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S U M A R I O

    I. Verificación de asistencia. (Pág. 00)
   II. Izamiento de la Bandera. (Pág. 00)
  III. Versión taquigráfica. (Pág. 00)
  IV. Asuntos entrados:
a) Comunicaciones oficiales. (Pág. 00)
b) Peticiones particulares. (Pág. 00)
c) Proyectos de ley, en revisión:

1. Por el que se prorroga por el plazo de
dieciocho meses la ley 13680 actualizada
hasta la ley 13778, contados a partir de la
expiración de la vigencia de la misma. (Pág.
00)

2. Por el que se ratifica el convenio concurso
nacional de anteproyecto "Complejo
Educativo, Recreativo y de Alto Rendimiento
Deportivo Parque de la Independencia de la
ciudad de Rosario. (Pág. 00)

3. Por el que se aprueba el convenio marco de
cooperación y su convenio específico,
celebrados entre el Superior Gobierno de la
Provincia de Santa Fe y el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia, UNISEF.
(Pág. 00)

4. Por el que se aprueba la exención de la
aplicación de las disposiciones de los
artículos 11 y 12 de la ley 3650, Impositiva
Anual y sus modificatorias, a los
contribuyentes que no registre ingresos
brutos devengados frente al Impuesto sobre
los Ingresos Brutos. (Pág. 00)

5. Por el que se incorpora el artículo 5° bis a la
ley 13190. (Pág. 00)

6. Por el que se garantiza la equidad de género
en el ámbito de las asociaciones civiles,
fundaciones e instituciones deportivas con
personería jurídica. (Pág. 00)
d) Proyecto de ley:

1. Por el que se crea la Escuela de Educación
Secundaria Orientada en Roldán,
departamento San Lorenzo. (Pág. 00)

2. Por el que se regula el Ejercicio de la
Profesión de Educación Física. (Pág. 00)

3. Por el que se implementa el Programa

Provincial de Acceso Integral a la Detección,
Diagnóstico, Control y Tratamiento de la
Endometriosis. (Pág. 00)

4. Por el que se establece un Fondo Provincial
de Promoción de Clubes de Barrios y de
Pueblos que tendrá como objetivo destinar
ayuda económica para el desarrollo de la
actividad social, cultural y deportiva en la
provincia de Santa Fe. (Pág. 00)

5. Por el que se declara de interés público
provincial el servicio prestado por las
Cooperativas Eléctricas de la Provincia de
Santa Fe y equiparase el suministro de
energía prestado por las mismas al
entregado por la Empresa Provincial de la
Energía de Santa Fe. (Pág. 00)

6. Por el que se aprueba la declaración de
interés público a la reducción de costos del
sistema eléctrico y el uso sostenible de los
recursos naturales. (Pág. 00)

7. Por el que se establece en el ámbito de la
Provincia la segunda semana de octubre
de cada año como la "Semana provincial de
la Concientización de Salud Mental y
Derechos Humanos". (Pág. 00)
e) Proyectos de resolución:

1. De los señores senadores Traferri, Michlig y
Rasetto, por el que la Cámara resuelve
autorizar a la secretaría administrativa de
este Cuerpo Legislativo, para que a través
de la Dirección General de Administración
dependiente de la misma, proceda a la
reasignación de los programas vigentes en
el punto 3, Servicios no Personales de las
partidas mensuales autorizadas por la ley
13938, Presupuesto para el ejercicio 2020.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 2)

2. De los señores senadores Traferri, Michlig y
Rasetto, por el que la Cámara resuelve
modificar el Presupuesto 2020 en
Jurisdicción 01, Subjurisdicción 01,
Programa 16, Fuente de Financiamiento 111.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 3)
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f) Proyectos de declaración:
1. Del señor senador Calvo, por el que la

Cámara declara de su interés el 125°
aniversario de la Escuela N° 390 "General
José de San Martín", de Santa Clara de
Saguier. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 4)

2. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la celebración
de la festividad de San Miguel Arcángel,
Santo Patrono de de Soutomayor. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 5)

3. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la celebración
de la festividad de Nuestra Señora de los
Dolores, Santa Patrona, de Santa María
Norte. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 6)

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

5. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la celebración
del 138° aniversario de la fundación de
Providencia y la festividad de su Santa
Patrona Nuestra Señora de los Dolores.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 8)

6. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la celebración
del 141° aniversario de la fundación de
Estación Matilde, y la festividad de Cristo
Crucificado. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 9, pág. 00)7. Del
señor senador Traferri, por el que la Cámara
declara de su interés la creación de la
"Cátedra Estados Unidos-American Studies
Program", en el marco de las actividades de
cooperación internacional desarrolladas por
la Universidad Católica de Santa Fe, UCSF.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto

VII a), punto 10)
8. Del señor senador Traferri, por el que la

Cámara declara de su interés el Plan
Estratégico Ferroviario. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 11)

9. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la realización
del XXV Congreso de Medicina General,
Equipos de Salud y Encuentros con la
Comunidad; organizado por la Federación
Argentina de Medicina General. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
12)

10. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el 15°
aniversario de la Organización No
Gubernamental Muyuqui, de San Justo.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 13)

11. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés la participación
de deportistas Juana Torresi, Guadalupe
Alonso y Helena Romanello, junto a sus
entrenadoras, Camila Herrera y Martina
Manavella, del Club Atlético Empalme, de
Empalme Villa Constitución, en la Copa
Virtual Internacional de Gimnasia Artística.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 14)

12. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara de su interés el XXV
Encuentro Nacional e Internacional de
Danzas Folklóricas; organizado por la
Academia de Danzas Folklóricas Argentinas,
de Coronda. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 15)

13. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés el proyecto de
fabricación en serie de automóviles
denominados kit-car, de la empresa Collino
Machines, de Sunchales. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 16)

14. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés la reactivación
de las obras en el Desagüe Espora, en el
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Norte de Santa Fe. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 17)

15. Del señor senador Enrico, por el que la
Cámara declara de su interés la I Jornada
de Capacitación: "Adicción en Tiempo de
Pandemia", organizada por la ONG
"Podemos", que se desarrollará en Venado
Tuerto, a cargo del profesor: doctor Pablo
Martín Rossi. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 18)

16. Del señor senador Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés el 50°
aniversario del cuerpo de Bomberos
Voluntarios perteneciente a la Asociación de
Bomberos Voluntarios, de Villa Ocampo.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 19)

17. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el proyecto:
"30 días en Bici", desarrollado por la
Agrupación Ciclística Correcaminos Villa
Bikes, de Villa Eloísa. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 20)
g) Proyectos de comunicación:

1. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, tenga a bien
crear y/o dar cobertura a dos cargos de
maestro de grado para la Escuela N° 1.272
"Campo Mateo", de Timbúes. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
21)

2. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios con el fin de implementar
dos (2) centrales telefónicas con líneas
gratuitas del tipo 0800 para el Centro Único
de Donación, Ablación e Implante de
Órganos, CUDAIO. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 22)

3. Del señor senador Lewandowski, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, arbitre
medidas para responder a la preocupante

situación que atraviesan los trabajadores
de la empresa Expreso Júpiter ante la
decisión judicial que programa la liquidación
de la misma. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 23)

4. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realicen todas
las gestiones necesarias a efectos de
suministrar una ambulancia totalmente
equipada para el SAMCo, de Marcelino
Escalada. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 24)

5. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
crear el cargo de chofer de ambulancia en
la planta de personal para el SAMCo, de
Naré. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 25)

6. Del señor senador Giacomino, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
analizar la posibilidad de llevar adelante la
Carrera Universitaria de Enfermería y la
Tecnicatura Superior en Laboratorio de
Análisis clínicos en Villa Constitución. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 26)

7. 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
Municipalidad de Ceres, correspondiente a
Gastos Corrientes del año 2017, 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. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 27)

8. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, reglamente la
ley 13725, de Derecho de Acceso a Archivos,
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para conocer la identidad biológica o de
origen, que establecía un plazo de 60 días
desde su promulgación, el cual se encuentra
ampliamente vencido. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 28)

9. Del señor senador Giacomino, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga que
el Instituto Autárquico Provincial de Obra
Social, IAPOS, proceda a hacer efectivo el
pago total de prestaciones y honorarios a
las y los profesionales de la salud por
servicios arancelados prestados y no
abonados durante la vigencia del decreto
270/20. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 29)

10. De los señores senadores Diana, Michlig,
Rasetto, Enrico, Borla, Marcón y Giacomino,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo que,
a través del organismo que corresponda,
realice acciones necesarias para garantizar
el transporte adecuado para que los
profesionales que realizan las tareas de
realización de test de PCR a domicilio, con
el objeto de detectar posibles casos
positivos de COVID-19, puedan desarrollar
sus actividades en condiciones adecuadas
y de seguridad. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 30)

11. De los señores senadores Diana y Rasetto,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo que,
a través del organismo que corresponda,
gestione ante el Ministerio de Educación de
la Provincia la implementación de las
carreras de los profesorados de geografía y
física ampliando la oferta académica en el
Instituto Superior del Profesorado de
Enseñanza Técnica Nº 17 "Fray Luís Beltrán",
de Barrancas. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 31)

12. De los señores senadores Diana y Rasetto,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo que,
a través del organismo que corresponda,
realice la ampliación de las sedes de
consultas del Plan Fines, para facilitar el

acceso a la información en la mayor cantidad
de sedes EEMPAS, del departamento San
Jerónimo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 32)

13. De los señores senadores Diana y Rasetto,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo que,
a través del organismo que corresponda,
realice obras necesarias para mejorar el
estado edilicio, particularmente de dos
grandes aulas que se encuentran
clausuradas, de la Escuela de Enseñanza
Media Nº 318 "Antártida Argentina", de Díaz.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 33)
   V. Ingresos fuera de lista. (Pág. 00)
  VI. Manifestaciones y homenajes:
a) COVID-19. Uso de Ibuprofenato Sódico.
(Pág. 00)
b) Nueva Clinica Privada. San lorenzo. (Pág.
00)
c) Ministra Martorano. Pronta
Recuperación. (Pág. 00)
d) Actividad Portuaria. Santa Fe. (Pág. 00)
e) Sauce Viejo Ciudad. Gratitud. (Pág. 00)
 VII. Tratamientos
a) Sobre tablas:

1. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se prorroga por el
plazo de dieciocho meses la ley 13680
actualizada hasta la ley 13778, contados a
partir de la expiración de la vigencia de la
misma. (Pág. 00)

2. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Michlig y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve autorizar a la secretaría
administrativa de este Cuerpo Legislativo,
para que a través de la Dirección General
de Administración dependiente de la misma,
proceda a la reasignación de los programas
vigentes en el punto 3, Servicios no
Personales de las partidas mensuales
autorizadas por la ley 13938, Presupuesto
para el ejercicio 2020. (Pág. 00)

3. Se considera y aprueba sobre tablas el
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proyecto, de los señores senadores Traferri,
Michlig y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve modificar el Presupuesto 2020 en
Jurisdicción 01, Subjurisdicción 01,
Programa 16, Fuente de Financiamiento 111.
(Pág. 00)

4. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que la Cámara declara de su interés el 125°
aniversario de la Escuela N° 390 "General
José de San Martín", de Santa Clara de
Saguier. (Pág. 00)

5. 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 festividad de San Miguel
Arcángel, Santo Patrono de de Soutomayor.
(Pág. 00)

6. 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 festividad de Nuestra
Señora de los Dolores, Santa Patrona, de
Santa María Norte. (Pág. 00)

7. 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 festividad del Santo
Patrono San Jerónimo, de San Jerónimo del
Sauce. (Pág. 00)

8. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 138° aniversario de la
fundación de Providencia y la festividad de
su Santa Patrona Nuestra Señora de los
Dolores. (Pág. 00)

9. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 141° aniversario de la
fundación de Estación Matilde, y la festividad
de Cristo Crucificado. (Pág. 00)

10. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el

que la Cámara declara de su interés la
creación de la "Cátedra Estados Unidos-
American Studies Program", en el marco de
las actividades de cooperación internacional
desarrolladas por la Universidad Católica de
Santa Fe, UCSF. (Pág. 00)

11. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés el Plan
Estratégico Ferroviario. (Pág. 00)

12. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por el
que la Cámara declara de su interés la
realización del XXV Congreso de Medicina
General, Equipos de Salud y Encuentros con
la Comunidad; organizado por la Federación
Argentina de Medicina General. (Pág. 00)

13. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés el 15°
aniversario de la Organización No
Gubernamental Muyuqui, de San Justo.
(Pág. 00)

14. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés la
participación de deportistas Juana Torresi,
Guadalupe Alonso y Helena Romanello,
junto a sus entrenadoras, Camila Herrera y
Martina Manavella, del Club Atlético
Empalme, de Empalme Villa Constitución,
en la Copa Virtual Internacional de Gimnasia
Artística. (Pág. 00)

15. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara de su interés el XXV
Encuentro Nacional e Internacional de
Danzas Folklóricas; organizado por la
Academia de Danzas Folklóricas Argentinas,
de Coronda. (Pág. 00)

16. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el que
la Cámara declara de su interés el proyecto
de fabricación en serie de automóviles
denominados kit-car, de la empresa Collino
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Machines, de Sunchales. (Pág. 00)
17. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Calvo, por el que
la Cámara declara de su interés la
reactivación de las obras en el Desagüe
Espora, en el Norte de Santa Fe. (Pág. 00)

18. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que la Cámara declara de su interés la I
Jornada de Capacitación: "Adicción en
Tiempo de Pandemia", organizada por la
ONG "Podemos", que se desarrollará en
Venado Tuerto, a cargo del profesor: doctor
Pablo Martín Rossi. (Pág. 00)

19. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por el
que la Cámara declara de su interés el 50°
aniversario del cuerpo de Bomberos
Voluntarios perteneciente a la Asociación de
Bomberos Voluntarios, de Villa Ocampo.
(Pág. 00)

20. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el
proyecto: "30 días en Bici", desarrollado por
la Agrupación Ciclística Correcaminos Villa
Bikes, de Villa Eloísa. (Pág. 00)

21. 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, tenga
a bien crear y/o dar cobertura a dos cargos
de maestro de grado para la Escuela N°
1.272 "Campo Mateo", de Timbúes. (Pág. 00)

22. 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,
arbitre los medios necesarios con el fin de
implementar dos (2) centrales telefónicas
con líneas gratuitas del tipo 0800 para el
Centro Único de Donación, Ablación e
Implante de Órganos, CUDAIO. (Pág. 00)

23. 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 medidas para responder a la
preocupante situación que atraviesan los
trabajadores de la empresa Expreso Júpiter
ante la decisión judicial que programa la
liquidación de la misma. (Pág. 00)

24. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realicen
todas las gestiones necesarias a efectos
de suministrar una ambulancia totalmente
equipada para el SAMCo, de Marcelino
Escalada. (Pág. 00)

25. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda a
crear el cargo de chofer de ambulancia en la
planta de personal para el SAMCo, de Naré.
(Pág. 00)

26. 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 analizar la posibilidad de llevar
adelante la Carrera Universitaria de
Enfermería y la Tecnicatura Superior en
Laboratorio de Análisis clínicos en Villa
Constitución. (Pág. 00)

27. 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
Municipalidad de Ceres, correspondiente a
Gastos Corrientes del año 2017, 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. (Pág. 00)

28. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
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que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
reglamente la ley 13725, de Derecho de
Acceso a Archivos, para conocer la identidad
biológica o de origen, que establecía un plazo
de 60 días desde su promulgación, el cual
se encuentra ampliamente vencido. (Pág. 00)

29. 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,
disponga que el Instituto Autárquico
Provincial de Obra Social, IAPOS, proceda a
hacer efectivo el pago total de prestaciones
y honorarios a las y los profesionales de la
salud por servicios arancelados prestados
y no abonados durante la vigencia del decreto
270/20. (Pág. 00)

30. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Diana,
Michlig, Rasetto, Enrico, Borla, Marcón y
Giacomino, por el que se solicita al Poder
Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, realice acciones necesarias
para garantizar el transporte adecuado para
que los profesionales que realizan las tareas
de realización de test de PCR a domicilio,
con el objeto de detectar posibles casos
positivos de COVID-19, puedan desarrollar
sus actividades en condiciones adecuadas
y de seguridad. (Pág. 00)

31. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Diana y
Rasetto, por el que se solicita al Poder
Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, gestione ante el Ministerio de
Educación de la Provincia la implementación
de las carreras de los profesorados de
geografía y física ampliando la oferta
académica en el Instituto Superior del
Profesorado de Enseñanza Técnica Nº 17
"Fray Luís Beltrán", de Barrancas. (Pág. 00)

32. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Diana y
Rasetto, por el que se solicita al Poder

Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, realice la ampliación de las
sedes de consultas del Plan Fines, para
facilitar el acceso a la información en la
mayor cantidad de sedes EEMPAS, del
departamento San Jerónimo. (Pág. 00)

33. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Diana y
Rasetto, por el que se solicita al Poder
Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, realice obras necesarias para
mejorar el estado edilicio, particularmente
de dos grandes aulas que se encuentran
clausuradas, de la Escuela de Enseñanza
Media Nº 318 "Antártida Argentina", de Díaz.
(Pág. 00)

b) Preferenciales:
1. Se fija nueva fecha para el tratamiento

preferencial del proyecto de ley por el que
se aprueba la elaboración del proyecto para
la realización de las obras de defensa de la
margen del Río Paraná y las obras
complementarias en San Lorenzo. (Pág. 00)

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

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

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

5. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se crea el Fondo para el ordenamiento
financiero de Municipios y Comunas. (Pág.
00)
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6. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se modifica la ley 12967, de Promoción y
protección integral de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes. (Pág. 00)

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

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

9. 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)

10. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
modifica la ley 13013, de Ministerio Público
de la Acusación. (Pág. 00)

11. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
modifica la ley 13014, de Servicio Público de
Defensa Penal. (Pág. 00)

12. 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 de la ley nacional
21477, de Prescripción Adquisitiva
Administrativa. (Pág. 00)

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

c) Orden del día:
1. Se considera y aprueba, el despacho de

comisión, en el proyecto de ley por el que se
crea una Escuela de Educación Secundaria
Orientada en la localidad de San Antonio,
sobre la base del actual Núcleo Rural de
Educación Secundaria Orientado Nº 2.252.
(Pág. 00)

2. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, 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 460,
de Rafaela. (Pág. 00)

3. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
crea un establecimiento educativo multinivel
en el sector suroeste de Rafaela. (Pág. 00)

4. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
garantiza la disponibilidad de infraestructura
financiera y el acceso a los servicios
bancarios. (Pág. 00)

5. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
modifica el artículo 23 de la ley 13459. (Pág.
00)

6. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
crea un Juzgado de Primera Instancia de
Distrito en lo laboral, en el Distrito Judicial
Nº 12, de San Lorenzo. (Pág. 00)

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

8. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
regula los Sistemas Concentrados de
Alimentación Animal. (Pág. 00)

9. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
implementa la prevención y erradicación del
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acoso en el ámbito deportivo, bajo la forma
de hostigamiento e intimidación física o
psicológica y mitigar sus efectos dañosos
en niñas, niños y adolescentes. (Pág. 00)

10. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
incorpora el inciso f) al artículo 6°, de la ley
9319. (Pág. 00)

11. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
ratifica el decreto 0273, por el cual se
aceptará y agradeciera a los señores Marcos
Abel y María Soledad Flores Benard la
donación de un ecógrafo, para ser utilizado
exclusivamente en las instalaciones del
Centro de Atención Primaria de la Salud de
Puerto Reconquista, dependiente de la
Región de Salud Nodo Reconquista del
Ministerio de Salud. (Pág. 00)

12. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, 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, con el
objeto de promover la actividad turística
recreativa oficial y privada del Litoral. (Pág.
00)

13. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, 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 Salud, REMEDIAR-
Redes. (Pág. 00)
VIII. Apéndice:
a) Sanciones definitivas de la H. Cámara.

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

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

- En Santa Fe, a 17 de septiembre
de 2020, se reúnen los señores
senadores, siendo las 17:00.

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
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entrados.

- Se lee:

"a)
Comunicaciones oficiales

- Del Servicio Público Provincial de la Defensa
Penal, remitiendo resolución AG 0041/20 por
la que se modifica el Presupuesto vigente.

- Del Poder Judicial, remitiendo resolución
281/20 por la que se modifica el Presupuesto
vigente.

- A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda

- Del Concejo Municipal de Frontera,
remitiendo nota por la que manifiesta su
preocupación por los hechos de inseguridad
y vandalismo sufridos en el último tiempo
en la ciudad de Frontera y solicita que el
Fiscal N. Stegmayer resida en la misma
ciudad.

- A la Comisión de Seguridad
Pública

- Del presidente de la Cámara de Diputados,
comunicando la sanción definit iva del
proyecto de ley por el cual se establece
otorgar un bono extraordinario a agentes
reemplazantes del sistema educativo
provincial por un monto mensualmente
hasta la reanudación del ciclo lectivo
presencial.

- De la Corte Suprema de Justicia de la
Provincia, remitiendo notas 4186, 4205, 4239
y 4261/20 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); CUIJ 21-
17613628-3".

- Del presidente de la Cámara de Diputados,
remitiendo nota 3534/20 por la que designa
miembros de la Comisión de Análisis del
Sistema Tributario Provincial (ley 13617) y
de la Comisión Bicameral de Seguimiento
del Estado de Necesidad Pública (ley
13977).

- A la Secretaría Legislativa

- Del Honorable Tribunal de Cuentas de la
Provincia de Santa Fe, remitiendo resolución
0110/20-TCP que dispone en el ámbito de
TCP, un período de receso excepcional en
razón de los argumentos expuestos en los
considerandos de la presente, a partir del
15/9/20 hasta el 30/9/20, ambas fechas
inclusive.

- A la Secretaría Administrativa

b)
Peticiones particulares

- De la Cámara Argentina de la Construcción,
delegación Santa Fe, remitiendo nota por la
que informa la conformación de la Comisión
Directiva para el período 2020-2021.

- A la Secretaría Legislativa

c)
Proyectos de ley, en revisión

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Prorrógase en todos sus
términos, y por el plazo de dieciocho meses la
ley 13680 actualizada hasta la ley 13778,
contados a partir de la expiración de la vigencia
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de la misma.
Art. 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a

efectuar en el Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos del ejercicio vigente, las
adecuaciones presupuestarias que resulten
necesarias para el cumplimiento de la presente
ley.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Ratifícase el convenio concurso
nacional de anteproyecto "Complejo Educativo,
Recreativo y de Alto Rendimiento Deportivo
Parque de la Independencia de la ciudad de
Rosario", celebrado el 7 de julio de 2017, entre
la Provincia de Santa Fe, representada por el
señor gobernador ingeniero Roberto Miguel
Lifschitz, asistido por la señora ministra de
Educación, doctora Claudia Elizabeth Balagué y
la señora subsecretaria de Planificación y
Articulación Educativa, licenciada María del
Huerto Pini; la Municipalidad de Rosario y el Ente
de Coordinación Metropolitana Rosario, ECOM,

representados ambos por la intendenta y
presidenta, respectivamente, doctora Mónica
Fein, cuya firma refrendan el señor secretario
de Planeamiento de la Municipalidad, Arq. Pablo
Ábalos y la señora directora general del Ente,
Arq. Mirta Levin, por una parte, y el Colegio de
Arquitectos de la Provincia de Santa Fe, CAPSF,
representado por su presidenta, arquitecta Marta
Ruarte, juntamente con el Colegio de Arquitectos
Distrito II, Rosario (CAD2), representado por su
presidenta, arquitecta Irene Pereyra, en su
carácter de organizador del presente concurso
por imperio de lo establecido en la ley provincial
10653 en sus artículos 40, inciso r) y 68, punto
20; por la otra. Dicho concurso fue aprobado por
decreto 2464 de fecha 18 de agosto de 2017 e
inscripto en el Registro de Tratados, Convenios
y Contratos Interjurisdiccionales, decreto 1767/
84 de la Dirección de Técnica Legislativa, el 10
de julio de 2017, bajo el N° 7.757, folio 85, tomo
XIV; con el objeto de organizar y convocar a
"Concurso Nacional y Abierto a una sola vuelta
de anteproyectos para la construcción del
Complejo Educativo, Recreativo y de Alto
Rendimiento Deportivo Parque de la
Independencia de la ciudad de Rosario", cuya
copia forma parte integrante de la presente.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

3
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LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébanse el convenio marco
de cooperación y su convenio específico,
celebrados entre el Superior Gobierno de la
Provincia de Santa Fe, representado por la
entonces titular del Ministerio de Educación,
doctora Claudia Elizabeth Balagué, y el Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia,
UNISEF, representado por la señora Luisa
Brumana, e inscriptos en el Registro de
Tratados, Convenios y Contratos
Interjurisdiccionales, decrfeto 1767/84 de la
Dirección de Técnica Legislativa, en fecha 5 de
junio de 2019, bajo el N° 9.467, folio 140, tomo
XVIII, que fuera aprobado por decreto 2549/19, y
26 de septiembre de 2019, bajo el N° 9671, folio
042, tomo XIX, que fuera aprobado por decreto
3018/19, respectivamente, cuyas copias forman
parte integrante de la presente.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Los contribuyentes que

determinen sus obligaciones tributarias por el
Régimen General del impuesto sobre los
Ingresos Brutos, y no registren ingresos brutos
devengados frente al tributo, por encuadrar sus
actividades como no esenciales e
imposibilitados en su normal funcionamiento,
como consecuencias de las medidas sanitarias
de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio,
estarán exentos de aplicar las disposiciones de
los artículos 11 y 12 de la Ley Impositiva Anual
3650 y sus modificatorias.

Art. 2°.- En caso de verificarse la situación
descripta en el artículo anterior y teniendo
presente que el artículo 12 de ley 3650, Impositiva
Anual y sus modificatorias, establece un mínimo
mensual que luego se debe anualizar, los
meses que el contribuyente no registre ingresos
brutos devengados frente al Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, por encuadrar sus actividades
como no esenciales, no se deberán tener en
cuenta a los efectos de anualizar el tributo.

Art. 3°.- Suspéndase la aplicación de los
intereses del artículo 104 del Código Fiscal
Provincial mientras dure el Aislamiento Social
Preventivo y Obligatorio dispuesto por el Gobierno
Nacional, para el caso de los contribuyentes que
se encuentren encuadrados como Micro,
Pequeña y Mediana Empresas y que se vean
afectados, limitados, o imposibilitados en su
normal funcionamiento, como consecuencias
de las medidas sanitarias de Aislamiento Social
Preventivo y Obligatorio.

Art. 4°.- Suspéndase la caducidad de los
planes de facilidades de pago otorgados en el
marco de la ley 13976 para aquellos
contribuyentes que no registren ingresos brutos
devengados frente al Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, por encuadrar sus actividades
como no esenciales y se encuentren
imposibilitados en su normal funcionamiento,
como consecuencias de las medidas sanitarias
de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

Art. 5°.- Autorizase al Poder Ejecutivo a
considerar que aquellos contribuyentes que
declaren cero (0) como base imponible en las
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declaraciones juradas de los anticipos del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos no registran
ingresos brutos devengados, adem6s de otros
mecanismos que considere aplicar.

Art. 6°.- Suspéndase entre la fecha de entrada
en vigencia de esta ley y la fecha de finalización
del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio
dispuesto por el Gobierno Nacional, ambas
inclusive, la traba de medidas cautelares
correspondientes a sujetos que se encuentren
encuadrados como Micro, Pequeña y Mediana
Empresa y que se vean afectados, limitados, o
imposibilitados en su normal funcionamiento,
como consecuencias de las medidas sanitarias
de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio

Art. 7°.- Establécese que aquellos
contribuyentes encuadrados como Micro,
Pequeña y Mediana Empresa en los términos
de la legislación nacional, que deban renovar
sus contratos de locación y/o alquiler durante el
periodo que dure el Aislamiento Social
Preventivo y Obligatorio y desarrollen actividades
no esenciales e imposibilitados en su normal
funcionamiento, como consecuencias de las
medidas sanitarias de Aislamiento Social
Preventivo y Obligatorio, estarán exentas del
Impuesto de Sellos.

Art. 8°.- La Administración Provincial de
Impuestos establecerá un mecanismo de
reintegro para los contribuyentes que, al
momento de la entrada en vigencia de la
presente ley, hayan hecho efectivo el pago de
conceptos eximidos por la misma.

Art. 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre 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

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objeto. Incorpórese a la ley
13190 el artículo 5° bis el que quedará redactado
de la siguiente manera:
"Art.5° bis.- Los supermercados y/o

hipermercados establecidos, y los que en
el futuro se establezcan en el territorio de la
Provincia, que superen una superficie de mil
metros cuadrados (1000 m2), deberán
disponer de:

a) góndolas y heladeras provistas de
alimentos libres de gluten, aptos para
personas celíacas, sectorizadas e
identificadas con un cartel claramente visible
con la leyenda: "Alimento Libre de Gluten" o
"Alimentos sin TACC", con el símbolo oficial
establecido por el artículo 4° de la ley
nacional 26588;

b) un listado de alimentos libres de gluten de
modo claramente visible, aprobado y
actualizado por la autoridad competente,
ubicado en las góndolas y heladeras
dispuestas por la presente, para la consulta
de los consumidores; y,

c) incorporar en las publicaciones y/o revistas
de promoción de supermercados e
hipermercados, una sección especifica con
artículos libres de gluten o alimentos sin
TACC"
Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre 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 y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene por
objeto garantizar la igualdad de oportunidades
en el ingreso y la permanencia en las
organizaciones enunciadas en el artículo
siguiente y el acceso a los cargos de sus
órganos de representación y decisión para el
ejercicio pleno de los derechos de toda la
ciudadanía sin distinción en razón de su género.
A efectos de lo dispuesto, se entiende por
género el autopercibido de conformidad con lo
dispuesto en la ley nacional 26743 de Identidad
de Género, se haya realizado o no la rectificación
registral de la partida de nacimiento o del
documento nacional de identidad.

Art. 2°.- Sujetos. Quedan comprendidas en
las disposiciones de la presente ley las
asociaciones civiles, las fundaciones y las
instituciones deportivas con personería jurídica,
constituidas o que se constituyan en la provincia
de Santa Fe.

Art. 3°.- Principios rectores. Las
organizaciones enunciadas deberán garantizar
la efectiva vigencia de los principios de igualdad
y de no discriminación por motivos de género,

velando por el ejercicio pleno de los derechos
consagrados por la Constitución Nacional, los
pactos y tratados internacionales con jerarquía
constitucional y la ley nacional 26485, de
Protección Integral para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los
ámbitos en que desarrollen sus relaciones
interpersonales; y sus modificatorias, a la cual
la provincia de Santa Fe adhirió por ley 13348.

Art. 4°.- Estatutos y normativa interna. Los
estatutos y las disposiciones internas de las
instituciones comprendidas en la presente ley
no podrán contener en forma explícita o de
manera indirecta disposiciones que impidan o
limiten el ingreso y la permanencia en las
organizaciones, el acceso a los cargos de sus
órganos de representación y decisión y la plena
participación de sus integrantes en razón de su
género.

Aquellas organizaciones ya constituidas
cuyos estatutos no cumplimentaren con lo
dispuesto en el párrafo anterior, deberán
adecuarlos en el plazo máximo de dos (2) años
a contar desde la entrada en vigencia de la
presente ley.

Art. 5°.- Sanción por incumplimiento. El
incumplimiento de las presentes disposiciones
harán pasibles a las organizaciones de la
sanción prevista en el artículo 4, punto 12, de la
ley provincial 6926.

Art. 6°.- Legitimación ante el incumplimiento.
Cualquier persona con la sola acreditación de
ser miembro, haberlo sido o pretender serlo, de
una organización comprendida en la presente
ley podrá poner en conocimiento el
incumplimiento de las previsiones establecidas
ante la Inspección General de Personas
Jurídicas a fin de exigir su efectivo cumplimiento
y aplicar las sanciones correspondientes;
independientemente de la facultad de ésta para
actuar de oficio. A tal efecto, las presentaciones
no requerirán formalidad alguna y serán
gratuitas.

Art. 7°.- Acciones positivas. La Inspección
General de Personas Jurídicas y la Secretaría
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de Estado de Igualdad y Género, impulsarán
acciones positivas tendientes a promover la
participación igualitaria entre varones y mujeres
en los órganos colegiados de representación y
decisión de las organizaciones comprendidas
en la presente ley.

Art. 8°.- Recomendaciones y asesoramiento.
La Inspección General de Personas Jurídicas
deberá citar las previsiones de la presente ley
en sus recomendaciones para la confección de
las actas constitutivas, brindar modelos de
estatutos que contemplen sus principios para
las nuevas organizaciones que se conformen y
asesorar a las ya inscriptas.

Art. 9°.- Difusión. La Inspección General de
Personas Jurídicas y la Secretaría de Estado de
Igualdad y Género, o las que en el futuro las
reemplacen, deberán difundir la presente ley.

Art. 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 10 de septiembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

d)
Proyectos de ley

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase una Escuela de
Educación Secundaria Orientada en Roldán,

departamento San Lorenzo.
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 definir la modalidad u
orientación de la enseñanza, disponer del
personal docente, administrativo y de servicios,
equipamientos y realizar las imputaciones
presupuestarias necesarias para el
funcionamiento del establecimiento educativo
creado por la presente ley.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 16 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
La localidad de Roldán, está ubicada sobre

el curso de la RN 9, en el departamento San
Lorenzo, siendo esta una de las ciudades de la
provincia que mayor crecimiento demográfico
ha experimentado en estos últimos años. Según
el Censo del 2001 su población era de 11.252
habitantes, pasando a ser de 14.299 según el
relevamiento oficial de 2010 y siendo en la
actualidad de alrededor de 20.000 habitantes.
De esto claramente se deduce que su población
se ha prácticamente duplicado en los últimos
20 años.

Cabe señalar que el presente proyecto ha
tenido su ingreso en el año 2018 bajo número
de expediente 37.759-J.L. y obtuvo media
sanción el 29 de noviembre del mismo año; sin
embargo, ha perdido estado parlamentario y su
motivo original sigue aún vigente, cada año
incrementa la población estudiantil, y con esto
la necesidad de sancionar este proyecto.

