristian O. Werlen y Mario C.
Barucca, la tutora académica y técnica
administrativo virtual Paula C Catelán y
coorganizadores Institutos de Derecho Privado
y Procesal de la UCSF. y un grupo de
reconocidos docentes como Aída Kemelmajer
de Carlucci, Ramón D. Pizarro, Adolfo Alvarado
Velloso, Juan Antonio García Amado, Pilar
Santiago, Mario C. Barucca, Arturo Caumont,
Andrés Mariño López, Jorge Galdós, Daniel
Alonso, Carlos Depetris, Sergio S. Barocelli,
Paula C. Cattelán, Andrea Meroi, Néstor
Cafferata, Pablo Lorenzetti, Guillermo Marchesi,
Luis Loss, Rubén Boni, Aidilio Fabiano, Gustavo
Ríos, Luciano Pagliano, Cristian Werlen,
Esteban Masino, Sergio Barberio, Enrique Müller,
Gustavo Calvinho Luis Neil Puig, Francisco
Magin Ferrer, Nerina Gastaldi, Lorenzo
Mesazona, Javier Perez Serrabona, José Luis
Pérez Serrabona, Demetrio Alejandro
Chamatrópulos, Roberto Dellamónica, Miguel
Piedecasas, Gabriel Scaglia, María Georgina
Rodríguez, Daniel Marcelo Zoso, Hugo Acciarri,
Eduardo Terrasa, Gastón Navarro, entre otros
profesores nacionales y extranjeros.

El dictado se hará de forma semipresencial
y será destinado a abogados, magistrados,
funcionarios y empleados del Poder Judicial y
estudiantes avanzados de la carrera de abogacía

Se tiene previsto realizarlo en dos
cuatrimestres, con inicio en septiembre de 2020
donde se realizarán las clases virtuales
proyectadas con una frecuencia aproximada de
7 días. Se trabajará en el campus virtual de la
UCSF con el material que los docentes remitan
para desarrollar el tema correspondiente a cada
módulo. En el año 2021 se realizarán clases
presenciales, los días viernes cada 15 días, en
el horario de 14 a 20 horas. El curso tiene
previstas conferencias magistrales, tanto
presenciales como virtuales y con una carga
horaria de 120 horas.

Este curso tiene como objetivos la
especialización y actualización de los alumnos

avanzados y profesionales del Derecho en las
cuestiones modernas de la responsabilidad
civil. El perfil elegido se dirige a profundizar
conocimientos teóricos de la carrera de grado y
orientarlos al análisis de los nuevos desafíos
que presenta esta rama de la ciencia jurídica.

Persigue advertir la evolución y las
tendencias normativas (algunas de ellas
plasmadas en el Código Civil y Comercial) y
jurisprudenciales contemporáneas en aspectos
sustanciales y procesales, cotejándolas con la
doctrina de los autores de vanguardia. Este
análisis busca desarrollar una posición crítica
fundada y orientada a resolver los problemas
prácticos que se susciten en la tarea profesional
de los diferentes operadores jurídicos (jueces,
abogados, académicos).

Serán contenidos de la citada Diplomatura:

Módulo 1: "El derecho de la responsabilidad
civil en la actualidad"
- La evolución del derecho de daños. Las dos

órbitas tradicionales (aquiliana y contractual)
y la tendencia hacia la unicidad reflejada en
el Código Civil y Comercial.

- La reformulación de los paradigmas del
derecho de daños, sus funciones y
presupuestos.

- La tutela preventiva.
- La consti tucionalización de la

responsabilidad civi l  en el derecho
comparado.

- Consideraciones generales del proceso de
daños y las tendencias modernas. Proyectos
de reforma.

Módulo 2: "Nuevas categorías de daños. El
daño a la persona"

- El concepto de daño, su regulación en el
Código Civil y Comercial. Especies.

- La categoría del daño a la persona.
- La pérdida de chance. El daño al proyecto de

vida.
- Lesión a los derechos personalísimos.
- Los daños derivados de lesiones y muertes
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de personas.
- Particularidades en orden a la legitimación

activa.
- La prueba de la existencia y cuantía del daño.

Taller de valuación de perjuicios.

Módulo 3: "El derecho de los consumidores y
la responsabilidad civil"

- Los daños por productos y servicios en el
derecho del consumidor. El diálogo de
fuentes como metodología para su abordaje.
Diferentes vicios.

- Las orientaciones jurisprudenciales a partir
del artículo 42 de la Constitución Nacional y
el 40 de la Ley de Defensa de los
Consumidores. El impacto de la reforma de
la ley 26361.

- Particularidades del proceso por daños a
los consumidores y usuarios. El l it igio
colectivo. Taller de Daños punitivos.

Módulo 4: "Daño ambiental y al patrimonio
cultural"

- El paradigma ambiental. La revisión de los
presupuestos del daño y la relación
causalidad. Cuestiones de legitimación.

- Los principios de prevención y precaución.
- Los nuevos daños a bienes colectivos.
- Especificidades del proceso ambiental.

Concretización de los nuevos principios y
funciones de la responsabilidad civil. El rol
del juez. Las sentencias vanguardistas de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Módulo 5: "Responsabilidad del Estado y sus
funcionarios"

- Teoría general de la responsabilidad del
Estado.

- Evolución jurisprudencial y diferentes
esferas de la responsabilidad estatal.

- La exclusión en el sistema del Código Civil y
Comercial. Debates. La ley de
responsabilidad del Estado.

- Perfiles actuales de la Corte Suprema
Nacional para los diversos casos de

responsabilidad estatal. La vía del amparo y
otros procedimientos idóneos para la tutela
de derechos fundamentales.

Módulo 6: "Los daños causados por la
prensa"

- La función de los medios de comunicación
en la actualidad. Conflictos de derechos
entre la libertad de expresión y los derechos
personalísimos. El factor de atribución y la
doctrina de la real malicia. El derecho de
rectificación, respuesta y réplica.

- La tutela civil  inhibitoria. Acciones
sustanciales y remedios procesales para la
prevención del daño (una especial referencia
a los casos de responsabil idad de la
prensa).

Módulo 7: "Responsabilidad indirectas y
especiales en el Código Civil y Comercial"

- Los casos de responsabilidades reflejas en
la legislación sustantiva.

- Responsabilidad derivada de la intervención
de cosas y ciertas actividades. Los
accidentes en la circulación.

- Intervención de terceros en el proceso de
daños.

- Costas y honorarios en el proceso de daños.

Módulo 8: "Responsabil idad de los
profesionales"

- La evolución de la responsabilidad
profesional. La regulación en el Código Civil.
La cuestión en la ley de defensa de los
consumidores. El debate sobre las
obligaciones de medios y de resultado.

- Las diferentes profesiones y la
responsabilidad civil.

- Particularidades probatorias de los procesos
por daños causados por profesionales. Las
cargas probatorias dinámicas.

Módulo 9: "Responsabilidad en el derecho
comercial"

- Responsabilidad en el derecho societario y
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concursal.
- Competencia desleal. Lesión al crédito,

violación al deber de secreto profesional.
- La responsabilidad en el Derecho Concursal.
- Aspectos prácticos de responsabilidad de

las personas jurídicas
.

Módulo 10: "La responsabilidad civil en el
derecho de familia"

- Daños entre cónyuges. Perjuicios derivados
de la falta de reconocimiento voluntario de
los hijos. Incumplimiento de los deberes
parentales. Otras hipótesis de dañosidad.
Esponsales. Uniones de hecho o
convivenciales.

- Daño genético y responsabilidad derivada
de la transmisión de enfermedades (casos
especiales Covid-19 / HIV).

- Taller de género y daños por discriminación
arbitraria.

Módulo 11: "Algunas responsabil idades
especiales en el nuevo milenio"

- Daños y nuevas tecnologías
- Responsabilidad civi l por daños

informáticos. Daños en Internet.
- Daños derivados de la utilización de las

redes sociales.
- Los daños en materia inmobil iaria y

relaciones de vecindad

Módulo 12: "El seguro de responsabilidad civil"
- El seguro como herramienta de gestión y

traslación de riesgos.
- El seguro de responsabilidad civil: aspectos

generales y problemáticas específicas.
- La oponibil idad de la franquicia y las

cláusulas limitativas en la jurisprudencia
actual.

- Nociones generales sobre cuestiones de
competencia y relaciones entre la acción civil
y penal en el juicio de daños.

- Aspectos procesales de la citación en
garantía.

Módulo 13: "Taller Metodológico- Elaboración
del Trabajo Final"

- Metodología de la Investigación. Qué es
investigar.

- Distintos tipos de trabajos de investigación.
Qué es un ensayo.

- Citas bibliográficas y notas al pie. Sistemas.
- Pautas y técnicas para la elaboración del

trabajo final.

Conferencias magistrales:

- Los principios de la prueba en el proceso de
daños.

- Argumentación y derecho de daños.
- Medidas cautelares en el proceso de daños.
- Proceso colectivo.
- Experiencias en el Derecho comparado.
- Análisis Económico del Derecho.

Estos se dictarán en clases teórico-prácticas
en la sede Santa Fe de la Universidad y se
utilizarán las plataformas virtuales de Internet
que cuenta la institución. Para ello, se dará
intervención al Sistema de Educación a
Distancia (SIED) de la Universidad.

Se implementarán todas las herramientas
pedagógicas que actualmente se cuentan para
una amplia cobertura de los temas, a saber:
exposiciones magistrales, métodos de
resolución de casos, lectura guiada de doctrina
y jurisprudencia, revisión bibliográfica, utilización
de plataformas virtuales para teleconferencias
y video clases, entre otros.

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

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

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 27, pág. 000)
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18
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 164°
aniversario de la ciudad de Esperanza y Fiesta
Patronal de la Natividad de la Santísima Virgen,
a conmemorarse el 8 de septiembre, a
instancias de la propuesta formulada por el
señor senador del departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 9 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
Esperanza es una ciudad cabecera del

departamento Las Colonias de la provincia de
Santa Fe, que se localiza a 38 kilómetros de la
ciudad capital; reconocida a nivel nacional por
ser la primera colonia agrícola organizada del
Argentina.

La historia de esta ciudad tiene como
referente la labor de don Aarón Castellanos,
salteño nacido en 1799 quien participó de las
luchas por la independencia y obtuvo el grado
de teniente en el escuadrón de los Infernales
de Güemes. Más tarde fue empresario y político
y se vinculó de manera particular con temas
relacionados al fomento de la inmigración.
Durante 1852 mantuvo conversaciones con
Urquiza, en Paraná, capital de la Confederación
Argentina, con el objeto de posibilitar el ingreso
de labradores europeos a trabajar nuestras
tierras.

Fue entonces que por iniciativa de don Aarón
Castellanos, durante la gobernación de José
María Cullen, un 8 de septiembre tomaron
posesión de algunas parcelas asignadas un
total de 1.162 colonos suizos. El 15 de junio de
1853, el ministro de Gobierno de la Provincia de
Santa Fe, Manuel Leiva, en representación del
gobernador, Domingo Crespo, y el empresario
salteño, Aarón Castellanos, firmaron el "Contrato

de Colonización Agrícola" bajo el sistema de
subdivisión de la propiedad que otorgaba una
concesión de tierra a cada familia colonizadora.

En 1855, por cuenta y orden del gobierno
provincial, había comenzado la construcción de
los ranchos, la división y el amojonamiento de
las tierras, en terrenos denominados de Iriondo,
sobre la margen derecha del río Salado. A
principios de 1856 se establece así la primera
colonia agrícola en Esperanza marcando un
momento decisivo en el desarrollo de
agricultura de la zona que luego se convirtiera
en una referencia para el mundo. En el año 1861,
Esperanza se convirtió en la tercera ciudad del
interior de la provincia y, por eso, cuenta con el
tercer Concejo Municipal creado luego de los
de Santa Fe y Rosario. Ese Concejo designa el
25 de diciembre de 1863 como patrona de
Esperanza a la Virgen María en el día de su
nacimiento que se celebra el 8 de septiembre,
día que deberá ser reconocido como Fiesta
Patronal de la Colonia.

La primera misa católica se celebró al aire
libre en 1857 y en 1863 se colocó la piedra
fundamental de la primera iglesia, obra de José
Borla. En 1864 se inauguró la iglesia con dos
torres que en 1921 se derrumbó para construir
la actual que fue inaugurada en 1932. En 1887
se colocó la piedra fundamental de la iglesia
protestante actual. Al principio el culto se
celebraba en francés y en alemán,
posteriormente solamente en alemán. En
septiembre de 2005, se produjo otro hecho
histórico cuando el Papa Benedicto XVI llevó a
la Iglesia a la categoría de basílica menor.
Además de la Basílica de la Natividad de la
Santísima Virgen María se encuentran la
Parroquia San José y la Parroquia Inmaculado
Corazón de María.

El 26 de octubre de 1883 Esperanza fue
designada cabecera del departamento Las
Colonias posteriormente se instala la Jefatura
Política; pero la gran expansión agrícola estuvo
marcada por la llegada del ferrocarril en 1885
posibilitando a su vez el crecimiento lácteo e
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industrial. Hacia 1890 funcionaban ocho molinos
harineros. Hubo, además, mueblerías e
importantes fábricas de carruajes, como las de
Rudolf (colonos suizos del cantón de Argovia) y
Tschaggeny (cantón de Berna).

El presidente Carlos Pellegrini es recibido
en la ciudad en el año 1892; la ciudad ya se
perfilaba como un lugar de gran importancia
educativa y de formación académica.

En diversas oportunidades fue centro de
visitas de las mayores autoridades políticas
de nuestra historia nacional: así en de nuestra
historia así en 1870: arribó a Esperanza el
presidente Domingo Faustino Sarmiento ya que
la ciudad se estableció como centro
educacional de importancia dentro de la
provincia y posteriormente el presidente
Nicolás Avellaneda la visita en 1879 y en 1887
Miguel Juárez Celman, presidente de la
República en aquel momento, viajó hacia la
ciudad para visitarla.

A través de una ordenanza de 1925 se fijó
como fecha de fundación de Esperanza el 8 de
septiembre de 1856 aunque la subdivisión de
las tierras había comenzado antes; cada 8 de
septiembre representa una fecha muy relevante
para los esperancinos, ya que a lo largo de la
historia se suscitaron diversos
acontecimientos de gran importancia. Fue
también un 8 de septiembre de 1910 cuando
queda inaugurado en Plaza San Martín el
Monumento a la Agricultura Nacional, donde
descansan los restos de Aaron Castellanos
(1799-1862). El 28 de agosto de 1944, por
decreto 23317, el gobierno argentino instituyó
este día, considerando "que la fundación de la
primera colonia agrícola, el 8 de septiembre
de 1856, marca una fecha decisiva en el
desarrollo de nuestra agricultura como Día
Nacional del Agricultor; declarada la plaza
posteriormente como lugar histórico. El 24 de
mayo del mismo año, se celebra el Primer
Congreso Agrícola de la República 1979: la
Secretaría de Turismo de la Nación declara a
Esperanza "sede permanente de la Fiesta

Nacional de la Agricultura y Día Nacional del
Agricultor. En 1984 el presidente Raúl Alfonsín
visita la ciudad con motivo de la primera Fiesta
Nacional de la Agricultura luego del regreso de
la democracia

El Parque de la Agricultura Nacional es un
lugar recreativo que comprende el Parque
Infantil "El Leoncito", la "Ciudad de Los Niños",
el Laberinto, el "Parque del Universo", el
"Museo de la Máquina Agrícola", el Velódromo
"Ciudad de Esperanza", el Circuito Aeróbico,
canchas de Vóley Playero y Básquet y los Lagos
con botes.

La ciudad es centro de festividades durante
todo el año en honor a la cultura inmigrante en
la que participan las instituciones locales
suizas, alemanas e italianas, entre otras,
originariamente se formaron la banda
sinfónica, curtiembres y centros de
esparcimiento. En 1870. Fundación de la
Sociedad de Canto (Männer Gesangverein)

En 1881 se creó la Sociedad Internacional
de Música y en 1883 la banda "Armonía del
Pueblo", que fue subvencionada para que
tocara música en la plaza. La música fue una
de las actividades preferidas de suizos y
alemanes. Instrumentos que pertenecieron a
la Asociación Cultural, se inició en 1933 con la
formación de un cuarteto de cuerdas. En 1935
tomó el nombre de Asociación Cultural de
Esperanza. Poseía un grupo de teatro llamado
Cuadro Filodramático de 52 integrantes. Los
pobladores locales se informaban a través del
periódico La Unión, dirigido por el alemán
Pedro Stein, se editó de 1891 a 1912. Hasta
1897 tenía un suplemento semanal redactado
en alemán y otro en italiano.
En la actualidad las festividades más

relevantes son:
- Feria Bienal de las Colonias FECOL 1ª

quincena de septiembre
- Festival Folclórico Pre-Cosquín 2ª quincena

de noviembre
- Fiesta Nacional de la Agricultura: 1ª quincena

de septiembre
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- Fiesta de las colectividades: durante el mes
de abril
- Santa Patrona: (de la población católica)

Natividad de la Virgen, festividad: 8 de
septiembre

- Feria Bienal del Mueble y la Madera:
EXPODEMA: 1ª quincena de septiembre.

La historia de la ciudad se rememora en
sus cuatro museos: Museo De la Colonización;
Museo de Ciencias Naturales; Museo del
Colegio San José; Museo de la Maquinaria
Agrícola y el Museo de artes visuales Héctor Borla.

El deporte también ocupa un lugar importante
en la vida cotidiana de los esperancinos; se
encuentras varios clubes y centros recreativos
como por ejemplo Almagro (Básquet); Alma
Juniors (Básquet, Vóley, Rugby, Arquería, Hockey);
Lawn Tenis Club (Natación, Tenís); Unión,
Juventud, Mitre, San Lorenzo, Sportivo del Norte,
Defensores del Oeste (Fútbol); Club Social y
Deportivo; Club de planeadores y
aeromodelismo "Esperanza"

La ciudad es reconocida por contar con 2
facultades de la Universidad Nacional del Litoral
que son: la Facultad de Ciencias Veterinarias y
Ciencias Agrarias y la Escuela de Agricultura
Ganadería y Granja. Existen institutos
superiores, tales como el Instituto Superior de
Profesorado Nº 8 Alte. Brown (Anexo Esperanza),
el Instituto Superior de Fotografía "Lux Capere",
el ITEC (Instituto Tecnológico "El Molino") y la
Escuela Normal, donde se encuentran el
Profesorado de Educación Primaria y de Nivel
Inicial.

