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S U M A R I O

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

1. N° 4.901, proyecto de ley por el que la
Provincia se adhiere a la ley nacional ley
27424, de «Régimen de Fomento a la
Generación Distribuida de Energía
Renovable integrada a la Red Eléctrica
Pública». (Pág. 00)
c) Proyectos de ley, en revisión:

1. Por el que se establece el Amigo del Tribunal
en la Provincia de Santa Fe. (Pág. 00)

2. Por el que se modifica el artículo 107 de la
ley 2756. (Pág. 00)

3. Por el que se establece la asistencia a
PyMES para el desarrollo del comercio
electrónico. (Pág. 00)

4. Por el que se incorpora el inciso e) al artículo
22 de la ley 6808. (Pág. 00)

5. Por el que se aprueba la incorporación al
Sistema de Áreas Naturales Protegidas a
la Reserva Natural denominada Villa
Gobernador Gálvez. (Pág. 00)

6. Por el que se incorpora el artículo 138 bis a
la ley 10703. (Pág. 00)
d) Proyecto de ley:

1. Por el que se encomienda al PE la
realización de todas las acciones, gestiones,
propuestas, negociaciones y tratativas, a los
efectos de que la Provincia de Santa Fe y el
sector de la cadena de valor de la producción
porcina formen parte del proyecto de
inversión mixta para producción de carne
porcina para exportación, en el marco del
acuerdo que la República Argentina lleva
adelante con la República Popular China.
(Pág. 00)

2. Por el que se declara al año 2021, como:
«Año del Centenario del nacimiento de Ariel
Ramírez». (Pág. 00) (Se trata sobre tablas

en el asunto VII a), punto 1)
3. Por el que la Provincia se adhiere a la ley

nacional 27424, de Régimen de Fomento a
la Generación Distribuida de Energía
Renovable Integrada a la Red Eléctrica. (Pág.
00)

4. Por el que se modifica el artículo 54 de la ley
2499. (Pág. 00)

5. Por el que la Provincia se adhiere a la ley
nacional 26816, de «Creación del Reìgimen
Federal de Empleo Protegido para Personas
con Discapacidad». (Pág. 00)

6. Por el que se modifican los artículos 1°, 2° y
3° de la ley 12841. (Pág. 00)

7. Por el que se establece la prevención y
erradicación de la violencia en contra de las
personas mayores. (Pág. 00)

8. Por el que se dispone declarar como
Patrimonio Arqueológico, Histórico y Cultural
de la Provincia de Santa Fe, al Centro
Histórico, de San Javier. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 2)
e) Proyectos de resolución:

1. De los señores senadores Traferri, Michlig y
Rasetto, por el que la Cámara resuelve
autorizar a la Dirección General de
Administración de esta Cámara a la
liquidación y pago de los conceptos
encuadrados en distintas resoluciones y
decretos dictados por este Órgano
Legislativo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 3)
f) Proyectos de declaración:

1. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés el 120°
aniversario de la Escuela Agrotécnica
«Libertador General San Martín», de
Casilda. (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 las 4.000
emisiones del programa: «Página 9», que
conduce Gustavo Galoppo y se emite
ininterrumpidamente por L.T. 9, AM 1150,
«Radio Brigadier Estanislao López», de
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Santa Fe. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 5)

3. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés la
«Capacitación para conformar dispositivos
preventivos en violencias, educación sexual
integral y consumos problemáticos
destinado a Comunas del». (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
6)

4. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés el 132°
aniversario de la Comuna de Gódeken;
fundada un 26 de septiembre de 1888. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 7)

5. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés la charla virtual
que ofrecerá el prestigioso diseñador
industrial Horacio Pagani, nacido en Casilda
y radicado en Italia, a efectos de mantener
una enriquecedora conversación con los
estudiantes de la licenciatura en Diseño
Industrial de la Universidad Católica, de
Santa Fe. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 8)

6. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés el 32°
aniversario de la Escuela de Enseñanza
Media N° 378 «Baldomero Fernández
Moreno», de Gödeken. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 9)

7. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el libro: «Los
radicalismos en la democratización política»
del autor Bernardo Carrizo. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
10)

8. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara de su interés el XLIX Festival
de Coros Gálvez, organizado por el Coro
Polifónico Municipal, de Gálvez. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
11)