La causa de este crecimiento exponencial
radica principalmente en la búsqueda que
muchas familias de la zona del Gran Rosario
hacen en pos de establecerse en un lugar más
tranquilo y seguro para vivir.

Esta corriente que empuja el crecimiento
poblacional está en pleno desarrollo. Esto se
manifiesta en la cantidad de loteos y viviendas
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familiares que se encuentran en ejecución en
la actualidad. Todos estos indicadores hacen
prever una proyección de crecimiento socio
económico sostenido en el futuro para esta
pujante localidad.

Por lógica consecuencia esta expansión
demográfica debe ir acompañada por el
crecimiento en los servicios que el Estado
brinda. En este caso, nos referiremos a la gran
necesidad de incrementar las prestaciones
educativas en esa comunidad.

La localidad de Roldán, en lo que respecta a
la educación formal cuenta hoy con los
siguientes Establecimientos Educacionales de
nivel primario: Escuela Provincial Nº 229
"Coronel Manuel Dorrego", Escuela Provincial
Nº 6.408 "Pedro Dürst", Escuela de Educación
Especial Nº 2.056 "Bernstatd", Escuela Provincial
Nº 1.399, Escuela Provincial Nº 1.402, Escuela
Nº 1.204 "Juan XXIII", CEPAN Nº 131 "Alma
Fuerte", CAEBA Nº 10.095 y de nivel secundario:
Escuela de Educación Técnica Nº 643
"Granaderos de San Lorenzo", Instituto Particular
Incorporado Nº 9.086 "Paul Harris", Escuela de
Educación Técnica Particular Incorporada Nº
8.155 "San José Obrero" y Escuela de Educación
Media para Adultos Nº 1.324 "Antonio Berni".

A la estructura educativa descripta resulta
sumamente necesario sumar un
establecimiento de nivel medio con una
orientación formativa generalista de modo de
posibilitar a los jóvenes egresados del nivel
primario la continuidad de su formación en su
ciudad, sin necesidad de tener que
obligadamente trasladarse hasta Rosario u a
otra localidad vecina. Actualmente la demanda
supera ampliamente las vacantes disponibles
en los establecimientos educativos oficiales.

Esta situación ha sido puesta de manifiesto
a las autoridades municipales por toda la
comunidad educativa de la localidad, como así
también por un grupo de padres preocupados
por la imperiosa necesidad de cubrir la
demanda en educación. Ellos movilizados por
esta situación ha juntado miles de firmas de
vecinos que adhieren y solicitan la radicación

de la nueva escuela.
Ante esto, el municipio ha iniciado múltiples

gestiones para lograr el asentamiento de una
nueva institución oficial, al punto de poner a
disposición un lote de terreno para la radicación
de la nueva escuela de nivel medio en el barrio
Posta de Roldán, en un predio lindante al de la
Escuela Primaria N° 1.399.

Para graficar la situación es preciso
mencionar que actualmente en las escuelas
primarias de la localidad, terminan en promedio
el séptimo grado más de 350 alumnos
anualmente, siendo la capacidad de los
establecimientos de enseñanza media de 240
alumnos para el 1°año.

Este contexto de crecimiento poblacional
descripto demanda el necesario
acompañamiento del Estado Provincial en el
plano educativo, por lo que a esta altura resulta
imperioso para Roldán el poder contar con otra
escuela de enseñanza media.

De acuerdo a lo relevado en la localidad el
nuevo establecimiento debería estar orientado
a Bachiller en Economía y Administración y/o
Bachiller en Ciencias Sociales y Humanidades.
Estas orientaciones educativas permitirían cubrir
de forma completa las demandas actuales de
la comunidad.

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

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y ;

Título I
Ejercicio de la Profesión de Educación Física
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Capítulo I
Ámbitos y Condiciones

Artículo 1°.- El ejercicio de la profesión de la
educación física se rige en toda la Provincia por
las disposiciones de la presente ley.

Art. 2°.- Los profesionales de Educación
Física pueden ejercer las actividades previstas
en las incumbencias de sus títulos, cuando
estén debidamente matriculados en la Provincia.

Art. 3°.- Toda entidad que desarrolle
actividades de educación física, deportivas,
recreativas o de rehabilitación en cualquier
modalidad de enseñanza o nivel de rendimiento
técnico, físico y deportivo, debe contar con la
dirección y supervisión técnica de un profesional
de Educación Física debidamente matriculado
ante el Colegio respectivo, excepto lo dispuesto
en el artículo 4°.

Art. 4°.- El ejercicio de la docencia en todos
los niveles y modalidades del Sistema Educativo
Provincial no requiere la matriculación prevista
en la presente ley.

Art. 5°.- Quedan habilitados a matricularse
los profesionales de Educación Física que:

a) Posean título habilitante de educación física
expedido por Universidad o Instituto
Universitario, de gestión pública o privada
reconocida, provincial, nacional o extranjero
cuando las leyes vigentes le otorguen validez
nacional;

b) Posean título habilitante de educación física
expedido por Instituto de educación superior
no universitaria, de gestión pública o privada
reconocida, provincial o nacional.
Art. 6°.- Quedan inhabilitados a matricularse

los profesionales de Educación Física que:
a) Se encuentren excluidos por sanciones

disciplinarias, con resoluciones firmes,
hasta dos (2) años después de producida
esta;

b) Se encuentren inhabilitados judicialmente;
y

c) Sean sancionados por inconducta grave por
decisión de las dos terceras partes de la

totalidad de los miembros del Consejo
Directivo, basada en antecedentes
fundados, que a juicio, haga inconveniente
su matriculación.

Capítulo II
Inscripción y Matrícula

Art. 7°.- El profesional de educación física
que quiera ejercer la profesión, debe presentar
un pedido de matriculación al Colegio, con los
siguientes requisitos:
a) Acreditar identidad personal;
b) Presentar título habilitante;
c) Acreditar el domicilio real dentro del territorio

de la Provincia;
d) Cumplir las demás exigencias que establece

la presente ley y el reglamento interno.
Art. 8°.- El aspirante debe presentar su

pedido de inscripción ante el Colegio de
Profesionales de Educación Física de la
Provincia, el que será resuelto dentro de los diez
(10) días hábiles. Transcurrido el plazo
señalado, el interesado puede pedir pronto
despacho y, si transcurriera igual término sin
resolución, se debe tener por concedida la
matricula automáticamente, con el otorgamiento
del número y constancias correspondientes.

Título II
Colegio de Profesionales

Capítulo I
Creación

Art. 9°.- Créase el Colegio de Profesionales
de la Educación Física de la Provincia, con el
carácter de persona jurídica pública no estatal.

Art. 10.- El Colegio de Profesionales de
Educación Física de la Provincia se compone
de profesionales que se hallen debidamente
matriculados y habilitados por el mismo y que
ejerzan su profesión en el ámbito provincial.

Art. 11.- La sede del Colegio estará ubicada
en la ciudad de Santa Fe y en ella actuará el
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Consejo Directivo con jurisdicción en todo el
ámbito provincial.

Art. 12.- El Colegio se divide en dos
Circunscripciones: la primera, con asiento en la
ciudad de Santa Fe, la que comprende los
siguientes departamentos: 9 de Julio, Vera,
General Obligado, Garay, San Javier, San Justo,
San Cristóbal, Castellanos, Las Colonias, La
Capital, San Jerónimo y San Martín; y la segunda,
con asiento en la ciudad de Rosario, la que
comprende a los dpartamentos: San Lorenzo,
Belgrano, Caseros, Iriondo, Rosario,
Constitución y General López.

Art. 13.- La organización y funcionamiento
del Colegio de Profesionales de Educación
Física de la Provincia, se rige por la presente ley,
su reglamentación, por los Estatutos,
Reglamentos Internos y Código de Ética
Profesional, que en su consecuencia se dicten,
y por las resoluciones que las instancias
orgánicas del Colegio adopten en el ejercicio
de sus atribuciones.

Art. 14-. El Colegio tiene por objeto, sin
perjuicio de lo que estatutariamente se
establezca:

a) Velar por el cumplimiento de la presente ley;
b) Representar y defender a los colegiados

asegurando el decoro, la independencia e
individualidad de la profesión;

c) Regular el ejercicio de la profesión de la
Educación Física, con base en la
matriculación de profesionales
debidamente formados y acreditados, con
títulos de validez provincial o nacional, dentro
del marco de las leyes vigentes en la
materia;

d) Propender a la capacitación y
perfeccionamiento de sus matriculados;

e) Promover el desarrollo de la actividad física,
el deporte y la vida en la naturaleza;

f) Asesorar a organismos públicos y privados
sobre las medidas que considere
necesarias y de su incumbencia;

g) Definir los campos de acción específicos
de los matriculados en este Colegio.

Art. 15.- El Colegio tiene las siguientes
atribuciones y deberes, en el ejercicio del poder
de policía y sin perjuicio de las que
estatutariamente se le asignen:
a) Sancionar sus estatutos con aprobación del

Poder Ejecutivo, el Código de Ética
Profesional y darse su presupuesto anual y
dictar su reglamento interno;

b) Administrar sus bienes y disponer de ellos;
c) Estar en juicio como actor o demandado

para la defensa de sus intereses, por sí o
por intermedio de apoderado;

d) Organizar la matriculación profesional. El
derecho a la matriculación no puede ser
restringido por ningún tipo de discriminación;

e) Establecer en sus estatutos las faltas en
que puedan incurrir sus afiliados, el régimen
disciplinario y los procedimientos para
hacerlo efectivo;

f) Controlar el desempeño de los matriculados,
con sujeción a las reglas de la ética
profesional y con facultades disciplinarias;

g) Representar y defender a sus colegiados
asegurando el decoro de la profesión;

h) Velar porque nadie ejerza la profesión sin
estar debidamente matriculado, combatir su
ejercicio ilegal dictaminando sobre los
sumarios que se realicen y promoviendo las
acciones que fueren necesarias;

i) Desarrollar e implementar medidas
tendientes a un mayor y constante
perfeccionamiento del ejercicio profesional
y todas las acciones que considere
necesarias para el buen gobierno de la
institución;

j) Fijar y percibir los pagos en concepto de
Derecho de Inscripción en la Matrícula y
Cuota Anual para el Ejercicio Profesional con
base en los principios de razonabilidad y
solidaridad;

k) Cooperar con el Estado y asistir a la
comunidad en el ámbito de sus actividades
específicas;

l) Fijar el asiento de sus delegaciones teniendo
en cuenta el acceso de los profesionales y
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cuestiones presupuestarias.
Art. 16.- Esta ley no excluye ni limita el derecho

de los profesionales de Educación Física de
asociarse y agremiarse con fines útiles en otras
instituciones, con objetivos y fines distintos a
los del Colegio de Profesionales de Educación
Física de la Provincia creado por la presente.

Art. 17.- El Colegio de Profesionales de
Educación Física de la Provincia puede ser
intervenido por el Poder Ejecutivo al solo efecto
de su reorganización, cuando mediare
suspensión grave e injustificada de su actividad,
o cuando existiere conflicto que impida el
funcionamiento regular de la institución. La
intervención no podrá extenderse por más de
noventa (90) días hábiles.

Capítulo II
Órganos

Art. 18.- Son órganos del Colegio:
a) La Asamblea;
b) El Consejo Directivo;
c) La Comisión Revisora de Cuentas;
d) El Tribunal de Etica y disciplina.

Art. 19.- El desempeño de los cargos en el
Consejo Directivo y en el Tribunal de Ética y
Disciplina, es obligatorio y ad honorem. La
obligatoriedad puede ser dispensada por el
propio órgano a petición fundada del interesado.

Capítulo III
Asambleas

Art. 20.- La Asamblea Ordinaria tiene lugar
una vez por año, en el mes de mayo, con el
objeto de considerar los asuntos incluidos en
el orden del día por el Consejo Directivo y
analizar el Balance General, la Memoria Anual e
informe de la Comisión Revisora de Cuentas.

Art. 21.- La convocatoria para la asamblea
se debe realizar mediante publicación que
contenga el orden del día, por un (1) día en el
Boletín Oficial y en el diario de mayor circulación
de la Provincia, con antelación de ocho (8) días

a la fecha fijada. Sólo podrán tratarse los asuntos
incluidos en el orden del día.

Art. 22.- Los miembros del Tribunal de Ética
y Disciplina deben convocar a Asamblea
Ordinaria, si omitiese hacerlo el Consejo
Directivo, en los plazos establecidos en la
presente ley. Asimismo, deben convocar a
Asamblea Extraordinaria en caso de acefalía
total del Consejo Directivo, dentro de los treinta
(30) días de producida ésta.

Art. 23.- La Asamblea Extraordinaria se reúne
cuando la convoque el Consejo Directivo, por
iniciativa propia o cuando lo soliciten un 10%
(diez por ciento), como mínimo de los colegiados
debiendo expresar el motivo y puntos a
considerar. El Consejo Directivo debe fijar la
fecha de la Asamblea dentro de los quince (15)
días de efectuada la solicitud.

Art. 24.- Las Asambleas Ordinaria y
Extraordinaria pueden sesionar con la presencia
de la mitad más uno de los matriculados en
condiciones de participar. Si una hora después
de la indicada en la citación no hubiera quorum,
la Asamblea se realizará con los miembros
presentes. Las resoluciones de Asamblea se
toman por simple mayoría de votos, salvo los
casos en que se requiera expresamente una
mayoría especial. La asistencia es personal. La
asamblea es presidida por el Presidente del
Consejo Directivo, quien puede votar únicamente
en caso de empate, y actúa como Secretario el
Secretario del Consejo Directivo. En caso de
ausencia de los mismos, actuarán como
Presidente y Secretario de la Asamblea quienes
designen los asambleístas.

Art. 25.- Son atribuciones de la asamblea:
a) Aprobar o rechazar, en forma total o parcial,

el balance general, y la memoria anual que
debe presentar el Consejo Directivo y el
informe de la Comisión Revisora de
Cuentas;

b) Aprobar o rechazar, en forma total o parcial,
el presupuesto y el cálculo de recursos del
Colegio que debe preparar el Consejo
Directivo. En caso de rechazo total o falta de
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aprobación, quedarán automáticamente
prorrogados el presupuesto y el cálculo de
recursos del año anterior. En caso de
rechazo parcial del presupuesto, se aplicará
éste en la parte no observada hasta que la
Asamblea se pronuncie sobre la parte
observada;

c) Autorizar al Consejo Directivo a efectuar actos
de adquisición o disposición de bienes
inmuebles, con el voto de las dos terceras
partes de los colegiados presentes;

d) Remover los miembros del Consejo
Directivo, por mal desempeño de sus
funciones, mediante el voto de las dos
terceras partes de los colegiados presentes,
cifra que no puede ser menor al 50%
(cincuenta por ciento) del padrón electoral
vigente;

e) Establecer los montos de la cuota anual de
inscripción, la que debe ser aprobada por
las dos terceras partes de los colegiados
presentes;

f) Aprobar y reformar el reglamento interno del
Colegio, el reglamento interno del Tribunal
de Ética y Disciplina y el reglamento electoral,
por el voto de las dos terceras partes de los
matriculados presentes, los que serán
publicados en el Boletín Oficial;

g) Disponer la creación de delegaciones en el
interior de la Provincia, determinando su
jurisdicción, atribuciones y asiento de las
mismas; y

h) Autorizar al Consejo Directivo para que
suscriba adhesiones a federaciones de
entidades de su índole, a condición de
conservar la autonomía del mismo.

Capítulo IV
Consejo Directivo

Art. 26.- El Consejo Directivo esta integrado
por nueve (9) miembros: un (1) presidente, un
(1) vicepresidente, un (1) secretario, un (1)
prosecretario, un (1) tesorero, un (1) protesorero
y tres (3) vocales titulares. Todos deben tener

una antigüedad mínima de dos (2) años como
matriculados en el Colegio y sus cargos son ad
honorem.

Art. 27.- El Consejo Directivo puede acordar
a sus miembros permiso o licencia. Cuando
éstas sean por un término mayor de treinta (30)
días, se incorporará provisionalmente el
suplente que corresponda.

Art. 28.- El vicepresidente reemplaza en sus
funciones al Presidente en caso de renuncia,
remoción, legitimo impedimento o ausencia
temporal de éste no mayor a treinta (30) días.
Cuando vacaren los cargos de Secretario y
Tesorero, los mismos son reemplazados por el
Prosecretario y Pro tesorero, respectivamente.
En caso de ausencia temporal del
Vicepresidente, su reemplazo surgirá por
determinación del Consejo Directivo, previa
integración con suplentes. En caso de vacancia
de los cargos de Vicepresidencia, Prosecretaría
y Pro tesorera, el Consejo Directivo designará,
de entre sus miembros, previa integración con
suplentes, a quienes hayan de cubrir las
vacantes.

Art. 29.- El Presidente representa al Colegio
en todos los actos, preside el Consejo Directivo,
cumple y hace cumplir las resoluciones de éste
y de los demás órganos.

Art. 30.- El Presidente y el Secretario, o el
Tesorero, en nombre y en representación del
Colegio, suscriben conjuntamente, según
corresponda, los instrumentos privados o
públicos que sean menester.

Art. 31.- El Secretario tiene a su cargo la
correspondencia, actas, contratos, y demás
funciones que le asignen esta ley y el
reglamento interno del Colegio.

Art. 32.- El Tesorero ejecuta y supervisa la
contabilidad, percibe y deposita los ingresos y
realiza pagos librando cheques conjuntamente
con el presidente. Además, presta
asesoramiento técnico al Consejo cuando éste
se lo requiera.

Art. 33.- Las reuniones del Consejo Directivo
requieren un quorum legal de cinco (5)
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miembros. Las resoluciones se toman por
simple mayoría de los miembros presentes. El
Presidente tiene doble voto en caso de empate.
Las reuniones se deben realizar por lo menos
dos (2) veces al mes, y son convocadas por el
Presidente, por sí o a pedido de tres (3) de los
miembros.

Art. 34.- Son deberes y atribuciones del
Consejo Directivo:

a) Otorgar y controlar la matrícula de los
profesionales formando legajo de
antecedentes de cada matriculado,
conforme a la reglamentación;

b) Presentar a la Asamblea la memoria anual,
balance general, presupuesto y cálculo de
recursos;

c) Administrar los bienes de la institución y
ejecutar los actos de adquisición y
disposición de los mismos, previa
autorización de la Asamblea en los casos
que corresponda;

d) Proponer a la Asamblea el reglamento
interno y el Código de Ética Profesional a
los fines de su aprobación;

e) Convocar a elecciones, aprobar el proyecto
de reglamento electoral, el cronograma
electoral y designar la Junta Electoral;

f) Proponer a la Asamblea los montos de la
cuota anual de inscripción;

g) Cumplir y hacer cumplir la presente ley y el
reglamento interno;

h) Nombrar y remover sus empleados y fijar
sus funciones y atribuciones;

i) Designar comisiones y subcomisiones;
j) Denunciar la práctica ilegal de la profesión,

cuando en el ejercicio de sus funciones
adquiera conocimiento de la infracción;

k) Convocar a Asambleas Ordinarias y
Extraordinarias y fijar el orden del día;

l) Depositar los fondos de la institución en una
entidad bancaria, a la orden conjunta del
presidente, Secretario y Tesorero;

m) Cobrar y percibir las cuotas, multas y demás
fondos;

n) Ejecutar las sanciones del Tribunal de Ética

y Disciplina;
ñ) Realizar toda otra actividad que no resulte

contraria a los fines del Colegio.

Capítulo V
Comisión Revisora de Cuentas

Art. 35.- La Comisión Revisora de Cuentas
tiene a su cargo la fiscalización de la gestión
económico-financiera del Colegio de
Profesionales de Educación Física de la
Provincia de acuerdo con la reglamentación que
se dicte. Está integrada por tres (3) miembros
titulares y tres (3) suplentes, y son elegidos al
momento de elegirse el Consejo Directivo y el
Tribunal de Ética y Disciplina. Todos deben tener
una antigüedad mínima de dos (2) años como
matriculados en el Colegio y sus cargos son ad
honorem. En caso de ausencia de un titular, lo
reemplazará el suplente que sigue en orden de
nominación.

Art. 36.- La Comisión Revisora de Cuentas
tiene los siguientes deberes y atribuciones:
a) Examinar los libros de contabilidad y

documentación del Colegio por lo menos
cada tres (3) meses;

b) Fiscalizar la administración, controlando el
estado de la caja y la existencia de los títulos,
acciones y valores de cualquier naturaleza;

c) Dictaminar sobre la memoria y estados
contables, inventario y cuentas de ganancias
y pérdidas, presentados por el Consejo
Directivo;

d) Asistir a las sesiones de la Asamblea en el
carácter que reviste e informar a la misma
su gestión y el balance general.

Capítulo VI
Tribunal de Ética y Disciplina

Art. 37.- El Tribunal de Ética y Disciplina, de
oficio o por denuncia, conoce en los casos de
transgresiones a la presente ley y determina las
sanciones a aplicar.

Art. 38.- El Tribunal está integrado por tres
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(3) miembros titulares y tres (3) suplentes. Para
poder sesionar es necesaria la presencia de la
totalidad de sus miembros titulares y, en lo
demás, de acuerdo con los que disponga el
reglamento. Todos deben tener una antigüedad
mínima de dos (2) años como matriculados en
el Colegio y sus cargos son ad honorem.

Art. 39.- Las sanciones disciplinarias son:
a) Apercibimiento;
b) Multa;
c) Suspensión;
d) Inhabilitación.

Asimismo, dicho Tribunal podrá disponer,
por resolución fundada, la suspensión
preventiva del inculpado, que no debe ser mayor
de noventa (90) días corridos, cuando el ejercicio
de la profesión resulte inconveniente al
esclarecimiento de los hechos que hayan
motivado la instrucción del sumario. Las
resoluciones del Tribunal son apelables ante el
Consejo Directivo.

Art. 40.- Para la graduación de las sanciones
se debe tomar en consideración la modalidad y
el móvil del hecho, los antecedentes personales
y el grado de reincidencia del inculpado, los
atenuantes, agravantes y demás circunstancias
del caso.

Art. 41.- El matriculado suspendido para el
ejercicio profesional, debe ser rehabilitado por
el Tribunal de Ética y Disciplina en los siguientes
casos:

a) Si lo fue por sanción disciplinaria,
transcurridos como máximo dos (2) años
desde la resolución firme respectiva;

b) Si lo fue a consecuencia de una condena
penal, transcurridos como máximo tres (3)
años de cumplidos los efectos de la misma.
Art. 42.- El Tribunal de Ética y Disciplina debe

dictar la reglamentación del procedimiento
disciplinario correspondiente, la que previa
aprobación por la Asamblea General, se debe
publicar en el Boletín Oficial.

Art. 43.- Los miembros del Tribunal pueden
ser recusados en los casos y en la forma
establecida respecto de los jueces por el Código

de Procedimientos Civil y Comercial de la
Provincia. Los miembros que se encontraren
comprendidos en causales de recusación
deben inhibirse de oficio. Las integraciones de
recusaciones o cualquier otra causal de
apartamiento se hacen por sorteo entre los
suplentes del Tribunal de Ética y Disciplina y,
agotados éstos, por los que surjan de una lista
de matriculados de más de diez (10) años de
antigüedad en el ejercicio de la profesión.

Capítulo VII
Elecciones

Art. 44.- Son electores todos los
profesionales de Educación Física matriculados
que no tengan deudas con la entidad y no se
encuentren suspendidos.

Art. 45.- La elección de los miembros del
Consejo Directivo, de la Comisión Revisora de
Cuentas y del Tribunal de Ética y Disciplina, se
debe realizar por el voto directo y secreto de los
afiliados y a simple pluralidad de sufragios. Para
los electores con domicilio en el departamento
La Capital, se deben habilit ar los lugares
convenientes en la sede del Colegio o donde la
Junta Electoral lo determine. Los matriculados
que tengan su domicilio fuera del departamento
Capital pueden votar:
a) Por sobre sellado, en la forma que la

reglamentación lo determine;
b) En los asientos de las delegaciones cuya

jurisdicción corresponda a sus domicilios.
Art. 46.- El mandato de todos los cargos es

de dos (2) años, con posibilidad de ser reelectos
solamente por un periodo más. Cesan en sus
funciones el mismo día en que expira el periodo
legal, sin que por ninguna causa pueda
prorrogarse ni completarse.

Art. 47.- Las elecciones se deben realizar
con una anticipación de por lo menos sesenta
(60) días a la fecha de terminación de los
mandatos.

Art. 48.- La Junta Electoral estará formada
por tres (3) matriculados, los que deben reunir
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iguales requisitos que para ser miembros del
Tribunal de Ética y Disciplina.

Art. 49.- La fecha de elecciones es fijada
mediante convocatoria, la cual debe hacerse con
una anticipación no menor a treinta (30) días al
acto eleccionario. Dentro del mismo término
debe exhibirse el padrón electoral provisorio.

Art. 50.- Las listas intervinientes pueden
impugnar el acto eleccionario dentro de las
setenta y dos (72) horas de efectuado, a cuyo
efecto deben presentarse por escrito ante la
Junta Electoral, indicando con precisión las
causas del vicio y las pruebas pertinentes, bajo
sanción de nulidad. Luego de dicho término no
se admitirá ninguna reclamación.

Art. 51.- La recepción de votos debe durar
seis (6) horas consecutivas. Está a cargo de la
Junta Electoral la que, asimismo, en tiende en
la confección del padrón electoral y en todo lo
relativo al acto eleccionario: oficialización de
candidaturas, aprobación de boletas, escrutinio
definitivo, proclamación de electos y
otorgamiento de sus diplomas y demás
atribuciones y deberes que establezcan el
reglamento electoral y el cronograma electoral.
La Junta Electoral debe proceder al escrutinio
definitivo inmediatamente después de vencido
el plazo de impugnación.

Capítulo VIII
Patrimonio

Art. 52.- Los recursos del Colegio se
integrarán con los fondos provenientes de:

a) La percepción del "Derecho de Inscripción
en la Matrícula" y reinscripción;

b) La percepción de la "Cuota Anual para el
Ejercicio Profesional";

c) El importe de las multas previstas por el
Estatuto;

d) Legados, donaciones y subsidios;
e) Las contribuciones extraordinarias que

determine la Asamblea;
f) Las rentas que produzcan los bienes y los

intereses devengados por operaciones

bancarias;
g) Cualquier otro recurso que pueda percibir el

Colegio.
Art. 53.- Los recursos del Colegio son

administrados y fiscalizados por el Consejo
Directivo y luego de afrontados los gastos para
su normal desenvolvimiento y de sus
respectivas circunscripciones, se deben
destinar para:
a) El subsidio de actividades de extensión y

perfeccionamiento profesional;
b) Subvencionar o asistir económicamente a

los matriculados para el desarrollo de
actividades relacionadas con los objetivos
del Colegio;
c)Todo otro destino que no se contraponga

con los objetivos del Colegio.

Capítulo IX
Disposiciones Transitorias

Art. 54.- A los fines de la presente ley, y por
única vez, el Poder Ejecutivo, a través de quien
corresponda, en el plazo máximo de noventa
(90) días contados a partir de la publicación de
la presente ley debe convocar, mediante
publicaciones por el término de cinco (5) días
en los diarios de mayor circulación de la
Provincia, a la Asamblea de Profesionales que
designará a la Junta Electoral. Dicha Junta tiene
a su cargo las tareas de elaboración del padrón,
llamando a Asamblea General para la
aprobación del reglamento electoral y
cronograma electoral y debe convocar a
elecciones a la totalidad de los profesionales
para cubrir los cargos creados por la presente
ley en el plazo no mayor de noventa (90) días.

Art. 55.- Los Colegios, asociaciones o
centros de existencia anterior que no decidieran
extinguirse como personas jurídicas de derecho
privado, deben modificar sus estatutos de
manera de no contravenir en sus disposiciones
a la presente ley y no podrán hacer uso de la
denominación Colegio de Profesionales de la
Educación Física u otra que, por su semejanza,
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pueda inducir a error o confusión.
Art. 56.- En la primera elección no es exigible

la antigüedad requerida a los candidatos para
los cargos electivos previstos en esta ley.

Art. 57.- Derógase toda norma que se
oponga a la presente ley.

Art. 58.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 16 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
El proyecto de ley que aquí se eleva, tiene

por objeto constituir el Colegio de Profesionales
de Educación Física y regular el ejercicio
profesional, compatibilizándolo con el interés
general. Este proyecto ha tenido su ingreso en
el año 2016, bajo el expediente 33.535-J.L. el
cual obtuvo media sanción, y también en el año
2018 bajo el expediente 38.155-J.L. Sin
embargo, luego de varios años desde su primer
ingreso, la necesidad que motivó este proyecto
sigue con plena vigencia y no ha sido satisfecha
aún.

Existen diversas profesiones que, dada su
trascendencia social y el interés público
involucrado en las mismas, obligan al Estado a
prestar especial atención al modo en que se
desarrollan. Los colegios, por su parte, son
entidades destinadas a cumplir fines públicos
que originariamente pertenecen al Estado, y que
éste por delegación, transfiere a la institución
que crea el gobierno de la matrícula y el régimen
disciplinario, entre otras funciones que le son
propias.

En el derecho comparado, se ha avanzado
en iniciativas como la propuesta. España
estableció la colegiación obligatoria de los
profesionales de la Educación Física en el año
1998. En Argentina, varias provincias han
establecido la misma regulación, en este
sentido podemos mencionar la ley 1171 de La
Pampa del año 1982, la ley 4207 de la provincia
de Jujuy del año 1986, la ley 7233 de la provincia
de Salta del año 2003, la ley 7566 y
modificatorias de la provincia de Tucumán y la

ley 7723 de la provincia de Mendoza del año
2007. En Santa Fe encontramos como
antecedentes un proyecto ingresado en el año
2003 por el senador Duilio Pignata, y otro
ingresado en el año 2013 que obtuvo la sanción
del Senado y caducó en Cámara de Diputados,
cuyo texto sancionado por el Senado aquí se
reproduce.

En lo fáctico, hay varios motivos que hacen
conveniente una regulación legal como la que
aquí proponemos. Sin dudas, el aspecto más
crítico de la situación actual es la usurpación de
título, la prestación de servicios propios de la
profesión que se quiere reglamentar por
personas que, valiéndose de la falta de control y
del status quo en general, realizan actividades
propias de los profesionales de educación física
sin poseer título habilitante al efecto, con graves
consecuencias para la sociedad en general,
como destinataria final de las prácticas
realizadas y de los verdaderos profesionales que
se ven impedidos de obtener el empleo,
precisamente por la proliferación de estos
"cuasi-profesionales".

Paralelamente, en el supuesto de los
profesionales de la educación física, la
reglamentación del ejercicio profesional se
impone en aras de la protección integral de la
salud psico-física de los destinatarios de los
servicios que prestan estos profesionales. Es
indudable que la realización de las actividades
físicas sin controles de ningún tipo, trae
inevitablemente aparejadas consecuencias
disvaliosas para la salud de los practicantes.

Nos hemos nutrido en la elaboración del
presente proyecto de ley de los antecedentes
que mencionamos ut supra, tomando de las
leyes provinciales los ordenamientos que
consideramos más adecuados a nuestro
sistema jurídico provincial, adaptando la
institución a nuestra legislación local.

Los pilares de presente proyecto son, por
un lado, la regulación del ejercicio profesional.
El primer título, con la denominación: Ejercicio
Profesional, se encarga de establecer ámbitos
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y condiciones para el ejercicio de la profesión
(Capitulo I) y de la inscripción y matricula en el
segundo Capítulo. Es importante destacar lo
normado en el Art. 3° que establece la
obligatoriedad, para toda entidad que desarrolle
actividades vinculadas con la educación física,
de contar con la dirección y supervisión técnica
de un profesional matriculado.

El Titulo II regula todo lo concerniente al
Colegio de Profesionales de Educación Física.
En su Capítulo I se procede a su creación,
regulando su composición, estableciendo luego
la sede y las circunscripciones que serán dos,
una en la ciudad de Santa Fe y la otra en la
ciudad de Rosario, a los efectos de su buen
funcionamiento. Preferimos establecer dos
circunscripciones por varios motivos, entre los
cuales destacamos la economía y la proximidad
de los profesionales, además de haber
constatado la inconveniencia de crear una sola
circunscripción, o incluso demasiadas, lo
primero importaría para los profesionales la
necesidad de desplazarse gran cantidad de
kilómetros para apersonarse en su colegio, en
tanto que lo segundo atentaría contra la
capacidad de solventarse en caso de
establecerse varias circunscripciones.

El Art. 14 hace una enumeración del objeto
del Colegio, y por su parte el Art. 15 establece
sus atribuciones y deberes, fijando
expresamente estas cuestiones y sentando las
bases de lo que será la institución.

El Capítulo II bajo la denominación: Órganos,
trae la enumeración de los órganos del Colegio
a la vez que los capítulos siguientes hasta el
octavo inclusive se encargan de establecer los
pormenores de las Asambleas (Capítulo III), del
Consejo Directivo (Capítulo IV), de la Comisión
Revisora de Cuentas (Capítulo V), Del Tribunal
de Ética y Disciplina (Capítulo VI). El Capítulo VII
regula en profundidad el régimen eleccionario
de la institución. Por su parte, el Capítulo VIII
establece los recursos del Colegio así como el
órgano encargado de la administración y
fiscalización de los mismos.

Finalmente, el Capítulo IX, bajo la
denominación Disposiciones complementarias
y accesorias, se fijan las pautas para la primera
constitución del Colegio (Art. 55) y se procede a
derogar las normas que colisionen con la
presente.

Se deja al margen de la regulación el ejercicio
de la docencia en el Sistema Educativo
Provincial, por considerar que ya se encuentra
tutelado por las diversas normas que rigen la
educación provincial.