Resulta entonces muy importante que esta
Cámara de Senadores acompañe
institucionalmente la celebración de su
fundación y festividad patronal, 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

Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 28, pág. 000)

19
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el evento WEBINAR de
Genética: "Enfermedades Poco Frecuentes, un
gran desafío para transitar y trabajar juntos",
organizado por Fundación Síndrome de Cantú
Argentina.

Santa Fe, 9 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
El evento en cuestión se llevará a cabo el

viernes 18 de septiembre del corriente a las 18.00
por la plataforma ZOOM, y serán los expositores
a cargo los miembros del Grupo de trabajo de
Genética de la Sociedad de Pediatría de
Rosario.

La finalidad es seguir con la enorme tarea
de visibilizar a las Enfermedades Poco
Frecuentes y que toda la comunidad pueda
seguir conociendo la tarea que desarrollan
FuSCA y los profesionales especialistas en
estos temas de nuestra Provincia.

M.N. Lewandowski

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 29, pág. 000)
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20
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos por los 145 años
de la fundación de la ciudad de Funes,
departamento Rosario.

Santa Fe, 9 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
El ejido que constituye hoy la ciudad de Funes

pasó por varios propietarios hasta llegar al señor
Tomás de la Torre, quien en 1874 inició las
gestiones para establecer allí un pueblo.

Esto se concretó el 20 de agosto de 1875,
pero la primera denominación fue la de Loma
de Ávila, para luego conocerse como San José
o San José de los Sapos, hasta convertirse en
Funes.

El cambio de denominación se dio porque
en 1888, Pedro Lino Funes le compró a De la
Torre las tierras sobre las que se alzaba el
pueblo. Como consecuencia de esto en 1893 el
gobierno rebautizó a la localidad con el apellido
del nuevo propietario.

Por lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.

M.N. Lewandowski

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 30, pág. 000)

21
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 89° aniversario de LT10 AM

1020, Radio Universidad Nacional del Litoral.

Santa Fe, 20 de agosto de 2020

Señora presidenta:
La radio de la Universidad Nacional del

Litoral hizo su primera transmisión el día 18 de
agosto de 1931 desde lo que hoy es la Facultad
de Ingeniería Química, por aquel entonces
llamada Facultad de Ingeniería Industrial y
Agrícola. Era la segunda de su tipo, ya que la
única radio universitaria que existía en esos
tiempos era la de la Universidad Nacional de la
Plata, creada unos años antes.

Su nacimiento en el seno de la universidad
le dio una impronta social, ya que su objetivo
principal fue difundir la cultura pública
poniéndola al alcance de todas las personas,
utilizando la tecnología disponible en ese
momento para facilitar el acceso al
conocimiento.

Esa fue la meta que se propuso quien era el
rector de la Universidad ese año, Rafael Araya,
que impulsó la creación del Instituto Social y,
luego, la emisora de radio, que tenía un perfil
cultural. Se transmitía música clásica, noticias
universitarias, información agrícola, comentarios
de arte y literatura, charlas y conferencias.

Más acá en el tiempo, durante la década del
´60, se produce un hito que marcaría el destino
de la radio: la Secretaría de Comunicaciones
autoriza a LT10 a incluir publicidad comercial.
Esto significó la posibilidad de incorporar más
equipamiento, infraestructura e insumos que
fueron clave para permitir su crecimiento y
desarrollo.

A pesar de los vaivenes políticos y sociales
por los que atravesó el país durante estas casi
nueve décadas, la radio de la Universidad se
mantuvo incólume brindando información y
cumpliendo un rol social fundamental, en
momentos tan difíciles como lo fuera la
inundación del año 2003.

Por todas las razones expuestas, es que
solicitamos a nuestros pares la aprobación del



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

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

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

                             - 98 -

presente proyecto.

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

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

22
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su beneplácito y apoyo a las autoridades y
cooperadores de la Escuela Especial N° 2.039,
de Ceres, departamento San Cristóbal, para
imponer el nombre de "Cesar E. Raponi" a dicho
establecimiento educativo, en honor a su
dedicación y aporte en la creación de dicha
escuela, solicitando al Ministerio de Educación
que acompañe dicha iniciativa.

Santa Fe, 4 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
La comunidad educativa de la Escuela

Especial N° 2.039, de Ceres, viene realizando
gestiones para imponer el nombre de "Cesar E.
Raponi" a dicho establecimiento escolar.

Ello en virtud a su esfuerzo, dedicación y
aporte para hacer posible la creación del edificio
propio de la escuela, juntamente con otros
colaboradores y autoridades escolares,
quienes dieron todo de sí para concretar el
sueño del edificio propio.

La Escuela Especial N° 2.039, creada por
decreto de la Provincia de Santa Fe el 19/11/
1974, comenzó funcionamiento en sus inicios
en el local del Centro Comercial de Ceres, para

trasladarse, al año siguiente, en el ámbito de
la Escuela Nacional de Comercio, hasta 1986

Desde 1981, y con el sueño de lograr un
edificio propio, un grupo de ciudadanos,
autoridades escolares y cooperadores, crearon
la Comisión Pro Edificio y comenzaron a
trabajar en la recolección de fondos para iniciar
la misma. Toda la comunidad apoyo las
distintas actividades desplegadas para
recaudar fondos para tal noble propósito.

Tras las consultas a todos los miembros
de la comunidad educativa, diferentes
estamentos sociales de la comunidad, se
arribó a la conclusión de imponerle el nombre
de "Cesar E. Raponi", en homenaje a su
esfuerzo y dedicación desinteresada para
concretar el edificio propio.

Pero su aporte social y comunitario no sólo
se limitó a la Escuela Especial N° 2.039, sino
que fue extensivo a innumerables obras de
distintas instituciones intermedias, donde
encontraban en dicho ciudadano un trabajador
incansable para el crecimiento de su
comunidad.

Cesar E. Raponi era técnico constructor
nacional, y desde dicho oficio y título proyectó y
ejecutó muchas obras, de manera gratuita, con
el sólo objetivo de ver crecer y desarrollar su
ciudad. Distintas instituciones como el Rotary
Club, El Club Central Argentino Olímpico, el
Club Atlético Ceres Unión, la Cooperativa
Eléctrica, la Biblioteca Sarmiento, el Liceo de
Artes "Alfredo Zain", entre otros, ratifican el
desinteresado aporte de dicho ciudadano
digno de ser reconocido.

Por ello, es de estricta justicia que la escuela
de la cual formó parte en su creación y estructura,
lleve su nombre.

Desde esta Cámara de Senadores de la
Provincia de Santa Fe, se acompaña la voluntad
de toda la comunidad educativa que plantea
imponer su nombre a la Escuela Especial N°
2.039.

Por ello, solicito la aprobación de este
proyecto.
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F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 32, pág. 000)

23
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la firma del acta de intención
para la incorporación de la Reserva Natural Isla
del Sol como nuevo faro de conservación,
ubicada frente a Villa Constitución.

Santa Fe, 9 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
La Reserva Natural Isla del Sol ubicada en

proximidades de la zona costera de Villa
Constitución, al sureste de la provincia de Santa
Fe en jurisdicción del departamento
Constitución, posee una superficie aproximada
de 200 hectáreas que alcanza toda la extensión
de la formación isleta, forman parte de un predio
de más de mil hectáreas provinciales sobre el
río Correntoso y es un sitio clave de acceso al
sistema del Paraná.

Esta Reserva, que fue creada en el año 1993
por medio de la ordenanza municipal 001402/
93 bajo la denominación institucional de
Reserva Natural, cuenta con la protección legal
que le fue atribuida con la ley 13792 donde
dispuso su incorporación al Sistema Provincial
de Áreas Naturales Protegidas, bajo categoría
de manejo Paisaje Protegido.

La integración de la reserva natural villense
al sistema de conservación, suma al
compromiso que tomó el departamento

Constitución al cuidado de los humedales del
Delta del Paraná, frente la quema intencional
de pastizales ocasionada en la mencionada
planicie fluvial.

Es responsabilidad de toda la ciudadanía
de Santa Fe, velar por la conservación, la
protección y preservación del patrimonio natural
provincial de la Eco Región Delta e Islas del
Paraná, sus ecosistemas de humedales, su
flora y fauna, en toda su extensión. Es por ello,
que solicito a mis pares que me acompañen en
este proyecto de declaración de interés.

G.E. Giacomino

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

24
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento a la joven basquetbolista
Valentina González, oriunda de Maciel,
departamento San Jerónimo; quien fue
preseleccionada para formar parte del
seleccionado Nacional de Básquet Femenino
Sub-18.

Santa Fe, 25 de agosto de 2020

L.A. Diana

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 34, pág. 000)
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25
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento a la joven estudiante,
cadete dragoneante principal y abanderada del
Liceo Aeronáutico Militar, Martina Boero, oriunda
de Gálvez, departamento San Jerónimo; quien
obtuvo una de las becas que otorga el Instituto
Balseiro para alumnos de escuelas de
enseñanza media.

Santa Fe, 25 de agosto de 2020

L.A. Diana

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

26
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento a la joven Wanda Sosa
De Boever, oriunda de Barrancas, departamento
San Jerónimo, quien fue seleccionada en el
concurso de "Miss Belleza Mundial Santa Fe
2020" y deberá competir con jóvenes de otras
provincias para lograr representar al país en el
concurso mundial 2021.

Santa Fe, 9 de septiembre de 2020

L.A. Diana

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

para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 36, pág. 000)

27
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento al joven ingeniero Agustín
Favre, oriundo de Gálvez, departamento San
Jerónimo, quien junto a su compañero Marcos
Stubrin han desarrollado un proyecto
denominado "Matecaps" para promover el
consumo de mate en el mundo.

Santa Fe, 9 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
Agustín Favre es de la ciudad de Gálvez y a

través de un proyecto nacido en el ámbito
universitario junto a su compañero Marcos
Stubrin, se enfocaron en la idea de proveer del
consumo de mate a personas no culturizadas o
que no tenían conocimiento de prepararlo de la
manera en la que se prepara en Sudamérica.

Así nació MATECAPS (o cápsulas de mate),
que consiste en una botella autocebante, que
permite tomar mate instantáneamente, como
otras que hay hoy en el mercado, pero
mejorando algunos conceptos que dan una
mejor experiencia al usuario que consume este
producto. Esas mejoras tienen que ver con el
uso de materiales reciclables y ecológicos.

La botella diseñada por los jóvenes, se
traduce en una forma práctica, higiénica y
sustentable para disfrutar del mate sin
impedimentos: sólo se necesita llenarla con
agua y luego colocar las Caps de yerba orgánica
con que trabajan sus creadores, además hay
distintos blends de yerba orgánica con hierbas
naturales que transforman las cápsulas en algo
novedoso para el mercado.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.

L.A. Diana

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

28
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el proyecto de autoría del cura
párroco Pbro. Néstor Vivas referido a la
inauguración de la Pintura al Óleo del Santo
Patrono, de Coronda, San Jerónimo, realizada
por el artista corondino Leonardo Aguaisol, que
se llevará a cabo el 21 de septiembre.

Santa Fe, 9 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
Este proyecto busca honrar la figura del

santo patrono San Jerónimo, presbítero,
cardenal y doctor de la Iglesia, patrono de nuestro
departamento, de la Ciudad de Santa Fe y de la
Provincia, al cumplirse mil seiscientos años de
su muerte.
Cabe destacar que en el marco de este evento
tendrá lugar la presentación de una obra
musical de autoría del profesor Elías
Jahuares, transmitida a través de un video con
voces del Grupo Coral "Río y Canto" y
acompañamiento de músicos corondinos.
Considerando que dichos espacios tienen
como objetivo estimular, fomentar y difundir
las actividades artísticas, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.

L.A. Diana

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

29
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento al profesor Guillermo
Favre, oriundo de Gálvez, departamento San
Jerónimo, quien obtuvo el primer premio en el
certamen literario de Microrelatos organizado por
el taller Cazapalabras de Esperanza y el
programa radial El Puente.

Santa Fe, 9 de septiembre de 2020

L.A. Diana

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

30
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A:

De su interés a las festividades patronales
en homenaje a la "Natividad de la Virgen", a
llevarse a cabo el 8 de septiembre en Cayastá,
departamento Garay.

Santa Fe, 10 de septiembre de 2020
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Señora presidenta:
El día 8 de septiembre, como todos los años,

la localidad de Cayastá celebra su fiesta patronal
en homenaje a la "Natividad de la Virgen", día
del cumpleaños de la virgen niña, que fue traída
por los colonos suizos y franceses que vinieron
con los fundadores condes de Tessieres
Boisbertrand, en 1867.

Durante la jornada se realizará la Santa Misa
en conmemoración y el tradicional saludo a la
Virgen.

Se pretende rescatar con este proyecto la
importancia que tiene para el pueblo de Cayastá
dicha celebración.

Ésta, como en otras celebraciones de
nuestros pueblos, incluye a toda la comunidad
siendo una de las festividades populares más
trascendentes e inclusivas en el calendario
anual de acontecimientos y feriado local.

Por ello, solicito a los señores senadores
que integran la Honorable Cámara, tengan a
bien votar la aprobación del presente proyecto
de declaración.

R.A. Kaufmann

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

31
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 90° aniversario de la
fundación Logosófica, creada por Carlos B.
González Pecotche, humanista, pensador y
escritor, el 11 de agosto de 1930 en la ciudad de

Córdoba.

Santa Fe, 10 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
La fundación logosófica viene realizando,

desde hace 90 años, un profuso desarrollo de
esta ciencia que tiene como principal objetivo el
proceso de evolución consciente del hombre. A
través de conocimientos alcanzados mediante
investigaciones realizadas durante estas
décadas y de un método experimental propio, la
logosofía busca que el ser humano se conozca
a sí mismo y alcance el punto máximo de sus
potencialidades, permitiendo así transitar un
camino de elevación, edificando una nueva vida
y un destino mejor.

A partir de este objetivo, la Fundación ha
efectuado un incansable trabajo de formación
pedagógica, mediante la realización de cursos
de extensión y de formación de instructores,
además de seminarios, simposios, talleres y
cuatro congresos internacionales; contando con
sedes en varios países e investigadores de
diversa nacionalidad.

Esta ciencia de la evolución que propone un
método para la superación personal ha sido
objeto de estudio y enseñanza de la Fundación
desde hace nueve décadas, lo cual merece,
indudablemente, el reconocimiento de esta
Cámara por tan vasta trayectoria en la formación
del hombre.

Por todas las razones expuestas, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII, punto
41, pág. 000)
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32
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A:

De su interés la realización de las Jornadas
de la Región Litoral, organizadas por la Sociedad
Argentina de Pediatría - Filial Santa Fe, que se
realizará el 14, 15 y 16 de octubre.

Santa Fe, 10 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
La Sociedad Argentina de Pediatría, fundada

en 1911, es una de las entidades científicas más
importantes del país. Con más de 15.000
asociados, 44 filiales y 5 delegaciones, esta
institución es un referente regional del estudio
del ser humano durante su infancia, abordando
una multiplicidad de disciplinas enfocadas en
el diagnóstico y la atención de este grupo etario.
En ese carácter, participa también del
movimiento pediátrico mundial, a partir de su
colaboración con organismos internacionales
como UNICEF.

La filial Santa Fe, que nuclea médicos
locales y brega por la salud de los niños y niñas
santafesinos, ha sido seleccionada como
anfitriona de las Jornadas Regionales del Litoral,
que se realizarán el 14, 15 y 16 de octubre del
corriente año.

Estas jornadas se vienen realizando desde
hace años con el objetivo de analizar diferentes
problemáticas pediátricas, reuniendo filiales de
las provincias de Santa Fe y Entre Ríos con la
Entidad Matriz, promoviendo así el
fortalecimiento regional, intercambio de saberes
entre profesionales de la zona y afianzando el
federalismo en el funcionamiento de la
institución.

Este año la filial Santa Fe asume el carácter
de organizadora, enfrentando un gran desafío
dado por el contexto actual, en el cual se ven
obligados a utilizar la modalidad online para su

realización.
Es indudable que la pandemia por la cual

estamos atravesando y las medidas de
aislamiento y distanciamiento social dispuestas
por el estado han afectado -y seguirán afectando
mientras duren- a miles de niños y niñas que
han visto abruptamente modificada su forma de
vida, debido a la imposibilidad de asistir a las
instituciones escolares en todos los niveles y la
prohibición de realizar encuentros afectivos,
entre otras cosas.

Es por eso que estas Jornadas poseen una
gran relevancia en este año en particular, en
donde los profesionales podrán discutir
aspectos de la salud de niños y niñas vin
ulados al Covid-19. En este sentido 
e abordarán, entre otros temas, las problemát
cas vinculadas a la vacunación durante la pande
ia; aspectos relacionados con la epidemiologí
 y la detección, tratamiento y seguimiento
de casos; y otros atinentes a la 

tica profesional en este contexto ta
 particular. Todo ello, sin perjuicio d
l tratamiento de otros temas de fundamental im
ortancia que no se relacionan con la pandemia
actual, pero que sin dudas son trascendentales, co
o las patologías regionales (chagas, 
ífilis y tuberculosis), el dengue y la celiaquía; los
desafíos que presenta la utilización de pantallas
por parte de niños y niñas; y características de la
alimentación vegana y vegetariana, por
mencionar algunos.

Es por todos esos motivos, que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.

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

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 42, pág. 000)
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33
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su enérgico rechazo a las manifestaciones
vertidas por el señor Marcelo Fabian Saín, titular
de la cartera de Seguridad dependiente del
Poder Ejecutivo Provincial, respecto de
cualquiera de sus miembros a títul

individual 

del conjunto de los represen
antes que la integran, como instit
ción de la democracia constituc
onalmente perteneciente al ámb
to del Poder Legislativo y sien

l o
 mismos titulares de un mandato electivo 

enovado por la sociedad en cada acto comicial
 considerando que tales expresiones por
su sistemática reiteración y palmario contenido
agraviante constituyen una afectación directa a
la institución legislativa, al mandato popular que
revisten sus miembros y a las garantías de
normal desempeño del mismo.

Santa Fe, 10 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
A la fecha, 10 de septiembre del 2020, se

han reiterado las manifestaciones públicas en
medios de comunicación por parte del ministro
de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, que
aluden expresamente a miembros de la Cámara
de Senadores y los vinculan a hipotéticas
conductas de desestabilización social y/o
institucional.

Las mismas no constituyen un accionar
novedoso por parte de citado funcionario del
Poder Ejecutivo, sino que implican una

modalidad reiterada y sistemática de
menoscabo a esta institución democrática del
ámbito legislativo, por medio del ataque directo
a sus miembros, promoviendo el descrédito
personal y funcional de los integrantes de la
Cámara.

Resulta necesario resaltar que tales
conductas, alejadas de las mínimas exigencias
de responsabilidad y buen criterio que deben
prevalecer en quienes ostentan un cargo público,
constituyen en los hechos una afectación directa
de las condiciones de desempeño legislativo,
intromisión grosera en la esfera del mismo y
promoción de un contexto de crispación de la
labor de esta Cámara, ya que inducen al
descrédito social y resultan impropias de
cualquier funcionario, desde el rango más bajo
hasta la cúspide de la jerarquía orgánica como
es el caso del ministro de Seguridad de la
Provincia.

La gravedad de las manifestaciones, la
reiterada insistencia y profundización de las
mismas en cada oportunidad en que el titular
de la cartera de Seguridad tiene acceso a los
medios de difusión masiva y la falta de
rectificación o retractación del mismos o
expresión por parte del Poder Ejecutivo
Provincial indicando expresamente su respaldo
a la institucionalidad de otro poder del Estado
(en la persona de sus miembros
democráticamente electos por mandato
popular), hacen pertinente una toma de posición
contundente por parte de esta Cámara en su
conjunto que resguarde la representación
constitucional que reviste y que llame a la
reflexión profunda del funcionario citado respecto
a una conducta, no solo impropia, sino de
peligrosa y perniciosa incidencia en la vida
democrática.

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

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

h)
Proyectos de comunicación:

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, durante la vigencia
de la emergencia sanitaria por pandemia y
según lo establecido en el decreto 297/20, del
Poder Ejecutivo Nacional; y en el decreto
provincial 270/20, disponga de manera
excepcional y temporaria el incremento del límite
determinado en la Ley de Presupuesto Anual de
la Provincia para las licitaciones públicas, a fin
de que los municipios y las comunas, puedan
incrementar excepcionalmente los montos de
contratación directa y de concurso de precios.

Santa Fe, 19 de agosto de 2020

Señora presidenta:
Presento a la consideración de mis pares

este proyecto de comunicación, motivado por la
necesidad de que de manera excepcional y
temporaria se incremente el límite determinado
en la Ley de Presupuestos Anual de la Provincia
para las licitaciones públicas, dándoles a los
municipios y comunas un incremento
excepcional para contrataciones directas y
concurso de precios.

En la actualidad las comunas y municipios
de la provincia de Santa Fe utilizan estos
mecanismos para llevar a delante sus
contrataciones. Son procedimientos necesarios

que brindan al Estado la posibilidad de ser parte
dentro del comercio.

El primero, la contratación directa, es una
modalidad de selección que tiene la contratación
estatal, donde las entidades compradoras del
Estado pueden celebrar contratos con los
particulares o con el mismo estado, sin
necesidad de realizar una convocatoria pública,
esto con la finalidad de ahorrar tiempo en la
adquisición de bienes y/o servicios.

El concurso de precios es un proceso
administrativo de selección de contratistas que
se inicia cada vez que el municipio o la comuna
requiere la compra de bienes o la contratación
de servicios. Se puede decir que este
procedimiento de selección es el más exigido a
nivel local y provincial, cuando se trata de
compras hechas por la administración.

A raíz de la pandemia, la inflación y la crisis
mundial que atravesamos actualmente, los
montos establecidos como piso en la Ley de
Presupuesto Anual para que los municipios y
comunas puedan proceder a hacer compras
directas, concurso de precios y licitaciones
públicas han quedado irrisorios, cosa que de
ninguna manera ha podido ser prevista. En
consecuencia, le pedimos al Ejecutivo que tome
una medida de acción positiva y de manera
excepcional, a través de un Decreto de
Necesidad y Urgencia, con el fin de que mientras
dure la pandemia pueda elevar el monto que
fija la Ley de Presupuesto Anual de la Provincia.

Por las razones expuestas, solicito a mis
pares que me acompañen en esta
comunicación.

G.M. Cornaglia

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



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

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

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

                             - 106 -

2
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, estime
corresponder:

1. Proveer al personal con funciones de
atención al público de en todas las
dependencias del estado y organismos
descentralizados del Gobierno de la
Provincia de barbijos transparentes a los
fines de que las personas con discapacidad
auditiva u otra afección puedan comunicarse
de manera integral a través de la lectura labio
facial garantizándose, a través de su
implementación, la igualdad de acceso a la
información; el respeto a las libertades
fundamentales de las personas con
discapacidad y el reconocimiento de todas
las formas de lenguaje que faciliten la
comunicación inclusiva; durante la vigencia
de la obligatoriedad de utilizar elementos
de cobertura de nariz, boca y mentón en todo
el territorio provincial como mecanismo de
prevención de transmisión y contagio del
virus del Coronavirus SARS-CoV-2 o COVID-
19

2. Adecuar los protocolos existentes en el
ámbito de la Provincia de Santa Fe para que
el sector privado que se encuentren incluidos
en los determinados como servicios
esenciales en el marco de la pandemia, en
especial en la provisión de alimentos y
fármacos, adopten la misma modalidad
mencionada en el punto 1.

3. Invitar al Poder Judicial de la Provincia de
Santa Fe, así como a los municipios y
comunas de la Provincia, a implementar la
utilización de los elementos mencionados
en el párrafo precedente en aquellas
dependencias de mesas de entradas o
atención al público y adherirse a la
implementación del barbijo transparente
inclusivo garantizando que el personal
encargado de la atención al público y en
aquellas dependencias necesarias lo

utilicen en cada turno laboral.

Santa Fe, 2 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
El gobierno provincial a través del decreto

347 estableció la utilización del barbijo social o
tapabocas obligatorio en todo el territorio
santafesino. Dicha obligación alcanza al
transporte público en todas sus modalidades,
oficinas públicas, comercio y entidades
financieras, entre otras. Esta disposición regirá
mientras dure el "aislamiento social, preventivo
y obligatorio" dispuesto por el Poder Ejecutivo
Nacional.

La emergencia sanitaria ha obligado al
Estado a tomar medidas de prevención de modo
urgente que en cierta forma resultan
incompatibles con las realidades de las
personas con discapacidad en general y
específicamente aquellas con discapacidades
auditivas, sordos e hipoacúsicos que ven
limitada su comunicación a raíz de la utilización
social del tapabocas o barbijo.

La lectura "labio facial" o "lectura de labios"
es una herramienta utilizada tanto por personas
con discapacidad auditiva como oyentes, debido
a que las microexpresiones faciales forman
parte intrínseca de la lengua y la facilitan;
respecto a las personas oyentes su utilización
pasa inadvertida y no implica que sea necesaria
para entender a los demás, es simplemente un
recurso más a la hora de comunicarnos. Existe
una gran diferencia respecto de aquellas
personas que presentan diferentes grados de
disminución de su audición o carencia de la
misma que necesitan el complemento de la
lectura labial para que la información se pueda
recepcionar a través de la vista. La lectura labial
permite que una persona con discapacidad
auditiva vea en la boca del interlocutor aquel
mensaje que en principio debería recibir por el
canal auditivo; sobre todo cuando su interlocutor
desconoce la lengua de señas, que es su
lengua natural lo que ocurre a menudo.
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En la Argentina, según los datos del Instituto
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia
y el Racismo (INADI), más de 2.000.000 de
personas sufren algún tipo de discapacidad, de
las cuales el 18 por ciento tienen que ver con
alguna discapacidad auditiva, ya sea total o
parcial, y se calcula que cerca de 400.000
personas tienen necesidad de leer los labios
para poder comunicarse. Asimismo, ha
resultado útil también en la resolución de
investigaciones policiales y judiciales, ya que
se suele recurrir a la lectura labial forense, para
que los expertos identifican el contenido de una
grabación a partir de dicha técnica.

En el desarrollo de sus vidas, las personas
con discapacidad auditiva se enfrentan a
situaciones cotidianas simples que evidencian
la falta de integración social que sufren a diario.
Así al realizar un trámite en cualquier sector
público o al recurrir a comercios o entidades
bancarias para satisfacer sus necesidades
básicas se encuentran con personas oyentes
con quienes no pueden comunicarse.

El problema se acentúa en los niños y las
niñas en sus primeros años de vida ya que el
95 por ciento de sus padres son oyentes lo que
dificulta el aprendizaje de su lengua natural,
debido a que el énfasis se pone en enseñarles
a hablar a través de la lectura de los labios por
medio de la pronunciación de las palabras.

Según lo informado por la Dirección
Provincial de Educación Especial del Ministerio
de Educación de la provincia de Santa Fe, la
mayoría de los niños y niñas sordos de todas
las escuelas de sordos de la provincia nacen
en familias oyentes, por ello recién a la edad de
ingreso escolar es donde tienen el primer
contacto con su lengua y sus nativos.
Específicamente en la escuela de sordos, la a
ropiación de la lengua española en su
modalidad escrita se enseña mediante una
didáctica específica. Se considera a la lengua
escrita independiente de la lengua oral. La
lengua escrita es tomada como la lengua 2, por
lo que se la enseña utilizando didácticas de

lenguas extranjeras, y desde un recurso visual.
Es importante y necesaria la adquisición de la
primera lengua de base para poder adquirir esta
segunda lengua.

Lo mencionado anteriormente respecto de
situación sanitaria actual que nos obliga a
mantener distanciamiento social y utilizar
barbijos debido a que no existe hasta el
momento otros mecanismos de prevención ni
cura comprobados, se contrapone en gran
medida a lo establecido en la Convención de
los Derechos de las Personas con
Discapacidad, que en su artículo primero
establece como propósito "....promover, proteger
y asegurar el goce pleno y en condiciones de
igualdad de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales por todas las
personas con discapacidad, y promover el
respeto de su dignidad inherente. Las personas
con discapacidad incluyen a aquellas que
tengan deficiencias físicas, mentales,
intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al
interactuar con diversas barreras, puedan
impedir su participación plena y efectiva en la
sociedad, en igualdad de condiciones con las
demás..."(artículo 1° Convención sobre los
Derecho de la Personas con Discapacidad).

Asimismo, es incompatible con lo que
consagrado en la ley provincial 13853 cuyo
objeto es "promover, proteger y asegurar el goce
pleno en condiciones de igualdad de los
derechos humanos y libertades fundamentales
de las personas con discapacidad, promoviendo
el respeto de su dignidad inherente, dentro del
ámbito de la Provincia" (artículo 1° ley 13853).

La Agencia Nacional de Discapacidad
sostiene que "la discapacidad no está en la
persona, sino que surge de la interacción de
las personas con diferencias funcionales con
las barreras del entorno y actitudinales", y las
inevitables medidas descriptas vinculadas a la
utilización del barbijo pone una evidente barrera
entre los oyentes y las personas con
discapacidad auditiva.

Ante esta situación se han presentado
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proyectos para incentivar la utilización de
barbijos transparentes en la zona labial para
facilitar la comunicación y garantizar el acceso
universal a la correcta información
especialmente en aquella reparticiones
estatales de atención al público de los tres
poderes del Estado, como así también la
recomendaciones de su implementación en el
sector privado principalmente en
supermercados, farmacias, entidades
bancarias y demás lugares ineludibles para la
satisfacción de necesidades esenciales. Se
citan a modo de ejemplo los proyectos de la
Cámara de Diputados de la provincia de
Corrientes y la iniciativa de la Vicejefatura de
Gobierno de CABA en las que se ha
implementado.

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

R.R. Pirola

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

3
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, arbrite los medios tendientes
a fin de aumentar la capacidad operativa del
0800-555-6549, con miras a agilizar la recepción
de consultas médicas debido al aumento de
casos de pacientes con COVID-19, y propender 
 un servicio con la máxima celeridad p

  sible. Santa Fe, 2 de septiembre de 202

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar

al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de
Salud y/o de la repartición competente, tenga a

bien arbitrar los medios tendientes a fin de
aumentar la capacidad operativa del 0800-555-
6549, con miras a agilizar la recepción de
consultas médicas debido al aumento de casos
de pacientes con Covid 19, y propender a un
servicio con la máxima celeridad posible.

Atento el aumento del número de casos de
pacientes contagiados con Covid 19 que se
viene registrando en todo el territorio provincial,
y la demora que es de público y notorio
conocimiento en la recepción de llamados por
consultas médicas relacionados con la
enfermedad an

es referida, consideramos fundamental que
el Estado Provincial aumente la capacidad
operativa del 0800-555-6549.

Es del caso señalar que las medidas
solicitadas, en caso de ser aplicadas,
redundarían necesariamente en mayor
celeridad al diagnóstico y oportuno aislamiento
al paciente, propendiendo a la prevención para
mitigar los efectos de la pandemia que
atravesamos, como asimismo al oportuno
tratamiento del paciente enfermo.

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

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 46, pág. 000)

4
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, y Comité de Expertos
decreto 0352/2020; evalúe la conveniencia de
incorporación del tratamiento con ibuprofenato
de sodio inhalatorio a las prácticas aplicables
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en el marco de los protocolos de tratamiento de
la enfermedad COVID-19.

Santa Fe, 9 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
El Ministerio de Salud de la Provincia de

Córdoba dictó con fecha 2 de abril su resolución
0391/2020 en la cual se determina como
medida sanitaria de excepción, la aprobación
de un protocolo de actuación destinado
a facilitar el uso compasivo de medicamentos
en la enfermedad pandémica Covid-19, creando ademá
 un comité externo encargado de su
implementación y el procedimiento aplicable.

Esto posibilita entre otras cosas la aplicación
de un plan terapéutico con principios activos que
no han concluido aún su proceso de registro
ante la ANMAT, pero sobre los cuales puede
exponerse mediante la documentación que se
exige la evidencia científica disponible, como
asimismo la diagramación de procedimientos
aplicables, planes de medición, y forma de
documentación, seguimiento y resolución de
eventos adversos.

De esta forma, al tratarse de productos que
no están aprobados, los mismos no pueden
ser comercializados, por lo cual su uso en
pacientes sólo es posible dentro del marco de
este protocolo de excepción, y para casos
individualmente evaluados y autorizados.

La resolución citada del Ministerio de Salud
de Córdoba y otras similares de Buenos Aires y
Jujuy, han permitido aplicar el Ibuprofenato de
Sodio Inhalado, un medicamento sobre el cual
ha sido expuesta numerosa información en
estos días. Tal como lo se expresa en [Link:https:/
/www.ellitoral.com/index.php/id_um/256336-
ibuprofeno-inhalado-de-sodio-ante-el-covid19-
opinion-terapia-de-rescate-por-una-decision-
gubernamental-en-cordoba-informacion-
general.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=whatsapp]
el Ibuprofenato de sodio, logrado por una
transformación de la estructura del Ibuprofeno
mediante el uso de nanotecnología puede ser

utilizado en nebulizaciones permitiendo aplicar
directamente sobre el pulmón este excelente
antiinflamatorio con capacitad también para
afectar la membrana del virus y eliminarlo.
Según se cita también, está probado que si el
Ibuprofeno ingresa al pulmón inhibe la liberación
de Citoquinas causantes de la gran reacción
inflamatoria que es, en definitiva, lo que agrava
el cuadro.

Señalan, además, que el tratamiento es
inocuo, sin efectos colaterales y que se aconseja
aplicarlo con una escafandra de seguridad para
evitar el contagio del personal asistencial a
causa de los estornudos que puede producir
en el paciente la modalidad de aplicación.

Destacan, además, que esta técnica ha sido
aplicada en Jujuy, Buenos Aires y Córdoba con
excelentes resultados y con casos en que los
pacientes han abandonado el respirador en
24hs.

Es por esto que ante las evidencias acerca
de la acción de este principio activo, resulta
oportuno solicitar al Poder Ejecutivo a través del
Ministerio de Salud y dando intervención al
Comité de Expertos - Dto 0352/2020 que se
evalúe la conveniencia de la aplicación de
medidas similares en nuestra provincia a fin de
acercar a los pacientes con Covid-19 una
práctica incruenta y sin efectos adversos que
pueda ser de gran aporte en esta instancia. (se
incorporará como antecedentes la noticia del
Litoral, info de la página web de la empresa que
produce la droga, y copia de la resolución de
Córdoba).

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

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

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, según lo acordado en la

reunión de Labor Parlamentaria solicito que este
proyecto, junto con el proyecto del señor senador
Rosconi y el creado por el bloque de la Unión
Cívica Radical, se unifiquen y que por Secretaría
se confeccione un solo texto para darle
aprobación en esta sesión.

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

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

5
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los medios
necesarios para proveer a los Establecimientos
Educativos Rurales de la Provincia de Sistemas
de Seguridad: monitoreo a través de cámaras
de videovigilancia y alarmas, con el objetivo de
prevenir el delito rural.

Santa Fe, 9 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
Los establecimientos educativos rurales

no escapan a la realidad que está viviendo el
sector rural de nuestra provincia en cuanto a
hurtos o saqueos en propiedades privadas, el
cual se ha visto incrementado en el último
tiempo.

En este departamento San Martín, varias
escuelas en estos últimos meses se han visto
perjudicadas en cuanto a su patrimonio
educativo, víctimas de hurtos y la consecuente

vandalización contra la infraestructura, casos
como Campo La Francia (Cañada Rosquín),
Campo Ulla (El Trébol), Campo Brussa (San
Martín de las Escobas), Campo Las Yerbas
(Crispi), Campo la Caledonia (Piamonte),
Campo Castro (Las Bandurrias) y Campo
Cravero (Casas), son ejemplos de esta
problemática in crescendo.

Varias escuelas a partir de aportes de sus
cooperadoras escolares, han invertido en
dichos sistemas, pero todavía quedan
muchas sin la provisión de este servicio que
hoy es indispensable para el resguardo de la
propiedad comunitaria y patrimonial como lo
son las escuelas rurales.

A partir de ello, se propone que dicho
sistemas estén conectados a las comisarías
o destacamentos policiales del distrito al cual
pertenece la escuela, además de la Guardia
Rural Los Pumas que le corresponda por zona
para un efectivo control.