Consideramos que, la creación del Colegio
de Profesionales de la Educación Física, con
las atribuciones que le son propias en cuanto al
gobierno de la matrícula y demás incumbencias
de la profesión, importará un beneficio para
todos los actores involucrados, y por sobre todo,
para la comunidad en general en su calidad de
destinataria del desarrollo profesional de los
educadores físicos.

Es por todo lo expuesto, que solicito a los
señores senadores me acompañen con su voto
afirmativo, al momento de su oportuno
tratamiento.

A.R. Traferri

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Programa Provincial de Acceso Integral a la
Detección, Diagnóstico, Control y Tratamiento

de la Endometriosis.

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene por
objeto garantizar el acceso integral a la
detección, diagnóstico, control, tratamiento,
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fármacos y campañas de concientización para
el abordaje de la endometriosis.

Art. 2°.- Definición. A los efectos de esta ley
se entiende como endometriosis a la
enfermedad, que trae o no aparejado dolor, en
la cual el tejido endometrial que normalmente
reside en el útero se encuentra y crece fuera del
mismo, produciendo una gran variedad de
sintomatología en las pacientes.

Art. 3°.- Autoridad de Aplicación. La Autoridad
de Aplicación es el Ministerio de Salud.

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

1. Asegurar el acceso libre e igualitario del
derecho a la salud de las personas que
padecen endometriosis;

2. Promover la investigación clínica y científica,
tanto de medidas preventivas como de
diagnóstico de la endometriosis;

3. Promover y contribuir a la formación y
capacitación de profesionales de la salud
especializados en la atención integral de la
endometriosis;

4. Desarrollar acciones tendientes a la difusión
de información con el fin de contribuir a la
detección temprana, control y posterior
tratamiento adecuado de la enfermedad.

5. Generar un protocolo clínico, incentivando
actividades vinculadas a la investigación y a
la generación de proyectos con el fin de
establecer criterios unificados acerca del
diagnóstico y el tratamiento de la
enfermedad.

6. Identificar en el sistema de salud, todos los
centros de atención ginecológica con
acceso a la cirugía laparoscópica.

7. Coordinar el Registro Único de
Endometriosis.
Art. 5°.- Registro Único de Endometriosis.

Créase en el ámbito del Ministerio de Salud de
la Provincia el Registro único de Endometriosis.

Art. 6°.- Funciones. El Registro Único de
Endometriosis tendrá las siguientes funciones:

1. Recolectar y procesar datos vinculados a
procesos de diagnósticos de

endometriosis;
2. Recolectar y procesar datos vinculados a

tratamientos de endometriosis;
3. Las que determine la autoridad de

aplicación;
Art. 7°.- Los datos personales de las

pacientes serán tratados con absoluta
confidencialidad.

Art. 8°.- El Instituto Autárquico Provincial de
Obra Social (IAPOS) considerará la
endometriosis dentro de la categoría de
enfermedad crónica, brindando el tratamiento
establecido para las mismas.

Art. 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 16 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley tiene como fin

establecer pautas para el diagnóstico y
adecuado tratamiento de la endometriosis. La
detección temprana de esta enfermedad permite
que las mujeres que la padecen tengan una
mejora en la calidad de vida evitando así
tratamientos invasivos.

Se ha buscado abordar la problemática
mediante la regulación de dos aspectos: la
organización de campañas de difusión y el
acceso rápido al diagnóstico y tratamiento
adecuados.

La endometriosis es una afección crónica
que consiste en la presencia de endometrio
fuera de la cavidad uterina. Las lesiones a las
que da lugar se presentan con mayor frecuencia
en los ovarios y en el resto de los órganos
ubicados en la pelvis femenina. Es una
enfermedad común pero altamente
subdiagnosticada.

Se trata de una afección benigna,
multifactorial, asociada a procesos hormonales
y al mal funcionamiento del sistema
inmunológico. Cuando una mujer padece esta
patología, el tejido que reviste el útero
(endometrio) crece fuera de él y se convierte en
tumores o implantes que pueden aparecer en



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

17 DE SEPTIEMBRE DE  2020                       14ª REUNIÓN                                    12ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 28 -

cualquier parte del organismo, causando dolor
y adherencias en los mismos. Esos
crecimientos permanecen en su cuerpo al igual
que las células del revestimiento del útero,
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, buscando garantizar el
derecho fundamental a la salud de quienes
padecen esta enfermedad se ha buscado
incentivar el conocimiento cabal de la
enfermedad, los diagnósticos acertados y el
acceso a los tratamientos adecuados.

Es por esto que el proyecto contempla un
Registro Único de Endometriosis a los fines de
centralizar información de diagnósticos y
tratamientos.

M.N. Lewandowski

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

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Objeto. La presente ley tiene por

objeto establecer un Fondo Provincial de
Promoción de Clubes de Barrios y de Pueblos
que tendrá como objetivo destinar ayuda
económica para el desarrollo de la actividad
social, cultural y deportiva en la provincia de
Santa Fe.

Art. 2º.- Recursos. Los recursos del Fondo
creado mediante el artículo 1° de la presente ley
estarán integrados por el importe equivalente
de hasta dos décimas por ciento (0,2%) de los
ingresos tributarios de origen provincial que
anualmente prevea el Presupuesto General de
la Administración Pública de la Provincia de Santa
Fe.

Art. 3º.- Beneficiarios: Podrán ser
destinatarios de la ayuda económica, las
instituciones definidas en el artículo 2° de la ley
nacional 27098.

Art. 4º.- Requisitos. Para la obtención de tal
fondo, deberán cumplir con los siguientes
requisitos:
a) Poseer personería jurídica vigente y

domicilio legal en la provincia de Santa Fe;
b) Acreditar una antigüedad mínima de tres (3)

años desde su constitución formal;
c) Poseer una cantidad mínima de cincuenta

(50) asociados y una máxima de dos mil
(2.000) socios al momento de la inscripción.
Art. 5º.- Autoridad de Aplicación: La Autoridad

de Aplicación de la presente ley será
determinada por el Poder Ejecutivo.

Art. 6º.- Adecuación Presupuestaria:
Autorizase al Poder Ejecutivo a realizar las
adecuaciones necesarias de las Partidas
presupuestarias.

Art. 7º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 14 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley tiene como

objetivo la creación de un fondo provincial para
clubes de barrios y pueblos, en conformidad con
la ley 27098, que ha sido sancionada por el
Honorable Congreso de la Nación el 17 de
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diciembre de 2014, y promulgada de hecho el
20 de enero de 2015.

La citada ley fue sancionada con el fin de
que se instituya el régimen de promoción de los
clubes de barrio y de pueblo destinado a la
generación de inclusión social e integración
colectiva a través de la promoción,
fortalecimiento y desarrollo de los clubes de
barrio y de pueblo mediante la asistencia y
colaboración, con el fin de fortalecer su rol
comunitario y social.

En este sentido se buscó, con ese
instrumento legal, fortalecer y desarrollar los
clubes de barrio y pueblo a través de la
asistencia y colaboración estatal, con el fin de
fortalecer su rol comunitario y social.

Se entiende por clubes de barrio y pueblo a
asociaciones de bien público constituidas
legalmente como asociaciones civiles sin fines
de lucro, que tengan por objeto el desarrollo de
actividades deportivas no profesionales en
todas sus modalidades y que faciliten sus
instalaciones para la educación no formal, el
fomento cultural de todos sus asociados y la
comunidad a la que pertenecen y el respeto del
ambiente.

Se crea el Registro Nacional de Clubes de
Barrio y Pueblo en el ámbito del Instituto Nacional
del Deporte y la Actividad Física, dependiente
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación,
que buscará identificar y clasificar a cada club
de barrio y de pueblo. Para la inscripción en tal
registro, será necesario:

* Poseer personería jurídica vigente y
domicilio legal en la República Argentina.

* Acreditar una antigüedad mínima de tres
(3) años desde su constitución formal.

* Poseer una cantidad mínima de cincuenta
(50) asociados y una máxima de dos mil (2.000)
socios al momento de la inscripción.

Una vez inscriptos en tal Registro, los clubes
de barrio y pueblo pueden acceder a:

* La asignación de ayuda económica en
función de sus necesidades, destinada a

mejorar las condiciones edilicias del club,
adquirir insumos o materiales, contratar
servicios o recursos humanos, capacitar a sus
directivos y trabajadores, organizar actividades;
entre otros fines.

* El asesoramiento, a partir de una unidad
de asistencia, con el fin de facilitar el
cumplimiento de los requisitos necesarios para
inscribirse en el Registro Nacional de Clubes
de Barrio y de Pueblo.

* La tarifa social básica de servicios públicos.
* La inembargabilidad de los bienes

inmuebles afectados a los fines deportivos,
recreativos y sociales que sean propiedad de
los clubes de barrio y de pueblo inscriptos en el
Registro.

* El derecho a la propiedad para aquellos
clubes de barrio y de pueblo que tengan sus
sedes construidas en terrenos fiscales.

La provincia de Santa Fe se adhirió a esta
normativa en el año 2016, a través de la ley
13540.

A nivel nacional, el procedimiento para la
asignación y control de fondos para los clubes
deberá ser reglamentado por la Secretaría de
Deportes dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, que es la
autoridad de aplicación de la presente ley.

A nivel provincial, la Secretaría de Desarrollo
Deportivo, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social de la Provincia de Santa Fe.

En la actualidad, ambas leyes se encuentran
pendientes de reglamentación por el Poder
Ejecutivo.

Es por ello, que surge dicho proyecto de ley
con la finalidad de perfeccionar en el ámbito
provincial, una figura normativa que establezca
un aporte presupuestario anual, a través de un
fondo provincial para la promoción e inclusión
de los clubes que residan en la provincia de
Santa Fe y cumplimenten con los requisitos
establecidos y fijados por dicha ley.

Esta propuesta legislativa, es mínimamente
un aporte económico, fijado por goteo, ante la
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percepción del 0.2 por ciento de los tributos
provinciales, que anualmente en cada ley
presupuestaria e impositiva, se fijaría para el
año siguiente con la asignación de partida para
tal fondo provincial de clubes.

Cabe destacar que, además de las ventajas
que tendría en todo sentido, los clubes de barrio
y de pueblo se encuentran en una posición crítica
debido a la situación económica en que
actualmente se encuentra el país.

Se sabe de la importancia de los clubes de
barrio en la integración y en la construcción del
tejido social. En estos tiempos de coronavirus,
donde las urgencias se profundizaron, estas
asociaciones civiles se han transformado en un
eslabón vital a la hora de desarrollar y canalizar
la ayuda. Pero también hay que decir que estas
entidades ya estaban sumidas en una crisis
económica y que con la suspensión de las
actividades su situación empeoró. Igualmente,
nunca dejaron de colaborar con las familias más
vulnerables aún en este contexto de reclusión
obligatoria.

Generaciones enteras de santafesinos se
han formado en los clubes de barrio. Sería casi
irrespetuoso seguir explayándose en la
importancia que los clubes tienen en el
desarrollo de la juventud.

Dejarlos a la deriva sería un gran error, que
puede ser fácilmente solucionado con la
asignación de una partida presupuestaria para
tal fondo provincial de clubes.

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

R.L. Borla

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

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y:

Artículo 1º.- Declárase de interés público
provincial el servicio prestado por las
Cooperativas Eléctricas de la Provincia de Santa
Fe y equiparase el suministro de energía
prestado por las mismas al entregado por la
Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe,
a los fines que a continuación se enuncian.

Art. 2º.- Establécese que todo beneficio que
otorgue el Estado Provincial sobre la tarifa o el
consumo de energía eléctrica de un grupo
determinado de usuarios, ya sea mediante
descuentos o bonificaciones o disminución de
cualquier tipo, debe ser instrumentado en las
localidades donde se radiquen los usuarios del
grupo beneficiario con prescindencia de si el
servicio de suministro de energía eléctrica es
prestado a dichos usuarios por la Empresa
Provincial de la Energía de Santa Fe o por una
Cooperativa Subdistribuidora cuyo suministro de
energía eléctrica sea entregado por la citada
empresa provincial.

En el mismo sentido, cuando en el cuadro
tarifario aplicado por la Empresa Provincial de
la Energía de Santa Fe se establezcan tarifas
diferenciales para un grupo determinado de
usuarios, el Poder Ejecutivo debe prever e
instrumentar los medios necesarios que
garanticen que dichas tarifas diferenciales
puedan ser aplicadas por Cooperativas
Subdistribuidoras cuyo suministro de energía
eléctrica les sea entregado por la Empresa
Provincial de la Energía. Para ello, se debe seguir
el criterio de equiparación de esfuerzos relativos
entre la Empresa Provincial de la Energía y cada
una de las Cooperativas Eléctricas respectivas.

Art. 3º.- La instrumentación de los
mencionados beneficios o tarifas diferenciales
a usuarios que son servidos del suministro de
energía eléctrica por Cooperativas
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Subdistribuidoras debe ser efectuado mediante
un sistema de reembolsos de la Empresa
Provincial de la Energía a la Cooperativa
respectiva, conforme al siguiente procedimiento:

a) En forma previa a la aplicación de los
beneficios a los usuarios, la Empresa
Provincial de la Energía y cada una de las
Cooperativas Subdistribuidoras que
soliciten acceder al presente sistema de
reembolso suscribirán un convenio marco
y un protocolo de aplicación del beneficio a
los usuarios beneficiarios.

b) Una vez puestos en ejecución el convenio y
protocolo suscriptos en virtud de lo previsto
en el punto a) del presente artículo, la
Cooperativa informará a la Empresa
Provincial de la Energía, con carácter de
declaración jurada, la nómina de los
usuarios beneficiarios y acompañará la
información adicional que establezca la
reglamentación.

c) Por cada período de facturación, la
Cooperativa confeccionará y enviará a la
Empresa Provincial de la Energía una
liquidación de reembolso adjuntando la
facturación realizada a todos y cada uno de
los usuarios beneficiados. En los
comprobantes de facturación del servicio a
los usuarios beneficiados deberá constar
explícito el detalle y monto del beneficio.

d) La Empresa Provincial de la Energía, o el
organismo que indique la autoridad de
aplicación, debe proceder a realizar los
controles que estime necesarios sobre los
antecedentes presentados por las
Cooperativas en virtud del punto c) del
presente artículo, procurando imprimir la
mayor celeridad posible. A tales fines puede
requerir a la respectiva Cooperativa las
aclaraciones o ampliaciones de información
que se estimen necesarias.

e) En base a los controles efectuados, la
Empresa Provincial de la Energía
determinará y aprobará el monto neto a
reintegrar a la Cooperativa vinculado al

período de facturación respectivo. En el caso
que, en virtud de los controles efectuados,
la Empresa Provincial de la Energía
desestime parte de los montos de
reembolso solicitados por la respectiva
Cooperativa, ésta podrá sanear, rectificar o
regularizar dicha parte desestimada e
incorporarla en futuras liquidaciones de
reembolsos.

f) La Empresa Provincial de la Energía
procederá a emitir la nota de crédito a la
Cooperativa Subdistribuidora solicitante por
los montos de reintegro aprobados.
Art. 4º.- Para acceder al sistema de

reembolsos previsto en el artículo precedente,
la Cooperativa Subdistribuidora debe permitir
el acceso a los registros de sus sistemas de
facturación y distribución a la Empresa Provincial
de la Energía o al organismo responsable de
los controles indicados en el punto d) del citado
artículo.

Art. 5º.- En caso que los beneficios sean
otorgados por el Poder Ejecutivo Provincial, los
costos que implique el otorgamiento de dichos
beneficios, incluyendo los reembolsos
efectuados, deben ser atendidos por el Tesoro
Provincial o por la fuente de financiamiento
específica que consigne el Poder Ejecutivo.

Art. 6º.- Resulta autoridad de aplicación de
la presente ley el Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat y/o el organismo
que en el futuro lo reemplace.

Art. 7º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 10 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
La presente ley tiene por objeto equiparar

las condiciones del servicio de energía eléctrica
que prestan a alrededor de 500.000
santafesinos las 60 cooperativas eléctricas que
funcionan en la Provincia, con relación al
prestado por la Empresa Provincial de la Energía
de Santa Fe.

En este sentido, se declara de interés público
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provincial el servicio prestado por las
cooperativas eléctricas de la Provincia de Santa
Fe y se establece que todo beneficio que otorgue
el Estado Provincial sobre la tarifa o el consumo
de energía eléctrica de un grupo determinado
de usuarios, ya sea mediante descuentos de
cualquier tipo, debe instrumentarse en todas las
localidades donde se radiquen los usuarios del
grupo beneficiario, con prescindencia de si el
servicio de suministro de energía eléctrica es
prestado a dichos usuarios por la Empresa
Provincial de la Energía de Santa Fe o por una
cooperativa subdistribuidora.

De esta manera, el objetivo es equiparar e
igualar las cooperativas subdistribuidoras y
permitir que cuando en el cuadro tarifario
aplicado por la Empresa Provincial de la Energía
de Santa Fe se establezcan tarifas diferenciales
para un grupo determinado de usuarios, el Poder
Ejecutivo prevea e instrumente los medios
necesarios para que las mismas puedan ser
aplicadas por cooperativas.

Puntualmente, sirve de ejemplo para ilustrar
la actual disparidad lo ocurrido con relación a
las medidas dispuestas en el contexto de la
actual situación de emergencia sanitaria que
estamos viviendo en estos días por la pandemia
declarada por la Organización Mundial de la
Salud, OMS, en relación al coronavirus (Covid-
19). Así, mediante el decreto provincial 283/20,
la Provincia adhirió al decreto nacional 311/20
para impedir a la EPE las suspensiones o cortes
del servicio de energía eléctrica en caso de mora
o falta de pago, en las condiciones allí
descriptas, y otorgó la potestad a la empresa de
otorgar planes de facilidades de pago para
cancelar las deudas. En estas circunstancias,
en un primer momento no se incluyó a las
cooperativas en dicha normativa, lo cual motivó
que debieran realizarse varias reuniones para
llegar a un acuerdo entre el titular de la EPE, la
ministra de Infraestructura y Servicios Públicos
y distintos referentes de las cooperativas.

Debe destacarse que conforme surge de
toda la normativa vigente en la actualidad, se

reconoce el suministro de energía como un
instrumento esencial para el ejercicio de los
derechos más fundamentales (tales como a la
salud, a la educación o la alimentación) y por
ende se pretende garantizar el acceso a los
mismos.

En este sentido, la propia Constitución
Nacional reconoce este derecho en el artículo
14 bis tercer párrafo: "El Estado otorgará los
beneficios de (...) el acceso a una vivienda digna".
Además, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales define con
mayor extensión y claridad el derecho a la
vivienda a través del artículo 11 primer párrafo:
"Los Estados Parte en el presente Pacto
reconocen el derecho de toda persona a un nivel
adecuado de vida para sí y su familia, incluso
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a
una mejora continua de las condiciones de
existencia (...)". Asimismo, el propio Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
ha entendido que el derecho a una vivienda
adecuada contiene la disponibilidad de
servicios: "Una vivienda adecuada debe contener
ciertos servicios indispensables para la salud,
la seguridad, la comodidad y la nutrición" (cfr.
párrafo 8 punto b de la Observación General N°
4 de dicho Comité).

Por todo lo expuesto, entendiendo que el
suministro de energía eléctrica consiste en un
servicio público esencial y necesario para el
ejercicio de los derechos más fundamentales,
independientemente de si el mismo es prestado
por la propia Empresa Provincial de la Energía
de Santa Fe o por cooperativas, y entendiendo
además que estas últimas cumplen un rol
fundamental en la sociedad en pos de las
economías regionales y solidarias, considero
necesario se apruebe el presente proyecto de
ley.

L.R. Enrico

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

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y:

Artículo 1º.- Declárase de interés público
provincial las medidas adoptadas en la presente
ley, en pos de la eficiencia energética, la
reducción de costos del sistema eléctrico y el
uso sostenible de los recursos naturales.

Art. 2º.- Establécese que el alumbrado
público en todas las localidades de la Provincia
de Santa Fe deberá utilizar en forma exclusiva
luminarias de tecnología LED (diodo emisor de
luz) o de otra tecnología que la supere en
términos de eficiencia energética e impacto
ambiental.

Art. 3º.- El cumplimiento de lo establecido en
el artículo precedente debe ser alcanzado en
forma progresiva conforme al siguiente
cronograma:

Los porcentajes mínimos que se indican
para cada fecha deben ser observados en todas
y cada una de las localidades de la Provincia de

Santa Fe.
A partir del 1º de Enero de 2021 toda obra de

expansión o mejora del servicio de alumbrado
público en la Provincia de Santa Fe debe
contener exclusivamente luminarias con la
tecnología indicada en la presente ley.

Art. 4º.- El reemplazo de las luminarias que
resulte necesario a los fines de dar
cumplimiento a lo establecido en la presente,
debe ejecutarse mediante un sistema de
esfuerzo compartido entre el Estado Provincial y
los respectivos municipios o comunas de las
respectivas localidades, ya sea en forma directa
o por intermedio de las prestadoras del servicio
de suministro eléctrico, todo ello conforme
reglamentación.

Art. 5º.- En el marco de lo dispuesto en el
artículo precedente, el Estado Provincial tendrá
a su cargo el aporte de las luminarias ya sea
mediante la provisión directa de las mismas o
con la transferencia de recursos para su
adquisición por parte de los municipios y
comunas.

En caso que se instrumente mediante la
provisión de luminarias, las mismas pueden
ser adquiridas por cualquier jurisdicción,
organismo o entidad que integre el Sector
Público Provincial, conforme al artículo 4º de la
Ley N° 12510.

La instrumentación de aquí establecido,
debe garantizar que la distribución a los
municipios y comunas de las luminarias o los
fondos para su adquisición resulte de aplicar
parámetros objetivos, los cuales deben guardar
relación directa con las dimensiones de
superficie servida por el servicio de alumbrado
público en todas las localidades de la Provincia
de Santa Fe.

En los demás casos, los municipios y
comunas tienen a su cargo el resto de las
acciones necesarias para dar cumplimiento a
lo dispuesto en la presente ley. Dichas acciones
pueden ser instrumentadas por los mismos en
forma directa o mediante convenio con el
prestador del servicio de energía eléctrica en la
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respectiva localidad.
Art. 6º.- Autorízase al Poder Ejecutivo y/o a

las entidades que integran el Sector Público
Provincial a adquirir, mediante el procedimiento
de contratación que establece la ley N°12510,
Título III, artículos 105 y subsiguientes,
Subsistema de Administración de Bienes y
Servicios, los bienes que se indican y bajo las
siguientes condiciones:

1. Destino: Adquisición de luminarias que
cumplan con los requisitos indicados en el
artículo 2ºde la presente ley.

2. Monto máximo acumulado de compras
mediante el presente artículo: Pesos tres
mil millones ($3.000.000.000).

3. Forma de pago: Financiado con plazo
máximo de amortización de treinta y seis
(36) meses.
Art. 7º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a ceder

en garantía recursos propios o provenientes del
Régimen de Coparticipación Federal N° 23548
o el que en el futuro lo reemplace, hasta la suma
del monto indicado en el artículo precedente.

Art. 8º.- La Autoridad de Aplicación, con una
frecuencia mínima anual, procederá a
determinar, por los medios y métodos que
considere más idóneos, el consumo de energía
eléctrica utilizada para el servicio de alumbrado
público en todas las localidades de la Provincia
de Santa Fe.

A tales fines, autorízase al Poder Ejecutivo a
celebrar convenios de colaboración técnica con
universidades nacionales públicas con sede en
la Provincia de Santa Fe.

Art. 9º.- En función de la determinación
efectuada conforme lo dispuesto en el artículo
8°, la Autoridad de Aplicación establecerá los
parámetros máximos que podrán aplicarse para
el cobro a usuarios del costo de la energía
eléctrica consumida en la prestación del servicio
de alumbrado público.

Dichos parámetros máximos serán
imperativos y deberán ser respetados por todos
aquellos entes o empresas que cobren a
usuarios el costo de la energía eléctrica

consumida en la prestación del servicio de
alumbrado público, ya sean municipios,
comunas o empresas prestatarias.

Art. 10.- El Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat y/o el organismo
que en el futuro lo reemplace es la Autoridad de
Aplicación de lo dispuesto en la presente ley.

Art. 11.- 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. 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 10 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
La presente iniciativa plasma en un proyecto

de ley distintas medidas articuladas para
acometer al logro de tres objetivos de alto valor
público, con sus correlativas necesidades
públicas.

Por un lado, en forma directa, el proyecto
implica un aporte significativo a la eficiencia
energética, derivando, a su vez, en un impacto
ambiental positivo.

A título ilustrativo se destaca que 1 de cada
20 kWh de energía eléctrica que se distribuye
en la provincia se consume en el servicio de
alumbrado público. Además, la utilización del
nuevo estándar tecnológico (LED o superior)
implica un ahorro de consumo de
aproximadamente el 50 por ciento.

En segundo término, las medidas previstas
en el proyecto aportan también en forma directa
a mejorar la calidad del servicio de alumbrado
público en todas y cada una de las localidades
santafesinas.

Por último, aunque no menos importante,
un mejor alumbrado público deviene en un
aporte importante a las políticas que procuran
seguridad pública.

En el aspecto instrumental el proyecto
articula una serie de medidas y dispositivos de
modo de optimizar las condiciones de viabilidad
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material para su concreción.
Por un lado, se recurre a la potestad

legisferante a los fines de tornar imperativo en
todo el territorio provincial el uso en alumbrado
público de luminarias de tecnología LED (diodo
emisor de luz) o de otra tecnología que la supere
en términos de eficiencia energética e impacto
ambiental.

De esta forma, a partir de la puesta en
vigencia de la ley, toda ampliación de la cobertura
de alumbrado público en cualquier localidad de
la Provincia deberá utilizar el estándar
tecnológico aludido. Dada la clara conveniencia
económica y financiera respecto a las
tecnologías actualmente convencionales
(mayoritariamente vapor de sodio y
minoritariamente mercurio), cuando se trate de
ampliaciones u obras nuevas, la viabilidad
económica y financiera se logra sin necesidad
de mayores asistencias.

Sin embargo, en lo que refiere a la necesidad
de reemplazar las luminarias actuales de
tecnología convencional por los nuevos
estándares tecnológicos, la dimensión de las
compras, trabajos y demás esfuerzos
económicos ameritan la previsión de
dispositivos adicionales que aporten
condiciones de viabilidad.

En tal sentido se integran los siguientes
dispositivos:

a) Un esquema progresivo para proceder en
todas y cada una de las localidades al
reemplazo de las luminarias que
actualmente no alcanzan el nuevo estándar.
De este modo se establecen porcentajes
mínimos graduales de reemplazos que
posibilitan un reemplazo total (100 por ciento)
en todo el territorio provincial en el término
de seis años, distribuyéndose el esfuerzo
en más de una gestión de gobierno.

b) La previsión de un sistema de esfuerzo
compartido entre el Estado Provincial y los
municipios y comunas, estableciéndose los
componentes de las distintas acciones que
estarán a cargo de cada nivel. En tal sentido,

se asigna la procuración de los materiales
al Estado Provincial y la realización de los
restantes trabajos y tareas por los
municipios y comunas.

c) Se le otorga al Poder Ejecutivo un instrumento
que facilita el cumplimiento de su cometido.
Especialmente en recurso al uso del crédito
público mediante la compra financiada de
luminarias que posibilita lograr economías
por compras en escala y condiciones
financieras adecuadas. Un instrumento de
este tipo fue ya probado con singular éxito
de eficacia y eficiencia en el Programa
Equipar Santa Fe creado por ley 13566.

d) Se prevé la articulación de los municipios y
comunas con los respectivos prestadores
locales del servicio de distribución eléctrica.
Por último, se establecen disposiciones

necesarias a los fines de que los ahorros
económicos que se concreten a partir de este
proyecto se trasladen a quienes tienen a cargo
el costeo del servicio de alumbrado público.

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

L.R. Enrico

- 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°.- Establécese en el ámbito de la
Provincia de Santa Fe a la segunda semana de
octubre de cada año como la "Semana provincial
de la Concientización de Salud Mental y Derechos
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Humanos", en concordancia con la declaración
del "Día Mundial de la Salud Mental", el día 10 de
octubre de cada año, por parte de la Organización
Mundial de la Salud, OMS, desde el año 1994.

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo de la Provincia de
Santa Fe deberá realizar, a través del Ministerio
de Salud y/o de la repartición que corresponda,
actividades y acciones vinculadas a la
concientización de la ciudadanía en cuestiones
orientadas a mejorar y fomentar el bienestar y la
salud mental de las personas y de la sociedad
en conjunto; prevenir los trastornos mentales;
proteger los derechos humanos y atender
adecuadamente a las personas con trastornos
mentales.

Art. 3°.- Las erogaciones que demande la
ejecución de lo dispuesto en la presente se
imputarán a la partida presupuestaria
correspondiente.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 17 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto se funda en la

necesidad de contribuir a la toma de conciencia
acerca de los problemas de salud mental y
desmitificar los estigmas en torno a esta
cuestión ya que, los prejuicios y el
desconocimiento de este tipo de patologías se
materializan frecuentemente en rechazo social,
desprecio y discriminación, impidiendo a estas
personas el ejercicio de sus derechos.

Para esto es necesario tener presente que,
tal como lo establece la OMS, "la salud es un
estado de completo bienestar físico, mental y
social, y no solamente la ausencia de afecciones
o enfermedades".

Este concepto nos guía en relación a cómo
abordar cualquier afección de un paciente bajo
el mismo criterio e interés, esto es, que tanto
patologías físicas como las problemáticas de
salud mental deben entenderse y atenderse por
igual, corriéndonos así de la mirada biologicista
de la salud y enfocándonos así en la atención

integral del sujeto.
Reconocer la importancia del vínculo entre

la salud física, la salud mental y el bienestar en
todas las etapas de la vida de un ser humano
es de vital importancia para su desarrollo.
Asimismo, la presente propuesta resulta valiosa
en marco de la emergencia sanitaria a la que
enfrentamos en el particular contexto en el que
nos encontramos y sus implicancias negativas
en lo que respecta a la salud mental de los
ciudadanos.

Estadísticas recientes, demuestran que 8
de cada 10 adolescentes y 6 de cada 10 adultos
atraviesan síntomas de depresión y ansiedad,
leve, moderada y severa. Los efectos del
confinamiento social, indudablemente han
tenido un impacto negativo en la vida emocional,
social y cotidiana de la sociedad.

Estos números nos dan la pauta de que
debemos trabajar en políticas públicas que le
brinden a la población herramientas para
regular emocionalmente su conducta. Estas
políticas deben direccionarse fortaleciendo de
la psicoeducación, desarrolladas por los
agentes públicos que estén a cargo de salud y
educación, garantes de derechos.

Tal como se expresó anteriormente, la OMS
en colaboración con la Federación Mundial de
Salud Mental, desde el año 1995 establecieron
el 10 de octubre de cada año el día mundial de
ésta, con el objetivo de crear conciencia y
movilizar esfuerzos con los gobiernos para la
defensa de un acceso universal y equitativo a
los servicios de cuidado y prevención de la salud
mental, y en este escenario actual se hace más
necesario que nunca. En este sentido, todos
los años se elige un lema representativo, en
países como España, se realiza mediante un
sistema de voto popular, el cual en el mes de
mayo arrojó como resultado que el lema elegido
es "La Salud Mental y Bienestar, una prioridad
global".

Es por eso que creemos que deben ser
promovidas iniciativas que tengan como objetivo
promover y proteger la salud mental mediante
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acciones concretas tales como fomentar el
acceso a los servicios de salud mental y
bienestar social y generando instancias de
prevención en una semana especial destinada
a ello.

En virtud de todo lo expuesto, es que
solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento necesario para la aprobación
del presente proyecto.

L.A. Diana - F.E. Michlig - H.J.
Rasetto - L.R. Enrico - R.L. Borla
- O.E.J. Marcón

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

e)
Proyectos de resolución:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Autorízase a la Secretaría
Administrativa de este Cuerpo Legislativo que,
a través de la Dirección General de
Administración dependiente de la misma,
proceda a la reasignación de los Programas
Vigentes en el inciso 3, Servicios no Personales,
de las Partidas Mensuales autorizadas por la
ley 13938, de Presupuesto para el ejercicio
2020.

Art. 2°.- La presente mantendrá vigencia
hasta que se dé cumplimiento por parte del
Poder Ejecutivo a lo preceptuado en el artículo

10, tercer párrafo de la ley 13938 y artículo 3° del
decreto N° 0001/2020 del Poder Ejecutivo
Provincial.

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

Santa Fe, 17 de septiembre de 2020

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

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

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Modifícase el Presupuesto 2020
en Jurisdicción 01, Subjurisdicción 01,
Programa 16, Fuente de Financiamiento 111,
de acuerdo al detalle establecido en la Planilla
de Modificación de Presupuesto N° 0010,
Modificación de Créditos Presupuestarios.

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

Santa Fe, 17 de septiembre de 2020

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

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



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

17 DE SEPTIEMBRE DE  2020                       14ª REUNIÓN                                    12ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 38 -

f)
Proyectos de declaración

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 125° aniversario de la
Escuela N° 390 "General José de San Martín",
de Santa Clara de Saguier, departamento
Castellanos.

Santa Fe, 16 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
La función central de la escuela es enseñar

para que niños y jóvenes adquieran los saberes
que le permitan el ejercicio de una ciudadanía
responsable y de una inserción en el mundo.
Es por esto que la comunidad santaclarina
consideró fundamental la creación de una
escuela primaria para la formación de sus hijos.

Estos primeros pasos se dieron en el año
1895 cuando se crea con carácter oficial por
disposición del Consejo General de Educación
la primera escuela; a la que en 1921 se le da el
número 390, y en 1937, el nombre de "Gral. José
de San Martín", iniciando su accionar en el
edificio donde hoy funciona la Escuela Técnica
N° 688. El primer maestro y director fue el señor
Gavazutti.

El actual edificio fue inaugurado en el año
1927 desempeñando el cargo de director el
señor Emilio Muñoz. En el año 1967, se inaugura
el preescolar "Pimpollito". En aquellos tiempos
era atendido por un maestro de grado. La
escuela brinda servicio de comedor desde el
año 1977.

Debido a la reducción de la población rural,
en el año 1978, pasaron a depender de esta
escuela los siguientes Centros Educativos
Radiales:
-Nº 286 de Villa Cañaz de San Antonio, hasta el

año 1981 que pasó a depender de la escuela

Nº 6.011 de San Antonio.
-N° 80 de La Legua, cerrado definitivamente

en 1979.
-N° 234 "Fray Justo Santa María de Oro"

(Campo Rivarossa)
-N° 103 "José Hernández" de Colonia Cello
Considerando la importancia de ofrecer una
formación integral, en 1989, se inaugura el
programa de nuclearización de escuelas
urbanas y rurales que consiste en compartir la
carga horaria de los docentes de áreas
especiales con los CER N° 234 y N° 103 y las
escuelas de Colonia Cello y Villa San José. En
la actualidad continúa vigente este programa.

En estos años han sido innumerables la
cantidad de actividades especiales y proyectos
que la escuela ha llevado a cabo. Entre ellas
podemos nombrar las "Jornadas de lectura
creadora", la participación en "Feria de Ciencias"
a lo largo de casi una década, el "Club de niños
pintores", "Taller de carpintería", "Taller de
inglés".

Nuestros alumnos también participaron de
jornadas de reflexión y concientización sobre
temas relacionados con problemáticas
actuales, entre ellos, la violencia de género, la
violencia familiar, la educación vial, y ESI.

Por lo brevemente 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 4, pág. 000)

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de la festividad
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de San Miguel Arcángel, Santo Patrono de de
Soutomayor, a conmemorarse el 29 de
septiembre, a instancia de la propuesta
formulada por el señor enador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 16 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
Soutomayor es una localidad del

departamento Las Colonias, provincia de Santa
Fe. Se halla ubicada a 22 kilómetros al este de
Humberto Primo. Se puede acceder por la R 80-
S. Cuenta con campos agrícolas y ganaderos.

Su fundación se remonta al año 1885, bajo
el nombre de Colonia San Miguel. El pueblo
recuerda con su nombre, a su fundador, don
José Soutomayor, que aproximadamente en el
año 1842 era conocida como Colonia San
Miguel. La comuna se creó en octubre de 1912
con el nombre definitivo de Soutomayor.

En el lugar se encuentran dos
establecimientos educativos; la Escuela
Primaria N° 944 "La Rinconada" y la Escuela
Primaria N° 344 "Bernardino Rivadavia".

Cada 29 de septiembre los pobladores de
la localidad de Soutomayor hacen eco de su
devoción al celebrar su santo patrono San
Miguel Arcángel, protector de las almas de los
difuntos en su transición al descanso eterno.

Resulta entonces muy importante que esta
Cámara de Senadores acompañe
institucionalmente la celebración de su
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 5, 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 festividad
de Nuestra Señora de los Dolores, Santa
Patrona, de Santa María Norte, a conmemorarse
el 15 de septiembre, a instancia de la propuesta
formulada por el señor enador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 16 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
Santa María Norte es una localidad del

departamento Las Colonias, provincia de Santa
Fe a 47 kilómetros de la capital provincial. Las
principales actividades económicas giran en
torno a la ganadería (tambos, producción
lechera) y la agricultura (soja y trigo).

Nació gracias a la iniciativa de don Santiago
Denner, el que fundó también Santa María
Centro, distante seis kilómetros. La comuna se
creó en 1886 por ley provincial. Denner había
nacido en Heppenhein (Alemania) en 1843 y
era hijo de Pedro Denner, del mismo municipio
alemán y de Régula Haegeli, nacida en el cantón
de Zurich (Suiza). Llegó desde Europa hasta
Santa Fe en 1859, era bachiller y hablaba cinco
idiomas. No se conoce fecha exacta de
fundación estimándose que fue en el mes de
noviembre de 1869 y su comuna se creó en
1885. Su patrona es la Virgen Nuestra Señora
de los Dolores y las fiestas patronales se
celebran los 15 de septiembre de cada año.

Si bien luego de llamarse "La línea",
producido el episodio de la epidemia de cólera,
Santa María era una sola colonia. Pero en abril
de 1914 se formalizó la división de Santa María
en dos colonias Santa María Centro y Santa
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María Norte. El decreto provincial del 4 de junio
de 1914, funda la colonia de Santa María Norte
en la parte este de la colonia y la parte oeste
sería Santa María Centro, obedeciendo a razones
geográficas.

Santa María queda dividida en dos colonias
debido a las diferencias ideológicas entre
valesanos e italianos que se consideraron los
primeros inmigrantes en llegar al lugar. Los
primeros habitaron lo que sería Santa María
Norte y los segundos Santa María Centro. Quizás
haya sido este el motivo de la división, la firma
de vida de los valesanos e italianos llegó a
diferenciarse tanto que intervino el gobierno para
decretar la formación de dos comunas.

Resulta entonces muy importante que esta
Cámara de Senadores acompañe
institucionalmente la celebración de su
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 6, 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 festividad
del Santo Patrono San Jerónimo, de San
Jerónimo del Sauce, a conmemorarse el 30 de
septiembre, a instancia de la propuesta
formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 16 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
Este pueblo nació cuando el Gob. Estanislao

López le ofreció al cacique indio Abipón Patricio
Ríos el traslado de la reducción San Jerónimo
del Rey. La mudanza se hizo entre el 8 y 11 de
julio de 1825. La comuna se creó en 1887 y las
fiestas patronales se celebran los 30 de
septiembre en honor a San Jerónimo. Tiene una
iglesia histórica que comenzó a construirse en
1835 y fue terminada en 1929, declarada
monumento histórico nacional desde 1983.
Posee una venerada imagen de San Jerónimo
llevada por los indios abipones desde la
reducción San Jerónimo del Rey. El origen del
nombre se debe a una venerada imagen de San
Jerónimo que los indios abipones trasladaron
de una reducción al lugar. Se le adicionó sauce
por la abundancia de esas plantas en la zona
que se colonizó. No hay fecha precisa de
fundación ni se conoce fundador. Este pueblo
de más de mil habitantes y 194 años de historia,
surge tras la llegada de los referidos aborígenes
desde San Jerónimo del Rey (hoy Reconquista).
En 1814, los que vivían en el nombrado paraje
cruzaron el Paraná y arribaron a la localidad
correntina de Santa Lucía, llevando consigo la
imagen de su santo patrono.

Luego, retomaron la provincia de Santa Fe y
se asentaron en los solares que en 1825 había
repartido el brigadier. Así fue como en esa época
se radicaron en la zona conocida como El Sauce
y formaron un pueblo, cuyo santo patrono siguió
siendo San Jerónimo. El proyecto se plasmará
en un predio de una hectárea que se encuentra
ubicado al norte de la localidad. Posee
frondosos árboles y todas las características
fisonómicas requeridas para contextualizar el
momento cuando los abipones llegaron al lugar
y comenzaron a relacionarse con los criollos,
preservando las actividades que los distinguían
-como la caza y la agricultura- y su cultura y forma
de vida, entre otros aspectos.

El espacio estará cercado y en su interior
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contará con unas 50 esculturas realizadas en
cemento y otras en madera. Nausneriz confirmó
que ya empezó a construir las estructuras de
metal -con hierro nervado y material
desplegable-, las que serán rellenadas con
cemento.

Se toma el año 1825 como fundación del
pueblo, cuando se ordenó construir un templo
católico que hoy es Monumento Histórico
Nacional. En 1826 ya estaban concluidas las
construcciones respectivas, con el templo
católico mencionado.

A mediados de 1825 estableció en el paraje
"El Sauce" a los abipones procedentes de San
Jerónimo del Rey. Junto a los aborígenes
llegaron también algunos criollos lo que
determinó el nacimiento de nuestro pueblo.
López inició su mandato como gobernador
dándole un nuevo impulso a la instrucción
primaria y secundaria, creó en Santa Fe una
escuela en el barrio San Antonio y fundó luego
otras en Rosario, San Lorenzo, Rincón y San
Jerónimo del Sauce.

Durante su gobernación Estanislao López
tomó la decisión de reflotar la idea de establecer
reducciones en la época colonial. A mediados
de 1825 estableció en el paraje "El Sauce" a los
abipones procedentes de San Jerónimo del Rey.
Junto a los aborígenes llegaron también
algunos criollos lo que determinó el nacimiento
del pueblo. En 1830 concurrió a la fiesta patronal
de nuestro pueblo, acompañado por amistades
las que luego publicaron las inolvidables
experiencias vividas junto a los abipones.

Este pueblo indígena tuvo doble carácter de
reducción y guarnición militar, y con los hombres
de pelea de este poblado, el general López
constituyó el célebre cuerpo de Lanceros del
Sauce, el cual, organizado por el capitán
Domingo Pajón, tuvo una importante actuación
tanto en las luchas civiles como en la guerra de
fronteras de la provincia. Con el paso del tiempo
San Jerónimo del Sauce se convirtió en un
importante fuerte militar que custodiaba las
incipientes colonias agrícolas, pioneras de este

proceso en la Argentina
Desde 1838 careció la reducción de cura

efectivo, llegando veinte años después el
misionero enviado por el Convento de San
Carlos, quien censó 800 personas, encontrando
un templo católico grande en buen estado.
Contaba además la reducción con una plaza,
un cabildo de barro cocido, algunas casas de
azotea y escuela de niños y niñas, también de
azotea, mandada a construir por el gobernador
Domingo Crespo.

Hacia la década de 1850 la frontera contra el
indio -Mocovíes y Abipones montaraces- se
desplaza hacia el norte y los Lanceros del Sauce
van siendo trasladados y mezclados con
soldados de otras unidades hacia los fortines
de Romero, Ramada y otros, quedando sus
familias en San Jerónimo del Sauce. La continua
ocupación de estos indios en campañas,
expediciones y fortines, ha hecho que el pueblo
de San Jerónimo del Sauce no sufriera progreso
alguno. En este periodo de lucha contra el indio
del norte se destacaron como comandantes de
los Lanceros del Sauce el teniente coronel
Antonio Crespo y el mayor Nicolás Denis, ambos
de origen indígena y, por ende, caciques
abipones.

En 1867, los Lanceros del Sauce participan
de un alzamiento inspirado por el caudillo y
gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza
contra Nicasio Oroño, gobernador del momento,
y marchan desde San Jerónimo del Sauce a
sitiar Santa Fe, al mando de su comandante, el
mayor Nicolás Denis, incidente que se resuelve
de manera negociada.

Antes de su cese como cuerpo militar en
1874, los Lanceros Abipones del Sauce
contribuyeron, al mando del general Manuel
Obligado, a la fundación de Reconquista, donde
sus mayores se habían reducido a la civilización
124 años antes.

Las milicias provinciales, convertidas a partir
de la década de 1850 en Guardia Nacional, van
siendo relevadas de la lucha contra el indio y
esta función pasa a cumplirla el Ejército Nacional
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quien completará la ocupación del Chaco en la
década de 1880. Aquí se produce el
acriollamiento y pérdida definitiva de la identidad
abipón confundiéndose los descendientes de
los lanceros con el criollo santafesino.

Rodeada de colonias agrícolas extranjeras,
pasó la antigua reducción al clero secular en
1874, aunque en forma efectiva sólo a partir de
1886. En 1875 se habían censado 900
personas.

Por primera vez en casi 200 años se verá
postergada la realización de la tradicional
procesión debido a la pandemia que nos afecta
en el presente; pero una gigantografía con la
imagen del santo patrono recorrerá todas las
calles del pueblo, y los vecinos podrán
acompañar el recorrido en vehículo.

Resulta entonces muy importante que esta
Cámara de Senadores acompañe
institucionalmente la celebración de su
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 7, pág. 000)

5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 138°
aniversario de la fundación de Providencia, y la
festividad de su Santa Patrona Nuestra Señora
de los Dolores, a conmemorarse el 15 de

septiembre, a instancia de la propuesta
formulada por el señor enador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 16 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
La localidad de Providencia, se encuentra

en el departamento Las Colonias, provincia de
Santa Fe a una distancia de 100 kilómetros al
noroeste de la capital provincial y a 70 kilómetros
hacia el norte de la ciudad de Esperanza,
cabecera departamental.

Como su fundador, se reconoce a don Julio
Calvo; se asentaron allí las primeras familias
que hoy se siguen recordado: los Mattio,
Mondino, Mina, Álvarez, Carignano, Vinovo, Torre,
Milesi, Bonzo, Cerutti, Canela, Chiappero, entre
otros. Su trazado fue aprobado el 4 de noviembre
de 1882. En 1888 fue habilitada la estación que
pertenecía al F.C.S.F., que dejó de operar y por
eso Providencia no cuenta con servicio
ferroviario. Las fiestas patronales se celebran
los 15 de septiembre en homenaje a Nuestra
Señora de los Dolores y su histórica parroquia.
La Estación de Providencia fue ubicada a un
kilómetro al este de la localidad.

La historia de Providencia, como en el caso
de todas las colonias de la zona, permite
rememorar aquella llegada de contingentes
inmigratorios provenientes desde Europa a
estas tierras.

En la región aludida, fueron llegando familias
en particular de Italia, pero también franceses,
alemanes, españoles, todos en busca de
suelos fértiles.

Los límites jurisdiccionales del distrito son
los siguientes: al norte: límite sur de Colonia
Ituzaingó; al este: arroyo Cululú; al sur: límites
norte de las localidades de Progreso, Hipátia y
Sarmiento; al oeste: RP 10 y el límite este de la
localidad de Soutomayor.

El origen del nombre se debe a que los
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colonizadores tenían serios problemas para
localizar agua potable, para encontrarla se
encomendaron a la divina providencia y como
tuvieron éxito, llamaron así al lugar en
agradecimiento.

Pocos años después de su asentamiento,
los primeros pobladores ven la necesidad de
contar con una escuela donde sus hijos reciban
educación. Es así entonces, que se crea la
Escuela Nº 345 Manuel Beltrán, la cual ya ha
cumplido 133 años de existencia.

Este distrito comprende una superficie de
20.100 ha, de las cuales 108 ha pertenecen a la
extensión de la zona urbana. 4.998 ha están
destinadas a la ganadería, 2.998 ha a la
producción de forrajes. 2.000 ha representan
campo natural que en muchos casos es
destinado a pastoreo y 9.996 ha comprenden la
superficie utilizada para agricultura. Los
diferentes lotes se encuentran comunicados por
una red de caminos rurales, cuya extensión es
de 296 kilómegtros.

Originalmente su flora era la de la ecorregión
denominada "El Espinal", la cual se mantiene
en algunos sectores, como en las cañadas
aledañas a los cursos de agua, en las cuales
predomina una vegetación arbórea, mayormente
con chañares y algarrobos.

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 8, pág. 000)

6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 141°
aniversario de la fundación de Estación Matilde,
y la festividad de Cristo Crucificado, a
conmemorarse el 20 de septiembre, a instancia
de la propuesta formulada por el señor enador
del departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 16 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
La localidad de Matilde, se encuentra en el

departamento Las Colonias, provincia de Santa
Fe a una distancia de sólo 20 kilómetros hacia
el oeste del aeropuerto de Sauce Viejo y a 50
kilómetros de la ciudad de Esperanza, cabecera
departamental.

En el año 1879 se fundó "Plaza Matilde" por
quien fuera hija del primer gobernador
constitucional de la provincia de Santa Fe;
Petrona Candioti de Iriondo. Este
acontecimiento fue posible por la donación de
tierras de su propiedad realizada para tales fines.

Unos diez años más adelante como
consecuencia de la necesidad del paso del
ferrocarril para unir Santa Fe con Buenos Aires,
se construyó la estación 3 kilómetros más al
este del antiguo emplazamiento dando lugar a
un inevitable traslado de la población a la
cercanías de la misma, dando lugar a un polo
de desarrollo más importante y un año después,
el 20 de septiembre de 1890, se convirtió en la
fecha fundacional del nuevo emplazamiento
Estación Matilde en honor al primer paso del
tren por el lugar.

Para acelerar más el proceso de desarrollo
en 1892, se levanta, un molino harinero, (aún
hoy existente) cercano a la estación Matilde. Lo
cual hizo que los trabajadores fueran dándole
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vida y más población a la zona cercana a la
estación, en desmedro de Plaza Matilde. De allí
que coinciden ambas celebraciones en un
mismo día además de la particularidad de
coexistir dos asentamientos en un mismo
distrito: Plaza y Estación Matilde.

El primer emplazamiento es más pequeño
que el segundo con pocas casas pero con una
escuela primaria y la histórica iglesia Santa
Matilde, santa patrona local, construida en 1891
y declarada monumento histórico comunal en
el año 1999. En el interior del museo del templo
se encuentran imágenes de reliquia de San
Roque, Santa Ana y Santa Matilde que tienen
una antigüedad de 100 años. Además del templo
mencionado se encuentra la Capilla del Cristo
Crucificado.

En la plaza se instalaron los primeros
pequeños almacenes de ramos generales, la
Comisión de Fomento y El Salón Social y
Deportivo, además de la Escuela N° 311
"Estanislao Zeballos".

Como consecuencia de este proceso de
traslado al nuevo emplazamiento, Plaza Matilde
quedó como detenida en el tiempo y no creció
más, pero conserva aún hoy casi intactas las
características que tenía por allá, a fines del siglo
XIX. Tal situación, que seguramente habrá sido
un fuerte freno al desarrollo del pueblo fundado
en 1879, hizo que hoy podamos disfrutar de las
características casi únicas que presentan estos
dos pueblos y posibilitó que varios años más
tarde estas particularidades, fueron
elementales para que sea declarada Plaza
Matilde y Estación Matilde como Pueblo Rural
por el Programa Nacional de Turismo Rural de
la Secretaría de Turismo y la Secretaría de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
Cuenta con tres establecimientos educativos

y entidades deportivas:
- Escuela Nº 362 "Mariano Moreno" (primaria)
- Escuela Nº 311 "Estanislao Zeballos"

(primaria)
- E.E.S.O.(Escuela de Enseñanza Secundaria

Orientada) Nº 568 "20 de Septiembre"

- Club Central Matilde - (Central Matilde Fútbol
Club)

- Club 20 de Junio
- Unión Bochas Club (sede social, alquiler

de salones)
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 9, pág. 000)

7
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la creación de la "Cátedra
Estados Unidos - American Studies Program",
en el marco de las actividades de cooperación
internacional desarrolladas por la Universidad
Católica de Santa Fe, UCSF.

Santa Fe, 16 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
La Universidad Católica de Santa Fe, por

intermedio del área de Cooperación
Internacional, viene desarrollando acciones de
manera sostenida desde el año 2015
juntamente con la Embajada de Estados Unidos
en Argentina, entre las que se encuentra la
presente iniciativa.
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Dentro de una perspectiva de
internacionalización de la educación, dicha
Casa de Altos Estudios ha sido seleccionada
junto a un grupo de universidades del país a
efectos de implementar actividades
académicas. En el marco de una misión
constituida a tal fin, en febrero de 2017, se pudo
profundizar conocimientos relativos al sistema
educativo norteamericano, identificar
potenciales socios a partir de las visitas a las
instituciones de Washington, Nuevo México y
Texas, y conocer las oportunidades académicas
que ofrece el gobierno norteamericano,
estrechando vínculos con organizaciones
relevantes para evaluar perfiles académicos con
interés en realizar actividades con pares de la
UCSF.

En el año 2018 la Universidad con sede en
la ciudad de Santa Fe recibió cinco expertos
norteamericanos con el objeto de abordar
temáticas pertenecientes a las disciplinas de
las áreas de salud, educación, medios de
comunicación, federalismo y empresas,
brindándose la oportunidad a los mismos de
interactuar con actores del medio local (sector
público, sector privado y sociedad civil).

En el marco de un convenio firmado en el
año 2019 se promueve la constitución del citado
ámbito universitario como uno de los 13
"American Spaces" que existen en nuestro país,
constituyendo ello el antecedente directo de la
creación de la instancia académica que se
propone como "Cátedra Estados Unidos"
(American Studies), para el desarrollo de
actividades de alta incidencia en la comunidad
educativa conformada por docentes,
investigadores y estudiantes de la carrera de
Relaciones Internacionales dependiente de la
Universidad Católica de Santa Fe.

Por todo lo expresado, solicito a mis pares
la aprobación 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 10, pág. 000)

8
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Plan Estratégico Ferroviario,
llevado a cabo mediante licitación pública
nacional e internacional ADIF LP 22/2017, a
través de la Administración de Infraestructuras
Ferroviarias, Sociedad del Estado, creada por
ley 26352 cuyo objeto es la "Contratación de
servicios de consultoría para la recopilación de
antecedentes de factibilidad, análisis socio-
ambiental y económico, y elaboración de
proyecto ejecutivo para la construcción de
mejoras en los accesos ferroviarios a los puertos
al norte del Área Metropolitana de Rosario,
provincia de Santa Fe.

Santa Fe, 16 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene por objeto declarar

de interés de la Cámara de Senadores de la
Provincia de Santa Fe, el Plan Estratégico
Ferroviario llevado a cabo mediante Licitación
Pública Nacional e Internacional ADIF Nº LP 22/
2017, a través de la Administración de
Infraestructuras Ferroviarias -Sociedad del
Estado- creada por ley 26352 cuyo objeto es la
"Contratación de servicios de consultoría para
la recopilación de antecedentes de factibilidad,
análisis socio-ambiental y económico, y
elaboración de proyecto ejecutivo para la
construcción de mejoras en los accesos
ferroviarios a los puertos al norte del Área
Metropolitana de Rosario, Provincia de Santa
Fe".
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Que el Plan Estratégico Ferroviario llevado a
cabo mediante Licitación Pública Nacional e
Internacional ADIF Nº LP 22/2017, a través de la
Administración de Infraestructuras Ferroviarias
-Sociedad del Estado- creada por ley 26352, ha
sido declarado de interés municipal por el
Honorable Concejo Municipal de la ciudad de
Puerto General San Martin mediante ordenanza
031/19 sancionada en fecha 31 de octubre de
2019.

Que en la anteriormente referida ordenanza
se ha expresado que "...la temática atinente al
tráfico ferroviario y la especial ubicación de los
trazados ferroviarios que se encuentran
ubicados en la geografía de nuestra comunidad,
los cuales atraviesan nuestra ciudad y se dirigen
a los puertos pertenecientes a las principales
empresas, constituye una prioridad para la
Administración Municipal". "Que dicho tránsito
ocasiona serias dificultades a la circulación
vehicular diaria, puesto que ocasiona el corte
de arterias principales de fluir vehicular de
nuestro distrito, dividiendo a nuestra ciudad
prácticamente en dos mitades; hecho que
constituye una situación de potencial peligro no
sólo para la seguridad de la población, sino que
dificulta la prestación de los servicios públicos
básicos por parte de la Administración
Municipal",

Que del proceso licitatorio nacional
mencionado ha resultado adjudicatario un
equipo interdisciplinario integrado por
consultores españoles y equipos
pertenecientes a la Universidad Nacional, cuya
tarea principal es la obtención de un plan
estratégico ferroviario, con miras a la posterior
construcción de mejoras en los accesos
ferroviarios de los puertos ubicados al norte del
área metropolitana de Rosario. Dicho plan se
encuentra en su etapa final de realización.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés a "el Plan Estratégico Ferroviario llevado
a cabo mediante Licitación Pública Nacional e
Internacional ADIF Nº LP 22/2017, a través de la

Administración de Infraestructuras Ferroviarias
-Sociedad del Estado- creada por ley 26352 cuyo
objeto es la "Contratación de servicios de
consultoría para la recopilación de antecedentes
de factibilidad, análisis socio-ambiental y
económico, y elaboración de proyecto ejecutivo
para la construcción de mejoras en los accesos
ferroviarios a los puertos al norte del Area
Metropolitana de Rosario, Provincia de Santa
Fe".

A.R. Traferri

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

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la realización del XXV
Congreso de Medicina General, Equipos de
Salud y Encuentros con la Comunidad;
organizado por la Federación Argentina de
Medicina General, a realizarse de manera virtual
el 20,21, 22 y 23 de noviembre, con el lema:
"Territorialidad en contexto de Pandemia, una
mirada crítica desde los equipos de salud.
¿Reconstrucción o Transformación de
Estrategias para el Derecho a la Salud?".

Santa Fe, 16 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
La Federación Argentina de Medicina

General, FAMG, que integra y representa a los
equipos de salud del primer nivel de atención
de la mayor parte de las jurisdicciones del país,
con más de 30 años de trabajo en el cuidado de
la salud de las poblaciones más vulnerables y
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a 40 años de la Declaración de Alma Ata, propone
un nueva forma de encuentros académicos por
plataformas virtuales. Se trata del evento del cual
participarán médicos de la especialidad y del
equipo de salud, delegaciones de
Universidades Nacionales de la Argentina,
autoridades de los distintos niveles de gobierno,
organizaciones de la salud nacionales e
internacionales, entre otros.

La presente edición se llevará a cabo de
manera virtual del 20 al 23 de noviembre del
presente año, donde llevará el lema de
"Territorialidad en contexto de Pandemia, una
mirada crítica desde los equipos de salud.
¿Reconstrucción o Transformación de
Estrategias para el Derecho a la Salud?".

Son convocadas, los saberes científicos
encargados de dar respuesta a estos
interrogantes, voces que comienzan a dar
visibilidad a diversas aristas del mismo
problema y a producir conocimiento con un claro
sentido y compromiso social, entendiendo que
el acceso a la atención de la salud también es
heterogéneo según el sector social, el territorio,
entre otros factores.

Es por ello, que solicito a mis pares
acompañarme en este proyecto de
comunicación, cuyo objeto es destacar
encuentros académicos donde promuevan
hábitos saludables en toda la población,
incluyendo la salud de los trabajadores de la
salud y sus modalidades de trabajo y faciliten
en los niveles locales un diálogo "sistema de
salud-comunidad" de modo tal que las prácticas
familiares y comunitarias sean parte del primer
nivel de atención.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 12, pág. 000)

10
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 15º aniversario de la
Organización No Gubernamental Muyuqui, de
San Justo, departamento homónimo.

Santa Fe, 16 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto de declaración tiene por

objeto solicitar se declare de interés los 15 años
de la Organización No Gubernamental Muyuqui,
de la ciudad de San Justo.

La fecha de fundación de esta ONG
corresponde al 16 de septiembre de 2005,
formada por un grupo de vecinos de San Justo,
preocupados por las fumigaciones
indiscriminadas.

Muyuqui es una voz quechua que significa:
fuerza-energía que se agrupa para luego
expandirse, tiene un lema: "Defender el
ambiente, los bienes comunes y la vida". Esto
que parece muy general, para sus integrantes
es algo que los ocupa todos los días desde
hace más de quince años.
La organización ecologista con una amplia

trayectoria en este campo ha sido
protagonistas de distintas actividades como:

- Integraron la Agenda Ambiental Santa Fe, el
espacio de articulación de Organizaciones
sociales y vecinos autoconvocados de la
provincia de Santa Fe, la RENACE, Red
Nacional de Acción Ecologista.

- Impulsaron el trazado de la línea agronómica
(500 metros), alrededor de la ciudad donde
no se puede fumigar con agrotóxicos.
-Promovieron el Foro contra las fumigaciones

y los desmontes con CEPRONAT (Santa Fe)
y PLANETA AZUL (Romang), y numerosas
actividades en escuelas, fiesta del libro
sobre el cuidado de la tierra y el agua.
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- Realizaron actividades de formación, y para
ello han participado en talleres, foros y
congresos nacionales e internacionales.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 13, pág. 000)

11
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XXV Encuentro Nacional e
Internacional de Danzas Folklóricas; organizado
por la Academia de Danzas Folklóricas
Argentinas, de Coronda, departamento San
Jerónimo, que se realizará de forma virtual el 9,
10 y 11 de octubre.

Santa Fe, 16 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
Este encuentro se realiza de manera

ininterrumpida desde el año 1996, y año tras
año cuenta con la visita de más de 30
delegaciones de diferentes regiones del país, y
un público que supera las 2.000 personas por
noche convirtiéndose en un espacio que
mantiene vivas las tradiciones y pone en valor la
identidad nacional.

Este año, debido a la situación de público
conocimiento que estamos atravesando, y al
cumplirse los 25 años de este encuentro tan
importante para la ciudad se decidió realizarlo
de manera virtual y las actividades serán
transmitidas en vivo por la red social Facebook.

Desde la convicción de que forma parte de
nuestra función como legisladores fomentar
todas las formas de expresión y desarrollo de la
cultura popular, 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 14, pág. 000)

12
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la participación de deportistas
Juana Torresi, Guadalupe Alonso y Helena
Romanello, junto a sus entrenadoras, Camila
Herrera y Martina Manavella, del Club Atlético
Empalme, de Empalme Villa Constitución, en la
Copa Virtual Internacional de Gimnasia Artística,
que se realizará el 12 y 13 de septiembre.

Santa Fe, 16 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
El proyecto de declaración que traigo a

consideración, viene a destacar el esfuerzo, la
constancia, el empeño y la dedicación a la
diciplina de tres competidoras que vienen
entrenando a lo largo del año tomando clases
virtuales por la plataforma Zoom, en el cual se
vio recompensado con el surgimiento de esta
posibilidad, dado que a lo largo del año no fueron
alcanzadas por ninguna habilitación dado que
son menores de edad.

Juana Torresi siendo Nivel 2 categoría
Preinfantil, Guadalupe Alonso en Nivel 1 Infantil
y Helena Romanello en Nivel 1 Mini/Premini, son
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las tres referentes que pudieron ser parte de
esta propuesta junto a sus entrenadoras, Camila
Herrera y Martina Manavella.

La copa, además de participantes de todo el
país, también contó con la intervención de
delegaciones de Paraguay, Colombia y Bolivia
respetando la presentación de cada uno de los
clubes que fueron parte de la propuesta, a modo
de presentación. Las gimnastas se prepararon
en un sector de su casa el escenario,
acondicionando los ambientes para presentar
sus rutinas. Siendo sus familiares quienes
filmaron la presentación cumpliendo con los
requisitos de los ángulos y perfiles para que se
pudieran apreciar bien los movimientos, y
apoyando a sus deportistas, dando la
contención.

Del otro lado de la cámara, cada una tenía
permitido que la acompañe una entrenadora
para mantener algo de la esencia de los torneos
tradicionales, y además eran observadas por la
directora del torneo más una jueza que evaluaba.

Es por ello que solicito a mis pares, apoyar
este proyecto de declaración de interés, que
viene a promover el valor de nuevas pautas
pedagógicas en el contexto de pandemia,
dirigidas a la utilización de la práctica deportiva
como un medio a través del cual, niños y niñas
pueden ser estimulados en sus capacidades
personales y aprender formas de convivencia
democrática, siendo un gran potencial educativo
y vehículo en la transmisión y adquisición de
valores sociales, contribuyendo a su formación
integral y a potenciar las capacidades morales
y sociales de los niños y niñas en edad escolar.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 15, pág. 000)

13
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el proyecto de fabricación en
serie de automóviles denominados kit-car, de
la empresa Collino Machines, de Sunchales,
departamento Castellanos.

Santa Fe, 17 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
El proyecto de fabricar automóviles, primer

eslabón de la nueva unidad de negocios de la
empresa sunchalense Collino Machines
denominada Collino Motors, consiste en un
modelo similar al Fiat 600, que pueda utilizarse
para el paseo urbano como así también para
correr en un autódromo profesional, como si se
tratase de un auto de competición de última
generación. Considero que este es un proyecto
muy ambicioso, no sólo para la empresa, sino
también para nuestra ciudad y toda la región lo
cual de concretarse nos ubicaría nuevamente
en el plano nacional e internacional como
referencia y además generaría mano de obra
local, algo tan preciado y necesario en estos
tiempos", fundamentaron los autores de la
iniciativa.

Collino (C-Force S.A.) es una empresa
nacida en Sunchales allá por el año 2002, la
cual se dedica al diseño y fabricación de
autopartes y elementos especiales para autos
de carrera y de alta performance. Hoy tiene una
fuerte presencia tanto en el mercado argentino
como en el exterior y una línea de productos que
ronda los 2.000 artículos. El inicio se dio cuando
Leonardo debió enfrentar junto a sus dos
hermanos la muerte de su padre y para poder
generar ingresos el empresario decidió comprar
una Coupé Chevy, pero la persona que se la
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vendió se había separado y la mujer que tenía
los papeles no los quería entregar. La racha de
malas noticias se transformó en un golpe de
suerte cuando decidió vender las partes del auto
por separado y se dio cuenta que este tipo de
autos valían mucho más "por partes" de lo que
uno imaginaba. Este fue el puntapié para
meterse de lleno en el negocio de las autopartes.

El año pasado la firma amplió sus canales
comerciales e instaló al lado de su planta un
taller donde fabricarán autos y chasis de
camionetas especiales. A través de nuevos
productos proyectan un importante salto en
desarrollo, lo que les permitirá incursionar en
nuevos mercados. En este sentido, desde la
firma local tienen proyectado realizar el primer
producto: Collino F600. El modelo elegido,
según comenta el empresario local, se debió a
los bajos costos de producción que tendrá el
vehículo y a que el auto es un clásico con fama
mundial. Es un producto que piensan
comercializar en Argentina y en países limítrofes.

Para concretar este ambicioso plan, la firma
sunchalense se unió a un ingeniero de larga y
exitosa carrera en el automovilismo nacional,
Luciano Monti, artífice de varías maquinas
campeonas en las principales categorías del
país. El objetivo será lograr un auto versátil que
pueda circular por la calle con todas las normas
que eso implica, pero que también sea un "pura
sangre" listo para meterse en una pista de
competición.

Por lo expuesto, solicito de mis pares que
me acompañen en 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 16, pág. 000)

14
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la reactivación de las obras en
el Desagüe Espora, en el Norte de la ciudad de
Santa Fe.

Santa Fe, 17 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
Junto al gobernador Omar Perotti

participamos este viernes de una
videoconferencia con el presidente de la Nación,
Alberto Fernández, en lo que se refirió a una
serie de obras que se realizan en todo el país
en el marco del Plan Argentina Hace, entre las
que se encuentra la continuidad de los trabajos
del Desagüe Espora, en la ciudad de Santa Fe.