Por las razones expuestas, y en virtud de
resguardar el patrimonio educativo de la
ruralidad santafesina, es que solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación
de este proyecto.

C.A. Berra

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

6
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los medios
necesarios para que añada nuevas columnas
de alumbrado a las ya existentes y reemplace
las luminarias actuales por luces tipo led sobre
RP 64 en su intersección con RN 34 en el
departamento San Martín.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

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

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

                             - 111 -

Santa Fe, 9 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
El citado proyecto fue presentado y

aprobado por esta Cámara en mayo de 2019,
y hasta la actualidad tal pedido no fue
cumplimentado por el Gobierno Provincial, es
por ello que vuelvo a presentar en virtud de los
reclamos de los vecinos y autoridades del
departamento San Martín.

La RP 64 en su intersección con la RN 34,
se sitúa al costado del casco urbano de la
localidad de San Martín de las Escobas, y
funciona como ingreso y egreso de conexión a
través de la RN 34 con la Autopista Santa Fe-
Córdoba y la Autopista Santa Fe- Rosario,
siendo la misma circulada diariamente por
vehículos de todo tipo, sobre todo por
transporte pesado de cargas, ya que es una
ruta con un conocido perfil de circulación de la
producción nacional y provincial.

En la intersección de ambas rutas, por la
cual conecta las localidades de San Martín de
las Escobas, Cañada Rosquín y Colonia
Belgrano, sus luminarias, se encuentran en
su gran mayoría apagadas o rotas, no
brindando una correcta visibilidad a los
conductores, sobre todo cuando se dan
situaciones climatológicas adversas: lluvias y
bancos de neblina.

Por esta razón y en el marco de la eficiencia
energética es que nos hacemos eco de los
reclamos de los ciudadanos que circulan por
allí, solicitando un rápido arreglo de las
luminarias rotas y el reemplazo de las
luminarias existentes por luces tipo led,
además de que se agreguen nuevas
columnas de alumbrado para brindar aun
mayor visibilidad.

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

C.A. Berra

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

7
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, ejecute las
acciones necesarias para garantizar el total
cumplimiento de las previsiones del decreto
provincial 341 de 2020, el cual refiere a
protocolos de cuidado personal y en particular:
1. Provea a todas las dependencias de la

Administración Central dependiente del
Poder Ejecutivo, Organismos
Descentralizados, Entes Autárquicos e
Instituciones de la Seguridad Social,
Empresas y Sociedades del Estado
Provincial de los equipos de control de
temperatura corporal para así dar
cumplimiento a las previsiones del Anexo I
del decreto 341/20, con especial a
ención a las dependencias que cuenten con ofi

 inas de atención al público. 2. Invite a
 Poder Judicial a adherir a las prevision
s del Anex

 I del decreto 341/20, con particular a
ención a lo referente a garantizar el 
quipamiento necesario para efectuar el
control de temperatura del publico en general
que requiera los servicios en los Juzgados
Comunitarios del interior de nuestra
Provincia.

3. Realice un relevamiento general de las
dependencias de la Administración Central
dependiente del Poder Ejecutivo,
Organismos Descentralizados, Entes
Autárquicos e Instituciones de la Seguridad
Social, Empresas y Sociedades del Estado
Provincial que cuenten con atención al
público en el interior de nuestra Provincia
para de esta manera poner especial
atención a sus necesidades en esta crisis
sanitaria que atraviesa nuestro país.
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Santa Fe, 9 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
A partir de la entrada en vigencia del

Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio
dispuesto por el DNU 297/20 del Poder
Ejecutivo Nacional y de la adhesión de la
Provincia de Santa Fe a sus previsiones, en
cuanto fuere de su competencia, mediante el
dictado del Decreto 270/20 del Poder Ejecutivo
Provincial, la actividad tanto de los organismos
públicos como de los privados en general se
ha visto sensiblemente reducida con el objeto
de salvaguardar la salud de los trabajadores.

Si bien dicho fin debe ser primordial para
el gobierno de nuestra provincia, no es menos
cierto que resulta fundamental la continuidad
de la prestación de distintos servicios
indispensables para la vida. En tal
entendimiento, nuestro gobierno ha avanzado
en una apertura gradual de las actividades y
en lo que a la esfera del servicio público refiere,
se ha garantizado el funcionamiento de todas
las áreas de gobierno.

Para ser ello posible, se han dictado una
serie de protocolos que aseguran desde lo
normativo el mayor cuidado posible para la
integridad física de los trabajadores y del
público. En este sentido es de resaltar la puesta
en vigencia del Decreto 341/20 del gobernador
de la Provincia, mediante el cual se establece
el Protocolo de Prevención General Provincial
donde entre otras previsiones se establece la
obligatoriedad del control de temperatura del
público en general que ingrese a las oficinas
así como de los trabajadores dependientes
de la misma.

En este sentido, en mi carácter de senador
por el departamento Las Colonias, he recibido
reclamos de distintas dependencias de la
Administración Central del departamento, así
como de Juzgados Comunitarios donde se
observa que en no pocos casos nuestros
trabajadores no cuentan con los

correspondientes equipos de control de
temperatura para constatar los eventuales
síntomas que pudieren presentar los
asistentes a las dependencias del gobierno.
Es por ello, que creo indispensable garantizar
de manera efectiva el acceso a dichos
elementos, especialmente por parte de los
trabajadores del sector público de nuestros
pueblos que poseen tareas de atención al
público.

Para garantizar la plena vigencia del decreto
341/20 entiendo que sería una buena política
de estado efectuar un relevamiento general de
las oficinas que cuentan con atención al público
para así poner especial atención en ellas a la
hora de diagramar políticas de prevención en
esta crisis sanitaria que nos encontramos
atravesando y especialmente garantizar su
pleno acceso a los equipos de protección
personal.

Por los motivos antes mencionados,
solicito a mis pares su acompañamiento en la
presente iniciativa.

R.R. Pirola

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

8
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Secretaria de los Derechos de la Ninez,
Adolescenciay Familia, expida sobre lo resuelto
en los expedientes: "Ontivero Marcela Rosa c/
Denoya Priscila Vanesa s/cuidado personal de
los Hijos", expediente 1746/2020; y "Denoya
Guenchul, Tiziana Eva s/guarda", expediente
1803/2020, y/o los unidos por cuerda 3870/19,
5038/18 y 4544/18 obrantes ante el Tribunal
Colegiado de Familia de la IV Nominación".
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Santa Fe, 9 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
Ante los hechos de público conocimiento

que rodean el caso en cuestión y, buscando
preservar los derechos fundamentales de la
niña involucrada, es que se solicita a la
Secretaria de los Derechos de la Ninez,
Adolescenciay Familia conocer su postura en
relación a las últimas medidas tomadas en
sede judicial.

Siempre buscando el debido cumplimiento
por parte de los distintos poderes del Estado
de los derechos constitucionales y
convencionales de niños, niñas y adolescentes.

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

M.N. Lewandowski

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 51, pág. 000)

9
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Seguridad, arbitre los medios
necesarios para:

- Actualizar las becas de los alumnos
cursantes de 1°, 2° y 3° año del ISEP, Instituto
de Seguridad Pública.

- Posibilitar el dictado de los cursos de
ascenso de la policía tanto en la ciudad de
Rosario como en la ciudad de Santa Fe.

Santa Fe, 9 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto sintetiza dos

propuestas que buscan aportar a la mejora en
la capacitación y condiciones de formación de

las fuerzas policiales.
En primer término, se propone la

actualización de becas para los alumnos
cursantes de los primeros años en el ISEP, las
que no se actualizan desde el año 2014.

En segundo lugar, se plantea la
reorganización geográfica del dictado de
cursos para ascensos. En la actualidad este
sólo se dicta en la ciudad de Santa Fe lo que
implica traslados por hasta 4 meses de los
interesados y, por tanto, la distracción de
recursos de determinadas zonas.

Por esto se entiende conveniente la
redistribución geográfica del dictado del curso,
permitiendo que en la ciudad de Santa Fe
cursen los alumnos provenientes del norte de
la Provincia y en Rosario los del sur.

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

M.N. Lewandowski

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 52, pág. 000)

10
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a acelerar
los mecanismos de diagnóstico y notificación
de resultados de los hisopados COVID-19, para
las muestras tomadas a personas de la
provincia, ya que en diferentes jurisdicciones
actualmente cuenta con demoras de hasta diez
(10) días.

Santa Fe, 20 de agosto de 2020

Señora presidenta:
El proyecto que traigo a consideración de

mis pares, tiene por objeto requerirle al Poder
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Ejecutivo que, a través del Ministerio de Salud,
proceda a acelerar los mecanismos de
diagnóstico y notificación de resultados de los
hisopados Covid-19, ya que en diferentes
puntos de la provincia cuenta con demoras de
hasta diez (10) días.

Con el objetivo de mitigar las afecciones
que conlleva un aislamiento social preventivo,
resulta innecesario teniendo a disposición un
sistema de salud, extender y prolongar en el
tiempo los efectos adversos que resultan de
dicho aislamiento, que impactan en la salud
física y psicológica de los ciudadanos,
pausando su actividad económica, dificultando
la continuidad del normal funcionamiento de
tareas imprescindibles en este confinamiento
como son de la salud y menoscabando la
estabilidad de múltiples sectores sociales,
económicos, de la justicia entre otros.

Para reducir al mínimo los efectos, prevenir
la propagación del brote del Covid-19 y
disminuir su capacidad de dispersión, es
prioridad activar rápidamente el proceso de
disponibilidad de diagnósticos, dar respuestas
y adaptaciones rápidas, tempranas y urgentes
a esta situación dinámica y en evolución.

Es por ello, que para aprovechar
efectivamente el potencial que ofrece la ciencia,
atendiendo a la emergencia de salud que
atravesamos y nuestro compromiso como
legisladoras y legisladores de abordar de
manera urgente las necesidades críticas de la
salud, solicito a mis pares que me acompañen
en este proyecto de comunicación, donde
resulta imprescindible acelerar la evaluación
de las pruebas de diagnóstico y notificación
de los hisopados Covid-19 en nuestra
provincia.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver

asunto VII, punto 53, pág. 000)

11
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, declare la
emergencia ambiental en el territorio de la
Provincia de Santa Fe, por la quema de
pastizales en los humedales del Delta del
Paraná.

Santa Fe, 25 de agosto de 2020

Señora presidenta:
Para mitigar y prevenir la propagación de

los daños masivos en el ambiente,
considerando la degradación de los
humedales y los efectos perjudiciales en la
salud, respetando el equilibrio que se debe
mantener en un ecosistema y correspondiendo
con la legislación existente en materia
ambiental, es de carácter impostergable
atender a la urgencia del ecocidio que acontece
en nuestra jurisdicción provincial, con
consecuencias internacionales que
comprometen los derechos humanos de la
ciudadanía actual y las generaciones futuras.

Argentina tiene casi la cuarta parte de su
territorio que es un humedal. Es lo que nos
referencia cultural e históricamente, lo que nos
define en lo productivo, turístico y recreativo, es
la marca identitaria que nos aporta sin findes
de servicios ecosistémicos.

Entre los múltiples y diversos impactos, el
más registrado por la ciudadanía es la
presencia masiva de humo, en la calidad del
aire se quintuplica los niveles de particulados
contaminantes permitidos, en un contexto de
pandemia asociada además a afecciones
respiratorias, trae consecuencias muy
complejas a nivel sanitario.

Sin embargo, las consecuencias más
severas de estas quemas, son las que se
generan a largo plazo sobre el humedal que
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por las dimensiones alcanzadas es
considerado una pérdida ambiental y de
derechos humanos; ocasionando una
mortandad altísima de la fauna, una enorme
pérdida de la biodiversidad que todavía no está
del todo cuantificada, pero se estima de
números impactantes y con especies
amenazadas en la región con peligro de
extinción.

En cuanto a la flora concierne, que sirve
para regular y atemperar cursos de
temperaturas extremas, indispensables en un
contexto de crisis climática global de
calentamiento entre un sinfín de beneficios, las
quemas de pastizales arrasan con el equilibro
necesario de nuestro ecosistema.

Es por ello que invito a mis pares, a
acompañarme en este proyecto que nos debe
encontrar unidos y comprometidos, donde la
problemática es mucho más que quema de
pastizales, es la destrucción del ambiente.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 54, pág. 000)

12
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 creación de una Dirección
Provincial de Equilibrio Poblacional de Santa Fe
que permita la protección de Animales, de la
Salud y del Ambiente.

Santa Fe, 1° de septiembre de 2020

Señora presidenta:
Presento a la consideración de la

Honorable Cámara de Senadores este

proyecto de comunicación motivado por la
imperiosa necesidad de crear la Dirección
Provincial de Equilibrio Poblacional de Santa
Fe de perros y gatos.

Esta dirección permitirá la protección de
animales, de la Salud y del Ambiente, a través
de la promoción masiva de un servicio público
que mejorará la vida de las comunidades.

Hace miles de años que los humanos
hemos domesticado a los perros y a los gatos,
y al incorporarlos a nuestras vidas rompimos
el equilibrio biológico disparando una
reproducción descontrolada de ambas
especies, esto justamente es lo que se
denomina "sobrepoblación de la fauna urbana",
es decir, que tenemos tantos perros y gatos en
una cantidad mayor a los hogares disponibles
para adoptarlos.

Como todos sabemos esta sobrepoblación
trae problemas, los animales sufren el
desamparo y la falta de hogares para todos,
con las consecuencias de sufrimiento y muerte
para millones en Argentina.

En su necesidad de supervivencia, rompen
la basura, provocan accidentes, ocasionan
mordeduras, siendo ellos las primeras víctimas
de esta sobrepoblación, se enferman y también
participan de la cadena de transmisión de
enfermedades.

La cuestión principal radica en el
interrogante de saber qué hacemos con tantos
perros y gatos, y como se soluciona este
problema. Existe una solución real, que ya se
probó y funciona, se trata de la castración
quirúrgica, pero no de cualquier forma, sino de
un modo abarcativo, sistemático, temprano,
extendido, masivo y gratuito.

En Santa Fe queremos solucionar esta
problemática a través de la Dirección Provincial
de Equilibrio Poblacional, que es quien se
encarga de garantizar la aplicación de este
programa en toda la Provincia.

Por lo antes expuesto y por la problemática
que esto conlleva, es que presento este
proyecto de comunicación.
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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 55, pág. 000)

13
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
gestiones necesarias ante el agente financiero
de la Provincia, el Nuevo Banco de Santa Fe SA,
a los efectos de la habilitación y puesta en
funcionamiento de un cajero automático en la
Comuna de Soledad, y otro en la Comuna de
Ambrosetti, ambas localidades del
departamento San Cristóbal.

Santa Fe, 4 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
Las Comunas de Soledad y Ambrosetti

cuentan actualmente con una población
aproximada de entre 1.700 a 2.000 habitantes.

No cuentan con ningún cajero automático.
Ambas localidades presentan un cuantioso

movimiento económico, dado que están
ubicadas en una zona agropecuaria
sumamente productiva del departamento, con
gran cantidad de establecimientos agrícolas,
ganaderos y lechero, cuyas operaciones
financieras se canalizan por otras localidades.

Ello implica traslados diarios de
muchísimos ciudadanos, comerciantes y
empresarios que deben hacer sus
operaciones habituales en otras localidades.
Existen trabajadores rurales, empleados
públicos y municipales, jubilados y
pensionados, beneficiarios de asignación
universal, becas progresar, entre otros, que
necesitan imperiosamente de un cajero para
operar. En el caso de los sectores más

vulnerables o carenciados, deben trasladarse
en remis, afectando así su poder adquisitivo.
Algunos, incluso, viajando a dedo por
imposibilidad de afrontar esos pagos.

Para su instalación y habilitación, la
Comuna de Soledad y la de Ambrosetti han
manifestado que el mismo puede ser operado
en el mismo ámbito físico donde funciona una
sede de "Santa Fe Servicios", en el local
comunal, siendo un lugar adecuado para tal
fin; u ofreciendo distintos espacios en el ámbito
de cada comuna para que pueda ser operativo.

Un cajero automático simplifica y agiliza los
trámites concernientes a las operaciones
bancarias habituales, como operaciones de
caja de ahorro o cuenta corriente, extracciones,
depósitos, transferencias, cobro de sueldos,
pago de impuestos y servicios, entre muchas
otras.

Ello permitiría descomprimir las colas y
esperas en las cajas de las sedes bancarias
de otras localidades; evita pérdidas de tiempo
y es de suma utilidad para el ciudadano pues
permite efectuar operaciones durante las 24
horas del día e incluso durante todos los días
del año, incluidos inhábiles o feriados.

Por la cantidad de empresas y
empleadores de las localidades citadas, y la
necesidad de agilizar las operatorias bancarias
y prestar un mejor servicio a toda la comunidad,
entendemos como viable y beneficioso la
iniciativa planteada.

Más aún frente a la pandemia de Covid 19,
donde las restricciones a la circulación de las
ciudades y localidades próximas, ha limitado
el acceso a los cajeros allí existentes.

Por las razones aquí expuestas, es
apropiado que el Cuerpo apruebe el presente
proyecto.

F.E. Michlig

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

14
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Empresa Provincial de Energía, realicen las
tramitaciones correspondientes para la
determinación de la obra del sistema de
preensamblado de Videla, departamento San
Justo, con la finalidad de mejorar la prestación
del servicio eléctrico".

Santa Fe, 7 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto que elevo a

consideración de la Honorable Cámara de
Senadores tiene por objeto el proceder a la
determinación de la obra para el sistema de
preensamblado de la localidad de Videla, lo
que normalizaría la situación problemática por
la que atraviesa la infraestructura de la red de
baja tensión de la zona.

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

Por los breves fundamentos expuestos,
solicito a mis pares acompañen este proyecto
de comunicación.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 57, pág. 000)

15
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Dirección Provincial de Vialidad, realice el ripiado
y colocación de luminarias en la calle Colón en
el tramo de todo el ejido urbano de Videla,
departamento San Justo.

Santa Fe, 7 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
La presente iniciativa tiene por objetivo que

el Poder Ejecutivo, a través de la Dirección
Provincial de Vialidad, proceda a realizar el
ripiado y colocación de luminarias en la calle
Colón en el tramo de todo el ejido urbano de la
localidad de Videla, departamento San Justo.