Esta obra que limita al sur con la calle
Estanislao Zeballos, al norte con la calle French,
al oeste con calles San Martín y 9 de Julio, y al
oeste con Camino Viejo a Esperanza, fue una
de las gestiones que más he reclamado desde
mi banca en el Concejo Municipal, no sólo por
la importancia de la misma, sino por los daños
que le ocasionaron a los vecinos del barrio la
misma inconclusa.

Esta cuenca presenta diferentes grados de
desarrollos y ocupación de suelo, con gran
porcentaje de calles pavimentadas, pero
también con zonas bajas intermedias formadas
por cavas, que dificultan la evacuación de los
excedentes hídricos y actúan como reservorios,
y para lluvias de gran intensidad desbordan,
ocasionando inconvenientes a las propiedades
cercanas y al tránsito en general.

La red de drenaje proyectada involucra la
ejecución de varios colectores que atraviesan
totalmente la superficie de la cuenca en el sentido
Este-Oeste. Las principales Obras a ejecutar
son: Conducto Principal Espora-Risso desde
calle 1° de Mayo hacia el oeste hasta su
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intersección con Camino Viejo a Esperanza,
cuyas dimensiones finales son 3m x 2.60 metros
x 1.20 metros.

Además, el Conducto Principal Larrea, desde
Peñaloza hasta Camino Viejo a Esperanza,
cuyas dimensiones finales son 3m x 1.70 m x
1.80 m; Conducto Secundario Pavón, cuyas
dimensiones finales son 2m x 2.40 m x 1.40m;
Conducto Secundario Javier de la Rosa, cuyas
dimensiones finales son 1.20 m x 1.20 m;
Entubamientos secundarios que acometen a
los desagües troncales descriptos
anteriormente.

Asimismo, el proyecto Cuenca Flores,
conducto principal Espora, consiste en un
conducto entubado dividido en 4 tramos que
varían de sección de acuerdo al caudal de
evacuación necesario, además de las obras
complementarias como ser bocas de registro,
bocas de tormenta, cámaras de captación,
troneras de acceso, cabezales y corrimientos
de algunos servicios. Con estas obras se
beneficiarán los barrios Sarmiento, San Martín,
San José, Belgrano y Facundo Quiroga.

En ese marco el Gobernador Perotti destacó
"el valor que la ciudad capital le da a esta obra,
una ciudad que sufrió mucho las inundaciones
y no tener resueltas estas situaciones preocupa
y mucho. Hoy estamos aquí para ser testigos
de que esta obra se retomó, tiene ritmo y un
plazo de 12 meses para su finalización.
Confiamos plenamente en todas las obras que
hemos puesto en marcha en pandemia, que
tienen que ver con agua, cloacas, el avance
importante de la ruta 34, una autopista que
nunca tuvo ritmo de construcción como el que
hoy se ve".

De la actividad participaron también los
ministros de Obras Públicas de la Nación,
Gabriel Katopodis, y del Interior, Eduardo de
Pedro; y el intendente de Santa Fe, Emilio Jatón.

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 17, pág. 000)

15
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la I. Jornada de Capacitación:
"Adicción en Tiempo de Pandemia", organizada
por la ONG "Podemos", que se desarrollará el
19 de septiembre en Venado Tuerto, a cargo del
profesor: doctor Pablo Martín Rossi, por lo que
destacamos tan importante y noble labor
dedicada al tratamiento de jóvenes con
adicciones a las drogas.

Santa Fe, 17 de septiembre de 2020

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 18, pág. 000)

16
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50° aniversario del cuerpo
de Bomberos Voluntarios perteneciente a la
Asociación de Bomberos Voluntarios, de Villa
Ocampo, a celebrarse el 23 de septiembre en
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Villa Ocampo, departamento General Obligado.

Santa Fe, 17 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
"Sacrificio, Valor y Abnegación", bajo este

lema, un grupo de 12 visionarios entusiastas,
impulsados por don Heriberto Agostini, el 23 de
septiembre de 1970, fundaron el Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de Villa Ocampo, con el
afán de servir al prójimo y el deseo de preservar
vidas y bienes de la comunidad y poblaciones
vecinas del noreste provincial.

Sus fundadores fueron: Heriberto Agostini,
Carmelo Pereson, Félix Yaccuzzi, Santiago
Pepermans, Orlando Furlán, Héctor M. Santos,
Juan José Fernández, Eduardo Tomasín,
Remigio Agustini, Juan Carlos Martínez, Rubén
Brandolín y Juan Wirth.

Ellos integraron la primer Comisión
Directiva, y comenzaron a capacitarse como
bomberos, desarrollando la ardua tarea de
conseguir los elementos necesarios para la
prestación de las actividades bomberiles.

Desde el principio, sus iniciativas contaron
con el apoyo y participación de los vecinos de la
comunidad y de las autoridades municipales,
en la persona del entonces intendente, don
Alcibíades Sambrana.

Para unir más voluntades, organizar las
acciones, y darle el marco de legalidad
correspondiente, el Cuerpo Activo de Bomberos
fundó la Asociación de Bomberos Voluntarios
de Villa Ocampo el 8 de mayo de 1977 y, en una
convocatoria popular, se erigió la comisión
organizadora presidida por don Aquilino
Debárbora.

El fundador y presidente de la Federación
Santafesina de Asociaciones de Bomberos
Voluntarios, don Antonio Ballaris, en una visita al
cuartel, definió a estos bomberos como
"Centinelas del Norte Santafesino".

Actualmente el Cuerpo de Bomberos
Voluntarios está integrado por 34 integrantes,
quienes concurren constantemente al llamado

del deber, con un alto grado de profesionalismo,
alcanzado gracias a la capacitación permanente
en la Escuela Jurisdiccional de Capacitación de
la institución, además de cursos y congresos
regionales, provinciales y nacionales.

El Cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa
Ocampo fue designado como una de las diez
sedes de Matpel (Prevención y accidentes con
Materiales Peligrosos) de la provincia de Santa
Fe, y personal especializado en la materia,
integra la Brigada Provincial Hazmat de
Sustancias Peligrosas.

Bomberos voluntarios es una institución sin
fines de lucro, y sus componentes trabajan
totalmente ad-honoren, dispuestos en todo
momento al llamado del deber con la misión de
asistir en todo tipo de siniestros, accidentes,
emergencias derivadas de desastres naturales,
inundaciones, temporales, etcétera, para salvar
vidas y bienes materiales.

Debido a la reciente emergencia de sequía
que afectó a la región, lo que derivó en
multiplicidad de incendios forestales y de la zona
de islas, Bomberos Voluntarios de Villa Ocampo
se constituyó como la primera brigada
aerotransportada del norte provincial.

Bomberos Voluntarios de Villa Ocampo es
una institución que enorgullece a los
ciudadanos por la calidad humana y desarrollo
logístico, con base en el esfuerzo, trabajo y
tiempo dedicado al servicio solidario de la
comunidad y región.

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

O.E.J. Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 19, pág. 000)
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17
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el proyecto: "30 días en Bici",
desarrollado por la Agrupación Ciclística
Correcaminos Villa Bikes, de Villa Eloísa,
departamento Iriondo.

Santa Fe, 17 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
El presente tiene por objeto declarar de

interés el proyecto "30 Días en Bici", desarrollado
por la Agrupación Ciclística Correcaminos Villa
Bikes, de la localidad de Villa Eloísa,
departamento Iriondo.

30 Días en Bici nació como una iniciativa
ciudadana para promocionar el uso de la
bicicleta en las ciudades. Fue en el año 2013
cuando un grupo promotor, con Carlos
Rodríguez al frente, creó la campaña 30 Días en
Bici, adaptando la propuesta del movimiento "30
Days Of Biking" nacido en el año 2010 en
Minneapolis (Minnesota USA), para empezar una
experiencia de innovación social en materia de
promoción de la movilidad ciclista. Así las cosas
y con el fin de asegurar la sostenibilidad
económica y técnica del evento, en diciembre
del año 2014 el movimiento ciudadano toma la
forma jurídica de "Asociación Cultural 30 Días
en Bici".

La incitación de usar la bicicleta 30 días, cada
día, sin descanso, apunta a la creación de un
hábito por repetición. Aunque no hay un acuerdo
generalizado, hay cierta aceptación pública de
que se tardan entre 21 y 28 días para formar un
hábito pero, independientemente de los días
concretos, si hay consenso en que los hábitos
se forman por repetición gracias a la plasticidad
cerebral. Fue William James (1842-1910) quien
desarrolló la idea de plasticidad cerebral: Las
influencias externas (que refuerzan o establecen
nuevos hábitos) modifican el funcionamiento

cerebral pero también su estructura.
Neurológicamente hablando, La repetición crea
una rutina, que permite alcanzar una
recompensa (el ahorro de energía por
automatizar una tarea) que actúa como
reforzador. Rutina y recompensa son los dos
elementos básicos para la formación de un
hábito.

30 Días en Bici trabaja en la generación de
soluciones para el desarrollo de la movilidad
ciclista en los campos de la concientización,
sensibilización, formación, infraestructuras
ciclistas, planes de movilidad activa, rediseño
urbano de instituciones públicas, empresas y
aquellas organizaciones ciudadanas
interesadas en desarrollar programas
relacionados con la movilidad ciclista.

La Agrupación Ciclística Correcaminos Villa
Bikes adhiere a la campaña internacional 30
Días en Bici y la organiza en la localidad de Villa
Eloísa del departamento Iriondo. Este proyecto
consiste en fomentar la utilización de la bicicleta
los 30 días de septiembre a través de la
realización de distintas acciones puntuales,
campañas de descuentos, sorteos,
reconocimientos, difusiones, promoviendo el
uso de la bicicleta como medio de transporte
sustentable y saludable.

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

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para
oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 20, pág. 000)

g)
Proyectos de comunicación

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia
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solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, tenga a bien crear y/o
dar cobertura a dos cargos de maestro de Grado
para la escuela Nº 1.272 "Campo Mateo", de
Timbúes, departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 16 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar

al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de
Educación y/o repartición competente, se
proceda a crear y dar cobertura a dos cargos de
maestro de grado para la Escuela Nº 1.272
"Campo Mateo" de Timbúes, departamento San
Lorenzo.

La educación en general como derecho
humano fundamental, y la educación pública en
particular -el caso que nos ocupa- merece un
abordaje prioritario, potenciando los recursos
del Estado aunando esfuerzos entre los distintos
órganos y niveles para posibilitar a la comunidad
el acceso en condiciones igualitarias a la
educación.

Cabe referir que, la necesidad de creación y/
o cobertura de los cargos solicitados, fue puesta
de manifiesto por las autoridades educativas
regionales a partir del contacto permanente que
tenemos. Asimismo, se nos informó que dichos
cargos están solicitados al Ministerio de
Educación desde el año 2019 y que la falta de
los mismos dificulta el acompañamiento
pedagógico de 40 estudiantes, y que resulta
necesario que se desdoblen las salas por
aumento de matrícula.

Por tanto, y atento que la necesidad que
motiva el presente proyecto ha sido trasladada
por las autoridades educativas, nos vemos
obligados a formular la presente comunicación,
a fin de que las autoridades competentes
arbitren las medidas conducentes para dar
cobertura a las necesidades referidas.

En atención a las necesidades expuestas,
solicito vuestro acompañamiento al momento
del tratamiento del presente proyecto de

comunicación.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para
oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 21, pág. 000)

2
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, tenga a bien arbitrar todos
los medios necesarios con el fin de
implementar, a la mayor brevedad posible, dos
(2) centrales telefónicas con líneas gratuitas del
tipo 0800 para el Centro Único de Donación,
Ablación e Implante de Órganos, CUDAIO, con
el objeto de facilitar la comunicación entre los
interesados en la donación voluntaria de plasma
y los Centros de Hemoterapia Regionales de
Rosario y Santa Fe.

Santa Fe, 16 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar

al Poder Ejecutivo que, implemente a la mayor
brevedad posible, dos líneas telefónicas
gratuitas del tipo 0800 para el CUDAIO, una (1)
para la ciudad de Rosario y una (1) para la ciudad
de Santa Fe con el objeto de facilitar la
comunicación entre los interesados en la
donación de plasma y el organismo oficial.

En este caso resulta preciso mencionar que
hemos implementado en el departamento San
Lorenzo un trabajo conjunto entre el CUDAIO y
los mandatarios locales con el fin de generar
un vínculo más cercano entre los posibles
donantes voluntarios de plasma y el organismo
oficial. En momentos en que la pandemia por
Covid-19 se encuentra en el punto más alto de
contagios, es importante implementar trabajos
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coordinados entre los distintos niveles del
Estado de modo de contribuir al bienestar de la
población.

Este compromiso asumido en la Casa del
Senado en San Lorenzo ha puesto en evidencia
una deficiencia en materia de comunicación del
organismo oficial, al no contar en este momento,
con un canal accesible para que los interesados
en la donación de plasma puedan comunicarse,
los que por estos días se muestran en gran
número en razón del trabajo de difusión hecho
en el departamento.

Recordemos que la utilización de plasma
es uno más entre varios tratamientos que se
ensayan en el mundo, algunos de ellos con
fármacos, para una enfermedad que aún no
tiene un tratamiento definitivo clínicamente
confirmado. El ensayo se realiza en el marco de
un plan estratégico establecido por el Ministerio
de Salud de la Nación en su resolución 783/
2020. Santa Fe ingresa al ensayo a partir de
esa resolución.

El Ministerio de Salud de la Provincia designó
en su resolución 050/2020 al Centro Regional
de Hemoterapia de Rosario, dependiente de
CUDAIO, como la única institución a cargo de la
recolección, resguardo, almacenamiento,
análisis, procesamiento y distribución de las
unidades de plasma y de evaluar en qué
efectores se puede donar y en cuáles se puede
aplicar el tratamiento a pacientes.

Las extracciones del plasma se realizan por
medio de la técnica de aféresis en diferentes
hospitales de la provincia. Posteriormente, se
lo procesa y resguarda en el Centro Regional
de Hemoterapia de Rosario para su posterior
distribución -hacia centros de tratamiento
establecidos por el Ministerio de Salud de la
Nación- y seguimiento con hemovigilancia.

Es por esto que consideramos muy
necesario y oportuno la implementación de dos
líneas telefónicas gratuitas para agilizar y
centralizar la comunicación entre los interesados
en la donación de plasma y el CUDAIO.

Por los argumentos expuestos, solicito a los

señores senadores su acompañamiento al
oportuno momento de tratamiento del presente
proyecto de comunicación.

A.R. Traferri

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

3
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de la Producción, arbitre medidas para
responder a la preocupante situación que
atraviesan los trabajadores de la empresa
Expreso Júpiter ante la decisión judicial que
programa la liquidación de la misma.

Santa Fe, 16 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
Con una trayectoria de prestación de servicio

en logística, el "Expreso Júpiter" se ocupa del
traslado de productos perecederos y
mercaderías en general, en el trayecto Rosario-
Buenos Aires / Buenos Aires-Rosario,
constituyéndose como uno de los transportes
de mayor referencia para la ciudad en las últimas
décadas.

A raíz de una decisión judicial se procederá
a la liquidación de la misma en el marco de la
ley 19550. Esto último lleva a un perjuicio directo
del grupo de trabajadores que, desde hace más
de 10 años, mantienen en funcionamiento el
servicio de Transporte Júpiter.

El espíritu de este proyecto es el de
acompañar la iniciativa de los trabajadores que
han constituido una cooperativa, entendiendo
la importancia de conservar los puestos de
trabajo de sus integrantes, comprendiendo, al
mismo tiempo, que el Expreso Júpiter se



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

17 DE SEPTIEMBRE DE  2020                       14ª REUNIÓN                                    12ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 56 -

constituye como uno de los transportes de
logística de referencia para la zona,
especialmente para el Paseo Comercial de calle
San Luis de la ciudad de Rosario.

M.N. Lewandowski

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 23, pág. 000)

4
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, realicen todas las gestiones
necesarias a efectos de suministrar de forma
urgente una ambulancia totalmente equipada
para el SAMCo. de Marcelino Escalada,
departamento San Justo.

Santa Fe, 16 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
Fundamento dicha petición en la necesidad

de dotar a la Comuna de Marcelino Escalada de
una ambulancia equipada.

El Servicio para la Atención Médica de la
Comunidad de Marcelino Escalada cuenta
actualmente con una ambulancia, que ya ha
agotado su vida útil.

En efecto, el móvil cuenta a la fecha con una
antigüedad de 30 años y su carrocería y unidad
motriz presentan los deterioros propios de esa
continuidad de uso.

Además de lo antes expuesto, el
equipamiento específico de la unidad no se
corresponde con el servicio para el cual está
destinada.

La localidad de Marcelino Escalada se
encuentra sobre la RP 11, entre San Justo y
Gobernador Crespo, es decir una zona en la
que, lamentablemente, el requerimiento de

transporte de heridos por accidentes de tránsito
en la ruta es un hecho común y que se produce
con cada vez mayor frecuencia; a esta demanda
debe agregarse la de la propia localidad y la de
poblaciones vecinas como Ramayón, Silva y
Cacique Ariacaiquín, respecto de las cuales se
debe transitar por caminos de tierra y en malas
condiciones si el estado del tiempo no es bueno.

En la seguridad de que mis pares
compartirán todas estas razones justificadas
para la comunidad de Marcelino Escalada, es
por ello, señora presidenta, que solicito la
aprobación para el presente proyecto de
comunicación.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 24, pág. 000)

5
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, proceda a crear el cargo de
chofer de ambulancia en la planta de personal
para el SAMCo, de Naré, departamento San
Justo.

Santa Fe, 16 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
El Servicio para la Atención Médica de la

Comunidad, SAMCO, de la localidad de Naré,
actualmente carece del cargo que se solicita.
Ante la necesidad hace las veces de chofer de
ambulancia un personal ad-honorem al cual se
le abona cuando se autoriza un reemplazo del
Ministerio.

Motiva este pedido la actual situación socio
sanitaria por la cual atraviesa dicha comunidad,
la que cuenta con aproximadamente 500
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habitantes comprendidos en la zona Uurbana y
alrededor de 200 personas en zona rural, este
último es el sector más desprotegido, ya que se
encuentra distante.

La población cuenta con un dispensario que
brinda atención primaria de la salud a 500
personas por mes, siendo los casos de mayor
complejidad derivados a hospitales base de la
ciudad de San Justo.

Por ello, señora presidenta, es que solicito
a mis pares para que acompañen con su voto
favorable el presente pedido.

R.L. Borla

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

6
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, proceda a analizar la
posibilidad de llevar adelante la Carrera
Universitaria de Enfermería y la Tecnicatura
Superior en Laboratorio de Análisis clínicos 
n Villa Constitución, departamento Constitución, 
a que la misma cuenta con el Instituto S
perior de Profesorado N° 3 "Eduardo Laferriere"
y con el Hospital SAMCo "Dr. Juan E. Milich",
como establecimiento para las practicas.

Santa Fe, 16 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 solicitar al Poder Ejecutivo que se
analice la posibilidad de llevar adelante la carrera
universitaria de Enfermería y la Tecnicatura
Superior en Laboratorio de Análisis Clínicos, en

Villa Constitución, departamento Constitución,
provincia de Santa Fe, ya que la misma cuenta
con el Instituto Superior de Profesorado N° 3
Eduardo Laferriere y con el Hospital SAMCO "Dr.
Juan E. Milich" como establecimiento para las
prácticas.

Considero realmente importante poder
contar con el despliegue y formación de estas
profesiones en el seno de la ciudad, ya que
muchas personas no logran ser los excelentes
profesionales que podrían haber sido, por el
hecho de no poder acceder económicamente a
estas carreras, ya que obviamente, si bien
pueden ser públicas, implican un gasto
económico importante en cuanto traslado a las
sedes donde se dictan dichas carreras.

Son profesiones sumamente necesarias
para la sociedad, ya que un profesional en
enfermería (enfermero o enfermera profesional)
alientan, cuidan y protegen; son personas con
preparación para atender a los enfermos, los
lesionados y los ancianos, están autorizados
para ofrecer una amplia gama de servicios de
atención en salud, los cuales pueden incluir:
Tomar la historia clínica del paciente, llevar a
cabo un examen físico y ordenar procedimientos
y pruebas de laboratorio, de la misma forma es
necesario el papel de los Técnicos Superiores
en Laboratorio de Análisis Clínicos, ya que son
de vital importancia en el equipo de salud. Un
diagnóstico médico depende, en muchas
ocasiones, de análisis clínicos de calidad, con
base en la precisión y confiabilidad de sus
resultados, el especialista decide qué es lo
mejor para tratar enfermedades, de acuerdo a
lo más conveniente para el paciente según sus
características y antecedentes personales. Los
análisis clínicos ayudan a los especialistas a
detectar cuadros clínicos, controlar
enfermedades y evaluar tratamientos, ayudando
a disminuir los efectos nocivos de las
enfermedades. Permiten el diagnóstico precoz
ayudándole a efectuar un adecuado seguimiento
de enfermedades y brindan seguridad en
relación a la prevención de numerosas
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patologías, agilizando de esta forma el sistema
de salud.

Es por ello que considero fundamental dar
la oportunidad a más personas y futuros
estudiantes de estas carreras, para obtener en
la comunidad una mejor calidad en el servicio
de la salud, ya que de esta forma tendremos a
disposición muchos más profesionales
dedicados a la custodia de este derecho tan
importante y fundamental como lo es el derecho
y acceso a la salud.

Por lo antes expuesto, y en reconocimiento
a la significación tanto de lo que es la atención
primaria de la salud de cada uno de los
habitantes de nuestra provincia, como el derecho
y oportunidad de acceder a un nivel superior de
educación, elevo el siguiente reclamo.

G.E. Giacomino

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

7
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 Municipalidad
de Ceres, departamento San Cristóbal,
correspondiente a gastos corrientes del año
2017, 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 $ 2.142.647 conforme

  expediente 00103-0056426-9. Santa Fe, 17 
e septiembr

  de 2020   Señora presidenta: Mediante ex
ediente 00103-0056426-9 la Municipalidad 
e Ceres ha peticionado la remisión de fondo
 que le corresponden en virtud de la ley 12385

"Fondo para la construcción de Obras y
adquisición de Equipamientos y Rodados para
Municipios de Segunda categoría y Comunas
de la Provincia", del año 2017, y con los cuales
dicho ente público proyectara la construcción de
veredas en barrios de dicha ciudad.

El mismo tenía por objeto mejorar
sustancialmente las condiciones de vida de los
habitantes beneficiados, ya que permitiría una
nueva y virtuosa conectividad entre los barrios y
el centro, en particular entre el barrio y las
instituciones educativas, lo que redunda en una
notable mejora en la calidad de vida de niños
en edad escolar y los padres y abuelos que los
transportan a la misma.

El proyecto fue debidamente presentado
ante las autoridades provinciales, más al
presente no se ha efectivizado la transferencia
de los fondos que, por ley, le corresponden al
municipio de Ceres.

En el expediente administrativo ut supra
individualizado, obran los detalles de las obras,
los montos presupuestados y los objetivos del
proyecto para cuya concreción se solicita el
desembolso de los fondos asignados.

En la consulta del expediente que ingresara
el día 4/12/2019, se observa que no existen
obstáculos u observaciones administrativas a
la iniciativa presentada, debido a que en fecha
26/8/2020 el mismo ha registrado movimiento
con destino al Ministerio de Gestión Pública SAF
-Tesorería-, por lo que solicitamos a la brevedad
posible el desembolso de dichos fondos.

En el marco de la pandemia de Covid-19,
urge iniciar obras que puedan reactivar el
comercio local, y generar puestos de mano de
obra, como los que se proyectan en la iniciativa
del municipio, donde serán los vecinos de los
barrios beneficiados quienes contribuirán a
hacer sus propias veredas, percibiendo por tales
tareas una contraprestación dineraria que sin
duda permitirá al menos la subsistencia
temporal de algunas familias carenciadas que
trabajarán en el plan de veredas.

Por ello, pido a mis pares la aprobación del
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presente proyecto de comunicación.

F.E. Michlig

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

8
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, reglamente la ley
13725, de Derecho de Acceso a Archivos para
conocer la identidad biológica o de origen, que
establecía un plazo de 60 días desde su
promulgación, el cual se encuentra
ampliamente vencido.

Santa Fe, 17 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
La ley 13725 establece el derecho de las

personas que presumieran que su identidad
ha sido suprimida o alterada y las adoptadas -
así como quienes tengan con ellos cierta
relación de parentesco- a acceder a la
información que necesiten para averiguar su
identidad biológica o de origen.

En su artículo 5° se dispone que "La
reglamentación establecerá el procedimiento
administrativo para llevar a cabo los trámites de
búsqueda, respetando los principios de
gratuidad, accesibilidad, celeridad, agilidad
procesal y confidencialidad", motivo por el cual
la operatividad de los derechos en ella
consagrados dependen de la reglamentación
de los diversos procedimientos.

Por tal motivo, siendo esta una ley
sancionada en el año 2017 y habiendo
transcurrido ampliamente el plazo previsto, es
que se solicita al Poder Ejecutivo que proceda a
su reglamentación con el objeto de tornarla

operativa para que las personas beneficiarias
puedan gozar de los derechos que allí se les
reconocen.

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 28, pág. 000)

9
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, de manera
urgente disponga que el Instituto Autárquico
Provincial de Obra Social, IAPOS, proceda a
hacer efectivo el pago total de prestaciones y
honorarios a las y los profesionales de la salud
por servicios arancelados prestados y no
abonados durante la vigencia del decreto 270/
20

Santa Fe, 17 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
La crisis sanitaria, económica y social

producto de la cuarentena, ha profundizado la
precariedad laboral de las y los profesionales
de la salud y ha puesto en jaque la continuidad
de los tratamientos de las personas a las que
acompañan.

En el marco de la crisis sanitaria, económica
y social, producto de la pandemia y el aislamiento
social y obligatorio, que golpea fuerte en el
pueblo trabajador y los sectores más
empobrecidos, la situación de las y los
profesionales de la radiología, fonoaudiología,
kinesiología, terapia ocupacional, psicología,
psicopedagogía, odontología, medicina y
bioquímica no escapa a la compleja realidad.
Deudas de las obras sociales con el
consecuente corte en los tratamientos de las
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personas a las que asisten y acompañan,
inestabilidad y precarización laboral, son
realidades que incrementan la incertidumbre de
la y los profesionales de la salud.

La atención de la salud se realiza
situacionalmente con personas que transitan
por diferentes afecciones, padecimientos y/o
problemáticas psicosociales acompañándolas
momentánea o transicionalmente, para poder
superar o contribuir a la salud junto con sus
vínculos (y en diferentes contextos habituales) y
tareas sin necesidad de restringirse en el
aislamiento o impedir aspectos de su vida en la
comunidad.

La obra social provincial, no está abonando
la totalidad de las prestaciones y honorarios a
las y los profesionales de la salud por servicios
arancelados y ya prestados durante la vigencia
del decreto 270/20, razón por la cual solicito a
mis pares que me acompañen con la
aprobación de esta comunicación.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 29, pág. 000)

10
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Secretaría de Emergencia y Traslado del
Ministerio de Salud, realice las acciones
necesarias para garantizar el transporte
adecuado para que los profesionales que
realizan las tareas de realización de test de PCR
a domicilio, con el objeto de detectar posibles
casos positivos de COVID-19, puedan
desarrollar sus actividades en condiciones
adecuadas y de seguridad.

Santa Fe, 17 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar

al Poder Ejecutivo en forma urgente y por
intermedio de la Secretaría de Emergencia y
Traslado del Ministerio de Salud o el organismo
que corresponda, realice las acciones
necesarias para garantizar el transporte
adecuado para que los profesionales que
realizan las tareas de realización de test de PCR
a domicilio -con el objeto de detectar posibles
casos positivos de Covid-19- puedan desarrollar
sus actividades en condiciones adecuadas y
de seguridad.

En distintas localidades comenzó a
verificarse la situación vinculada a que los
vehículos de traslados de emergencia de la
provincia (del Sistema SIES 107, a cargo de la
Secretaría de Emergencia y Traslados del
Ministerio de Salud de la Provincia) actualmente
dejaron de estar a disposición para el traslado
de profesionales que realizan las tareas de
realización de test de PCR a domicilio ante
casos sospechosos de ser positivos de Covid-
19, lo que impacta en forma directa en las
condiciones de seguridad en la que desarrollan
sus actividades los agentes mencionados, lo
cual se transforma en un riesgo para su salud.

En el escenario descripto y teniendo en
cuenta la importantísima tarea que realizan las
personas referidas en este particular contexto
de emergencia sanitaria, es que solicito a mis
pares el acompañamiento necesario para la
aprobación del presente proyecto.

L.A. Diana - F.E. Michlig - H.J.
Rasetto - 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 30, pág. 000)
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11
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, contemple la
implementación de las carreras de profesorado
de geografía y de profesorado de educación
física ampliando la oferta académica en el
Instituto Superior del Profesorado de Enseñanza
Técnica Nº 17 "Fray Luís Beltrán", de Barrancas,
departamento San Jerónimo.

Santa Fe, 17 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
La presente propuesta se plantea ante la

inquietud presentada por nota del Centro de
Estudiantes del Instituto Superior del
Profesorado de Enseñanza Técnica Nº 17 "Fray
Luís Beltrán" situado en calle 30 de Julio 450,
de Barrancas, departamento San Jerónimo de
la Provincia de Santa Fe, haciendo llegar su
anhelo de ampliar la oferta educativa.

Este deseo reside en que la institución fue
creada mediante el decreto 3268 del 29 de
septiembre de 1.980 -a iniciativa del Ministerio
de Educación y Cultura- funcionando en el
mismo edificio de la Escuela de Educación
Técnica Nº 280 y comenzando sus actividades
académicas en febrero de 1.981, con el objetivo
de formar docentes para el sistema Educativo
Técnico de Santa Fe.

Hasta el año 1988 formó profesores de
Educación Técnica, luego con la aplicación de
la Ley Federal de Educación la institución
reconvierte su carrera y lanza en el año lectivo
1.999 la carrera de Profesorado de Tecnología
para el Tercer Ciclo de EGB y Educación
Polimodal, con idénticas competencias.

Con los cambios sociales y políticos, el
Sistema Educativo Argentino inicia otro enfoque
y con la sanción de la Ley Nacional de Educación
Nacional (ley 26206). En este proceso la
provincia de Santa Fe inició como proyecto
jurisdiccional una revisión de los diseños
curriculares, quedando ello plasmado -en lo que

interesa al caso del establecimiento particular
al que hacemos referencia- a través de la
resolución 2719/2014, con la carrera que se
denomina Profesorado de Educación
Tecnológica y otorga título de "Profesor/a de
Educación Tecnológica", que actualmente se
desarrolla.

Hace 40 años está funcionando el mismo
profesorado, por ello es menester el pedido de
ampliar la oferta educativa y a anexar las carreras:
Profesorado de Geografía y Profesorado de
Física. Ambas son necesarias, y existe una
realidad que, para poder acudir a estudiar estos
profesorados, los estudiantes de la zona como
ser: Desvío Arijón, Arocena, San Fabián,
Coronda, Barrancas, Irigoyen, Maciel, Pueblo
Irigoyen, Díaz, Casalegno, Monje, Maciel, Andino,
Puerto San Martín, Timbúes, tendrían que acudir
a Santa Fe o Rosario.

Esto trae como consecuencia que los
estudiantes deban trasladarse a las grandes
urbes en busca de un abanico de ofertas
educativas provocando la migración de los
jóvenes.

Debido a que el Instituto Superior del
Profesorado de Enseñanza Técnica Nº 17 "Fray
Luís Beltrán" se ubica geográficamente en un
punto estratégico, a 3 cuadras de la RN 11, con
líneas de transportes -como ser las empresas:
Tata Rápido, y Galvense, con gran frecuencia
horaria- se facilitaría el traslado de estudiantes
y profesores.

A tenor de lo expuesto, como consecuencia
de su ubicación estratégica, sumado la
frecuencia continua del trasporte un alto
porcentaje de los estudiantes del
establecimiento son vecinos y vecinas
provenientes de las localidades aledañas.

En razón de lo expuesto, solicitamos a
nuestros pares, el acompañamiento necesario
para la aprobación del presente proyecto.

L.A. Diana - 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 31, pág. 000)

12
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, gestione la ampliación
de las sedes de consultas del Plan Fines, para
facilitar el acceso a la información en la mayor
cantidad de sedes EEMPAS del departamento
San Jerónimo.

Santa Fe, 17 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto se plantea en el marco

del lanzamiento del Plan FinEs -por parte del
Estado Nacional- el cual está destinado a
personas humanas que adeudan materias del
trayecto de Secundaria (3°, 4º y 5°) -o que deseen
cursar la educación primaria y secundaria
completa.

En el marco señalado, se han recibido
numerosas consultas de otras instituciones
donde los interesados en finalizar sus estudios
secundarios por residir en otras localidades del
departamento San Jerónimo deberían
trasladarse si o si hasta la cabecera del
departamento para asesorarse sobre la
metodología y requisitos para inscribirse en el
programa.

Entendiendo que siendo un programa de
gran contenido social y que el acceso a la
información e inscripción debería estar al
alcance de todos aquellos interesados, es que
vemos con suma necesidad que las sedes que
otorguen la información necesaria para aplicar
a este programa de educación, lleguen a la
mayor cantidad de interesados posibles,
garantizando la igualdad de condiciones a toda
la población del departamento que tengo el
honor de representar.

Por ello, es que solicitamos a nuestros
pares el acompañamiento necesario para la
aprobación del presente proyecto.

L.A. Diana - H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 32, pág. 000)

13
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, realice todas aquellas
obras necesarias para mejorar el estado
edilicio, particularmente de dos grandes aulas
que se encuentran clausuradas, de la Escuela
de Enseñanza Media N° 318 "Antártida
Argentina", de Díaz.

Santa Fe, 17 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
Motiva este proyecto de comunicación, la

preocupación de las autoridades de la Escuela
N° 318 de la mencionada localidad, por el mal
estado edilicio que presenta una parte de dicha
institución. Paredes agrietadas, con peligro de
derrumbe y entrada de agua, lo cual genera que
la conexión eléctrica se vea afectada,
convirtiéndose así en un grave riesgo para los
alumnos.

En ese contexto, es necesario atender en
forma particular a la situación de dos aulas, las
que fueron construidas entre los años 2007/
2008, mediante un subsidio proveniente del
Ministerio de Educación de la Nación; y que al
poco tiempo de su construcción comenzaron a
vislumbrarse los problemas en la edificación.

Las autoridades del establecimiento trataron
-en el marco de sus posibil idades- de ir
manteniendo el espacio con las condiciones
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necesarias para el desarrollo de los diferentes
ciclos lectivos; pero la situación se agravó en
estos dos últimos años, en los cuales se
debieron tomar medidas extremas, como la
clausura de dichos espacios, y el traslado de
40 alumnos, aproximadamente, a un salón de
usos múltiples.

Si bien en reiteradas ocasiones, las
autoridades escolares han mantenido
comunicación y puesto en aviso a los
organismos correspondientes, nunca han
obtenido respuesta ni solución alguna.
Debemos tener en cuenta que, con el escenario
presente, por la pandemia de la Covid-19, los
protocolos que se prevén establecer para la
vuelta a las aulas, incluyen, entre otras medidas,
el distanciamiento social entre los jóvenes, y
dada la clausura preventiva de estas dos aulas,
las autoridades ven con profunda intranquilidad
esta situación.

Es por eso que solicito el imprescindible
acompañamiento de mis pares para la
aprobación del presente proyecto, para así lograr
la intervención de las autoridades
correspondientes de manera tal que se tomen
las medidas y acciones que resulten pertinentes
para subsanar esta problemática, con el objeto
de garantizar el derecho a la educación de la
comunidad involucrada.

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 33, pág. 000)"

V
INGRESO DE ASUNTOS FUERA DE LISTA

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Es oportunidad
de ingresar nuevos asuntos y solicitar su reserva
en Secretaría para su posterior tratamiento

sobre tablas.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, 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
autorizar a la secretaría administrativa de este
Cuerpo Legislativo, para que a través de la
Dirección General de Administración
dependiente de la misma, proceda a la
reasignación de los programas vigentes en el
punto 3, Servicios no Personales de las partidas
mensuales autorizadas por la ley 13938,
Presupuesto para el ejercicio 2020.

De resolución, por el que la Cámara resuelve
modificar el Presupuesto 2020 en Jurisdicción
01, Subjurisdicción 01, Programa 16, Fuente de
Financiamiento 111.

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 la reactivación de
las obras en el Desagüe Espora, en el Norte de
Santa Fe.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el proyecto de fabricación en serie
de automóviles denominados kit-car, de la
empresa Collino Machines, de Sunchales.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de
declaración, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Por otro lado, señora
presidenta, solicito tratamiento preferencial para
dentro de dos sesiones para el expediente
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41.790-J.L., proyecto de ley por el que la Provincia
se adhiera a la ley nacional 24561, por el que se
instituye el 3 de junio como Día del Inmigrante
Italiano.

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

- Resulta afirmativa.

SR. TRAFERRI.- Asimismo, solicito tratamiento
preferencial para dentro de dos sesiones para
el expediente 41.869-D.B.L., proyecto de ley por
el que se crea la Agencia Santa Fe Global.

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

- Resulta afirmativa.

SR. TRAFERRI.- En el mismo sentido, solicito
tratamiento preferencial para la próxima sesión
del expediente 40.525-J.L., proyecto de ley por
el que se modifica la ley 5110, de Caja de
Pensiones Sociales de la Provincia.

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

- Resulta afirmativa.

SR. TRAFERRI.- Por último, solicito tratamiento
preferencial para la próxima sesión del
expediente 41.736-J.L., proyecto de ley por el
que se crea el Instituto del Profesorado en Villa
Minetti.

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

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito dar ingreso a los

siguientes proyectos y que los mismos sean

girados a las comisiones correspondientes.
De ley, por el que se declara de interés

público provincial el servicio prestado por las
Cooperativas Eléctricas de la Provincia de Santa
Fe y equiparase el suministro de energía
prestado por las mismas al entregado por la
Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe.

De ley, por el que se aprueba la declaración
de interés público a la reducción de costos del
sistema eléctrico y el uso sostenible de los
recursos naturales.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de ley,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Por otro lado, 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 la I Jornada de Capacitación:
"Adicción en Tiempo de Pandemia", organizada
por la ONG "Podemos", que se desarrollará en
Venado Tuerto, a cargo del profesor: doctor
Pablo Martín Rossi

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 50° aniversario del cuerpo de
Bomberos Voluntarios perteneciente a la
Asociación de Bomberos Voluntarios, de Villa
Ocampo.

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 Municipalidad
de Ceres, correspondiente a Gastos Corrientes
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del año 2017, 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.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, reglamente la ley 13725, de
Derecho de Acceso a Archivos, para conocer la
identidad biológica o de origen, que establecía
un plazo de 60 días desde su promulgación, el
cual se encuentra ampliamente vencido.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, disponga que el Instituto
Autárquico Provincial de Obra Social, IAPOS,
proceda a hacer efectivo el pago total de
prestaciones y honorarios a las y los
profesionales de la salud por servicios
arancelados prestados y no abonados durante
la vigencia del decreto 270/20.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de
comunicación, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Por último, solicito tratamiento
preferencial para dentro de dos sesiones para
el expediente 41.545-C.D., proyecto de ley por el
que se aprueba el Régimen de Fomento a la
Generación Distribuida de Energía de Fuentes
Renovables Integrada a la Red Eléctrica Pública
y Prosumidores.

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

- Resulta afirmativa.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito dar ingreso al

siguiente proyecto y que el mismo sea girado a
las comisiones correspondientes.

De ley, por el que se establece en el ámbito
de la Provincia la segunda semana de octubre
de cada año como la "Semana provincial de la
Concientización de Salud Mental y Derechos
Humanos".

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de ley,
pág. 00.

SR. RASETTO.- Por otro lado, 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 proyecto: "30 días en Bici",
desarrollado por la Agrupación Ciclística
Correcaminos Villa Bikes, de Villa Eloísa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de
declaración, pág. 00.

SR. RASETTO.- De comunicación, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice acciones
necesarias para garantizar el transporte
adecuado para que los profesionales que
realizan las tareas de realización de test de PCR
a domicilio, con el objeto de detectar posibles
casos positivos de COVID-19, puedan
desarrollar sus actividades en condiciones
adecuadas y de seguridad.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, gestione ante el Ministerio de
Educación de la Provincia la implementación
de las carreras de los profesorados de geografía
y física ampliando la oferta académica en el
Instituto Superior del Profesorado de Enseñanza
Técnica Nº 17 "Fray Luís Beltrán", de Barrancas.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

17 DE SEPTIEMBRE DE  2020                       14ª REUNIÓN                                    12ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 66 -

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, realice la ampliación de las sedes
de consultas del Plan Fines, para facilitar el
acceso a la información en la mayor cantidad
de sedes EEMPAS, del departamento San
Jerónimo.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, realice obras necesarias para
mejorar el estado edilicio, particularmente de
dos grandes aulas que se encuentran
clausuradas, de la Escuela de Enseñanza Media
Nº 318 "Antártida Argentina", de Díaz.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de
comunicación, pág. 00.

VI
HOMENAJES Y MANIFESTACIONES

a)
COVID-19

-USO DE IBUPROFENATO SÓDICO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Señora
senadora y señores senadores, es momento
oportuno para realizar homenajes y
manifestaciones.

SR. SOSA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, simplemente quiero

poner en claro algunas cuestiones respecto a la
autorización del ibuprofenato de sodio
inhalatorio para los pacientes COVID-19
positivos. Una vez presentado nuestro proyecto
de ley elaborado por nuestro senador Rubén
Pirola, que fue aprobado unánimemente y se
adhirió a otros proyectos, nos pusimos en
contacto con el Ministerio de Salud para trabajar
conjuntamente y ver cómo podíamos llevar a

cabo esto.
Realmente se obtuvieron comunicaciones

con todas las provincias donde fue utilizado este
medicamento en enfermos moderados y graves
con COVID-19 y esto ha tenido buenos
resultados, de manera tal que abogamos para
que este proyecto de comunicación, que fue
unánimemente votado con anterioridad, sea
aprobado definitivamente, es decir, sea
autorizado el uso de este ibuprofenato de sodio,
que es nada más y nada menos que una sal
diluida hipertónica y que alcanza una
concentración de ibuprofeno cien veces superior
que cuando se ingresa por otra vía.

Asimismo, quiero manifestar que en ningún
momento la señora ministra ha estado en contra
de la utilización de este fármaco para el COVID-
19, más aún, estuvimos trabajando en conjunto
para que esto sucediera. En comunicación ayer
y hoy con la doctora Martorano, manifestó que
en el día de mañana la resolución ministerial
estará ya dispuesta para que esto sea utilizado
en toda la provincia de Santa Fe y me informó
además que desde ya está dando la orden para
que esto empiece a realizarse.

Además de eso está la intención de
manejarlo y distribuirlo desde el LIF, el
laboratorio de la Provincia y con esta situación
van a tener acceso absolutamente todos los
enfermos de COVID-19 que lo requieran.

De manera que en mi opinión nuestra
señora ministra ha hecho un trabajo
extraordinario y quiero también dejar en claro
que en ningún momento el señor gobernador
manifestó estar en contra de la disposición de
que se utilice el ibuprofeno inhalatorio en los
enfermos con COVID-19.

En conclusión, señora presidenta, estoy
verdaderamente orgulloso de que esto ocurra y
además es una propuesta que todos los
senadores hemos hecho y ha sido oída
correspondientemente. Así que gracias por
permitirme la palabra y gracias a los señores
senadores por haber propiciado esto.
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SR. DIANA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en el mismo orden que

lo manifestó el senador Osvaldo Sosa, quiero
felicitar la decisión de la ministra, el ibuprofenato
sódico finalmente se usará bajo su uso
compasivo y con consentimiento firmado. Así
que, de alguna manera, todos los que fuimos
partícipes de este proyecto podemos celebrar
hoy el uso de este medicamento desarrollado
en la provincia de Córdoba y que hoy muchas
provincias de la república lo están usando.

Asimismo, deseo pedir ciertas disculpas si
ofendí a alguien con mis declaraciones, pero a
veces los tiempos de la salud no corresponden
a los tiempos de los ministerios, ni ciertos
tiempos políticos.

Así que dicho esto felicito la decisión de la
ministra y le brindo mis saludos.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, mientras esperábamos

el inicio de esta sesión muchos de nosotros que
estábamos conectados analizábamos la
situación preocupante en la que está el COVID-
19 y sabemos también del esfuerzo que viene
haciendo toda la ciudadanía de la provincia de
Santa Fe, pero también no es menor el esfuerzo
que viene haciendo el Gobierno en sus distintos
funcionarios. No solamente los profesionales de
la Salud, sino también de otras áreas: los
intendentes, los presidentes comunales y
también cada uno de los senadores. Por eso,
coincidíamos que a veces nos falta un poco más
de comunicación entre nosotros mismos, ¿no?,
me refiero sobre todo a lo que decía el senador
Leonardo Diana. Es decir, no tengo ninguna
duda de que en sus dichos iban las mejores
intenciones para poder aportar la búsqueda de
soluciones, que creo es lo que todos de una u
otra manera estamos intentando.

b)
NUEVA CLINICA PRIVADA

-SAN LORENZO-

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.

Señora presienta, hace pocas horas se
habilitaba una clínica nueva en el departamento
San Lorenzo, más precisamente en la ciudad
de Capitán Bermúdez, por un reconocido grupo
privado de la medicina. En esta apertura
participaron el intendente, el ministro de Trabajo,
la ministra de Salud y les puedo contar la alegría
que sentíamos de saber que vamos a contar
con quince camas más y con más de veinte
profesionales en este departamento San
Lorenzo.

Concretamente quiero rescatar esta
posibilidad que tenemos de articular lo público
con lo privado en un momento de una pandemia
que nos tiene a todos muy preocupados y que
sabemos que las próximas seis semanas van
a ser muy complicadas, son semanas donde
nuestra mayor responsabilidad es tener una
dirigencia política fuerte.

Por eso, digo que a veces estas cuestiones
de falta de comunicación nos hacen que pueda
llegar a haber algún mal entendido. Y a estas
nuevas quince camas, con cinco camas críticas
con respiradores, el valor que le daba la ministra,
porque es una realidad que estamos al borde
del colapso, no sé si es esa la palabra, pero sí
la saturación del sistema tanto privado como
así también público.

De la misma manera que estamos
articulando lo público y lo privado, me parece
importante que tomemos dimensión de la
situación por la que estamos atravesando y sé
que cada uno de los senadores, intendentes,
presidentes comunales, lo mismo que el
Gobierno Provincial lo está haciendo. También
sé que a todos la cuarentena nos tiene
cansados, agotados, con incertidumbre. Pero
también es cierto que es cuando más juntos
tenemos que estar. Quiero aprovechar esta
oportunidad para que toda la dirigencia política,
más allá del partido al que pertenezcamos,
trabaje junta para salir delante de esta pandemia
que es un desafío de todos y cada uno de
nosotros.
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c)
MINISTRA MARTORANO

-PRONTA RECUPERACIÓN-

SR. CASTELLO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, al igual que los

senadores preopinantes, quiero enviarle un gran
abrazo a la distancia a nuestra ministra que ha
caído víctima del mal que trata de defendernos
a todos los santafesinos y decirle que estaremos
velando por su salud, pidiéndole a Dios para
que se recupere prontamente.

En el mismo sentido, me queda sonando
una frase de nuestro ministro de Salud de la
Nación, el cual decía nadie agradece lo que no
pasó. Es por ello que me detengo en esta frase
y ahí va el agradecimiento a todos aquellos que
siguen en el frente de batalla sin ningún gesto
de querer aflojar, sin ningún gesto de enojo.
Porque cuando pasan cosas como las que nos
toca vivir como humanidad, realmente es cuando
se expone lo peor y lo mejor del ser humano. Es
acá donde claramente vuelvo a aplaudir de pie
a cada uno de los profesionales de la Salud que
han puesto su integridad para poder cuidarnos.
En esto de que nadie agradece lo que no pasó
digo cuánto se evitó, cuántas muertes se evitaron
gracias a ese gran trabajo titánico que han
hecho enfermeros, enfermeras, doctores,
doctoras y santafesinos. Estoy seguro de que
más del noventa por ciento lo han hecho todo
absolutamente todo bien. Claro que van a venir
reclamos de los que dicen "che, acá hay un
torneo de fútbol", eso lo podemos discutir un
rato largo y tiene que ver con una cuestión cultural
que de a poco vamos a tratar de ir corrigiendo
todos, porque también somos parte de esto.

d)
ACTIVIDAD PORTUARIA

-SANTA FE-

SR. CASTELLO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero hacer una

mención especial a nuestra actividad portuaria

que está empezando a darnos buenas noticias
más asiduamente. En este sentido, quiero
destacar una nueva semana de embarque en
nuestro puerto local. Entre este lunes y miércoles
el "Incansable" y el "Intrépido", los nombres de
los buques que nos visitaron, despacharon
alrededor de cinco mil toneladas de maíz partido
rumbo al puerto de Montevideo, Uruguay. Lo
quiero destacar, porque desde hace muchos
años a esta parte hablar del puerto de Santa Fe
era hablar de emprendimientos inmobiliarios y
comerciales que claramente aportan muchísimo
al crecimiento de la ciudad, pero esta actividad
le devuelve su esencia a la demanda de mano
de obra local.

Asimismo, pude ver y charlar un rato con
nuestros estibadores que hace muchos años
no podían trabajar y han vuelto al puerto. Algunos
chicos nacidos en Alto Verde, con los cuales pude
dialogar un ratito y encontrar esa felicidad de
volver al trabajo. Estos de Santa Fe y Santo Tomé,
aman el trabajo que tanto tiempo esperaron para
volver a realizar, es realmente una de las grandes
noticias. Volver a estar en el radar, poner en
competencia a nuestros pequeños y medianos
productores, son todas noticias virtuosas que
vamos a apoyar desde dónde nos toca.

La periodicidad de los embarques fue en
aumento en este año. Decir que en el año 2015
había sido el último gran embarque que
habíamos tenido, con diecisiete mil toneladas.
Luego quedó paralizada la actividad hasta el
año 2018, donde se realizó un solo embarque,
otro en el año 2019. Este 2020 sin duda que
comenzó con una mayor expectativa. Ya son
nueve los embarques desde junio hasta la fecha
y esperamos que sean aún más para que
nuestros pequeños y medianos puedan competir
para que no queden fuera de un sistema es
fundamental.

Por lo tanto, celebro y el saludo a Carlos
Sarese que está haciendo una gestión
maravillosa.
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e)
SAUCE VIEJO CIUDAD

-GRATITUD-

SR. CASTELLO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero manifestar mi

gratitud por la media sanción obtenida la
semana pasada en este recinto, que buscaba
tener a la ciudad de Sauce Viejo como ciudad.
De esta manera, quiero contarles la gran alegría
que esto causó a muchísimos sauceños y
sauceñas que nos manifestaron su entusiasmo
por esta posibilidad concreta. Nuevamente,
dirigiéndome a la Cámara de Diputados, donde
he podido charlar con algunos y también lo han
visto con buenos ojos. Ojalá podamos tener
pronto esta sanción definitiva y de esta manera
darles lo que tanto merecen.

VII
TRATAMIENTOS

a)
SOBRE TABLAS

1
PRÓRROGA DE LA LEY 13680

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 el
plazo de dieciocho meses la ley 13680
actualizada hasta la ley 13778, contados a partir
de la expiración de la vigencia de la misma.
Expediente 40.923-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.

2
REASIGNACIÓN DE PROGRAMAS VIGENTES

PUNTO 3 - SERVICIOS NO PERSONALES
-PRESUPUESTO 2020-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve autorizar a la secretaría
administrativa de este Cuerpo Legislativo, para
que a través de la Dirección General de
Administración dependiente de la misma,
proceda a la reasignación de los programas
vigentes en el punto 3, Servicios no Personales
de las partidas mensuales autorizadas por la
ley 13938, Presupuesto para el ejercicio 2020.
Expediente 41.919-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 1,
pág. 00.
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SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

3
PRESUPUESTO 2020 JURISDICCIÓN 01

-MODIFICACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve modificar el Presupuesto
2020 en Jurisdicción 01, Subjurisdicción 01,
Programa 16, Fuente de Financiamiento 111.
Expediente 41.920-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 2,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

4
ESCUELA N° 390, DE SANTA CLARA DE

SAGUIER
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 125°
aniversario de la Escuela N° 390 "General José
de San Martín", de Santa Clara de Saguier.
Expediente 41.883-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 1,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.
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- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

5
SANTO PATRONO DE SOUTOMAYOR

-FESTIVIDAD-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la celebración
de la festividad de San Miguel Arcángel, Santo
Patrono de Soutomayor. Expediente 41.889-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 2,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

6
SANTA MARÍA NORTE

- FESTIVIDAD-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés la celebración de la
festividad de Nuestra Señora de los Dolores, Santa
Patrona, de Santa María Norte. Expediente 41.890-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 3,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

7
SAN JERÓNIMO DEL SAUCE

-FESTIVIDAD-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la celebración
de la festividad del Santo Patrono San Jerónimo,
de San Jerónimo del Sauce. Expediente 41.891-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 4,
pág. 00.
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SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

8
FUNDACIÓN DE PROVIDENCIA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés la celebración del
138° aniversario de la fundación de Providencia y
la festividad de su Santa Patrona Nuestra Señora
de los Dolores. Expediente 41.892-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 5,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

9
FUNDACIÓN ESTACIÓN MATILDE

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la celebración
del 141° aniversario de la fundación de Estación
Matilde, y la festividad de Cristo Crucificado.
Expediente 41.893-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), 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.
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- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

10
CÁTEDRA ESTADOS UNIDOS

-CREACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la creación de
la "Cátedra Estados Unidos-American Studies
Program", en el marco de las actividades de
cooperación internacional desarrolladas por la
Universidad Católica de Santa Fe, UCSF.
Expediente 41.894-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), 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.

11
PLAN ESTRATÉGICO FERROVIARIO

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el Plan
Estratégico Ferroviario. Expediente 41.895-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), 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.

12
CONGRESO DE MEDICINA GENERAL

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la realización
del XXV Congreso de Medicina General, Equipos
de Salud y Encuentros con la Comunidad;
organizado por la Federación Argentina de
Medicina General. Expediente 41.902-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto IV. f), 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.

13
ONG MUYUQUI, DE SAN JUSTO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 15°
aniversario de la Organización No
Gubernamental Muyuqui, de San Justo.
Expediente 41.880-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 10,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar la

moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

14
COPA VIRTUAL DE GIMNASIA ARTÍSTICA

-PARTICIPACIÓN DEPORTISTAS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la participación
de deportistas Juana Torresi, Guadalupe Alonso
y Helena Romanello, junto a sus entrenadoras,
Camila Herrera y Martina Manavella, del Club
Atlético Empalme, de Empalme Villa
Constitución, en la Copa Virtual Internacional de
Gimnasia Artística. Expediente 41.888-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), 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
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senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

15
ENCUENTRO DE DANZAS FOLKLÓRICAS

-CORONDA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el XXV
Encuentro Nacional e Internacional de Danzas
Folklóricas; organizado por la Academia de Dan
as Folklóricas Argentinas, de Coronda. Expedien

 e 41.882-U.S.D. Por Secretaría se da
á lectura

  - Se lee: Ver asunto IV. f), punto 12, p
g. 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.

16
AUTOMÓVILES KIT-CAR

-FABRICACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el proyecto de
fabricación en serie de automóviles
denominados kit-car, de la empresa Collino
Machines, de Sunchales. Expediente 41.910-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 13,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

17
OBRAS DESAGÜE ESPORA

-REACTIVACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
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considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la reactivación
de las obras en el Desagüe Espora, en el Norte
de Santa Fe. Expediente 41.911-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), 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).- En
consideración.

SR. CASTELLO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, este proyecto de

declaración habla de la reactivación de los
trabajos de la obra de desagüe Espora. Decirles
que el pasado viernes participamos junto al
señor gobernador Omar Perotti en una
teleconferencia con el presidente de la Nación,
Alberto Fernández, donde se hizo referencia a
una serie de obras que se realizan en todo el
país en el marco del plan "Argentina Hace", entre
las que se encuentran la continuidad y
finalización de los trabajos del desagüe Espora
en la ciudad de Santa Fe. Particularmente, desde
mi gestión cuando fui concejal durante un período
de dos años he insistido y luchado junto a los
vecinos para pedir por la finalización de esta
obra tan postergada. Con la conclusión de la
misma, el plan "Argentina Hace" hoy tiene 12
meses como plazo de ejecución. Entiendo que
generamos un compromiso que viene a saldar
una deuda con miles de vecinos de la zona norte
de la ciudad. Por todo esto y porque creo que es
importante poner a Santa Fe en la agenda
nacional, es que agradezco a mis pares el
tratamiento de este proyecto.

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.

18
JORNADA DE CAPACITACIÓN

-VENADO TUERTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la I Jornada de
Capacitación: "Adicción en Tiempo de
Pandemia", organizada por la ONG "Podemos",
que se desarrollará en Venado Tuerto, a cargo
del profesor: doctor Pablo Martín Rossi.
Expediente 41.912-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 15,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

19
BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE VILLA OCAMPO
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 50°
aniversario del cuerpo de Bomberos Voluntarios
perteneciente a la Asociación de Bomberos
Voluntarios, de Villa Ocampo. Expediente
41.913-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 16,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

20
30 DÍAS EN BICI
-VILLA ELOÍSA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el proyecto: "30
días en Bici", desarrollado por la Agrupación
Ciclística Correcaminos Villa Bikes, de Villa
Eloísa. Expediente 41.926-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 17,
pág. 00.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

21
ESCUELA N° 1.272. DE TIMBÚES

-CREACIÓN DE CARGOS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, tenga a bien
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crear y/o dar cobertura a dos cargos de maestro
de grado para la Escuela N° 1.272 "Campo
Mateo", de Timbúes. Expediente 41.896-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 1,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si 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
CENTRALES TELEFÓNICAS-CUDAIO

-IMPLEMENTACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios con el fin de implementar
dos (2) centrales telefónicas con líneas gratuitas
del tipo 0800 para el Centro Único de Donación,
Ablación e Implante de Órganos, CUDAIO.
Expediente 41.897-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 2,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

23
TRABAJADORES DE EXPRESO JÚPITER

-PREOCUPANTE SITUACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, arbitre
medidas para responder a la preocupante
situación que atraviesan los trabajadores de la
empresa Expreso Júpiter ante la decisión
judicial que programa la liquidación de la
misma. Expediente 41.908-J.C.

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
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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.

24
SAMCO DE MARCELINO ESCALADA

-AMBULANCIA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realicen todas
las gestiones necesarias a efectos de
suministrar una ambulancia totalmente
equipada para el SAMCo, de Marcelino
Escalada. Expediente 41.879-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 4,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

25
SAMCO DE NARÉ

-CARGO DE CHOFER-

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 crear
el cargo de chofer de ambulancia en la planta
de personal para el SAMCo, de Naré. Expediente
41.881-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 5,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.
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- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

26
CARRERAS UNIVERSITARIAS

-VILLA CONSTITUCIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda a
analizar la posibilidad de llevar adelante la
Carrera Universitaria de Enfermería y la
Tecnicatura Superior en Laboratorio de Análisis
clínicos en Villa Constitución. Expediente 41.901-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 6,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

27
MUNICIPALIDAD DE CERES

-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 Municipalidad
de Ceres, correspondiente a Gastos Corrientes
del año 2017, 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. Expediente 41.914-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 7,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si 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
DERECHO DE ACCESO A ARCHIVOS

-REGLAMENTACIÓN LEY 13725-

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, reglamente la
ley 13725, de Derecho de Acceso a Archivos,
para conocer la identidad biológica o de origen,
que establecía un plazo de 60 días desde su
promulgación, el cual se encuentra
ampliamente vencido. Expediente 41.915-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 8,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

29
PRESTACIONES Y HONORARIOS

A PROFESIONALES DE LA SALUD
-PAGO POR PARTE DE IAPOS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, disponga que

el Instituto Autárquico Provincial de Obra Social,
IAPOS, proceda a hacer efectivo el pago total de
prestaciones y honorarios a las y los
profesionales de la salud por servicios
arancelados prestados y no abonados durante
la vigencia del decreto 270/20. Expediente
41.916-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 9,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

30
PROFESIONALES QUE REALIZAN

TEST DE PCR A DOMICILIO
-GARANTIZAR TRANSPORTE-

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 acci
nes necesarias para garantizar el transporte
adecuado para que los profesionales que
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realizan las tareas de realización de test de PCR
a domicilio, con el objeto de detectar posibles
casos positivos de COVID-19, puedan
desarrollar sus actividades en condiciones
adecuadas y de seguridad. Expediente 41.921-
D.B.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 10,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

31
INSTITUTO SUPERIOR N° 17, DE BARRANCAS

-IMPLEMENTACIÓN DE CARRERAS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, gestione ante
el Ministerio de Educación de la Provincia la
implementación de las carreras de los
profesorados de geografía y física ampliando la
oferta académica en el Instituto Superior del

Profesorado de Enseñanza Técnica Nº 17 "Fray
Luís Beltrán", de Barrancas. Expediente 41.923-
U.S.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 11,
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.

32
CONSULTAS DEL PLAN FINES

-AMPLIACIÓN DE SEDES-

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 la
ampliación de las sedes de consultas del Plan
Fines, para facilitar el acceso a la información
en la mayor cantidad de sedes EEMPAS, del
departamento San Jerónimo. Expediente
41.924-U.S.C.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 12,
pág. 00.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

33
ESCUELA N° 318, DE DÍAZ

-OBRAS DE MEJORAS-

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 obras
necesarias para mejorar el estado edilicio,
particularmente de dos grandes aulas que se
encuentran clausuradas, de la Escuela de
Enseñanza Media Nº 318 "Antártida Argentina",
de Díaz. Expediente 41.925-U.S.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 13,
pág. 00.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

b)
PREFERENCIALES

1
TRASLADO DE PREFERENCIA I

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar los proyectos con pedido de
tratamiento preferencial.

La preferencia número 1, proyecto de ley por
el que se aprueba la elaboración del proyecto
para la realización de las obras de defensa de
la margen del Río Paraná y las obras
complementarias en San Lorenzo, no cuenta
con despacho de comisión. Expediente 41.732-
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.
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2
TRASLADO DE PREFERENCIA II

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 2, proyecto de ley por el que se modifica
la ley 13527, de Creación de una sociedad
anónima con participación estatal mayoritaria,
denominada "Santa Fe Gas y Energías
Renovables SAPEM, no cuenta con despacho
de comisión. Expediente 41.510-P.E.

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.

3
TRASLADO DE PREFERENCIA III

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 3, proyecto de ley por el que se modifica
la ley 6898, de Escribanos, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 41.519-
U.C.R.L.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

4
TRASLADO DE PREFERENCIA IV

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia

número 4, proyecto de ley por el que se declara
la eemergencia pública en materia alimentaria
y nutricional en la Provincia, hasta el 31 de
diciembre de 2020, no cuenta con despacho de
comisión. Expediente 39.970-J.L.

SR. 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.

5
TRASLADO DE PREFERENCIA V

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 5, proyecto de ley por el que se crea el
Fondo para el ordenamiento financiero de
Municipios y Comunas, no cuenta con despacho
de comisión. Expediente 40.046-F.P.L.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

6
TRASLADO DE PREFERENCIA VI

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 6, proyecto de ley por el que se modifica
la ley 12967, de Promoción y protección integral
de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes, no cuenta con despacho de
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comisión. Expediente 41.399-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 VII

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 7, proyecto de ley por el que se regula
las actividades de los establecimientos
residenciales privados para adultos mayores
autoválidos, semidependientes y dependientes,
no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 41.382-J.L.

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.

8
TRASLADO DE PREFERENCIA VIII

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 8, proyecto de ley por el que se aprueba
la Ley de Protección Integral a Personas Adultas
Mayores, no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 41.407-U.C.R.L.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.

Señora presidenta, solicito renovar el pedido
de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

9
TRASLADO DE PREFERENCIA IX

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 9, 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. 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.

10
TRASLADO DE PREFERENCIA X

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 10, proyecto de ley por el que se modifica
la ley 13013, de 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
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para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

11
TRASLADO DE PREFERENCIA XI

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 11, proyecto de ley por el que se modifica
la ley 13014, de 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.

12
TRASLADO DE PREFERENCIA XII

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 12, proyecto de ley por el que se
establece el procedimiento al que se ajustara
en relación a los Municipios y Comunas de la
Provincia de 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.

13
TRASLADO DE PREFERENCIA XIII

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 13, proyecto de ley por el que se modifica
la ley crea el Sistema Provincial para la
Prevención y Mitigación de Emergencias y
Desastres Agropecuarios, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 41.202-J.L.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

c)
ORDEN DEL DÍA

1
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar los asuntos comprendidos en el
Orden del Día N° 3.

Por Secretaría se dará lectura al primer
asunto.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 39.553-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Educación, Ciencia,

Tecnología e Innovación ha estudiado el
proyecto de referencia y, de acuerdo al análisis
realizado, recomienda le prestéis aprobación.
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Sala de la Comisión, 14 de agosto de 2019

D.H. Capitani - R.L. Borla - R.R.
Pirola - J.R.H. Gramajo"

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Presupuesto y

Hacienda ha estudiado el proyecto de referencia
y, de acuerdo al análisis realizado, recomienda
le prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 2 de octubre de 2019

A.L. Calvo - G.M. Cornaglia - R.R.
Pirola - A.R. Traferri - J.R.
Baucero"

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Créase una Escuela de
Educación Secundaria Orientada en la localidad
de San Antonio, departamento Castellanos
sobre la base del actual Núcleo Rural de
Educación Secundaria Orientado Nº 2.252, de
la misma localidad.

Art. 2º.- A los fines de dar cumplimiento al
artículo 1º de la presente, adecúese el Núcleo
Rural de Educación Secundaria Orientado Nº
2.252, de la localidad de San Antonio,
dependiente de la Escuela Secundaria
Orientada N° 252, de la localidad de Vila.

Art. 3º.- El Poder Ejecutivo debe definir la
modalidad u orientación de la enseñanza,

disponer del personal docente, administrativo y
de servicios, y del equipamiento necesario para
el establecimiento creado por el artículo 1º.

Art. 4º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar a las adecuaciones presupuestarias
necesarias para dar cumplimiento a la presente
ley.

Art. 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 13 de agosto de 2020

J.R.H. Gramajo"

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar el
proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

2
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 2.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 41.078-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
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aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA FE PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Establécese el traslado definitivo
de la Escuela N° 429 "Mario Vecchioli", al actual
edificio anexo de la misma sito en calle España
460 de la ciudad de Rafaela, departamento
Castellanos.

Art. 2º.- El Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Educación, debe efectuar las
tramitaciones administrativas, legales y técnicas
necesarias y disponer del equipamiento
educativo y social necesario para el
funcionamiento del establecimiento educativo.

Art. 3º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar las adecuaciones presupuestarias
pertinentes para dar cumplimiento a la presente
ley.

Art. 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 13 de agosto de 2020

J.R.H. Gramajo"

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar el
proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

3
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 3.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 41.080-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Créase un establecimiento
educativo multinivel (nivel inicial, primario y
secundario) en el sector suroeste de la ciudad
de Rafaela, departamento Castellanos.

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

Art. 3º.- El Poder Ejecutivo debe definir la
modalidad u orientación de la enseñanza,
disponer del personal docente, administrativo y
de servicios, y del equipamiento necesario para
el funcionamiento del establecimiento educativo.

Art. 4º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar
las imputaciones presupuestarias necesarias
para el cumplimiento de esta ley.