Lo solicitado se fundamenta en la
necesidad de realizar el enripiado de la calle
pública, atento a que dicho camino comunica
con una zona rural del distrito que hoy nos
convoca, y no debemos dejar de advertir que
los caminos de este tenor a lo largo de la
Comuna de Videla, en toda su extensión, con
lo cual su uso es recurrido.

Asimismo, es dable destacar que por dicho
camino se llega a una importante planta de
silos, cuyo tránsito en días de lluvia no es
posible realizarlo. Lo mismo sucede con los
vecinos que diariamente transitan por dicho
camino.

Por los motivos expuestos solicito a mis
pares que me acompañen con 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 58, pág. 000)
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16
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
acciones necesarias para la colocación de las
luminarias de la RP 61, desde la RN 11 hacia
este en todo el ejido urbano, de Videla,
departamento San Justo.

Santa Fe, 7 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
La presente iniciativa tiene por objetivo que

el Poder Ejecutivo, a través del organismo
correspondiente, proceda a la colación de
luminarias en la RP 61 en el ejido urbano de la
localidad de Videla, departamento San Justo.

Es fundamental la iluminación de esta ruta
porque queda en oscuridad total, resultando
un peligro para la conducción de cualquier
medio de transporte, de los usuarios de la
localidad, como así también para aquellos
ciudadanos que deben dirigirse hacia la
localidad de Naré.

Esta situación ha motivado reclamos por
parte de las entidades del sector productivo de
la zona, las autoridades comunales y
legislativas.

Dado lo importante del tema aquí
mencionado, es por ello, que 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 59, pág. 000)

17
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del

Ministerio de Salud, provea la designación con
el nombre de "Doctor José Ramón Portillo" de
la Sala de Guardia del Hospital "Granaderos a
Caballo", de San Lorenzo, departamento
homónimo, en calidad de homenaje y
reconocimiento público al desempeño y
compromiso en la labor médica, por ser el citado
profesional de la salud el primer agente de
sanidad fallecido en esta provincia el 5 de
septiembre, como consecuencia del COVID 19.

Santa Fe, 10 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación tiene

por objeto proveer a la concreción de un
homenaje público al doctor José Ramón
Portillo, profesional médico que desempeñara
funciones en el Hospital "Granaderos a
Caballo" de San Lorenzo, departamento
homónimo y que falleciera el pasado 5 de
septiembre de 2020, a los 55 años de edad,
como consecuencia del Covid-19.

El citado profesional de la sanidad pública
resulta en tales circunstancias, el primer
fallecido en nuestra provincia dentro de la
actividad médica (en particular y de la sanidad
en general) cuyo deceso acaece con motivo
de la patología pandémica.

El reconocimiento que se promueve no
gravita solamente en el lamentable contexto
de su fallecimiento y en la condición nominal
de ser el primero en su particular condición,
sino que tal circunstancia no menor abre la
puerta a la necesidad de un homenaje al
desempeño y entrega de una vida profesional
dedicada a la atención de la salud en un efector
público de la provincia, como voto de
compromiso social que precede, atraviesa y
se proyecta más allá del grave contexto
pandémico, resultando una muestra palmaria
de los valores de nuestros profesionales
sanitarios.

La iniciativa se funda en manifestaciones
del sentir colectivo de la comunidad
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sanlorencina en sus diversos estamentos, que
han sido recogidas por representantes del
cuerpo legislativo local y constituyen un
imperativo de gratitud y honor que esta Cámara
de Senadores conforme su representación
territorial y mandato hace propio.

Resulta indudable que las condiciones
personales y profesionales del destinatario del
homenaje propuesto, y el contexto de su
fallecimiento, eximen de consideraciones
adicionales, estimando que la presente
iniciativa aglutinará las iniciativas sociales, la
voluntad institucional de esta Cámara y la clara
voluntad de ambas instancias de reconocer,
en la persona del doctor Portillo y de manera
tangible, la vocación y entrega de los agentes
sanitarios provinciales.

Por todo lo enunciado, solicito a los señores
senadores y senadora su acompañamiento
respecto del presente proyecto.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 60, pág. 000)

18
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga la
urgente remisión de fondos a la Comuna de
Huanqueros, departamento San Cristóbal,
correspondiente a gastos corrientes del año
2019, en el marco de la ley 12385, de Fondo
para la construcción de Obras y adquisición de
Equipamientos y Rodados, para municipios de
segunda categoría y comunas de la Provincia,
por la suma de $ 746.503,72 conforme
expediente 001030056884-1.

Santa Fe, 10 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
Es de público y notorio el deterioro de las

finanzas de las distintas comunas y municipios
de la Provincia, en el contexto de la caída
generalizada de la actividad, agravado por la
pandemia de Covid-19 que estamos
atravesando.

La Legislatura de la Provincia, en orden a
los reclamos de presidentes comunales e
intendentes de todo el arco político, ha
solicitado y aprobado que parte de los fondos
de la ley 12385 sea destinado a gastos
corrientes, en particular para afectarlo al pago
de salarios del personal y proveedores.

Asimismo, tal facultad tiene sustento en lo
dispuesto en el artículo 26 de la ley 13977, de
Necesidad Pública.

La Comuna de Huanqueros, en ese marco,
había solicitado hacer uso de tales facultades
y destinar parte de dichos fondos al pago de
gastos corrientes, en particular la masa salarial
que debe afrontar mensualmente la comuna,
entre otros.

Solicito, en el contexto del expediente
individualizado, el inmediato desembolso de
tales importes.

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 oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 61, pág. 000)

19
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice todas las
acciones conducentes para proceder a la
implementación de medidas de detección
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prioritaria de COVID-19 en el ámbito de las
fuerzas de seguridad y del sistema penitenciario
de la Provincia de Santa Fe.

Santa Fe, 10 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
En las últimas semanas, debido al

aumento de casos de Covid-19 entre agentes
de la fuerza de seguridad de la provincia y del
servicio penitenciario -puntualmente en la
ciudad de Coronda- consideramos que resulta
imprescindible que el Ministerio de Salud
disponga la implementación de planes de
detección de Covid-19 en los ámbitos
señalados.

Corresponde mencionar, además, que los
casos positivos que se han detectado, luego
de realizados los hisopados pertinentes,
presentaron demoras en cuanto a la obtención
de los resultados respectivos con todos los
inconvenientes que ello suscita.

La situación referida -además de los
riesgos evidentes para su salud y de toda la
comunidad- genera que los agentes deban ser
aislado por prevención hasta tanto se obtengan
los resultados, con el consecuente perjuicio
para los distintos servicios.

Puntualmente, además, es imprescindible
destacar que actualmente la Unidad I (Instituto
Correccional Modelo) posee una población
superior a 1.800 internos, con lo que la
detección tardía de casos de Covid-19 puede
generar graves perjuicios para los propios
agentes, los internos y la comunidad toda. Es
por ello, que consideramos necesario arbitrar
los medios conducentes para arbitrar de modo
prioritario, mecanismos de detección de Covid-
19 en el ámbito de las fuerzas de seguridad y,
en particular, del servicio penitenciario.

Por los motivos expuestos, solicitamos a
nuestros pares el acompañamiento necesario
para la aprobación del presente proyecto.

L.A. Diana - F.E. Michlig - L.R.

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

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 62, pág. 000)

20
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, disponga lo necesario o
realice las gestiones pertinentes ante las
autoridades nacionales, Agencia Nacional de
Discapacidad, a cargo del Programa Federal
Incluir Salud, con el objeto de que se brinde
cobertura adecuada y oportuna en relación a
aquellas prestaciones asistenciales vinculadas
al trasporte de personas con discapacidad a
los centros de rehabilitación.

Santa Fe, 10 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto surge a raíz de la

preocupación de distintos familiares de
personas con discapacidad que utilizan los
servicios de transportes otorgados a través del
Programa Federal Incluir Salud, a cargo de la
Agencia Nacional de Discapacidad.

Tanto los referidos familiares de personas
con discapacidad como quienes brindan el
servicio de transporte de personas con
discapacidad a los centros de rehabilitación,
han acercado su preocupación por el atraso
de casi seis (6) meses en el pago del servicio
asistencial precitado.

En línea con lo mencionado, de acuerdo a
lo que informan, en el mes de abril del corriente
año, se ha abonado recién el pago
correspondiente al mes de noviembre de 2019.

En orden a lo señalado, y constituyendo el
mencionado transporte una prestación
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esencial para poder continuar con la
rehabil itación de las personas con
discapacidad, es necesario atender en forma
urgente a tal situación con el objeto de no poner
en riesgo la salud de las personas con
discapacidad, quienes ya se encuentran en una
particular situación de vulnerabilidad, lo que
requiere que se extremen los recaudos con el
objeto de resguardar sus derechos.

Por lo expuesto, solicitamos a nuestros
pares el acompañamiento necesario para la
aprobación del presente proyecto.

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

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 63, pág. 000)

21
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de la Producción, realice las acciones
necesarias para proceder a la renovación de
las credenciales habilitantes, o en caso que
corresponda, prorrogar las vigentes- de
aquellas personas que se desempeñan como
"guarda faunas honorarios" en la Provincia de
Santa Fe.

Santa Fe, 10 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
En la provincia de Santa Fe la figura de los

"guardafaunas Honorarios", desarrollan una
función prestada en forma gratuita
desarrollada por personas comprometidas
con la preservación y defensa del medio
ambiente y, particularmente, de las distintas
especies cuyo hábitat se encuentra en el

territorio provincial, en el marco de las leyes
provinciales 4820, 12212 y toda otra normativa
vigente aplicable. En el contexto señalado,
corresponde destacar que en forma periódica
el Poder Ejecutivo de la Provincia dicta los actos
administrativos correspondientes, en virtud de
los cuales se designa a aquellas personas
que se desempeñarán -por un período
determinado- como "guardafaunas
honorarios", a los que luego se les emiten las
credenciales habilitantes pertinentes. Una vez
dictados los actos administrativos referidos y
emitidas luego las credenciales habilitantes
respectivas los "guardafaunas" desempeñan
su trascendental función -de acuerdo a la
normativa señalada- de modo colaborativo y
auxiliar en relación a las autoridades
provinciales. El presente proyecto se funda en
que, con motivo de la situación de emergencia
sanitaria producida por el brote de Covid-19-
al día de hoy no se han designado los
"guardafaunas" para el período en curso, ni -
en su caso- se ha dictado el acto respectivo
para prorrogar la vigencia de las credenciales
habilitantes de quienes fueron designados
oportunamente.

En el contexto señalado y entendiendo que
es necesario que se proceda a realizar las
acciones necesarias para proceder a la
renovación de las credenciales habilitantes -o
en caso que corresponda, prorrogar las
vigentes- de aquellas personas que se
desempeñan como "guardafaunas
honorarios" en la Provincia de Santa Fe, es
que solici tamos a nuestros pares el
acompañamiento necesario para la
aprobación del presente proyecto.

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

- 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 64, pág. 000)

i)
Dictámenes de comisión

- De Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación, de Presupuesto y Hacienda y de
Asuntos Constitucionales y Legislación
General en el proyecto de ley por el que se
crea una Escuela de Educación Secundaria
Orientada en San Antonio, Dpto.
Castellanos, sobre la base del actual Núcleo
Rural de Educación Secundaria Orientado
N° 2.252 de la misma localidad.

- De Asuntos Constitucionales y Legislación
General:
a) En el proyecto de ley por el que se establece

el traslado definitivo de la Escuela N° 429
"Mario Vecchioli", al actual edificio anexo de
la misma, sito en calle España N° 460 de
Rafaela, Dpto. Castellanos.

b) En el proyecto de ley por el que se crea un
establecimiento educativo de tipo multinivel
(nivel inicial, primario y secundario) en el
sector suroeste de Rafaela, Dpto.
Castellanos.

c) En el proyecto de ley por el que se modifica
el artículo 23 de la ley 13459, Ley Orgánica
del Organismo de Investigaciones.

d) En el proyecto de ley por el que se crea el
Programa Provincial de Capacitación
Docente en Detección de Síntomas de la
Diabetes en el ámbito del Ministerio de
Educación.

e) En el proyecto de ley por el que se
implementan los sistemas concentrados de
alimentación animal.

f) En el proyecto de ley por el que se incorpora
un artículo a la ley 9319, que establece
normas para los actos de disposición o
división de inmuebles rurales.

g) En el proyecto de ley por el que se prorroga
por un año las designaciones de jueces

subrogantes que hubiese realizado el PE.

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

- De Economía, Agricultura, Ganadería,
Industria, Comercio y Turismo y de Asuntos
Constitucionales y Legislación General:
a) En el proyecto de ley por el que se garantiza

la disponibilidad de infraestructura
financiera y el acceso a los servicios
bancarios.

b) En el proyecto de ley por el que se aprueba
el Estatuto del Consejo Litoral Turismo -
COLITUR- suscripto entre las provincias de
Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Corrientes,
Formosa y Misiones, el 25 de octubre de
2012.

- De Presupuesto y Hacienda y de Asuntos
Constitucionales y Legislación General en
el proyecto de ley por el que se modifica el
artículo 7, inciso 4.12

De la ley 10160, Orgánica del Poder Judicial.

- De Desarrol lo Social y de Asuntos
Constitucionales y Legislación General en
el proyecto de ley por el que se implementa
la prevención y erradicación del acoso en el
ámbito deportivo, bajo la forma de
hostigamiento e intimidación física o
psicológica, de niñas, niños y adolescentes.

- De Salud Pública y Conservación del Medio
Ambiente Humano y de Asuntos
Constitucionales y Legislación General:
a) En el proyecto de ley por el que se ratifica el

decreto 0273/19 que acepta la donación de
un ecógrafo para ser uti lizado
exclusivamente en las instalaciones del
Centro de Atención Primaria de la Salud de
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Puerto Reconquista.
b) En el proyecto de ley por el que se aprueba

el Convenio Marco de Adhesión al Programa
de Fortalecimiento de la Estrategia de
Atención Primaria de la Salud -REMEDIAR+
Redes, del 29/12/2009 entre los Ministerios
de Salud de la Nación y de esta Provincia.

- Al Orden del Día"

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

dar ingreso al siguiente proyecto y que el mismo
sea girado a las comisiones correspondientes.

De ley, por el que se crea la Agencia Santa
Fe Global.

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

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

SR. TRAFERRI.- En segundo lugar, 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 representante de esta Cámara
de Senadores en la Comisión Conciliadora, al
senador Osvaldo Sosa.

De resolución, por el que la Cámara resuelve
designar a los señores senadores Baucero y
Giacomino como miembros representantes de
esta Cámara en la Comisión prevista en la ley
provincial 13298, de Pensión a Personas

Privadas de la Libertad de Manera Ilegítima
durante la última Dictadura Militar.

De resolución, por el que la Cámara resuelve
hacer suyo al decreto 085/20, dictado por la
Comisión Permanente de Gestión, rubricado por
la presidenta y refrendado por el secretario
administrativo.

De resolución, por el que la Cámara resuelve
hacer suyo al decreto 073/20, dictado por la
Comisión Permanente de Gestión, rubricado por
la presidenta y refrendado por el secretario
administrativo.

De resolución, por el que la Cámara resuelve
designar como representantes de esta Cámara
de Senadores en la Comisión Bicameral de
Seguimiento del Estado de Necesidad Pública,
a los señores senadores Pirola, Baucero y Diana.

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

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

SR. TRAFERRI.- De declaración, por el que la
Cámara declara de su interés las festividades
patronales en homenaje a la "Natividad de la
Virgen", a llevarse a cabo en Cayastá.

De declaración, por el que la Cámara declara
su rechazo a las manifestaciones vertidas por el
señor Marcelo F. Sain, titular de la cartera de
Seguridad dependiente del P.E., respecto de
cualquiera de los miembros de esta Cámara a
título individual y del conjunto de sus integrantes.

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

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

SR. TRAFERRI.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que designe con
el nombre de "Doctor José Ramón Portillo" de
la Sala de Guardia del Hospital "Granaderos a
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Caballo", de San Lorenzo.

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

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

SR. TRAFERRI.- Por otro lado, solicito
tratamiento preferencial para dentro de dos
sesiones para el expediente 41.672-J.L.,
proyecto de ley por el que se prorroga por el
término de 3 años el plazo para la circulación de
vehículos de transporte de sustancias
peligrosas, de pasajeros, de carga y de los
servicios de emergencia.

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

- Resulta afirmativa.

SR. TRAFERRI.- Por último, solicito tratamiento
preferencial para dentro de tres sesiones para
el expediente 41.204-J.L., proyecto de ley por el
que se crea Universidad Provincial de Santa Fe.

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

- Resulta afirmativa.

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

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

De ley, por el que se modifica el artículo 4°
de la ley 12910, de Enfermedades, fibrosis
quística, hipotiroidismo congénito y
fenilcetonuria

De ley, por el que se declara monumento

histórico provincial al edificio sede del Club
Social Cosmopolita, de San Justo.

De ley, por el que se modifica el artículo 4°
del ley 5110, Caja de Pensiones Sociales de la
Provincia.

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

SR. MICHLIG.- En segundo lugar, solicito dar
ingreso a distintos proyectos y que los mismos
sean reservados en Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 90° aniversario de la Fundación
Logosófica, creada por Carlos B. González
Pecotche, humanista, pensador y escritor.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la realización de las Jornadas de
la Región Litoral, organizadas por la Sociedad
Argentina de Pediatría, filial Santa Fe.

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

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

SR. MICHLIG.- De comunicación, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga la
urgente remisión de fondos a la Comuna de
Huanqueros, en el marco de la ley 12385, de
Fondo para la construcción de Obras y
adquisición de Equipamientos y Rodados.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, realice todas las acciones
conducentes para proceder a la implementación
de medidas de detección prioritaria de COVID-
19 en el ámbito de las fuerzas de seguridad y
del sistema penitenciario de la Provincia de
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Santa Fe.
De comunicación, por el que se solicita al

Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, realice las gestiones pertinentes
ante las autoridades nacionales, con el objeto
de que se brinde cobertura adecuada y oportuna
en relación a aquellas prestaciones asistenciales
vinculadas al transporte de personas con
discapacidad a los centros de rehabilitación.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, realice las acciones necesarias
para proceder a la renovación de las
credenciales habilitantes, o en caso que
corresponda, prorrogar las vigentes de aquellas
personas que se desempeñan como "guarda
faunas honorarios" en la Provincia de Santa Fe.