Art. 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 13 de agosto de 2020

J.R.H. Gramajo"
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar el
proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

4
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 4.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 41.098-J.L.

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 la Comisión, 17 de junio de 2020

G..M. Cornaglia- E.D. Rosconi -
O.H.S. Sosa- R.R. Pirola- J.R.
Baucero"

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- La Provincia de Santa Fe, a través
de su agente financiero, garantiza a sus
habitantes la disponibilidad de infraestructura
financiera y el acceso a los servicios bancarios.

Art. 2°.- En las localidades con tres mil (3000)
o más habitantes debe existir al menos un
cajero automático, ATM, reconocido como tal por
el Banco Central de la República Argentina,
BCRA, a cargo del agente financiero de la
Provincia, independientemente de contar o no
con sucursal habilitada.

Art. 3°.- En las localidades con menos de
tres mil (3.000) habitantes que se encuentran a
más de diez kilómetros de distancia de una
localidad que cuenta con cajero automático, ATM,
el agente financiero de la Provincia debe
garantizar el acceso a los servicios bancarios
mediante cajeros automáticos móviles y poner
en conocimiento de la población de la zona la
periodicidad y el cronograma de asistencia.

Art. 4°.- En el caso de que el agente financiero
de la Provincia no cuente con sucursales
habilitadas para la instalación de cajeros
automáticos, pueden realizarse convenios con
organismos públicos nacionales, provinciales,
municipales o comunales, cooperativas,
mutuales, entidades extrabancarias o
comercios para la provisión de un espacio físico,
garantizándose el mismo trato a los usuarios
en relación con los servicios prestados por las
sucursales.

Art. 5°.- El Ministerio de Economía es la
autoridad de aplicación de la esta ley.

Art. 6°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
convenir la modificación del contrato de
vinculación con el Nuevo Banco de Santa Fe SA,
en su carácter de prestador del servicio de
agente financiero, según decreto 3546/19 de
adjudicación de la licitación pública 23/19, a los
efectos de introducir las obligaciones derivadas
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del cumplimiento de esta ley.
Art. 7°.- El Poder Ejecutivo debe procurar que

en el plazo de vigencia del contrato de
vinculación con el Nuevo Banco de Santa Fe SA
se logre cumplir con el objetivo de cobertura
territorial en todas las localidades. A tal fin puede
establecer etapas de cumplimiento .

Art. 8°.- A los efectos del cómputo de la
cantidad de habitantes se consideran los datos
censales y las proyecciones de crecimiento
poblacional del Instituto Provincial de
Estadísticas y Censos, IPEC.

Art. 9°.- El Poder Ejecutivo debe reglamentar
esta ley dentro del plazo de sesenta (60) días
de su promulgación.

Art. 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 13 de agosto de 2020

J.R.H. Gramajo"

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en la reunión de Labor

Parlamentaria se acordó realizar una
modificación, con el consenso de todos los
señores senadores. Esta modificación se
encuentra vinculada a la necesidad que, a través
del agente financiero, en cada una de las
comunidades de la Provincia podamos contar
con cajeros automáticos. Finalmente, después
de un largo debate, se acordó aquí en el recinto
hacer dicha modificación al dictamen en los
artículos 2º y 3º. En ambos casos cuando habla
de la cantidad de habitantes deberá figurar la
cantidad de 1500. Dicha modificación y todo el
dictamen tal cual como está redactado es lo que
estamos poniendo a consideración del pleno
de la Honorable Cámara de Senadores.

Asimismo, aprovecho la oportunidad para
agradecer el acompañamiento a este proyecto.

Además, decirles que el agente financiero,
en su contrato con la Provincia, tiene que cumplir

con determinadas normativas vinculadas al
derecho fundamental y básico de contar cada
uno de los vecinos con el acceso de servicios
financieros de calidad y mejorando la calidad
de vida de las personas.

También, esta pandemia puso de manifiesto
las limitaciones de muchas comunidades al
momento de contar con esos servicios,
fundamentalmente, en el período de aislamiento 
e agravó con la imposibilidad de trasladarse d
 una localidad a otra para acceder a u
 cajero. Quiero dejar tres o cuatros dato
 fundamentales sobre esto, relacionado con la
información de inclusión financiera del año 2019
del Banco Central de la República Argentina, la
cual manifiesta que existen en Santa Fe 3001
posibilidades de acceder a cajeros automáticos
y que los mismos están distribuidos en 483
sucursales de los bancos. Hay un dato que no
es menor, en el pliego de condiciones del Banco
de Santa Fe se planteaba que en el término del
año 2019, en el quinto año de contrato, tenían la
obligación de contar con cajeros en aquellas
poblaciones de más de 3750 habitantes. Esta
es una realidad que intentamos modificar,
entendiendo que en este marco de pandemia
ha quedado demostrada la necesidad de brindar
el acceso a comunidades más pequeñas. De
acuerdo a los últimos datos del censo de
población contamos 163 localidades con menos
de 1500 habitantes, de las 365 que cuentan y
que 28 localidades están entre 1500 y 2000
habitantes. No sería relevante si en el mismo
proyecto de ley no incluiríamos la posibilidad
de que exista el servicio de cajeros móviles para
aquellas localidades de 1500 habitantes.
Entonces, es un buen texto que amplía la
cobertura del servicio y la posibilidad de que
jubilados, empleados y toda la población tenga
la posibilidad de acceder a cajeros automáticos
en la Provincia de Santa Fe.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, agradezco al señor

senador Pirola que haya accedido a realizar
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algunas pequeñas modificaciones, es un muy
bueno proyecto y en el Bloque de la Unión Cívica
Radical lo apoyamos. Claramente, es una
necesidad que crece y queda en evidencia.

Como él decía, en los tiempos que vivimos
es una necesidad contar con servicios
financieros y que toda la población tenga acceso,
como los vecinos de localidades pequeñas.
Incluso con estas restricciones, producto de la
pandemia, aquellas localidades que tienen
sucursales bancarias no permiten muchas
veces o restringen el acceso a vecinos de otras
localidades, para realizar operaciones bancarias
y es necesario que podamos ampliar los
servicios que tiene el agente financiero en todo
el territorio provincial.

En el caso del departamento que represento,
sobre 32 localidades solamente 8 tienen
sucursales bancarias y cajeros automáticos. O
sea, que es una necesidad de muchísimas otras
localidades. Por eso, con este cambio que nos
permitió el señor senador Pirola para que
queden tanto en el artículo 2º y 3º a partir de
1500 habitantes, es muy importante.

Ojalá que, al convertirse en ley, el agente
financiero de la Provincia de Santa Fe pueda
realizar las inversiones y prestar estos servicios
tan importantes para beneficiar a miles de
vecinos de la Provincia de Santa Fe. Y también
la posibilidad de contar, como ya hemos visto
en otras provincias, con mayor cantidad de
cajeros automáticos móviles, que significará
para otras pequeñas localidades tener un
servicio que hoy no cuentan.

Por lo tanto, felicito y agradezco al señor
senador Pirola por este proyecto porque nos
permitió, en este intercambio de opiniones,
algunas consideraciones, que por supuesto
acompañamos.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, la verdad que con la

tecnología y entre tantas pestañas no podía
encontrar este dato, pero es relevante que pueda
manifestar esta información: el agente financiero
de la Provincia de Santa Fe, de acuerdo a la

información relevada al momento de
presentarse en la licitación pública del 2019,
manifestaba que a diciembre de 2018 cubría
143 localidades de la provincia con sucursales
bancarias y 462 cajeros automáticos; en 15
localidades sin sucursal cubría servicios con 16
cajeros automáticos. Es decir, que son 159
localidades, sobre las 365, que hoy el agente
financiero está cubriendo, por lo que sumado a
los cajeros de los bancos restantes en la
provincia estamos lejos, como decía el senador
Michlig, de poder cubrir este servicio tan esencial
que es hoy tener la posibilidad de operar a través
de cajeros automáticos.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Habiéndose
aprobado en general, corresponde su
consideración en particular.

- Se lee y aprueba sin
observaciones el artículo 1°.

- Al enunciar el artículo 2°, dice el:

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito una modificación

en este artículo, donde dice: "En las localidades
con tres mil o más habitantes", debería decir:
"En las localidades con mil quinientos o más
habitantes".

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el artículo 2°, con la modificación solicitada
por el señor senador Pirola.

- Resulta aprobado.
- Al enunciar el artículo 3°, dice el:

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en el mismo sentido,
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solicito una modificación en este artículo, donde
dice: "En las localidades con menos de tres mil
habitantes", debería decir: "En las localidades
con menos de mil quinientos habitantes".

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el artículo 3°, con la modificación solicitada
por el señor senador Pirola.

- Resulta aprobado.
- Se leen y aprueban sin

observaciones los artículos 4°, 5°,
6°, 7°, 8°, 9°. El artículo 10 es de
forma.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

5
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 5.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 41.102-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 23 de la ley

13459, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 23.- Integración. El Observatorio
Parlamentario del Organismo de Investigaciones
estará integrado por tres (3) senadores y tres
(3) diputados y deberá respetar la
representación equitativa de mayorías y minorías
parlamentarias y contemplar la posibilidad de
invitar a referentes académicos, representantes
de organizaciones sociales, representantes del
gremio judicial y organismos públicos
interesados en el seguimiento del desempeño
del Organismo de Investigaciones, a los efectos
de promover la interdisciplinariedad y la
participación social".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 13 de agosto de 2020

J.R.H. Gramajo"

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar el
proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

6
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 6.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 41.291-J.L.
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Señores senadores:
Vuestra Comisión de Presupuesto y

Hacienda ha estudiado el proyecto de
referencia y, de acuerdo al análisis realizado,
recomienda le prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 15 de julio de 2020

A.L. Calvo - G.M. Cornaglia - R.R.
Pirola - F.E. Michlig"

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase un Juzgado de Primera
Instancia de Distrito en lo laboral, en el Distrito
Judicial Nº 12, con asiento en la ciudad de San
Lorenzo.

Art. 2°.- Modifícase el artículo 7°, punto 4.12,
de la ley 10160 y modificatorias, Ley Orgánica
del Poder Judicial, el que queda redactado de la
siguiente manera:

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

Art. 3°.- La Corte Suprema de Justicia debe
disponer las medidas pertinentes para dotar de
recursos humanos y materiales al órgano
jurisdiccional que se crea en la presente ley.

Art. 4°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar las modificaciones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de la presente
ley.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión13 de agosto de 2020

J.R.H. Gramajo"

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar el
proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

7
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 7.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 41.314-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales y
Legislación General ha estudiado el proyecto de
referencia y, de acuerdo al análisis realizado,
recomienda le prestéis aprobación al siguiente
texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase el Programa Provincial
de Capacitación Docente en Detección de
Síntomas de la Diabetes en el ámbito del
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Ministerio de Educación, el que debe ser
aplicado en todos los ciclos y niveles del Sistema
Educativo Provincial.

Art. 2°.- Son objetivos del Programa
Provincial de Capacitación Docente en Detección
de Síntomas de la Diabetes:

a) Capacitar a los docentes que están al frente
del aula para la detección de síntomas de la
diabetes en niños, niñas y adolescentes de
Sistema Educativo Provincial;

b) colaborar con las autoridades provinciales
para la aplicación de programas de
prevención y difusión del tratamiento de la
enfermedad;

c) detectar en forma precoz los síntomas de la
diabetes en niños, niñas y adolescentes del
Sistema Educativo Provincial,
especialmente en las localidades alejadas
de los grandes centros poblacionales, de
difícil acceso a las prestaciones de salud
pública, a fin de que las autoridades
sanitarias determinen las acciones a aplicar;
y

d) difundir la problemática de la enfermedad y
educar, a través de los docentes y agentes
sanitarios que participen del programa, a
aquellas familias que no tienen
posibilidades ni acceso a las prestaciones
básicas de salud por su condición
socioeconómica, especialmente las
familias que tienen en su núcleo un niño,
niña o adolescente que padece diabetes.
Art. 3°.- El Programa Provincial de

Capacitación Docente en Detección de
Síntomas de la Diabetes debe ser desarrollado
y articulado para su efectiva aplicación en todo
el territorio provincial por personal que
actualmente se desempeña en los organismos
del artículo 5°, sin necesidad de creación de
ente ni nombramiento de personal específico.

Art. 4°.- El presente programa debe
implementarse a partir del ciclo lectivo inmediato
posterior a la promulgación de la presente ley.

Art. 5°.- El Ministerio de Educación es la
autoridad de aplicación de la presente ley y debe

actuar en forma conjunta con el Ministerio de
Salud para la determinación de los contenidos,
formas de difusión y aplicación del programa
creado por la presente ley.

Art. 6°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
reasignar las partidas presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de la presente
ley. Los gastos necesarios para la aplicación
de la presente ley deben ser previstos en las
leyes de presupuesto posteriores a la sanción
de la presente.

Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión13 de agosto de 2020

J.R.H. Gramajo"

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar el
proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

8
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 8.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 41.368-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
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estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Esta ley tiene por objeto regular
los Sistemas Concentrados de Alimentación
Animal, entendiéndose por tales a:

a) Los establecimientos de engorde de
bovinos, porcinos, equinos, caprinos, ovinos
a corral, en los que durante el proceso de
cría, recría o terminación, los animales se
encuentran confinados en espacios
reducidos, son alimentados con productos
formulados, ya sean balanceados, granos,
núcleos minerales u otros productos, y no
ofrecen el acceso al pastoreo directo y
voluntario.

b) Los establecimientos avícolas de
reproducción e incubación, engorde,
producción de aves para carne, de huevos
para consumo humano con fines
comerciales.
Art. 2°.- El Ministerio de Producción, Ciencia

y Tecnología y el Ministerio de Medio Ambiente y
Cambio Climático actúan, en sus respectivas
incumbencias, como autoridad de aplicación de
la presente ley y ejercen el Poder de Policía de
la misma, actuando por sí o por intermedio de
las municipalidades y comunas a través de la
firma de convenios respectivos, con
independencia de las incumbencias del Servicio
de Sanidad Animal y Calidad Agroalimentaria,
SENASA.

Art. 3°.- Las instalaciones de los Sistemas
Concentrados de Alimentación Animal no
pueden ubicarse a una distancia menor de tres
mil metros del límite del radio urbano o límite de
la zona crítica.

Los municipios y comunas deben
determinar la zonificación e identificar las zonas

críticas donde no pueden instalarse los
Sistemas Concentrados de Alimentación Animal.

Art. 4°.- Se consideran zonas críticas para
la radicación de establecimientos de Sistema
Concentrados de Alimentación Animal las
poblaciones, núcleos urbanos preexistentes,
centros públicos y privados de atención de la
salud, centros educativos, establecimientos
donde se elaboran productos alimenticios,
canales, ríos, arroyos, lagunas y zonas donde
la profundidad del agua sub-superficial llega a
1,5 metros en época de alta.

Art. 5°.- Los establecimientos comprendidos
en el artículo 1°, deben obtener la autorización
comunal o municipal de la jurisdicción a la que
correspondan sus instalaciones, previa al inicio
de las actividades . A tal efecto, la comuna o
municipio la constancia de conformidad del sitio
elegido para el desarrollo de la actividad, según
las normas territoriales o similares vigentes,
como requisito previo a la presentación del
Estudio de Impacto Ambiental ante la autoridad
de aplicación.

Art. 6°.- Créase en la órbita del Ministerio de
Producción, Ciencia y Tecnología el Registro
Provincial de Sistemas Concentrados de
Alimentación Animal, en el que deben inscribirse
los establecimientos alcanzados por la presente
ley, previo pago de una tasa de inscripción en la
cuenta especial a crearse en el Nuevo Banco
de Santa Fe SA. Los montos de la tasa de
inscripción son los establecidos por la autoridad
de aplicación, y deben destinarse
exclusivamente a solventar los gastos
ocasionados por la aplicación de esta ley.

La inscripción y habilitación provincial
definitiva se hará efectiva previo cumplimiento
de los requisitos exigidos por la presente ley y
su reglamentación, mediante el dictado de
resolución por la autoridad de aplicación, en la
que se debe asignar a cada establecimiento un
número de registro.

La renovación de la inscripción debe
efectuarse anualmente, considerando la
variación del número de animales en los
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establecimientos.
Art. 7°.- Los Sistemas Concentrados de

Alimentación Animal, al momento de obtener la
habilitación deben inscribirse en el Registro que
al efecto se crea.

Los establecimientos en funcionamiento al
momento de la entrada en vigencia de la
presente ley deben inscribirse en el Registro,
previa verificación por la autoridad de aplicación
del cumplimiento de la normativa ambiental y
sanitaria vigente. El plazo para tramitar dicha
inscripción debe establecerse en la
reglamentación.

Art. 8°.- El Ministerio de Medio Ambiente y
Cambio Climático es la autoridad de aplicación
en lo relativo a la normativa ambiental vigente.
El Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología es la autoridad de aplicación en lo
relativo a la sanidad animal que resulta de su
competencia.

La Autoridad de Aplicación puede considerar
casos especiales en los que no se
cumplimenten las exigencias mínimas
establecidas debiendo dictaminar
fundadamente sobre el particular.

Art. 9°.- Los establecimientos con Sistemas
Concentrados de Alimentación Animal están
sujetos a inspecciones y auditorías ambientales
y sanitarias con la periodicidad que establezca
la reglamentación.

Art. 10.- Los establecimientos de Sistemas
Concentrados de Alimentación Animal a crearse
deben presentar ante la Autoridad de Aplicación
un Estudio de Impacto Ambiental y los
establecimientos ya existentes un informe
ambiental de cumplimiento, conforme lo
dispuesto por el decreto 101/2003,
reglamentario de la ley 11717, de Medio
Ambiente, sin perjuicio del cumplimiento de
otras obligaciones sanitarias que
correspondan.

Art. 11.- Las instalaciones de los Sistemas
Concentrados de Alimentación Animal deben
sujetarse a las siguientes condiciones
mínimas:

a) la ubicación topográfica del terreno donde
se instala el emprendimiento debe ser zona
no inundable;

b) el predio debe contar con un sistema de
monitoreo de aguas sub-superficiales, a los
fines de poder detectar modificaciones;

c) el predio debe disponer de un lugar para
enterramiento sanitario de los animales
muertos, asegurando condiciones
razonables de higiene y seguridad, de
acuerdo a las normas vigentes en la
provincia para tal efecto;

d) contar con espacios de almacenamiento y
distribución de alimentos adecuados;

e) mantener limpios y acondicionados los
establecimientos, garantizando la extracción
del estiércol con la periodicidad que
establezca la reglamentación, y disponerlo
en un relleno controlado sanitariamente;

f) los residuos sólidos y líquidos generados
por el emprendimiento, a fin de evitar la
contaminación de suelos, aguas
superficiales y subsuperficiales, deben ser
tratados acorde a la normativa vigente; y

g) la capacidad de funcionamiento debe
ajustarse a lo que establezca la
reglamentación, principalmente en relación
a las dimensiones;
La reglamentación determinará las demás

condiciones de infraestructura y sanitarias que
correspondan.

Art. 12.- Todos los establecimientos con
Sistemas Concentrados de Alimentación Animal
deben contar con un responsable técnico
médico veterinario matriculado.

Art. 13.- Las violaciones a la presente ley y
su reglamentación son pasibles de las
siguientes sanciones:
a) multa de entre cien mil ($100.000) y un millón

($1.000.000) de Módulos Tributarios, MT,
cuyo monto deberá ser depositado en la
cuenta especial mencionada en el artículo
6°;

b) clausura y decomiso de hasta el ciento por
ciento (100%) de los animales, cuando no
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cuenten con la habilitación en las
condiciones previstas en la presente ley y
su reglamentación, o no puedan justificar la
tramitación de la misma;
La Autoridad de Aplicación gradúa las multas

y sanciones entre los mínimos y máximos
previstos en los incisos a) y b).

Ante la existencia de posibles delitos o
contravenciones, la Autoridad de Aplicación
debe comunicarlo inmediatamente a los
órganos jurisdiccionales correspondientes.

Art. 14.- Invítase a las municipalidades y
comunas a adherir a la presente ley.

Art. 15.- El Poder Ejecutivo debe reglamentar
la presente ley en el término de ciento ochenta
(180) días.

Art. 16.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 13 de agosto de 2020

J.R.H. Gramajo"

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar el
proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

9
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 9.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 40.788-U.C.R.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Desarrollo Social ha

estudiado el proyecto de referencia y, de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
aprobación.

Sala de la Comisión, 19 de febrero de 2020

J.R. Baucero - O.E.J. Marcón-
G.E. Giacomino - E.D. Rosconi"

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de esta ley es
prevenir y erradicar el acoso en el ámbito
deportivo, bajo la forma de hostigamiento e
intimidación física o psicológica y mitigar sus
efectos dañosos en niñas, niños y adolescentes.

Art. 2°.- Ámbito de aplicación. La presente
ley es de aplicación en todos los
establecimientos deportivos radicados en la
Provincia.

Art. 3°.- Autoridad de aplicación. Es autor
dad de aplicación de la presente ley el Minis

 erio de Desarrollo Social. Art. 4°.- Deberes 
e la Autoridad de Aplicación. La Autoridad de
Aplicación debe:
a) elaborar un protocolo de actuación inmediata

ante situaciones de acoso en ámbito
deportivo;

b) capacitar a los profesores y maestros de
cada disciplina, en materia de acoso
deportivo, formas de prevención y de
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accionar;
c) crear equipos interdisciplinarios de

profesionales para atender situaciones de
acoso en el ámbito deportivo; y

d) brindar asistencia inmediata a los
establecimientos deportivos donde se
detecte un caso de acoso.
Art. 5°.- De las instituciones deportivas. Cada

institución deportiva elaborará un método de
actuación inmediata ante situaciones o hechos
de acoso en cualquier disciplina deportiva, a fin
de ser detectado con urgencia e inmediatez. El
mismo debe ser notificado inmediatamente a
quienes ejercen la responsabilidad parental,
tutores, y a la Autoridad de Aplicación, la que
actuará en coordinación con la Defensoría de
Niños, Niñas y Adolescentes.

Art. 6°.- Intervención de la Defensoría de
Niños, Niñas y Adolescentes. La Defensoría de
Niños, Niñas y Adolescentes debe contar con
un equipo interdisciplinario de profesionales
especializados para intervenir, de oficio o ante
una denuncia de acoso deportivo en cualquier
institución deportiva, en salvaguarda de los
derechos de niñas, niños y adolescentes. Debe:

a) recepcionar denuncias de niños, niñas,
adolescentes, o de quienes ejercen su
responsabilidad parental, sus tutores o de
instituciones deportivas, por acoso;

b) brindar contención inmediata a las víctimas;
c) contar con líneas telefónicas gratuitas a

disposición de los denunciantes;
d) dar intervención inmediata a la Autoridad de

Aplicación.
Art. 7°.- De los alumnos y sus responsables.

Los niños, niñas y adolescentes alumnos de
cualquier disciplina deportiva, quienes ejercen
su responsabilidad parental, sus tutores o la
institución deportiva a la que pertenecen, pueden
denunciar hechos o situaciones de acoso
recibido dentro de un establecimiento deportivo,
personalmente o a través de una línea de
teléfono gratuita.

Art. 8°.- De los clubes e instituciones
deportivas. Invítese a los clubes e instituciones

deportivas a involucrarse en la prevención y
erradicación del acoso entre alumnos de las
diferentes disciplinas deportivas que se
practiquen en sus establecimientos, mediante
acciones directas relacionadas a su ámbito de
actuación.

Art. 9°.- Coordinación de acciones con el
Observatorio de la Discriminación en el Deporte,
ODD. La Autoridad de Aplicación y la Defensoría
de Niños, Niñas y Adolescentes deben coordinar
acciones con el Observatorio de la
Discriminación en el Deporte, ODD, del Instituto
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia
y el Racismo, INADI, como área destinada a
prevenir y analizar situaciones discriminatorias
que se puedan presentar en el ámbito del
deporte argentino.

Art. 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 13 de agosto de 2020

J.R.H. Gramajo"

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar el
proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

10
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 10.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:
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"Ref.: Expte. 41.113-U.C.R.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Incorporase el inciso f) al artículo
6°, de la ley 9319, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"f) La subdivisión de inmueble rural
destinado a la construcción de una unidad
habitacional que constituya vivienda única, para
ser habitada por descendientes en línea recta
del propietario, siempre que la parcela a
desmembrar no supere la media hectárea y se
encuentre a no mas de doscientos metros del
ejido suburbano.

Para ello, no será necesario el cambio de
zonificación del lote, salvo que el municipio o
comuna lo exija".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 13 de agosto de 2020

J.R.H. Gramajo"

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar el
proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

11
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 11.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 40.300-P.E.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Salud Pública y

Conservación del Medio Ambiente Humano ha
estudiado el proyecto de referencia y, de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
aprobación.

Sala de Comisión, 1° de julio de 2020

O.H.S. Sosa - G.M. Cornaglia-
J.R. Baucero - L.A. Diana"

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Ratifícase el decreto 0273 de
fecha 18 de febrero de 2019, por el cual se
aceptara y agradeciera a los señores Marcos
Abel y María Soledad Flores Benard la donación
de un ecógrafo, marca Sonoace 3200, fabricado
por Medison CO.L TD, made in Korea, modelo
SA-3200, Power 100-120/200-240V, NETZ 1.5/0
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75A, 50/60 hz, SN: EE80802005, año 1998, CE
0123; para ser utilizado exclusivamente en las
instalaciones del Centro de Atención Primaria
de la Salud de Puerto Reconquista, dependiente
de la Región de Salud Nodo Reconquista del
Ministerio de Salud.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 13 de agosto de 2020

J.R.H. Gramajo"

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar el
proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

12
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 12.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 40.437-P.E.

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 la Comisión, 17 de junio de 2020

G.M. Cornaglia - J.R. Baucero-
R.R. Pirola - E.D. Rosconi - O.H.S.
Sosa"

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébase en todos sus
términos el Estatuto del Consejo Litoral Turismo,
COLITUR, suscripto entre las provincias de
Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Corrientes,
Formosa y Misiones, el día 25 de octubre de
2012, con el objeto de promover y coordinar la
actividad turística recreativa oficial y privada del
Litoral.

Dicho Estatuto fue aprobado por el Poder
Ejecutivo mediante decreto 0564 de fecha 24 de
marzo de 2013 e inscripto en el Registro de
Tratados, Convenios y Contratos
lnterjurisdiccionales el 10-12-2012 bajo el Nº
5.137, Folio 272, Tomo IX que se agrega y forma
parte de la presente ley.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 13 de agosto de 2020

J.R.H. Gramajo"

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar el
proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Habiéndose
aprobado en general, corresponde su
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consideración en particular.

- Al enunciar el artículo 1°, dice el:

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

en el artículo 1º, precisamente en la fecha, donde
el Ejecutivo mediante decreto 564 menciona
fecha "24 de marzo de 2013", debe corregirse y
decir: "25 de marzo de 2013".

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el artículo 1°, con la modificación solicitada
por el señor senador Traferri.

- Resulta aprobado.
- El artículo 2° es de forma.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
definitivamente sancionado. Pasa al Poder
Ejecutivo para su promulgación.

- Ver asunto VIII, Apéndice: a)
Sanciones definitivas de la H.
Cámara, pág. 00.

13
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 13.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 40.441-P.E.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Salud Pública y

Conservación del Medio Ambiente Humano ha
estudiado el proyecto de referencia y, de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
aprobación.

Sala de la Comisión, 1° de julio de 2020

O.H.S. Sosa - J.R. Baucero - L.A.
Diana- G.M. Cornaglia"

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébase el convenio marco
de adhesión al Programa de Fortalecimiento de
la Estrategia de Atención Primaria de la Salud,
REMEDIAR+ Redes, celebrado en fecha 29 de
diciembre de 2009 entre los Ministerios de Salud
de la Nación y de esta Provincia. El convenio fue
aprobado ad referéndum de esta Legislatura
por decreto del Poder Ejecutivo 540/13 e inscripto
en el Registro de Tratados, Convenios y
Contratos Interjurisdiccionales el día 29 de
noviembre de 2012, con el Nº 5.128, Folio 268,
Tomo IX, cuyo texto se agrega e integra la
presente.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 13 de agosto de 2020

J.R.H. Gramajo"

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar el
proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
definitivamente sancionado. Pasa al Poder
Ejecutivo para su promulgación.
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- Ver asunto VIII, Apéndice: a)
Sanciones definitivas de la H.
Cámara, pág. 00.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Señora
senadora y señores senadores, antes de
finalizar voy a hacer uso de una pequeña licencia
reglamentaria para hacer referencia a esta
pandemia, en un día tan especial como hoy en
el que el aumento de casos en nuestra querida
provincia de Santa Fe nos tiene muy
preocupados a todos y todas.

Una noticia, que varios de los senadores
presentes mencionaron, es que nuestra ministra
de Salud, la doctora Sonia Martorano, se
encuentra enferma de COVID-19. Obviamente
que, desde aquí, le deseamos el mejor tránsito
durante esta enfermedad y una pronta
recuperación.

Mi reflexión, tiene que ver con este enorme
incremento de contagios de este virus, COVID-
19, que estamos viviendo. Todos sabemos y
somos conscientes de las sensaciones y
emociones que como sociedad vivimos, somos
parte de esta sociedad que está sufriendo las
consecuencias de transitar una pandemia. Soy
consciente de que hay hastío, cansancio e
impotencia, incluso frente a lo ineludible que
implica esta enfermedad cuya cura nos resulta
incierta. Somos contemporáneos, esto es algo
que he reflexionado mucho; qué significa ser
contemporáneos o estar transitando al mismo
tiempo que nos ocurre una pandemia mundial.
Claramente, es una pandemia que irrumpió en
nuestras vidas amenazando algo que entiendo,
que tanto ustedes como yo, ponderan de manera
suprema: el cuidado de la vida y la salud. Hago
mención de esto con una profunda
preocupación, porque todos ustedes saben que
soy santafesina, pero nací y vivo en la ciudad de
Rosario. Santa Fe y Rosario son dos ciudades
que están sufriendo particularmente el contagio
exponencial de esta enfermedad, como cada
una de las localidades de las que ustedes son
representantes, algunas de las cuales se
encuentran al límite o borde del colapso sanitario.

Considero, que detrás de los fríos números
de ocupación de camas críticas, de todo ese
nuevo lenguaje y semántica que hemos tenido
que aprender e incorporar: camas críticas,
centros de aislamientos, cuidado, "cuidarnos
para cuidar al otro"; palabras que tal vez están
resonando por primera vez en este recinto y en
tantos otros recintos institucionales, no sólo de
la provincia de Santa Fe, sino de nuestro país y
el mundo, hay hombres y mujeres de carne y
hueso, trabajadores y trabajadoras de la salud
que se encuentran cumpliendo obligaciones
elementales y tan ponderadas en este momento,
casi al límite de su propia salud. Nuestro personal
de salud está estresado, cansado y lo sabemos,
lo atendemos.

Entonces, por todos ellos y las víctimas del
COVID-19, por sus familiares, considero que
todos los que cumplimos responsabilidades
institucionales en la provincia de Santa Fe
tenemos que apelar, hoy más que nunca, a la
sensibilidad y empatía de la ciudadanía, de los
santafesinos y santafesinas, para que este flagelo
que nos aturde como sociedad, pueda también
tener un límite en nuestras conductas. Si el
número de casos crece desmesuradamente,
como está creciendo, la ciudadanía se terminará
encerrando sola y la economía se va a deteriorar,
porque no se puede trabajar si estamos
enfermos.

Entiendo que la ciudadanía hizo un enorme
esfuerzo, desde lo institucional también lo
hicimos; este Senado nunca dejó de trabajar,
en virtud de la reglamentación del senador Pirola
que nos favoreció en su momento y nos permitió
trabajar virtualmente. Fuimos el primer senado
en trabajar de esta forma y no hemos dejado de
hacerlo. Venimos trabajando codo a codo, todos
juntos en cada departamento, con la creación
del Comité de Crisis y comités departamentales.
Me consta que cada uno de ustedes ha estado
comprometido en sus departamentos y ha
puesto todo su esfuerzo para acondicionar
nuestro sistema de Salud, un sistema que existía
en la Provincia, pero no teníamos un sistema de
salud COVID. Esto fue argumentado en aquella
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jornada histórica en la que ustedes votaron el
endeudamiento con el cual le "facilitamos", si se
quiere, al gobernador de la Provincia la
posibilidad de ir a tomar dinero en un mundo
que estaba atravesado por el COVID-19. Un
mundo que nosotros pudimos observarlo con
cierto tiempo, pero también es cierto que en ese
mundo no había insumos ni fórmulas acerca de
cómo enfrentar esta pandemia.

Tuvimos la posibilidad de mirar las
experiencias ajenas, las de Europa, las de
América, las de Asia y tomamos, en un diálogo
permanente con Nación, las recomendaciones
de los expertos. Es cierto que esta pandemia es
larga, es cierto que es muy probable que siga
siendo larga y es cierto que la sociedad está
fatigada.

Hemos invertido, como Provincia y en virtud
del facilitamiento que se le hizo a nuestro
gobernador a partir de los endeudamientos,
miles de millones de pesos para poner el sistema
de Salud a tono de estos tiempos, a tono de una
historia que nos reclama insumos, capacitación
de personal. Por eso, hoy es muy importante
que sigamos acompañando todos y todas,
desde los diferentes lugares que nos tocan, a
transitar esta situación tan compleja que estamos
viviendo.

Hoy, en este 17 de septiembre, es un día
muy especial ya que justamente, vaya paradoja,
se ha enfermado nuestra ministra de Salud, por
lo que considero que nuestra situación es crítica.
Estamos frente a un escenario sumamente
complejo.

Como representantes del pueblo, sea cual
sea el color político que representemos, porque
aquí hay pluralidad de voces y de
representaciones políticas, tenemos que estar
más juntos que nunca para acompañar y
defender las decisiones que se tomen en el
Gobierno a partir de las recomendaciones de
los expertos.

Les agradezco el esfuerzo que están
haciendo y también recordar que cuando se
iniciaron las fases de restricción, luego las fases
de apertura, desde el comité de crisis que integro,

desde la gestión de los comités
departamentales escuchamos a cada uno de
los sectores que tenía alguna conflictiva y alguna
inquietud para plantear. Fuimos haciendo lo que
se pudo hacer, fuimos tratando de resolver en
cada una de las situaciones particulares, dada
la heterogeneidad de nuestra provincia, todo
aquello que pudo ser el sostén en esta tremenda
tensión que hay entre salud y economía. Hay
una tensión entre salud y economía, pero es una
tensión que vamos a tener que ir resolviendo
día y día y vamos a tener que seguir resolviendo
entre todos y todas.

Así como ustedes fueron escuchados y
pusieron en el comité la voz de los ciudadanos
de sus departamentos, hoy les pido que puedan
compartir este mensaje a los ciudadanos, con
los ciudadanos de cada uno de sus
departamentos; compartir una exhortación a
estar más juntos que nunca, compartir una
exhortación a estar unidos; y compartir una
exhortación a poner siempre la vida y la salud
como bien supremo. Entiendo que la economía
de nuestra provincia se está tratando de
mantener, quizás en un porcentaje mayor que
el de las otras economías provinciales, de las
otras provincias de la República Argentina, pero
también es cierto que este esfuerzo supremo
que nos solicitan muchas veces es difícil de
sostener. Por eso, muchas veces apelamos al
diálogo con los territorios, al consenso con el
territorio y al diálogo y consensos hacia adentro
de los territorios.

Este es mi mensaje como presidenta de este
Senado, como mujer que los ha escuchado a
ustedes en tantas oportunidades, ya sea desde
la Mesa de Entradas que está abierta las 24
horas del día y que estos meses no hemos
dejado de estar comunicados nunca. También,
como vicegobernadora de la Provincia de Santa
Fe, me cabe la responsabilidad institucional y
como ustedes saben, hoy estamos atravesando
una fase complicada. Si hay nuevos anuncios
tal vez sean de seguir como estamos, o tal vez
signifiquen avanzar sobre algunas restricciones
o no, esto no lo puedo aventurar, porque será el
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gobernador quien los haga. El tema que quería
plantear es que seguramente este tránsito no se
termina pronto, es largo y va a necesitar de
nuestra paciencia, nuestra consideración,
nuestra empatía, nuestra solidaridad, nuestra
unidad y nuestra responsabilidad institucional
como lo que somos: representantes del pueblo
de cada uno de los territorios de nuestra
provincia.

Nuevamente les agradezco muchísimo estos
minutos para manifestar mi preocupación,
también manifestarles este pedido de
exhortación hacia los territorios que cada uno
de ustedes tanto conoce y tanto ha transitado
para que podamos salir juntos de esta distopía.
Todo indica que es algo muy difícil a los sueños
que tuvimos cuando juramos en esta renovación
que ha habido de la Cámara.

Es un escenario complejo, pero vamos a salir
adelante.

No habiendo más asuntos que tratar, damos
por finalizada la sesión.

- Eran las 18:26.

Rolando D. Villagra
Subdirector General

Cuerpo de Taquígrafos

VIII
Apéndice:

a)
Sanciones definitivas de la H. Cámara

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébase en todos sus

términos 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, con el objeto de promover y
coordinar la actividad turística recreativa oficial
y privada del Litoral.

Dicho Estatuto fue aprobado por el Poder
Ejecutivo mediante decreto 0564 de fecha 25 de
marzo de 2013 e inscripto en el Registro de
Tratados, Convenios y Contratos
Interjurisdiccionales el 10/12/2012 bajo el N°
5137, folio 272, tomo IX que se agrega y forma
parte de la presente ley.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
diecisiete del mes de septiembre del año dos
mil veinte.

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Miguel Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébase el convenio marco
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de adhesión al Programa de Fortalecimiento de
la Estrategia de Atención Primaria de la Salud,
REMEDIAR + Redes, celebrado el 29 de
diciembre de 2009 entre los ministerios de
Salud de la Nación y de esta Provincia. El
convenio, fue aprobado "ad referendum" de esta
Legislatura por decreto del Poder Ejecutivo 540/
13 e inscripto en el Registro de Tratados,
Convenios y Contratos Interjurisdiccionales el
29 de noviembre de 2012, con el N° 5.128, folio
268, tomo IX, cuyo texto se agrega e integra la
presente.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
diecisiete del mes de septiembre del año dos
mil veinte.

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Miguel Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Prorrógase en todos sus
términos, y por el plazo de doce meses, la ley
13680 actualizada hasta la ley 13778, contados

a partir de la expiración de la vigencia de la
misma.

Art. 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar en el Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos del ejercicio vigente, las
adecuaciones presupuestarias que resulten
necesarias para el cumplimiento de la presente
ley.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
diecisiete del mes de septiembre del año dos
mil veinte.

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Miguel Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

b) Proyectos con media sanción de la H.
Cámara

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º. - Créase una Escuela de
Educación Secundaria Orientada en la localidad
de San Antonio, departamento Castellanos,
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sobre la base del actual Núcleo Rural de
Educación Secundaria Orientado N° 2.252 de la
misma localidad.

Art. 2°.- A los fines de dar cumplimiento al
artículo 1° de la presente, adecúese el Núcleo
Rural de Educación Secundaria Orientado N°
2.252, localidad de San Antonio, dependiente
de la Escuela Secundaria Orientada Nº 252, de
la localidad de Vila.

Art. 3º.- El Poder Ejecutivo debe definir la
modalidad u orientación de la enseñanza,
disponer del personal docente, administrativo y
de servicios, y del equipamiento necesario para
el establecimiento creado por el artículo 1º.

Art. 4°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para dar cumplimiento a la presente
ley.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 17 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°.- Ratifícase el decreto 0273 de
fecha 18 de febrero de 2019, por el cual se
aceptara y agradeciera a los señores Marcos
Abel y María Soledad Flores Bernard la donación
de un ecógrafo, marca Sonoace 3200, fabricado
por Medison CO.L TD, made in Korea, modelo
SA-3200, Power 100-120/200-240V, (NETZ) 1.5/
0 75A, 50/60 hz, SN: EE80802005, año 1998,

CE 0123, para ser utilizado exclusivamente en
las instalaciones del Centro de Atención
Primaria de la Salud de Puerto Reconquista,
dependiente de la Región de Salud Nodo
Reconquista del Ministerio de Salud.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 17 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de esta ley es
prevenir y erradicar el acoso en el ámbito
deportivo, bajo la forma de hostigamiento e
intimidación física o psicológica y mitigar sus
efectos dañosos en niñas, niños y adolescentes.

Art. 2°.- Ámbito de aplicación. La presente
ley es de aplicación en todos los
establecimientos deportivos radicados en la
Provincia.

Art. 3°.- Autoridad de aplicación. Es autoridad
de aplicación de la presente ley el Ministerio de
Desarrollo Social.

Art. 4°.- Deberes de la Autoridad de
Aplicación. La Autoridad de Aplicación debe:
a) elaborar un protocolo de actuación inmediata

ante situaciones de acoso en ámbito
deportivo;

b) capacitar a los profesores y maestros de
cada disciplina, en materia de acoso
deportivo, formas de prevención y de
accionar;
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c) crear equipos interdisciplinarios de
profesionales para atender situaciones de
acoso en el ámbito deportivo; y

d) brindar asistencia inmediata a los
establecimientos deportivos donde se
detecte un caso de acoso.
Art. 5°.- De las instituciones deportivas. Cada

institución deportiva elaborará un método de
actuación inmediata ante situaciones o hechos
de acoso en cualquier disciplina deportiva, a fin
de ser detectado con urgencia e inmediatez. El
mismo debe ser notificado inmediatamente a
quienes ejercen la responsabilidad parental,
tutores, y a la Autoridad de Aplicación, la que
actuará en coordinación con la Defensoría de
Niños, Niñas y Adolescentes.

Art. 6°.- Intervención de la Defensoría de
Niños, Niñas y Adolescentes. La Defensoría de
Niños, Niñas y Adolescentes debe contar con
un equipo interdisciplinario de profesionales
especializados para intervenir, de oficio o ante
una denuncia de acoso deportivo en cualquier
institución deportiva, en salvaguarda de los
derechos de niñas, niños y adolescentes. Debe:

a) recepcionar denuncias de niños, niñas,
adolescentes, o de quienes ejercen su
responsabilidad parental, sus tutores o de
instituciones deportivas, por acoso;

b) brindar contención inmediata a las víctimas;
c) contar con líneas telefónicas gratuitas a

disposición de los denunciantes;
d) dar intervención inmediata a la Autoridad de

Aplicación.
Art. 7°.- De los alumnos y sus responsables.

Los niños, niñas y adolescentes alumnos de
cualquier disciplina deportiva, quienes ejercen
su responsabilidad parental, sus tutores o la
institución deportiva a la que pertenecen, pueden
denunciar hechos o situaciones de acoso
recibido dentro de un establecimiento deportivo,
personalmente o a través de una línea de
teléfono gratuita.

Art. 8°.- De los clubes e instituciones
deportivas. Invítese a los clubes e instituciones
deportivas a involucrarse en la prevención y

erradicación del acoso entre alumnos de las
diferentes disciplinas deportivas que se
practiquen en sus establecimientos, mediante
acciones directas relacionadas a su ámbito de
actuación.

Art. 9°.- Coordinación de acciones con el
Observatorio de la Discriminación en el
Deporte, ODD. La Autoridad de Aplicación y la
Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes
deben coordinar acciones con el Observatorio
de la Discriminación en el Deporte, ODD, del
Instituto Nacional contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo, INADI, como área
destinada a prevenir y analizar situaciones
discriminatorias que se puedan presentar en
el ámbito del deporte argentino.

Art. 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 17 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.- Establécese el traslado definitivo
de la Escuela N° 429 "Mario Vecchioli", al actual
edificio anexo de la misma sito en calle España
460 de la ciudad de Rafaela, departamento
Castellanos.

Art. 2º.- El Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Educación, debe efectuar las
tramitaciones administrativas, legales y técnicas
necesarias y disponer del equipamiento
educativo y social necesario para el
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funcionamiento del establecimiento educativo.
Art. 3º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a

efectuar las adecuaciones presupuestarias
pertinentes para dar cumplimiento a la presente
ley.

Art. 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 17 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 1º.- Créase un establecimiento
educativo multinivel (nivel inicial, primario y
secundario) en el sector suroeste de la ciudad
de Rafaela, departamento Castellanos.

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

Art. 3º.- El Poder Ejecutivo debe definir la
modalidad u orientación de la enseñanza,
disponer del personal docente, administrativo y
de servicios, y del equipamiento necesario para
el funcionamiento del establecimiento educativo.

Art. 4º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar
las imputaciones presupuestarias necesarias
para el cumplimiento de esta ley.

Art. 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 17 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- La Provincia de Santa Fe, a través
de su agente financiero, garantiza a sus
habitantes la disponibilidad de infraestructura
financiera y el acceso a los servicios bancarios.

Art. 2°.- En las localidades con tres mil (3000)
o más habitantes debe existir al menos un
cajero automático, ATM, reconocido como tal por
el Banco Central de la República Argentina,
BCRA, a cargo del agente financiero de la
Provincia, independientemente de contar o no
con sucursal habilitada.

Art. 3|.- En las localidades con menos de
tres mil (3.000) habitantes que se encuentran a
más de diez kilómetros de distancia de una
localidad que cuenta con cajero automático, ATM,
el agente financiero de la Provincia debe
garantizar el acceso a los servicios bancarios
mediante cajeros automáticos móviles y poner
en conocimiento de la población de la zona la
periodicidad y el cronograma de asistencia.

Art. 4°.- En el caso de que el agente financiero
de la Provincia no cuente con sucursales
habilitadas para la instalación de cajeros
automáticos, pueden realizarse convenios con
organismos públicos nacionales, provinciales,
municipales o comunales, cooperativas,
mutuales, entidades extrabancarias o
comercios para la provisión de un espacio físico,
garantizándose el mismo trato a los usuarios
en relación con los servicios prestados por las
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sucursales.
Art. 5°.- El Ministerio de Economía es la

autoridad de aplicación de la esta ley.
Art. 6°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a

convenir la modificación del contrato de
vinculación con el Nuevo Banco de Santa Fe SA,
en su carácter de prestador del servicio de
agente financiero, según decreto 3546/19 de
adjudicación de la licitación pública 23/19, a los
efectos de introducir las obligaciones derivadas
del cumplimiento de esta ley.

Art. 7°.- El Poder Ejecutivo debe procurar que
en el plazo de vigencia del contrato de
vinculación con el Nuevo Banco de Santa Fe SA
se logre cumplir con el objetivo de cobertura
territorial en todas las localidades. A tal fin puede
establecer etapas de cumplimiento .

Art. 8°.- A los efectos del cómputo de la
cantidad de habitantes se consideran los datos
censales y las proyecciones de crecimiento
poblacional del Instituto Provincial de
Estadísticas y Censos, IPEC.

Art. 9°.- El Poder Ejecutivo debe reglamentar
esta ley dentro del plazo de sesenta (60) días
de su promulgación.

Art. 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 17 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°.- Modifícase el artículo 23 de la ley

13459, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 23.- Integración. El Observatorio
Parlamentario del Organismo de Investigaciones
estará integrado por tres (3) senadores y tres
(3) diputados y deberá respetar la
representación equitativa de mayorías y minorías
parlamentarias y contemplar la posibilidad de
invitar a referentes académicos, representantes
de organizaciones sociales, representantes del
gremio judicial y organismos públicos
interesados en el seguimiento del desempeño
del Organismo de Investigaciones, a los efectos
de promover la interdisciplinariedad y la
participación social".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 17 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Incorporase el inciso f) al artículo
6°, de la ley 9319, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"f) La subdivisión de inmueble rural
destinado a la construcción de una unidad
habitacional que constituya vivienda única, para
ser habitada por descendientes en línea recta
del propietario, siempre que la parcela a
desmembrar no supere la media hectárea y se
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encuentre a no más de doscientos metros del
ejido suburbano.

Para ello, no será necesario el cambio de
zonificación del lote, salvo que el municipio o
comuna lo exija".

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

Sala de Sesiones, 17 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

9
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase un Juzgado de Primera
Instancia de Distrito en lo laboral, en el Distrito
Judicial Nº 12, con asiento en la ciudad de San
Lorenzo.

Art. 2°.- Modifícase el artículo 7°, punto 4.12,
de la ley 10160 y modificatorias, Ley Orgánica
del Poder Judicial, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"4.12) N° 12: dos en lo Civil y Comercial; dos
en lo Laboral; uno de Familia; uno en lo Penal
de Instrucción; uno en lo Penal Correccional y
un Juzgado de Menores;"

Art. 3°.- La Corte Suprema de Justicia debe
disponer las medidas pertinentes para dotar de
recursos humanos y materiales al órgano
jurisdiccional que se crea en la presente ley.

Art. 4°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar las modificaciones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de la presente
ley.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 17 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

10
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase el Programa Provincial
de Capacitación Docente en Detección de
Síntomas de la Diabetes en el ámbito del
Ministerio de Educación, el que debe ser
aplicado en todos los ciclos y niveles del Sistema
Educativo Provincial.

Art. 2°.- Son objetivos del Programa
Provincial de Capacitación Docente en Detección
de Síntomas de la Diabetes:
a) Capacitar a los docentes que están al frente

del aula para la detección de síntomas de la
diabetes en niños, niñas y adolescentes de
Sistema Educativo Provincial;

b) colaborar con las autoridades provinciales
para la aplicación de programas de
prevención y difusión del tratamiento de la
enfermedad;

c) detectar en forma precoz los síntomas de la
diabetes en niños, niñas y adolescentes del
Sistema Educativo Provincial,
especialmente en las localidades alejadas
de los grandes centros poblacionales, de
difícil acceso a las prestaciones de salud
pública, a fin de que las autoridades
sanitarias determinen las acciones a aplicar;
y

d) difundir la problemática de la enfermedad y
educar, a través de los docentes y agentes
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sanitarios que participen del programa, a
aquellas familias que no tienen
posibilidades ni acceso a las prestaciones
básicas de salud por su condición
socioeconómica, especialmente las
familias que tienen en su núcleo un niño,
niña o adolescente que padece diabetes.
Art. 3°.- El Programa Provincial de

Capacitación Docente en Detección de
Síntomas de la Diabetes debe ser desarrollado
y articulado para su efectiva aplicación en todo
el territorio provincial por personal que
actualmente se desempeña en los organismos
del artículo 5°, sin necesidad de creación de
ente ni nombramiento de personal específico.

Art. 4°.- El presente programa debe
implementarse a partir del ciclo lectivo inmediato
posterior a la promulgación de la presente ley.

Art. 5°.- El Ministerio de Educación es la
autoridad de aplicación de la presente ley y debe
actuar en forma conjunta con el Ministerio de
Salud para la determinación de los contenidos,
formas de difusión y aplicación del programa
creado por la presente ley.

Art. 6°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
reasignar las partidas presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de la presente
ley. Los gastos necesarios para la aplicación
de la presente ley deben ser previstos en las
leyes de presupuesto posteriores a la sanción
de la presente.

Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo

Sala de Sesiones, 17 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

11
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Esta ley tiene por objeto regular
los Sistemas Concentrados de Alimentación
Animal, entendiéndose por tales a:
a) Los establecimientos de engorde de

bovinos, porcinos, equinos, caprinos, ovinos
a corral, en los que durante el proceso de
cría, recría o terminación, los animales se
encuentran confinados en espacios
reducidos, son alimentados con productos
formulados, ya sean balanceados, granos,
núcleos minerales u otros productos, y no
ofrecen el acceso al pastoreo directo y
voluntario.

b) Los establecimientos avícolas de
reproducción e incubación, engorde,
producción de aves para carne, de huevos
para consumo humano con fines
comerciales.
Art. 2°.- El Ministerio de Producción, Ciencia

y Tecnología y el Ministerio de Medio Ambiente y
Cambio Climático actúan, en sus respectivas
incumbencias, como autoridad de aplicación de
la presente ley y ejercen el Poder de Policía de
la misma, actuando por sí o por intermedio de
las municipalidades y comunas a través de la
firma de convenios respectivos, con
independencia de las incumbencias del Servicio
de Sanidad Animal y Calidad Agroalimentaria,
SENASA.

Art. 3°.- Las instalaciones de los Sistemas
Concentrados de Alimentación Animal no
pueden ubicarse a una distancia menor de tres
mil metros del límite del radio urbano o límite de
la zona crítica.

Los municipios y comunas deben
determinar la zonificación e identificar las zonas
críticas donde no pueden instalarse los
Sistemas Concentrados de Alimentación Animal.

Art. 4°.- Se consideran zonas críticas para la
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radicación de establecimientos de Sistema
Concentrados de Alimentación Animal las
poblaciones, núcleos urbanos preexistentes,
centros públicos y privados de atención de la
salud, centros educativos, establecimientos
donde se elaboran productos alimenticios,
canales, ríos, arroyos, lagunas y zonas donde
la profundidad del agua sub-superficial llega a
1,5 metros en época de alta.

Art. 5°.- Los establecimientos comprendidos
en el artículo 1°, deben obtener la autorización
comunal o municipal de la jurisdicción a la que
correspondan sus instalaciones, previa al inicio
de las actividades . A tal efecto, la comuna o
municipio la constancia de conformidad del sitio
elegido para el desarrollo de la actividad, según
las normas territoriales o similares vigentes,
como requisito previo a la presentación del
Estudio de Impacto Ambiental ante la autoridad
de aplicación.

Art. 6°.- Créase en la órbita del Ministerio de
Producción, Ciencia y Tecnología el Registro
Provincial de Sistemas Concentrados de
Alimentación Animal, en el que deben inscribirse
los establecimientos alcanzados por la presente
ley, previo pago de una tasa de inscripción en la
cuenta especial a crearse en el Nuevo Banco
de Santa Fe SA. Los montos de la tasa de
inscripción son los establecidos por la autoridad
de aplicación, y deben destinarse
exclusivamente a solventar los gastos
ocasionados por la aplicación de esta ley.

La inscripción y habilitación provincial
definitiva se hará efectiva previo cumplimiento
de los requisitos exigidos por la presente ley y
su reglamentación, mediante el dictado de
resolución por la autoridad de aplicación, en la
que se debe asignar a cada establecimiento un
número de registro.

La renovación de la inscripción debe
efectuarse anualmente, considerando la
variación del número de animales en los
establecimientos.

Art. 7°.- Los Sistemas Concentrados de
Alimentación Animal, al momento de obtener la

habilitación deben inscribirse en el Registro que
al efecto se crea.

Los establecimientos en funcionamiento al
momento de la entrada en vigencia de la
presente ley deben inscribirse en el Registro,
previa verificación por la autoridad de aplicación
del cumplimiento de la normativa ambiental y
sanitaria vigente. El plazo para tramitar dicha
inscripción debe establecerse en la
reglamentación.

Art. 8°.- El Ministerio de Medio Ambiente y
Cambio Climático es la autoridad de aplicación
en lo relativo a la normativa 

mbiental vigente. El Ministerio de Producción,
Ciencia y Tecnología es la autoridad de
aplicación en lo relativo a la sanidad animal que
resulta de su competencia.

La Autoridad de Aplicación puede considerar
casos especiales en los que no se
cumplimenten las exigencias mínimas
establecidas debiendo dictaminar
fundadamente sobre el particular.

Art. 9°.- Los establecimientos con Sistemas
Concentrados de Alimentación Animal están
sujetos a inspecciones y auditorías ambientales
y sanitarias con la periodicidad que establezca
la reglamentación.

Art. 10.- Los establecimientos de Sistemas
Concentrados de Alimentación Animal a crearse
deben presentar ante la Autoridad de Aplicación
un Estudio de Impacto Ambiental y los
establecimientos ya existentes un informe
ambiental de cumplimiento, conforme lo
dispuesto por el decreto 101/2003,
reglamentario de la ley 11717, de Medio
Ambiente, sin perjuicio del cumplimiento de
otras obligaciones sanitarias que
correspondan.

Art. 11.- Las instalaciones de los Sistemas
Concentrados de Alimentación Animal deben
sujetarse a las siguientes condiciones
mínimas:
a) la ubicación topográfica del terreno donde

se instala el emprendimiento debe ser zona
no inundable;
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b) el predio debe contar con un sistema de
monitoreo de aguas sub-superficiales, a los
fines de poder detectar modificaciones;

c) el predio debe disponer de un lugar para
enterramiento sanitario de los animales
muertos, asegurando condiciones
razonables de higiene y seguridad, de
acuerdo a las normas vigentes en la
provincia para tal efecto;

d) contar con espacios de almacenamiento y
distribución de alimentos adecuados;

e) mantener limpios y acondicionados los
establecimientos, garantizando la extracción
del estiércol con la periodicidad que
establezca la reglamentación, y disponerlo
en un relleno controlado sanitariamente;

f) los residuos sólidos y líquidos generados
por el emprendimiento, a fin de evitar la
contaminación de suelos, aguas
superficiales y subsuperficiales, deben ser
tratados acorde a la normativa vigente; y

g) la capacidad de funcionamiento debe
ajustarse a lo que establezca la
reglamentación, principalmente en relación
a las dimensiones;
La reglamentación determinará las demás

condiciones de infraestructura y sanitarias que
correspondan.

Art. 12.- Todos los establecimientos con
Sistemas Concentrados de Alimentación Animal
deben contar con un responsable técnico
médico veterinario matriculado.

Art. 13.- Las violaciones a la presente ley y
su reglamentación son pasibles de las
siguientes sanciones:

a) multa de entre cien mil ($100.000) y un millón
($1.000.000) de Módulos Tributarios, MT,
cuyo monto deberá ser depositado en la
cuenta especial mencionada en el artículo
6°;

b) clausura y decomiso de hasta el ciento por
ciento (100%) de los animales, cuando no
cuenten con la habilitación en las
condiciones previstas en la presente ley y
su reglamentación, o no puedan justificar la

tramitación de la misma;
La Autoridad de Aplicación gradúa las multas

y sanciones entre los mínimos y máximos
previstos en los incisos a) y b).

Ante la existencia de posibles delitos o
contravenciones, la Autoridad de Aplicación
debe comunicarlo inmediatamente a los
órganos jurisdiccionales correspondientes.

Art. 14.- Invítase a las municipalidades y
comunas a adherir a la presente ley.

Art. 15.- El Poder Ejecutivo debe reglamentar
la presente ley en el término de ciento ochenta
(180) días.

Art. 16.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 17 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

c)
Sanciones de la H. Cámara

1
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Autorízase a la Secretaría
Administrativa de este Cuerpo Legislativo que,
a través de la Dirección General de
Administración dependiente de la misma,
proceda a la reasignación de los Programas
Vigentes en el inciso 3, Servicios no Personales,
de las Partidas Mensuales autorizadas por la
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ley 13938, de Presupuesto para el ejercicio
2020.

Art. 2°.- La presente mantendrá vigencia
hasta que se dé cumplimiento por parte del
Poder Ejecutivo a lo preceptuado en el artículo
10, tercer párrafo de la ley 13938 y artículo 3° del
decreto N° 0001/2020 del Poder Ejecutivo
Provincial.

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

Sala de Sesiones, 17 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°.- Modifícase el Presupuesto 2020
en Jurisdicción 01, Subjurisdicción 01,
Programa 16, Fuente de Financiamiento 111,
de acuerdo al detalle establecido en la Planilla
de Modificación de Presupuesto N° 0010,
Modificación de Créditos Presupuestarios.

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

Sala de Sesiones, 17 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

3
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 125° aniversario de la
Escuela N° 390 "General José de San Martín",
de Santa Clara de Saguier, departamento
Castellanos.

Sala de Sesiones, 17 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

4
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de la festividad
de San Miguel Arcángel, Santo Patrono de de
Soutomayor, a conmemorarse el 29 de
septiembre, a instancia de la propuesta
formulada por el señor enador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.
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Sala de Sesiones, 17 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

5
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de la festividad
de Nuestra Señora de los Dolores, Santa
Patrona, de Santa María Norte, a conmemorarse
el 15 de septiembre, a instancia de la propuesta
formulada por el señor enador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 17 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 la celebración de la festividad

del Santo Patrono San Jerónimo, de San
Jerónimo del Sauce, a conmemorarse el 30 de
septiembre, a instancia de la propuesta
formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 17 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 la celebración del 138°
aniversario de la fundación de Providencia, y la
festividad de su Santa Patrona Nuestra Señora
de los Dolores, a conmemorarse el 15 de
septiembre, a instancia de la propuesta
formulada por el señor enador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 17 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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8
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 141°
aniversario de la fundación de Estación Matilde,
y la festividad de Cristo Crucificado, a
conmemorarse el 20 de septiembre, a instancia
de la propuesta formulada por el señor enador
del departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 17 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 creación de la "Cátedra
Estados Unidos - American Studies Program",
en el marco de las actividades de cooperación
internacional desarrolladas por la Universidad
Católica de Santa Fe, UCSF.

Sala de Sesiones, 17 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 Plan Estratégico Ferroviario,
llevado a cabo mediante licitación pública
nacional e internacional ADIF LP 22/2017, a
través de la Administración de Infraestructuras
Ferroviarias, Sociedad del Estado, creada por
ley 26352 cuyo objeto es la "Contratación de
servicios de consultoría para la recopilación de
antecedentes de factibilidad, análisis socio-
ambiental y económico, y elaboración de
proyecto ejecutivo para la construcción de
mejoras en los accesos ferroviarios a los puertos
al norte del Área Metropolitana de Rosario,
provincia de Santa Fe.

Sala de Sesiones, 17 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

11
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la realización del XXV
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Congreso de Medicina General, Equipos de
Salud y Encuentros con la Comunidad;
organizado por la Federación Argentina de
Medicina General, a realizarse de manera virtual
el 20,21, 22 y 23 de noviembre, con el lema:
"Territorialidad en contexto de Pandemia, una
mirada crítica desde los equipos de salud.
¿Reconstrucción o Transformación de
Estrategias para el Derecho a la Salud?".

Sala de Sesiones, 17 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 el 15º aniversario de la
Organización No Gubernamental Muyuqui, de
San Justo, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 17 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 el XXV Encuentro Nacional e
Internacional de Danzas Folklóricas; organizado
por la Academia de Danzas Folklóricas
Argentinas, de Coronda, departamento San
Jerónimo, que se realizará de forma virtual el 9,
10 y 11 de octubre.

Sala de Sesiones, 17 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 la participación de deportistas
Juana Torresi, Guadalupe Alonso y Helena
Romanello, junto a sus entrenadoras, Camila
Herrera y Martina Manavella, del Club Atlético
Empalme, de Empalme Villa Constitución, en la
Copa Virtual Internacional de Gimnasia Artística,
que se realizará el 12 y 13 de septiembre.

Sala de Sesiones, 17 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

15
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el proyecto de fabricación en
serie de automóviles denominados kit-car, de
la empresa Collino Machines, de Sunchales,
departamento Castellanos.

Sala de Sesiones, 17 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 la reactivación de las obras en
el Desagüe Espora, en el Norte de la ciudad de
Santa Fe.

Sala de Sesiones, 17 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 I. Jornada de Capacitación:
"Adicción en Tiempo de Pandemia", organizada
por la ONG "Podemos", que se desarrollará el
19 de septiembre en Venado Tuerto, a cargo del
profesor: doctor Pablo Martín Rossi, por lo que
destacamos tan importante y noble labor
dedicada al tratamiento de jóvenes con
adicciones a las drogas.

Sala de Sesiones, 17 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 50° aniversario del cuerpo
de Bomberos Voluntarios perteneciente a la
Asociación de Bomberos Voluntarios, de Villa
Ocampo, a celebrarse el 23 de septiembre en
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Villa Ocampo, departamento General Obligado.

Sala de Sesiones, 17 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 proyecto: "30 días en Bici",
desarrollado por la Agrupación Ciclística
Correcaminos Villa Bikes, de Villa Eloísa,
departamento Iriondo.

Sala de Sesiones, 17 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

20
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, tenga a bien crear y/o
dar cobertura a dos cargos de maestro de Grado
para la escuela Nº 1.272 "Campo Mateo", de

Timbúes, departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 17 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

21
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, tenga a bien arbitrar todos
los medios necesarios con el fin de
implementar, a la mayor brevedad posible, dos
(2) centrales telefónicas con líneas gratuitas del
tipo 0800 para el Centro Único de Donación,
Ablación e Implante de Órganos, CUDAIO, con
el objeto de facilitar la comunicación entre los
interesados en la donación voluntaria de plasma
y los Centros de Hemoterapia Regionales de
Rosario y Santa Fe.

Sala de Sesiones, 17 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

22
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

17 DE SEPTIEMBRE DE  2020                       14ª REUNIÓN                                    12ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 120 -

Ministerio de la Producción, arbitre medidas para
responder a la preocupante situación que
atraviesan los trabajadores de la empresa
Expreso Júpiter ante la decisión judicial que
programa la liquidación de la misma.

Sala de Sesiones, 17 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

23
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, realicen todas las gestiones
necesarias a efectos de suministrar de forma
urgente una ambulancia totalmente equipada
para el SAMCo. de Marcelino Escalada,
departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 17 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

24
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, proceda a crear el cargo de

chofer de ambulancia en la planta de personal
para el SAMCo, de Naré, departamento San
Justo.

Sala de Sesiones, 17 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

25
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, proceda a analizar la
posibilidad de llevar adelante la Carrera
Universitaria de Enfermería y la Tecnicatura
Superior en Laboratorio de Análisis clínicos en
Villa Constitución, departamento Constitución,
ya que la misma cuenta con el Instituto Superior
de Profesorado N° 3 "Eduardo Laferriere" y con
el Hospital SAMCo "Dr. Juan E. Milich", como
establecimiento para las practicas.

Sala de Sesiones, 17 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

26
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
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solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga la
urgente remisión de fondos a la Municipalidad
de Ceres, departamento San Cristóbal,
correspondiente a gastos corrientes del año
2017, 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 $ 2.142.647 conforme
expediente 00103-0056426-9.

Sala de Sesiones, 17 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

27
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, reglamente la ley
13725, de Derecho de Acceso a Archivos para
conocer la identidad biológica o de origen, que
establecía un plazo de 60 días desde su
promulgación, el cual se encuentra
ampliamente vencido.

Sala de Sesiones, 17 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

28
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, de manera
urgente disponga que el Instituto Autárquico
Provincial de Obra Social, IAPOS, proceda a
hacer efectivo el pago total de prestaciones y
honorarios a las y los profesionales de la salud
por servicios arancelados prestados y no
abonados durante la vigencia del decreto 270/
20

Sala de Sesiones, 17 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

29
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Secretaría de Emergencia y Traslado del
Ministerio de Salud, realice las acciones
necesarias para garantizar el transporte
adecuado para que los profesionales que
realizan las tareas de realización de test de PCR
a domicilio, con el objeto de detectar posibles
casos positivos de COVID-19, puedan
desarrollar sus actividades en condiciones
adecuadas y de seguridad.

Sala de Sesiones, 17 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

30
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, contemple la
implementación de las carreras de profesorado
de geografía y de profesorado de educación
física ampliando la oferta académica en el
Instituto Superior del Profesorado de Enseñanza
Técnica Nº 17 "Fray Luís Beltrán", de Barrancas,
departamento San Jerónimo.

Sala de Sesiones, 17 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

31
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, gestione la ampliación
de las sedes de consultas del Plan Fines, para

facilitar el acceso a la información en la mayor
cantidad de sedes EEMPAS del departamento
San Jerónimo.

Sala de Sesiones, 17 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
Rafael E. Gutiérrez

Secretario Legislativo
Cámara de Senadores

32
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, realice todas aquellas
obras necesarias para mejorar el estado
edilicio, particularmente de dos grandes aulas
que se encuentran clausuradas, de la Escuela
de Enseñanza Media N° 318 "Antártida
Argentina", de Díaz.

Sala de Sesiones, 17 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores