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

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

VI
HOMENAJES Y MANIFESTACIONES

a)
INCORPORACIÓN ANESTESIÓLOGOS

-SAN JAVIER-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Señora
senadora y señores senadores, estamos en el
momento oportuno para realizar homenajes y
manifestaciones.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, hemos recibido una muy

buena noticia para San Javier, para toda la
región, pero especialmente para los
sanjavierinos. Hoy nos comunicaba la ministra
Sonia Martorano de la incorporación de dos
anestesiólogos para la ciudad de San Javier.
Una situación que en el tema de la Salud nos

pone en igualdad de condiciones a muchos
lugares.

Nosotros desde hace mucho tiempo
teníamos, y tenemos en la actualidad, que
trasladar al noventa por ciento de todos los
pacientes de San Javier y de la zona a los
hospitales de San Javier, en algún caso el
departamento, y a los hospitales de Reconquista
en otro caso. Hoy se ha logrado un gran progreso
en Salud a raíz de esta muy buena decisión
política tomada por el gobierno de Omar Perotti,
por las autoridades de Salud en principio, por el
exministro Parola y continuando con la misma
gestión con Sonia Martorano. En pocas palabras,
nos comunicaban hace un par de horas de la
firma en la resolución y de la decisión de poner
en funcionamiento en la próxima semana a estos
profesionales en San Javier.

Esto nos va a permitir, señora presidenta y
señores senadores, no tener que trasladar tantos
pacientes a San Javier, que puedan tener parto
nuestras mujeres en San Javier, en Alejandra,
La Brava, Cacique, en parte del departamento
Garay y del departamento San Justo; la verdad
que es algo muy lindo y digno de destacar.
Nosotros sentimos como sanjavierinos una
alegría enorme, pero también ese desafío de
poder mejorar considerablemente, es decir, que
tenemos que mejorar la atención primaria de la
Salud en nuestra ciudad, en nuestro
departamento.

Quería hacer una valoración, agradecer al
Gobierno de la Provincia, a la ministra y a todos
los que de alguna manera hicieron posible esto,
por supuesto, al personal médico del Hospital
de San Javier, a la doctora Silvia Bissio, a Mónica,
con quienes trabajamos denodadamente ya
hace un tiempo largo para lograr este objetivo y
que en el día de hoy ha quedado plasmado en
la firma de una resolución que nos va a permitir
mejorar considerablemente, salvar vidas y no
generar tantos trastornos de traslado a gran parte
de la comunidad de San Javier y de todo el
departamento.
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VII
TRATAMIENTOS

a)
SOBRE TABLAS

1
DESIGNACIÓN JUECES SUBROGANTES

-PRÓRROGA-

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 prorroga por un
año las designaciones de jueces subrogantes
que hubiese realizado el P.E. Expediente
40.604-P.E.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura.

- Se lee: ver pág. 00

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar el
proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

2
DÍA DE LA SEGURIDAD VIAL INFANTIL

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se declara
el 26 de septiembre de cada año como el "Día
de la Seguridad Vial Infantil" en la Provincia.
Expediente 41.771-J.L.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura.

- Se lee: ver pág. 00

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar el
proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.
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3
MODIFICACIÓN ART. 4° LEY 12910

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
modifica el artículo 4° de la ley 12910, de
Enfermedades, fibrosis quística, hipotiroidismo
congénito y fenilcetonuria. Expediente 41.702-
U.C.R.L.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura.

- Se lee: ver pág. 00

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar el
proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

4
EDIFICIO CLUB SOCIAL COSMOPOLITA

-MONUMENTO HISTÓRICO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar el proyecto de ley, por el que se declara
monumento histórico provincial al edificio sede
del Club Social Cosmopolita, de San Justo.
Expediente 41.494-U.C.R.L.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura.

- Se lee: ver pág. 00

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar el
proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de Di

 utados.  - Ver asunto VIII, Apéndice: b) Proye
tos con media sanción de la H. Cámar

 , pág. 00.    5 MODIFICACIÓN ART. 5° LEY 5110
 SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde consi
erar el proyecto de ley, por el que se modif
ca el artículo 4° del ley 5110, Caja de Pens
ones Sociales de la Provincia. Expediente
40.221-F.P.L.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura.

- Se lee: ver pág. 00

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar el
proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

6
COMISIÓN CONCILIADORA LEY 13042

-DESIGNACIÓN REPRESENTANTES-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve designar como
representante de esta Cámara de Senadores
en la Comisión Conciliadora, al senador
Osvaldo Sosa, creada por el artículo 21 de la ley
13042. Expediente 41.870-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 1,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

7
COMISIÓN LEY PROVINCIAL 13298

-DESIGNACIÓN SENADORES-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve designar a los señores
senadores Baucero y Giacomino como
miembros representantes de esta Cámara en
la Comisión prevista en la ley provincial 13298,
de Pensión a Personas Privadas de la Libertad
de Manera Ilegítima durante la última Dictadura
Militar. Expediente 41.871-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 2,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

8
APROBACIÓN DECRETO

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve hacer suyo al decreto 085/
20, dictado por la Comisión Permanente de
Gestión, rubricado por la presidenta y refrendado
por el secretario administrativo. Expediente
41.874-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 3,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

9
APROBACIÓN DECRETO

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve hacer suyo al decreto 073/
20, dictado por la Comisión Permanente de
Gestión, rubricado por la presidenta y refrendado
por el secretario administrativo. Expediente
41.873-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 4,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

10
COMISIÓN BICAMERAL DE SEGUIMIENTO
DEL ESTADO DE NECESIDAD PLÚBLICA

-DESIGNACIÓN REPRESENTANTES-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve designar como
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representantes de esta Cámara de Senadores
en la Comisión Bicameral de Seguimiento del
Estado de Necesidad Pública, a los señores
senadores Pirola, Baucero y Diana. Expediente
41.872-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 5,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

11
FUNDACIÓN DE PROGRESO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés los actos
conmemorativos del 139° aniversario de la
fundación de la localidad de Progreso.
Expediente 41.747-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 1,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

12
FUNDACIÓN SAN JERÓNIMO NORTE

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés los Actos
Conmemorativos del 162° de la fundación de
San Jerónimo Norte y Fiesta Patronal de Nuestra
Señora de Asunción, de San Jerónimo Norte, a
conmemorarse en 15 de agosto. Expediente
41.748-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 2,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

13
FIESTA PATRONAL EN LAS TUNAS

-CELEBRACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la celebración
de la Fiesta Patronal de San Roque en Las
Tunas. Expediente 41.749-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 3,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

14
FIESTA PATRONAL DE SAN CARLOS

-CELEBRACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la celebración
de la Fiesta Patronal de Nuestra Señora de
Asunción, de San Carlos. Expediente 41.750-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 4,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

15
ANIVERSARIO DE VILLADA

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
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considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 112°
aniversario de la localidad de Villada. Expediente
41.767-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 5,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

16
SANTO PATRONO DE SAN AGUSTÍN

-CELEBRACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la celebración
del Santo Patrono San Agustín, de San Agustín.
Expediente 41.768-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 6,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

17
SANTO PATRONO DE COLONIA CULULÚ

-CELEBRACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la celebración
del Santo Patrono San Agustín, de Colonia
Cululú. Expediente 41.769-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 7,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

18
SANTA PATRONA DE SA PEREIRA

-CELEBRACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la celebración
de su Santa Patrona Santa Rosa de Lima, de
Sa Pereira. Expediente 41.770-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 8,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)

Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

19
ALFAJORES SANTAFESINOS REIMAR

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 40°
aniversario de la industria "Alfajores
Santafesinos Reimar", de Colonia Margarita.
Expediente 41.795-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 9,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

20
SANTA ROSA DE CALCHINES

-FIESTAS PATRONALES-

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
Santa Rosa de Calchines. Expediente 41.810-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 10,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

21
PROGRAMA RADIAL PUNTO DE PARTIDA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 20°
aniversario del programa radial "Punto de
Partida", que se emite por LT 9 Radio Brigadier
López, de Santa Fe. Expediente 41.836-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 11,

pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

22
HIDROVÍA PARANÁ-PARAGUAY

-FIRMA DE ACUERDO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la firma del
acuerdo federal para la puesta en marcha de la
Hidrovía Paraná-Paraguay en Puerto San Martín.
Expediente 41.837-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 12,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

23
PERROS COMUNITARIOS

-PROGRAMA RADIAL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el programa
radial: "Perros comunitarios", que se emite por
FM 96.7, Radio Gol. Expediente 41.838-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 13,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

24
CICLO RADIOTEATRO DE LA LÍDER, UN
ESPECTÁCULO PARA LA IMAGINACIÓN

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el ciclo
"Radioteatro de la Líder, un Espectáculo para la
Imaginación", que se emite diariamente por la
emisora LT9 "Radio Brigadier López", de Santa
Fe. Expediente 41.839-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 14,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

25
QUINCHO DE CHIQUITO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
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considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 55°
aniversario del comedor: "Quincho de Chiquito",
que abría sus puertas un 28 de agosto de 1965.
Expediente 41.840-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 15,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

26
AUTORIDADES PARLAMENTARIAS

-FORO FEDERAL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el I Foro Federal
de Autoridades Parlamentarias, llevado a cabo
y la labor que lleva adelante legislaturas
conectadas, organizadora del encuentro.
Expediente 41.843-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), 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).- En
consideración.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, este es un proyecto

relacionado con el trabajo en legislaturas
conectadas vinculado a las veinticuatro
provincias en el cual usted como presidenta de
la Cámara de Senadores y autoridades
legislativas, como en mi caso de presidente
previsional, días atrás participamos de este gran
esfuerzo en conectar las veinticuatro legislaturas
de la República Argentina. Así, se pudo trabajar
de forma coordinada en proyectos que están
relacionados, obviamente, a la agenda diaria
vinculada a la pandemia y también en proyectos
generales que nos permitan coordinar acciones
a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa
Fe.

También, aprovecho para rescatar el trabajo
del área de comunicación y prensa de la Cámara
de Senadores, quienes nos proveyeron la
posibilidad de interactuar con los
vicegobernadores y autoridades legislativas de
las veinticuatro provincias de nuestro país.

Este proyecto de declaración que votamos,
tal como lo habíamos acordado, declara de
interés esta actividad que hemos realizado y que
seguramente se continuará realizando.
Fundamentalmente, un reconocimiento a la
Cámara de Senadores que a pesar de tener que
trabajar de manera remota y virtual, con las
nuevas tecnologías hemos podido estar a la
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altura de las circunstancias desde la Provincia
de Santa Fe junto a todas las legislaturas de
nuestro país.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

27
ACTUALIZACIÓN EN DERECHO DE DAÑOS

-DIPLOMATURA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la diplomatura
en "Actualización en Derecho de daños. Aspectos
sustanciales y procesales", organizado por la
Universidad Católica, de Santa Fe, Facultad de
Derecho y Ciencia Política. Expediente 41.845-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 17,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor

senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

28
CIUDAD DE ESPERANZA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la celebración
del 164° aniversario de la ciudad de Esperanza
y Fiesta Patronal de la Natividad de la Santísima
Virgen. Expediente 41.846-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 18,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
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Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

29
EVENTO WEBINAR DE GENÉTICA

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el evento
WEBINAR de Genética: "Enfermedades Poco
Frecuentes, un gran desafío para transitar y
trabajar juntos". Expediente 41.852-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 19,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

30
FUNDACIÓN DE FUNES

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés los festejos
por los 145 años de la fundación de la ciudad
de Funes. Expediente 41.853-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 20,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

31
LT10 AM 1020, RADIO UNL

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 89°
aniversario de LT10 AM 1020, Radio Universidad
Nacional del Litoral. Expediente 41.773-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 21,
pág. 00.
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SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

32
ESCUELA N° 2.039, DE CERES

-IMPOSICIÓN DE NOMBRE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara su beneplácito y apoyo a las
autoridades y cooperadores de la Escuela
Especial N° 2.039, de Ceres, para imponer el
nombre de "Cesar E. Raponi" a dicho
establecimiento educativo. Expediente 41.811-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 22,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

33
RESERVA NATURAL ISLA DEL SOL

-FIRMA ACTA DE INTENCIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la firma del
acta de intención para la incorporación de la
Reserva Natural Isla del Sol, ubicada frente a
Villa Constitución. Expediente 41.841-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 23,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
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sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

34
BASQUETBOLISTA VALENTINA GONZÁLEZ

-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara su reconocimiento, a la joven
basquetbolista Valentina González, oriunda de
Maciel, quien fue preseleccionada para formar
parte del seleccionado Nacional de Básquet
Femenino Sub-18. Expediente 41.779-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 24,
pág. 00.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

35
ESTUDIANTE MARTINA BOERO

-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara su reconocimiento a la joven
estudiante, cadete dragoneante principal y
abanderada del Liceo Aeronáutico Militar, Martina
Boero, oriunda de Gálvez, quien obtuvo una de
las becas que otorga el Instituto Balseiro.
Expediente 41.780-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 25,
pág. 00.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

36
WANDA SOSA DE BOEVER

-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
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la Cámara declara su reconocimiento a Wanda
Sosa De Boever, oriunda de Barrancas, quien
fue seleccionada en el concurso de "Miss
Belleza Mundial Santa Fe 2020" y deberá
competir con jóvenes de otras provincias para
lograr representar al país en el concurso
mundial 2021. Expediente 41.828-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 26,
pág. 00.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

37
INGENIERO AGUSTÍN FAVRE

-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara su reconocimiento al
ingeniero Agustín Favre, de Gálvez, quien junto
a su compañero Marcos Stubrin han
desarrollado un proyecto denominado
"Matecaps", para promover el consumo de mate

en el mundo. Expediente 41.829-U.S.D.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 27,
pág. 00.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

38
PINTURA DEL SANTO PATRONO DE

CORONDA
-PROYECTO DE INAUGURACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el proyecto de
autoría del cura párroco presbítero Néstor Vivas,
referido a la inauguración de la pintura al óleo
del Santo Patrono de Coronda "San Jerónimo",
realizada por el artista corondino Leonardo
Aguaisol. Expediente 41.830-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 28,
pág. 00.
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SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

39
PROFESOR GUILLERMO FAVRE

-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara su reconocimiento al profesor
Guillermo Favre, oriundo de Gálvez, quien obtuvo
el primer premio en el certamen literario de
microrelatos organizado por el taller
"Cazapalabras", de Esperanza y el programa
radial "El Puente. Expediente 41.831-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 29,
pág. 00.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

40
FIESTAS PATRONALES EN CAYASTÁ

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés a las
festividades patronales en homenaje a la
"Natividad de la Virgen", a llevarse a cabo en
Cayastá. Expediente 41.859-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 30,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.
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- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

41
FUNDACIÓN LOGOSÓFICA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 90°
aniversario de la Fundación Logosófica, creada
por Carlos B. González Pecotche, humanista,
pensador y escritor. Expediente 41.861-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 31,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

42
JORNADAS DE LA REGIÓN LITORAL

-SOCIEDAD ARGENTINA DE PEDIATRÍA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la realización
de las Jornadas de la Región Litoral,
organizadas por la Sociedad Argentina de
Pediatría, filial Santa Fe. Expediente 41.862-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 32,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

43
MANIFESTACIONES DEL MINISTRO SAÍN

-RECHAZO DE LA CÁMARA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara su rechazo a las
manifestaciones vertidas por el señor Marcelo
F. Sain, titular de la cartera de Seguridad
dependiente del P.E., respecto de cualquiera de
los miembros de esta Cámara a título individual
y del conjunto de sus integrantes. Expediente
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41.868-D.B.D.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 33,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solamente mencionar

que este proyecto es votado por unanimidad y,
por supuesto, que todo el interbloque de la Unión
Cívica Radical lo hace positivamente.

44
LEY PRESUPUESTO ANUAL DE LA PROVINCIA

-INCREMENTO DEL LÍMITE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, disponga de
manera excepcional y temporaria el incremento
del límite determinado en la Ley de Presupuesto
Anual de la Provincia para las licitaciones

públicas, a fin de que los municipios y las
comunas, puedan incrementar
excepcionalmente los montos de contratación
directa y de concurso de precios. Expediente
41.758-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 1,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

45
PREVENCIÓN DE TRANSMISIÓN COVID-19

-ESTABLECER MECANISMO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, estime
corresponder diversos puntos con el objeto de
establecer mecanismo de prevención de
transmisión y contagio del virus del coronavirus
SARS-CoV-2 o COVID-19, adecuando los
protocolos existentes e invitando municipios y
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comunas de la Provincia, a implementar la
utilización de los elementos. Expediente 41.803-
J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 2,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

46
CAPACIDAD OPERATIVA 0800-555-6549

-AUMENTO-

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 tendientes a fin de aumentar la
capacidad operativa del 0800-555-6549, con
miras a agilizar la recepción de consultas
médicas debido al aumento de casos de
pacientes con COVID-19. Expediente 41.809-
J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 3,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

47
IBUPROFENATO DE SODIO INHALATORIO

-INCORPORACIÓN DE TRATAMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, evalúe la
conveniencia de incorporación del tratamiento
con ibuprofenato de sodio inhalatorio a las
prácticas aplicables en el marco de los
protocolos de tratamiento de la enfermedad
COVID-19. Expediente 41.842-D.B.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 4,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- 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 Traferri.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, este proyecto está

relacionado con la posibilidad del uso del
ibuprofenato, para que el Ministerio de Salud
evalúe la conveniencia de utilizarlos en el
tratamiento de los casos de Covid-19.

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, al igual que lo hizo mi

colega Rubén Pirola, quiero referirme a este
proyecto de comunicación. Asimismo, celebro
que se hayan unificado los proyectos, tengo que
agradecer muchísimo al doctor Roberto
Casabianca, que es uno de los que impulsaron
este proyecto.

En el mismo sentido, este proyecto nace en
Córdoba bajo una investigación del doctor Dante
Beltrame. También fue producto de una
investigación del CONICET. Desde hace un
tiempo se está utilizando este producto en las
terapias de la provincia de Córdoba, que es una
nano molécula del Ibuprofeno. La misma es una
molécula muy pequeña que tiene la ventaja que
al ser inhalado es desinflamatorio. También
está siendo utilizado en las fibrosis quísticas. A
su vez, está demostrado que disminuye la
mortalidad y, por supuesto, reduce los días de
internación en la terapia intensiva.

Por lo tanto, celebro la unificación de los
proyectos y espero que el Ministerio de Salud lo
autorice como para usar en nuestras terapias,
así como se está usando en otras provincias el
uso compasivo ampliado para poder tratar a
enfermos de Covid-19 con este medicamento.

48
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS RURALES

-PROVISIÓN SISTEMAS DE SEGURIDAD-

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 proveer a los
establecimientos educativos rurales de la
Provincia de Sistemas de Seguridad: monitoreo
a través de cámaras de videovigilancia y
alarmas, con el objetivo de prevenir el delito rural.
Expediente 41.848-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 5,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

49
RP 64 INTERSECCIÓN CON RN 34

-COLUMNAS DE ALUMBRADO-

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, arbitre los
medios necesarios para que se añada nuevas
columnas de alumbrado a las ya existentes y
reemplace las luminarias actuales por luces tipo
led sobre RP 64 en su intersección con RN 34
en el departamento San Martín. Expediente
41.849-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 6,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

50
PREVISIONES DECRETO PROVINCIAL 341

-GARANTIZAR CUMPLIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, ejecute las
acciones necesarias para garantizar el total

cumplimiento de las previsiones del decreto
provincial 341 de 2020, el cual refiere a
protocolos de cuidado personal y en particular.
Expediente 41.851-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), 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)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

51
RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DE

TRIBUNAL COLEGIADO DE FAMILIA

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, se expida
sobre lo resuelto en los expedientes "Ontivero
Marcela Rosa c/Denoya Priscila Vanesa s/
cuidado personal de los Hijos", y "Denoya
Guenchul, Tiziana Eva s/guarda", obrantes ante
el Tribunal Colegiado de Familia de la IV
Nominación. Expediente 41.854-J.C.
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Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 8,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

52
ALUMNOS DE 1°, 2° Y 3° AÑO DEL ISEP

-ACTUALIZACIÓN DE BECAS-

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 actualizar las becas
de los alumnos cursantes de 1°, 2° y 3° año del
ISEP, Instituto de Seguridad Pública. Expediente
41.855-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 9,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.

Solicito, señora presidenta, que este proyecto
sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

53
RESULTADOS HISOPADOS COVID-19

-ACELERACIÓN DE MECANISMOS-

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
acelerar los mecanismos de diagnóstico y
notificación de resultados de los hisopados
COVID-19, para las muestras tomadas a
personas de la provincia, ya que en diferentes
jurisdicciones actualmente cuenta con demoras
de hasta diez (10) días. Expediente 41.774-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 10,
pág. 00.

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

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

54
EMERGENCIA AMBIENTAL EN LA

PROVINCIA DE SANTA FE
-DECLARACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, declare la
emergencia ambiental en el territorio de la
Provincia de Santa Fe, por la quema de
pastizales en los humedales del Delta del
Paraná. Expediente 41.778-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 11,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

55
DIRECCIÓN DE EQUILIBRIO POBLACIONAL

-CREACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para la creación de una
Dirección Provincial de Equilibrio Poblacional de
Santa Fe que permita la protección de Animales,
de la Salud y del Ambiente. Expediente 41.798-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 12,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

56
CAJEROS AUTOMÁTICOS EN COMUNAS
DE SOLEDAD Y AMBROSETTI

-PUESTA EN FUNCIONAMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realice las
gestiones necesarias ante el Nuevo Banco de
Santa Fe SA, a los efectos de la habilitación y
puesta en funcionamiento de un cajero
automático en las comunas de Soledad y
Ambrosetti. Expediente 41.812-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 13,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)

Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

57
SISTEMA PREENSAMBLADO EN VIDELA

-DETERMINACIÓN DE LA OBRA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realice
tramitaciones correspondientes para la
determinación de la obra del sistema de
preensamblado en Videla. Expediente 41.816-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 14,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

58
EJIDO URBANO DE VIDELA
-RIPIADO Y LUMINARIAS-

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, realice ripiado
y colocación de luminarias en calle Colón, en el
tramo de todo el ejido urbano en Videla.
Expediente 41.817-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 15,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

59
EJIDO URBANO DE VIDELA
- LUMINARIAS RP 61 y RN 11-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, coloque
luminarias de la RP 61, desde la RN 11 hacia el
Este en todo el ejido urbano en Videla.
Expediente 41.818-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 16,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

60
SALA DE GUARDIA DEL HOSP. GRANADEROS

A CABALLO, DE SAN LORENZO
-NOMBRE DR. PORTILLO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, provea la
designación con el nombre de "Doctor José
Ramón Portillo" de la Sala de Guardia del
Hospital "Granaderos a Caballo", de San
Lorenzo. Expediente 41.860-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 17,
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)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

61
COMUNA DE HUANQUEROS

-REMISIÓN DE FONDOS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, disponga la
urgente remisión de fondos a la Comuna de
Huanqueros, en el marco de la ley 12385, de
Fondo para la construcción de Obras y
adquisición de Equipamientos y Rodados.
Expediente 41.863-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 18,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

62
DETECCIÓN PRIORITARIA DE COVID-19

-IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realice todas
las acciones conducentes para proceder a la
implementación de medidas de detección
prioritaria de COVID-19 en el ámbito de las
fuerzas de seguridad y del sistema penitenciario
de la Provincia de Santa Fe. Expediente 41.865-
D.B.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 19,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.
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- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

63
TRANSPORTE PERSONAS CON

DISCAPACIDAD
-BRINDAR COBERTURA ADECUADA-

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 lo
necesario o realice las gestiones pertinentes
ante las autoridades nacionales, con el objeto
de que se brinde cobertura adecuada y oportuna
en relación a aquellas prestaciones
asistenciales vinculadas al transporte de
personas con discapacidad a los centros de
rehabilitación. Expediente 41.866-D.B.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 20,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

64
GUARDAFAUNAS HONORARIOS
-RENOVACIÓN CREDENCIALES-

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
acciones necesarias para proceder a la
renovación de las credenciales habilitantes, o
en caso que corresponda, prorrogar las
vigentes- de aquellas personas que se
desempeñan como "guarda faunas honorarios"
en la Provincia de Santa Fe. Expediente 41.867-
D.B.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 21,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.
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- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

b)
PREFERENCIALES

1
SAUCE VIEJO

-DECLARACIÓN CIUDAD-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar los proyectos con pedido de
tratamiento preferencial.

La preferencia número 1, proyecto de ley por
el que se declara ciudad a la localidad de Sauce
Viejo, no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 41.106-J.L.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura.

- Se lee: ver pág. 00

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar el
proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)

Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

SR. CASTELLÓ.- Pido la palabra.
Señora presidenta, tenía escrito algo al

respecto que acabamos de sancionar, pero voy
a desatarme de la lectura y decir lo que siente
mi corazón en este momento.

Es una profunda gratitud a mis pares, porque
se le está reconociendo algo que merece Sauce
Viejo. Yo creo que aquí, en este recinto, todos en
alguna oportunidad lo habrán visitado y se darán
cuenta que lo que significa para nuestra región.

A veces se dice que en la vida las cosas hay
que ganarlas, que nadie te regala nada.
Coincido plenamente con esto y me parece
genial que funcione de esta manera, claramente
a Sauce Viejo nadie le regaló nada. En algún
punto ha tenido un crecimiento exponencial, con
el Procrear lo primero que atinaba la gente era ir
a Sauce Viejo; primero lo visitaban, luego se
enamoraban.

Se instaló allí uno de los parques industriales
más importantes de Argentina.

Cuenta con un aeropuerto con el que
tranquilamente podemos animarnos a soñar que
será internacional.

De esta manera, con la pujanza de sus
habitantes, considero que estábamos en deuda,
porque no podíamos seguir llamándolo pueblo
sabiendo que tiene más de la cantidad de
habitantes que la Constitución, en su artículo
106, indica. El mismo dice: "las poblaciones que
tengan más de 10 mil habitantes se organizan
como municipios por ley que la legislatura dicte
en cada caso". Esto lo tiene ampliamente
superado, pero como decía recién, simplemente
quiero mandarle un abrazo enorme a todos los
sauceños, esto lo tienen más que ganado.

Solicito también, en este acto, a la Cámara
de Diputados que vea con buenos ojos la
aprobación de esta ley que hoy tiene media
sanción. Se está haciendo realmente lo que
corresponde, a Sauce Viejo nadie le regaló nada,
lo que tiene se lo ganó, merece ser ciudad y
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este es un gran paso para lograrlo.

2
COMISIÓN PERMANENTE EN DEFENSA

DEL USUARIO VIAL
-CREACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 2, proyecto de ley por el que se crea la
Comisión Permanente en Defensa del Usuario
Vial, en el ámbito del Poder Legislativo de la
Provincia. Expediente 41.198-J.L.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura.

- Se lee:

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Economía, Agricultura,

Ganadería, Industria, Comercio y Turismo, ha
estudiado el proyecto de referencia y de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
aprobación.

SALA DE COMISIÓN, 17 de junio de 2020.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar el
proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

3
TRASLADO DE PREFERENCIA I

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 3, proyecto de ley por el que se crea el
"Programa de recuperación post COVID-19",
destinado a la contención, asistencia,
reactivación y reconversión de actividades de
servicios que resultaron y resulten afectadas por
el efecto de la pandemia, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 41.465-P.E.

SR. MICHLIG.- 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 Michlig.

- Resulta afirmativa.

4
TRASLADO DE PREFERENCIA II

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 4, proyecto de ley por el que se declara
en emergencia sanitaria y económica en
asociaciones e instituciones deportivas, no
cuenta con despacho de comisión. Expediente
41.312-C.D.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para dentro de 2 sesiones.

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

- Resulta afirmativa.

5
TRASLADO DE PREFERENCIA III

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 5, proyecto de ley por el que se
modifican y derogan artículos de la ley 13013,
del Ministerio Público de la Acusación, no cuenta
con despacho de comisión. Expediente 41.199-
J.L.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

6
TRASLADO DE PREFERENCIA IV

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 6, proyecto de ley por el que se
modifican y derogan artículos e incisos de la ley
13014, del Servicio Público de Defensa Penal,
no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 41.200-J.L.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

7
TRASLADO DE PREFERENCIA V

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 7, proyecto de ley por el que se aprueba
la facultad de crear en cada municipio y comuna
de la Provincia un "Fondo Único de Cuentas
Oficiales", no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 40.370-F.P.L.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para dentro de 2 sesiones.

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

- Resulta afirmativa.

8
TRASLADO DE PREFERENCIA VI

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 8, proyecto de ley por el que se
establece el procedimiento al que se ajustara
en relación a los municipios y comunas de la
Provincia la ley nacional 21477, de Prescripción
Adquisitiva Administrativa, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 40.369-F.P.L.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

9
TRASLADO DE PREFERENCIA VII

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 9, proyecto de ley por el que se aprueba
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la facultad de los municipios y comunas de la
Provincia, para realizar certificaciones de
autenticidad de documentos, firmas, declaración
de domicilio y supervivencia, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 40.371-P.E.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para dentro de dos sesiones.

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

- Resulta afirmativa.

10
TRASLADO DE PREFERENCIA VIII

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 10, proyecto de ley por el que se
establece un límite a los municipios y comunas
de la Provincia para realizar nombramientos y
pases de personal a planta permanente en la
Administración Pública dentro del lapso
comprendido entre la fecha de la elección
general y hasta tanto el mandato del intendente
o de la Comisión Comunal vigente no haya
finalizado, no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 41.368-F.P.L.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para dentro de dos sesiones.

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

- Resulta afirmativa.

11
TRASLADO DE PREFERENCIA IX

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia

número 11, proyecto de ley por el que se apruebe
la facultad de los municipios y comunas de la
Provincia para endeudarse, dentro o fuera de la
República, teniendo como única limitación el
cumplimiento de los parámetros establecidos
por la ley nacional 25917, del Régimen Federal
de Responsabilidad Fiscal, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 40.366-F.P.L.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para dentro de dos sesiones.

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

12
TRASLADO DE PREFERENCIA X

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 12, proyecto de ley por el que se apruebe
la facultad de las comunas de la Provincia para
realizar donaciones, no cuenta con despacho
de comisión. Expediente 40.367-F.P.L.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para dentro de dos sesiones.

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

- Resulta afirmativa.

13
TRASLADO DE PREFERENCIA XI

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 13, proyecto de ley por el que se crea un
Sistema Provincial para la Prevención y
Mitigación de Emergencias y Desastres
Agropecuarios, no cuenta con despacho de
comisión. Expediente 41.202-J.L.
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SR. TRAFERRI.- 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 Traferri.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- No habiendo
más asuntos que tratar, se da por finalizada la
sesión.

- Eran las 18:49.

Rolando D. Villagra
Subdirector General

Cuerpo de Taquígrafos

VIII
Apéndice:

a)
Proyectos con media sanción de la H.

Cámara

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modificase el artículo 4°, de la ley
5110, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 4°.- Corresponderá la asistencia por
causa de discapacidad, a las personas que:

a) Acrediten una alteración funcional
permanente, física o mental, igual o mayor
al 66%, que en relación a su edad y medio
social implique desventajas considerables
para su integración familiar, social,

educacional o laboral. El cumplimiento de
los requisitos de este inciso será
interpretado siempre en favor del solicitante;

b) Reúnan los requisitos de los incisos c) y d)
del artículo 3°;

c) Para nativos, acreditar mediante DNI
domicilio real y residencia en la Provincia.
Para los no nativos, acreditar mediante DNI

domicilio real y residencia en la Provincia
durante los 2 años anteriores a la solicitud del
beneficio."

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Prorróganse por un año las
designaciones de jueces sobrogantes que
hubiese realizado el Poder Ejecutivo conforme
lo dispuesto por el artículo 217 de la ley 10160 a
la fecha de la presente ley. Sin perjuicio de ello,
el subrogante cesará en el cargo en caso de
reintegrarse el subrogado o de asumir un nuevo
titular designado para el cargo.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase ciudad a la localidad
de Sauce Viejo, departamento La Capital, a
efectos de instituir en la misma el régimen
municipal de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 1° de la ley 2756, Orgánica de
Municipalidades, sus modificatorias y
complementarias.

Art. 2°.- Establécese como jurisdicción
territorial del municipio la que corresponde a la
actual Comuna de Sauce Viejo.

Art. 3°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
reglamentar la presente ley, incluyendo en la
misma el llamado a elecciones primarias y
generales para elegir a las nuevas autoridades
municipales (intendente y concejales). Las
actuales autoridades comunales continuarán en
sus cargos hasta la finalización de sus
mandatos, ocasión en que asumirán quienes
resulten electos, en virtud de la aplicación de la
presente ley.

Art. 4°.- Las tasas, derechos y contribuciones
de mejoras, que por las ordenanzas pertinentes
correspondan a la Comuna de Sauce Viejo,
serán percibidos por la Administración Municipal
que la sustituya, hasta tanto se dicten las
normas que deberán regir con arreglo a la ley
2756.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Créase la Comisión Permanente
en Defensa del Usuario Vial, en el ámbito del
Poder Legislativo de la Provincia de Santa Fe.

Art. 2º.- La Comisión Permanente en
Defensa del Usuario Vial tiene por objetivo el
análisis, seguimiento, control y observación de
temas vinculados a las tarifas de peaje y los
derechos de los usuarios de corredores viales
provinciales o nacionales en los tramos que
corresponden a la Provincia.

Art. 3º.- La Comisión Permanente en
Defensa del Usuario Vial está integrada por:
a) Cuatro (4) senadores;
b) Cuatro (4) diputados; y
c) El Defensor del Pueblo de la Provincia.

Art. 4º.- Para el cumplimiento de sus objetivos,
la Comisión Permanente en Defensa del
Usuario Vial tiene las siguientes atribuciones:
a) Peticionar y reclamar ante las autoridades

concedentes sobre los aspectos de
funcionamiento de las concesiones de
corredores viales provinciales o nacionales;

b) Solicitar a los concesionarios de corredores
viales, órganos de control o la autoridad de
aplicación en la materia, información sobre
prestación del servicio;

c) Expresar su opinión sobre los cuadros
tarifarios del peaje y sugerir la aplicación de
rebajas, tarifas diferenciales o cualquier otra
política pública que contemple las distintas
situaciones de los usuarios de corredores
viales en función del uso, frecuencia y
distancias recorridas;

d) Propiciar y organizar espacios de análisis y
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debate;
e) Presentar propuestas y sugerir

modificaciones en las condiciones de los
contratos de concesiones viales que
beneficien a los usuarios de los corredores
viales;

f) Recibir quejas y reclamos de los usuarios
viales y ponerlas en conocimiento de los
concesionarios de corredores viales,
organismos de control y de defensa de los
consumidores usuarios;

g) Promover campañas de concientización,
sensibilización y difusión de los derechos
de los usuarios de corredores viales; y

h) Articular y coordinar acciones con
autoridades u organizaciones
representativas de los derechos de usuarios
de corredores viales constituidas en otras
provincias, en referencia a los corredores
viales nacionales que las atraviesan.
Art. 5º.- La Comisión Permanente en

Defensa del Usuario Vial puede convocar e invitar
a participar en sus reuniones y actividades a
senadores y diputados provinciales, senadores
y diputados nacionales, funcionarios del
gobierno provincial, intendentes, concejales
municipales, presidentes comunales,
organizaciones no gubernamentales de defensa
de los derechos de usuarios de corredores
viales, entidades representativas de los
sectores productivos y económicos y a quienes
considere conveniente, en función de las
temáticas a considerar y del ámbito y región que
correspondan a los corredores viales.

Art. 6º.- La Comisión Permanente en
Defensa del Usuario Vial debe constituirse y
redactar su reglamento de funcionamiento
dentro de los treinta (30) días de promulgada
esta ley.

Art. 7º.- Los gastos que demande el
cumplimiento de esta ley son atendidos con las
partidas dispuestas por las Cámaras, de
acuerdo con la previsión presupuestaria del

ejercicio que corresponda.
Art. 8º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase Monumento Histórico
Provincial al edificio sede del Club Social
Cosmopolita, ubicado en la zona urbana de San
Justo, departamento San Justo, empadronado
bajo la Partida 06-11-00 028500/0000, dominio
N° 5.798, tomo 52, folio 00058, de 1338,39
metros cuadrados, de 28 de febrero de 1928; la
Partida 06-11-00 028501/0000 dominio N°
16.265, tomo 117, folio 619, de 138,80 metros
cuadrados, de fecha 23 de septiembre 1969; la
Partida 06-11-00 028502/0000, dominio N°
45.832, tomo 76, folio 453, de 585,90 metros
cuadrados, de fecha 2 de Octubre de 1949; y por
último, la Partida 06-11-00 028495/0002,
dominio N° 38.984, tomo 186, folio 666, de 140
metros cuadrados, de fecha 18 de junio de 1992.

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

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

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

"Art. 4º.- El Instituto Autárquico Provincial de
Obra Social (IAPOS) tendrá a su cargo con
carácter obligatorio, la cobertura total de las
prestaciones a los afiliados que padezcan estas
enfermedades, de conformidad a lo establecido
en la ley nacional 27552."

Art. 2º.- Declárase a la Fibrosis Quística de
Páncreas o Mucoviscidosis comprendida en la
ley provincial 13853.

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

Art. 4º.- El Poder Ejecutivo deberá elaborar
campañas de concientización y difusión de la
problemática así como de detección temprana
de la enfermedad, especialmente en los
establecimientos educativos y en los efectores
de salud provinciales, tanto públicos como

privados. Para ello, podrá recurrir al apoyo y
asesoramiento de entidades científicas,
asociaciones civiles y ONGs cuyo objeto esté
vinculado a la Fibrosis Quística de Páncreas o
Mucoviscidosis.

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

Art. 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase el día 26 de
septiembre de cada año como el "Día de la
Seguridad Vial Infantil" en la provincia de Santa
Fe.

Art. 2°. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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b)
Sanciones de la H. Cámara

1
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Desígnase como representante
de esta Cámara en la Comisión Conciliadora
creada por el artículo 21 de la ley 13042 al señor
senador Osvaldo Sosa.

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

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

2
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Desígnanse como miembros
representantes de esta Cámara en la
Comisión prevista en el Anexo I del Decreto
Reglamentario de la ley provincial 13298,
de Pensión a Personas Privadas de la
Libertad de Manera Ilegítima durante la
última Dictadura Militar, a los señores

senadores:
- Baucero, José.
- Giacomino, Germán.

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

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

3
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Desígnanse como miembros
representantes de esta Cámara en la
Comisión Bicameral de Seguimiento del
Estado de Necesidad Pública, artículo 42
de la ley 13977, a los señores senadores:

- Pirola, Rubén
- Baucero, José
- Diana, Leonardo

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

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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4
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0073 del
30/07/20, dictado por la Comisión Permanente
de Gestión y Administración, rubricado por la
presidenta y refrendado por el secretario
administrativo, que forma parte integrante de la
presente.

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

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

5
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0085 del
27/08/20, dictado por la Comisión Permanente
de Gestión y Administración, rubricado por la
presidenta y refrendado por el secretario
administrativo, que forma parte integrante de la
presente.

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

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

6
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los actos conmemorativos del
139° aniversario de la fundación de la localidad
de Progreso, departamento Las Colonias, a
instancias de la propuesta formulada por el
señor senador del departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

7
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los actos conmemorativos del



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

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

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

                             - 164 -

162° de la fundación de San Jerónimo Norte y
Fiesta Patronal de Nuestra Señora de Asunción,
de San Jerónimo Norte, a conmemorarse en 15
de agosto, a instancias de la propuesta
formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

8
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de la Fiesta
Patronal de San Roque en Las Tunas, a
realizarse en 16 de agosto, a instancias de la
propuesta formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

9
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de la Fiesta
Patronal de Nuestra Señora de Asunción, de San
Carlos Norte, a realizarse en 15 de agosto, a
instancias de la propuesta formulada por el
señor senador del departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

10
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su Interés el 112° aniversario de la
localidad de Villada, departamento Caseros;
que se cumple el 19 de agosto.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

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

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

                             - 165 -

11
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del Santo
Patrono San Agustín, de San Agustín, a
conmemorarse el 28 de agosto, a instancias de
la propuesta formulada por el señor senador
del departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

12
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del Santo
Patrono San Agustín, de Colonia Cululú, a
conmemorarse en 28 de agosto, a instancias
de la propuesta formulada por el señor senador
del departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

13
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de su Santa
Patrona Santa Rosa de Lima, de Sa Pereira, a
conmemorarse en 30 de agosto, a instancias
de la propuesta formulada por el señor
senador del departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

14
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 40° aniversario de la
industria "Alfajores Santafesinos Reimar", de
Colonia Margarita, departamento Castellanos.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020
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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 a las festividades patronales
que tendrán lugar el 30 de agosto en Santa Rosa
de Calchines, departamento Garay.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

16
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 20° aniversario del
programa radial "Punto de Partida", que se emite
por LT 9 Radio Brigadier López, de Santa Fe.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

17
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la firma del acuerdo federal
para la puesta en marcha de la Hidrovía Paraná-
Paraguay, celebrado el pasado 28 de agosto en
Puerto San Martín.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

18
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el programa radial: "Perros
comunitarios", de una hora semanal, los
miércoles de 21:00 a 22:00 horas por FM 96.7,
radio Gol.
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Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

19
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el ciclo "Radioteatro de la Líder,
un Espectáculo para la Imaginación", que se
emite diariamente por la emisora LT9 "Radio
Brigadier López", de Santa Fe.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

20
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 55° aniversario del comedor:
"Quincho de Chiquito", que abría sus puertas

un 28 de agosto de 1965.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

21
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés I Foro Federal de Autoridades
Parlamentarias, llevado a cabo el 28 de agosto
y la labor que lleva adelante legislaturas
conectadas, organizadora del encuentro.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

22
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la diplomatura en
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"Actualización en Derecho de daños. Aspectos
sustanciales y procesales", organizado por la
Universidad Católica, de Santa Fe, Facultad de
Derecho y Ciencia Política.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

23
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 164°
aniversario de la ciudad de Esperanza y Fiesta
Patronal de la Natividad de la Santísima Virgen,
a conmemorarse el 8 de septiembre, a
instancias de la propuesta formulada por el
señor senador del departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

24
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el evento WEBINAR de
Genética: "Enfermedades Poco Frecuentes, un
gran desafío para transitar y trabajar juntos",
organizado por Fundación Síndrome de Cantú
Argentina.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

25
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos por los 145 años
de la fundación de la ciudad de Funes,
departamento Rosario.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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26
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 89° aniversario de LT10 AM
1020, Radio Universidad Nacional del Litoral.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

27
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su beneplácito y apoyo a las autoridades y
cooperadores de la Escuela Especial N° 2.039,
de Ceres, departamento San Cristóbal, para
imponer el nombre de "Cesar E. Raponi" a dicho
establecimiento educativo, en honor a su
dedicación y aporte en la creación de dicha
escuela, solicitando al Ministerio de Educación
que acompañe dicha iniciativa.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

28
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la firma del acta de intención
para la incorporación de la Reserva Natural Isla
del Sol como nuevo faro de conservación,
ubicada frente a Villa Constitución.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

29
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento a la joven basquetbolista
Valentina González, oriunda de Maciel,
departamento San Jerónimo; quien fue
preseleccionada para formar parte del
seleccionado Nacional de Básquet Femenino
Sub-18.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020
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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 :

Su reconocimiento a la joven estudiante,
cadete dragoneante principal y abanderada del
Liceo Aeronáutico Militar, Martina Boero, oriunda
de Gálvez, departamento San Jerónimo; quien
obtuvo una de las becas que otorga el Instituto
Balseiro para alumnos de escuelas de
enseñanza media.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

31
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento a la joven Wanda Sosa

De Boever, oriunda de Barrancas, departamento
San Jerónimo, quien fue seleccionada en el
concurso de "Miss Belleza Mundial Santa Fe
2020" y deberá competir con jóvenes de otras
provincias para lograr representar al país en el
concurso mundial 2021.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

32
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento al joven ingeniero Agustín
Favre, oriundo de Gálvez, departamento San
Jerónimo, quien junto a su compañero Marcos
Stubrin han desarrollado un proyecto
denominado "Matecaps" para promover el
consumo de mate en el mundo.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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33
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el proyecto de autoría del cura
párroco Pbro. Néstor Vivas referido a la
inauguración de la Pintura al Óleo del Santo
Patrono, de Coronda, San Jerónimo, realizada
por el artista corondino Leonardo Aguaisol, que
se llevará a cabo el 21 de septiembre.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

34
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento al profesor Guillermo
Favre, oriundo de Gálvez, departamento San
Jerónimo, quien obtuvo el primer premio en el
certamen literario de Microrelatos organizado por
el taller Cazapalabras de Esperanza y el
programa radial El Puente.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

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 a las festividades patronales
en homenaje a la "Natividad de la Virgen", a
llevarse a cabo el 8 de septiembre en Cayastá,
departamento Garay.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

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 :

De su interés el 90° aniversario de la
fundación Logosófica, creada por Carlos B.
González Pecotche, humanista, pensador y
escritor, el 11 de agosto de 1930 en la ciudad de
Córdoba.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020
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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 realización de las Jornadas
de la Región Litoral, organizadas por la Sociedad
Argentina de Pediatría - Filial Santa Fe, que se
realizará el 14, 15 y 16 de octubre.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

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 enérgico rechazo a las manifestaciones
vertidas por el señor Marcelo Fabian Saín, titular
de la cartera de Seguridad dependiente del
Poder Ejecutivo Provincial, respecto de

cualquiera de sus miembros a título individual y
del conjunto de los representantes que la
integran, como institución de la democracia
constitucionalmente perteneciente al ámbito del
Poder Legislativo y siendo los mismos titulares
de un mandato electivo renovado por la sociedad
en cada acto comicial; considerando que tales
expresiones por su sistemática reiteración y
palmario contenido agraviante constituyen una
afectación directa a la institución legislativa, al
mandato popular que revisten sus miembros y
a las garantías de normal desempeño del
mismo.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

39
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, durante la vigencia
de la emergencia sanitaria por pandemia y
según lo establecido en el decreto 297/20, del
Poder Ejecutivo Nacional; y en el decreto
provincial 270/20, disponga de manera
excepcional y temporaria el incremento del límite
determinado en la Ley de Presupuesto Anual de
la Provincia para las licitaciones públicas, a fin
de que los municipios y las comunas, puedan
incrementar excepcionalmente los montos de
contratación directa y de concurso de precios.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

40
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, estime
corresponder:

1. Proveer al personal con funciones de
atención al público de en todas las
dependencias del estado y organismos
descentralizados del Gobierno de la
Provincia de barbijos transparentes a los
fines de que las personas con discapacidad
auditiva u otra afección puedan comunicarse
de manera integral a través de la lectura labio
facial garantizándose, a través de su
implementación, la igualdad de acceso a la
información; el respeto a las libertades
fundamentales de las personas con
discapacidad y el reconocimiento de todas
las formas de lenguaje que faciliten la
comunicación inclusiva; durante la vigencia
de la obligatoriedad de utilizar elementos
de cobertura de nariz, boca y mentón en todo
el territorio provincial como mecanismo de
prevención de transmisión y contagio del
virus del Coronavirus SARS-CoV-2 o COVID-
19

2. Adecuar los protocolos existentes en el
ámbito de la Provincia de Santa Fe para que
el sector privado que se encuentren incluidos
en los determinados como servicios
esenciales en el marco de la pandemia, en
especial en la provisión de alimentos y
fármacos, adopten la misma modalidad
mencionada en el punto 1.

3. Invitar al Poder Judicial de la Provincia de
Santa Fe, así como a los municipios y
comunas de la Provincia, a implementar la
utilización de los elementos mencionados

en el párrafo precedente en aquellas
dependencias de mesas de entradas o
atención al público y adherirse a la
implementación del barbijo transparente
inclusivo garantizando que el personal
encargado de la atención al público y en
aquellas dependencias necesarias lo
utilicen en cada turno laboral.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

41
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, arbrite los medios tendientes
a fin de aumentar la capacidad operativa del
0800-555-6549, con miras a agilizar la recepción
de consultas médicas debido al aumento de
casos de pacientes con COVID-19, y propender
a un servicio con la máxima celeridad posible.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

42
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
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solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los medios
necesarios para proveer a los Establecimientos
Educativos Rurales de la Provincia de Sistemas
de Seguridad: monitoreo a través de cámaras
de videovigilancia y alarmas, con el objetivo de
prevenir el delito rural.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

43
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los medios
necesarios para que añada nuevas columnas
de alumbrado a las ya existentes y reemplace
las luminarias actuales por luces tipo led sobre
RP 64 en su intersección con RN 34 en el
departamento San Martín.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

44
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, ejecute las
acciones necesarias para garantizar el total
cumplimiento de las previsiones del decreto
provincial 341 de 2020, el cual refiere a
protocolos de cuidado personal y en particular:
1. Provea a todas las dependencias de la

Administración Central dependiente del
Poder Ejecutivo, Organismos
Descentralizados, Entes Autárquicos e
Instituciones de la Seguridad Social,
Empresas y Sociedades del Estado
Provincial de los equipos de control de
temperatura corporal para así dar
cumplimiento a las previsiones del Anexo I
del decreto 341/20, con especial atención a
las dependencias que cuenten con oficinas
de atención al público.

2. Invite al Poder Judicial a adherir a las
previsiones del Anexo I del decreto 341/20,
con particular atención a lo referente a
garantizar el equipamiento necesario para
efectuar el control de temperatura del publico
en general que requiera los servicios en los
Juzgados Comunitarios del interior de
nuestra Provincia.

3. Realice un relevamiento general de las
dependencias de la Administración Central
dependiente del Poder Ejecutivo,
Organismos Descentralizados, Entes
Autárquicos e Instituciones de la Seguridad
Social, Empresas y Sociedades del Estado
Provincial que cuenten con atención al
público en el interior de nuestra Provincia
para de esta manera poner especial
atención a sus necesidades en esta crisis
sanitaria que atraviesa nuestro país.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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45
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Secretaria de los Derechos de la Ninez,
Adolescenciay Familia, expida sobre lo resuelto
en los expedientes: "Ontivero Marcela Rosa c/
Denoya Priscila Vanesa s/cuidado personal de
los Hijos", expediente 1746/2020; y "Denoya
Guenchul, Tiziana Eva s/guarda", expediente
1803/2020, y/o los unidos por cuerda 3870/19,
5038/18 y 4544/18 obrantes ante el Tribunal
Colegiado de Familia de la IV Nominación".

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

46
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Seguridad, arbitre los medios
necesarios para:

- Actualizar las becas de los alumnos
cursantes de 1°, 2° y 3° año del ISEP, Instituto
de Seguridad Pública.

- Posibilitar el dictado de los cursos de
ascenso de la policía tanto en la ciudad de
Rosario como en la ciudad de Santa Fe.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

47
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a acelerar
los mecanismos de diagnóstico y notificación
de resultados de los hisopados COVID-19, para
las muestras tomadas a personas de la
provincia, ya que en diferentes jurisdicciones
actualmente cuenta con demoras de hasta diez
(10) días.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

48
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, declare la
emergencia ambiental en el territorio de la
Provincia de Santa Fe, por la quema de
pastizales en los humedales del Delta del
Paraná.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

49
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los medios
necesarios para la creación de una Dirección
Provincial de Equilibrio Poblacional de Santa Fe
que permita la protección de Animales, de la
Salud y del Ambiente.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

50
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
gestiones necesarias ante el agente financiero
de la Provincia, el Nuevo Banco de Santa Fe SA,
a los efectos de la habilitación y puesta en
funcionamiento de un cajero automático en la
Comuna de Soledad, y otro en la Comuna de
Ambrosetti, ambas localidades del
departamento San Cristóbal.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

51
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Empresa Provincial de Energía, realicen las
tramitaciones correspondientes para la
determinación de la obra del sistema de
preensamblado de Videla, departamento San
Justo, con la finalidad de mejorar la prestación
del servicio eléctrico".

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

52
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Dirección Provincial de Vialidad, realice el ripiado
y colocación de luminarias en la calle Colón en
el tramo de todo el ejido urbano de Videla,
departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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53
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
acciones necesarias para la colocación de las
luminarias de la RP 61, desde la RN 11 hacia
este en todo el ejido urbano, de Videla,
departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

54
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, provea la designación con
el nombre de "Doctor José Ramón Portillo" de
la Sala de Guardia del Hospital "Granaderos a
Caballo", de San Lorenzo, departamento
homónimo, en calidad de homenaje y
reconocimiento público al desempeño y
compromiso en la labor médica, por ser el citado
profesional de la salud el primer agente de
sanidad fallecido en esta provincia el 5 de
septiembre, como consecuencia del COVID 19.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

55
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga la
urgente remisión de fondos a la Comuna de
Huanqueros, departamento San Cristóbal,
correspondiente a gastos corrientes del año
2019, en el marco de la ley 12385, de Fondo
para la construcción de Obras y adquisición de
Equipamientos y Rodados, para municipios de
segunda categoría y comunas de la Provincia,
por la suma de $ 746.503,72 conforme
expediente 001030056884-1.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

56
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice todas las
acciones conducentes para proceder a la
implementación de medidas de detección
prioritaria de COVID-19 en el ámbito de las
fuerzas de seguridad y del sistema penitenciario
de la Provincia de Santa Fe.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

57
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, disponga lo necesario o
realice las gestiones pertinentes ante las
autoridades nacionales, Agencia Nacional de
Discapacidad, a cargo del Programa Federal
Incluir Salud, con el objeto de que se brinde
cobertura adecuada y oportuna en relación a
aquellas prestaciones asistenciales vinculadas
al trasporte de personas con discapacidad a
los centros de rehabilitación.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

58
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de la Producción, realice las acciones
necesarias para proceder a la renovación de
las credenciales habilitantes, o en caso que
corresponda, prorrogar las vigentes- de
aquellas personas que se desempeñan como
"guarda faunas honorarios" en la Provincia de
Santa Fe.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

59
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, y Comité de Expertos
decreto 0352/2020; evalúe la conveniencia de
incorporación del tratamiento con ibuprofenato
de sodio inhalatorio a las prácticas aplicables
en el marco de los protocolos de tratamiento de
la enfermedad COVID-19.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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