9. Del señor senador Diana, por el que la

Cámara declara de su interés el 100°
aniversario de la Cooperativa Agropecuaria
de López Limitada. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 12)

10. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la
conmemoración del 73° aniversario del «Día
Nacional de los Derechos políticos de la
Mujer», en homenaje a la promulgación de
la ley 13010 que reconoció el sufragio
femenino. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 13)

11. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la
refuncionalización del viejo Hospital
Iturraspe, para la atención de posibles casos
COVID-19. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 14)

12. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés el trabajo final
«Traducción del alfabeto dactilológico
argentino al español utilizando redes
neuronales convolucionales», realizado por
el ingeniero Lucas Didoné para la carrera
Ingeniería en Informática de la Universidad
Católica, de Santiago del Estero. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 15)

13. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés la difusión y
participación en el I Congreso y Parlamento
Virtual del Folklore de América, a realizarse
en Salta, organizado por COFFAR y COFPAR;
en el marco de actividades que lleva a cabo
el Consejo del Folklore de América, COFAM.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 16)

14. Del señor senador Enrico, por el que la
Cámara declara de su interés la destacada
labor literaria de la escritora venadense Alba
Klein en su última obra: «Vi tus ojos cruzando
el mar». (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 17)

15. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara su beneplácito y
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reconocimiento al proyecto «Un respiro»,
iniciativa conjunta de la Universidad Nacional
de Rosario y la empresa «Inventu SRL», por
el desarrollo de un dispositivo de
emergencia respiratoria de transición para
COVID-19. (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 Reconquista Auto Club, a
celebrarse en el mes de septiembre en
Reconquista. (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 20°
aniversario de la Escuela Educación Manual
Nº 111 «Florentino Ameghino», de Totoras.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 20)

18. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el 25°
aniversario del Centro de Jubilados,
Pensionados y de la Tercera Edad «Vida
Alegre», de Totoras. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 21)

19. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el 40°
aniversario de la Mutual Autopeña, de
Oliveros. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 22)

20. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el 40°
aniversario de la Escuela Primaria Nº 1.249
«General Martín Miguel de Güemes», de
Cañada de Gómez. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 23)

21. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el 50°
aniversario del Centro de Educación Radial
Nº 522 Campo Medina, de Lucio V. López.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 24)

22. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el 60°
aniversario del Rotary Club, de Totoras. (Pág.

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

23. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el 60°
aniversario del Club Atlético y Deportivo
Almirante Brown, de Cañada

Gómez. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 26)

24. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el 80°
aniversario del Centro de Educación Radial
Nº 268 «Manuel Belgrano», Campo Barbero,
de Totoras. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 27)

25. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el 110°
aniversario de la Parroquia San Miguel
Arcángel, de Carrizales. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 28)

26. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el 125°
aniversario de la Escuela Nº 239 «General
San Martín», de Oliveros. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 29)

27. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el 80°
aniversario del Club Atlético Arroyito, de
Cañada de Gómez. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 30)

28. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el 30°
aniversario de la Mutual de Ayuda Entre
Asociados de la Asociación Deportiva
Everton Olimpia, de Cañada de Gómez.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 31)

29. De los señores senadores Traferri, Michlig y
Rasetto, por el que la Cámara declara de su
interés la «Jornada de la Región Centro»,
organizada por estudiantes de Ingeniería
Civil de la Universidad Tecnológica Nacional,
en sus Facultades Regionales Santa Fe,
Rosario, Paraná, Rafaela, Venado Tuerto; y
Universidad Nacional de Rosario. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
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punto 32)
g) Proyectos de comunicación:

1. De los señores senadores Calvo y Pirola,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo que,
a través del organismo que corresponda,
interceda ante los legisladores nacionales
para que evalúen eximir a la ‘Unidad
Ejecutora N° 9, RP 6 y RP 70, del pago del
Impuesto al Valor Agregado, IVA, e Impuesto
a las Ganancias. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 33)

2. Del señor senador Lewandowski, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias a los fines de incluir al
Complejo de Galerías de Rosario en el
régimen excepcional de facturación de
energía eléctrica. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 34)

3. Del señor senador Giacomino, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, en el marco
de lo dispuesto en el DNU 260/20,
implemente un programa de asistencia y
acompañamiento de los padecimientos
subjetivos para las y los trabajadores de la
salud con afectación a la atención de
pacientes con COVID-19. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 35)

4. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice la obra
de ripiado en el tramo de la RP 2, entre San
Justo hasta el puente sobre el río Salado.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 36)

5. De la señora senadora Berra, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, incorpore al
Presupuesto General de Gastos y Cálculo
de Recursos, correspondientes al Ejercicio
Económico 2021, la ejecución de distintas
obras de reconstrucción de dos puentes
rurales caídos en abril de 2007 sobre el
Canal Principal Sastre, ubicados en el

Distrito Sastre y Ortiz. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 37)

6. De los señores senadores Diana, Michlig,
Enrico, Giacomino, Borla y Marcón, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
evalúe la posibilidad de realizar en el ámbito
de la Provincia de Santa Fe ensayos clínicos
con Omega 3 para prevenir el contagio de
COVID-19. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 38)

7. De los señores senadores Michlig, Diana,
Enrico, Giacomino, Marcón y Borla, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a destinar los recursos adicionales
que reciba por la coparticipación de lo que
recaude el Estado Nacional por
percepciones sobre la compra de dólar
ahorro, RG AFIP 4815/20, neto de lo que
corresponda coparticipar a municipios y
comunas, al Fondo de Inversión y Desarrollo
de la Provincia de Santa Fe. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
39)

8. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice todas
las gestiones necesarias a efectos de
suministrar de forma totalmente gratuita el
acceso a conectividad, para los alumnos y
docentes de todos los niveles y
modalidades del sistema Educativo en el
departamento San Justo. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 40)

9. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga las
previsiones en el presupuesto año 2021,
para avanzar con las obras de infraestructura
del Instituto Superior del Profesorado N° 26
«Ángela Peralta Pino», de Ceres. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 41)

10. Del señor senador Michlig, por el que se
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solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga de
previsiones en el presupuesto año 2021,
para concretar las obras de la Escuela
Secundaria Nº 500, Suardi. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 42)

11. Del señor senador Marcón, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, abra
concursos y nombramientos, según
corresponda, para cubrir los cargos
establecidos con destino a la Fiscalía
Regional de la Circunscripción Judicial IV.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 43)

12. Del señor senador Marcón, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, intervenga
ante el organismo nacional pertinente sobre
el conflicto planteado entre transportadores
de granos de la Provincia del Chaco y Santa
Fe. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 44)

13. Del señor senador Diana, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, gestione
cajero automático en la localidad de López.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 45)

14. Del señor senador Diana, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, ponga en
funcionamiento programas que tengan por
objeto tomar medidas de asistencia y ayuda
para clubes y asociaciones civiles, que
desarrollen actividades deportivas, sociales
y/o culturales en virtud de la situación de
dificultad en la que se encuentran como
consecuencia de la situación de emergencia
sanitaria. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 46)
h) Proyectos de solicitud de informes:

1. Del señor senador Castello, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,

informe diversos puntos con relación al
supuesto conflicto jurídico en el loteo «Las
Mercedes». (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 47)
   V. Ingresos fuera de lista. (Pág. 00)
  VI. Manifestaciones y homenajes:
a) Sylvestre Begnis. Homenaje. (Pág. 00)
b) Quema de Islas. Preocupación. (Pág. 00)
 VII. Tratamientos
a) Sobre tablas:

1. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se declara al año
2021, como: «Año del Centenario del
nacimiento de Ariel Ramírez». (Pág. 00)

2. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se dispone
declarar como Patrimonio Arqueológico,
Histórico y Cultural de la Provincia de Santa
Fe, al Centro Histórico, de San Javier. (Pág.
00)

3. 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 Dirección General de
Administración de esta Cámara a la
liquidación y pago de los conceptos
encuadrados en distintas resoluciones y
decretos dictados por este Órgano
Legislativo. (Pág. 00)

4. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés el 120°
aniversario de la Escuela Agrotécnica
«Libertador General San Martín», de
Casilda. (Pág. 00)

5. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés las
4.000 emisiones del programa: «Página 9»,
que conduce Gustavo Galoppo y se emite
ininterrumpidamente por L.T. 9, AM 1150,
«Radio Brigadier Estanislao López», de
Santa Fe. (Pág. 00)

6. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
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que la Cámara declara de su interés la
«Capacitación para conformar dispositivos
preventivos en violencias, educación sexual
integral y consumos problemáticos
destinado a Comunas del». (Pág. 00)

7. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés el 132°
aniversario de la Comuna de Gódeken;
fundada un 26 de septiembre de 1888. (Pág.
00)

8. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés la
charla virtual que ofrecerá el prestigioso
diseñador industrial Horacio Pagani, nacido
en Casilda y radicado en Italia, a efectos de
mantener una enriquecedora conversación
con los estudiantes de la licenciatura en
Diseño Industrial de la Universidad Católica,
de Santa Fe. (Pág. 00)

9. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés el 32°
aniversario de la Escuela de Enseñanza
Media N° 378 «Baldomero Fernández
Moreno», de Gödeken. (Pág. 00)

10. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés el libro: «Los
radicalismos en la democratización política»
del autor Bernardo Carrizo. (Pág. 00)

11. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara de su interés el XLIX
Festival de Coros Gálvez, organizado por el
Coro Polifónico Municipal, de Gálvez. (Pág.
00)

12. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara de su interés el 100°
aniversario de la Cooperativa Agropecuaria
de López Limitada. (Pág. 00)

13. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por el

que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 73° aniversario del «Día
Nacional de los Derechos políticos de la
Mujer», en homenaje a la promulgación de
la ley 13010 que reconoció el sufragio
femenino. (Pág. 00)

14. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por el
que la Cámara declara de su interés la
refuncionalización del viejo Hospital
Iturraspe, para la atención de posibles casos
COVID-19. (Pág. 00)

15. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el que
la Cámara declara de su interés el trabajo
final «Traducción del alfabeto dactilológico
argentino al español utilizando redes
neuronales convolucionales», realizado por
el ingeniero Lucas Didoné para la carrera
Ingeniería en Informática de la Universidad
Católica, de Santiago del Estero. (Pág. 00)

16. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que la Cámara declara de su interés la
difusión y participación en el I Congreso y
Parlamento Virtual del Folklore de América,
a realizarse en Salta, organizado por COFFAR
y COFPAR; en el marco de actividades que
lleva a cabo el Consejo del Folklore de
América, COFAM. (Pág. 00)

17. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que la Cámara declara de su interés la
destacada labor literaria de la escritora
venadense Alba Klein en su última obra: «Vi
tus ojos cruzando el mar». (Pág. 00)

18. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara su beneplácito y
reconocimiento al proyecto «Un respiro»,
iniciativa conjunta de la Universidad Nacional
de Rosario y la empresa «Inventu SRL», por
el desarrollo de un dispositivo de
emergencia respiratoria de transición para
COVID-19. (Pág. 00)
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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 Reconquista Auto Club, a
celebrarse en el mes de septiembre en
Reconquista. (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 20°
aniversario de la Escuela Educación Manual
Nº 111 «Florentino Ameghino», de Totoras.
(Pág. 00)

21. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el 25°
aniversario del Centro de Jubilados,
Pensionados y de la Tercera Edad «Vida
Alegre», de Totoras. (Pág. 00)

22. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el 40°
aniversario de la Mutual Autopeña, de
Oliveros. (Pág. 00)

23. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el 40°
aniversario de la Escuela Primaria Nº 1.249
«General Martín Miguel de Güemes», de
Cañada de Gómez. (Pág. 00)

24. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el 50°
aniversario del Centro de Educación Radial
Nº 522 Campo Medina, de Lucio V. López.
(Pág. 00)

25. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el 60°
aniversario del Rotary Club, de Totoras. (Pág.
00)

26. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el 60°
aniversario del Club Atlético y Deportivo
Almirante Brown, de Cañada

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

proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el 80°
aniversario del Centro de Educación Radial
Nº 268 «Manuel Belgrano», Campo Barbero,
de Totoras. (Pág. 00)

28. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el 110°
aniversario de la Parroquia San Miguel
Arcángel, de Carrizales. (Pág. 00)

29. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el 125°
aniversario de la Escuela Nº 239 «General
San Martín», de Oliveros. (Pág. 00)

30. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el 80°
aniversario del Club Atlético Arroyito, de
Cañada de Gómez. (Pág. 00)

31. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el 30°
aniversario de la Mutual de Ayuda Entre
Asociados de la Asociación Deportiva
Everton Olimpia, de Cañada de Gómez.
(Pág. 00)

32. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Michlig y Rasetto, por el que la Cámara
declara de su interés la «Jornada de la
Región Centro», organizada por estudiantes
de Ingeniería Civil de la Universidad
Tecnológica Nacional, en sus Facultades
Regionales Santa Fe, Rosario, Paraná,
Rafaela, Venado Tuerto; y Universidad
Nacional de Rosario. (Pág. 00)

33. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Calvo y
Pirola, por el que se solicita al Poder Ejecutivo
que, a través del organismo que
corresponda, interceda ante los legisladores
nacionales para que evalúen eximir a la
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‘Unidad Ejecutora N° 9, RP 6 y RP 70, del
pago del Impuesto al Valor Agregado, IVA, e
Impuesto a las Ganancias. (Pág. 00)

34. 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 las medidas necesarias a los fines
de incluir al Complejo de Galerías de Rosario
en el régimen excepcional de facturación de
energía eléctrica. (Pág. 00)

35. 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, en
el marco de lo dispuesto en el DNU 260/20,
implemente un programa de asistencia y
acompañamiento de los padecimientos
subjetivos para las y los trabajadores de la
salud con afectación a la atención de
pacientes con COVID-19. (Pág. 00)

36. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realice la
obra de ripiado en el tramo de la RP 2, entre
San Justo hasta el puente sobre el río
Salado. (Pág. 00)

37. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
incorpore al Presupuesto General de Gastos
y Cálculo de Recursos, correspondientes al
Ejercicio Económico 2021, la ejecución de
distintas obras de reconstrucción de dos
puentes rurales caídos en abril de 2007
sobre el Canal Principal Sastre, ubicados
en el Distrito Sastre y Ortiz. (Pág. 00)

38. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Diana,
Michlig, Enrico, Giacomino, Borla y Marcón,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo que,
a través del organismo que corresponda,
evalúe la posibilidad de realizar en el ámbito

de la Provincia de Santa Fe ensayos clínicos
con Omega 3 para prevenir el contagio de
COVID-19. (Pág. 00)

39. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Michlig,
Diana, Enrico, Giacomino, Marcón y Borla,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo que,
a través del organismo que corresponda,
proceda a destinar los recursos adicionales
que reciba por la coparticipación de lo que
recaude el Estado Nacional por percepciones
sobre la compra de dólar ahorro, RG AFIP
4815/20, neto de lo que corresponda
coparticipar a municipios y comunas, al
Fondo de Inversión y Desarrollo de la
Provincia de Santa Fe. (Pág. 00)

40. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realice
todas las gestiones necesarias a efectos
de suministrar de forma totalmente gratuita
el acceso a conectividad, para los alumnos
y docentes de todos los niveles y
modalidades del sistema Educativo en el
departamento San Justo. (Pág. 00)

41. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga las previsiones en el presupuesto
año 2021, para avanzar con las obras de
infraestructura del Instituto Superior del
Profesorado N° 26 «Ángela Peralta Pino»,
de Ceres. (Pág. 00)

42. 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 de previsiones en el presupuesto
año 2021, para concretar las obras de la
Escuela Secundaria Nº 500, Suardi. (Pág.
00)

43. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por el



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

24 DE SEPTIEMBRE DE  2020                       15ª REUNIÓN                                    13ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 10 -

que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, abra
concursos y nombramientos, según
corresponda, para cubrir los cargos
establecidos con destino a la Fiscalía
Regional de la Circunscripción Judicial IV.
(Pág. 00)

44. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
intervenga ante el organismo nacional
pertinente sobre el conflicto planteado entre
transportadores de granos de la Provincia
del Chaco y Santa Fe. (Pág. 00)

45. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
gestione cajero automático en la localidad
de López. (Pág. 00)

46. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
ponga en funcionamiento programas que
tengan por objeto tomar medidas de
asistencia y ayuda para clubes y
asociaciones civiles, que desarrollen
actividades deportivas, sociales y/o
culturales en virtud de la situación de
dificultad en la que se encuentran como
consecuencia de la situación de emergencia
sanitaria. (Pág. 00)

47. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación al supuesto conflicto jurídico en el
loteo «Las Mercedes». (Pág. 00)
b) Preferenciales:

1. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se aprueba el incremento de los montos de

los haberes del sector pasivo de la Caja de
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia,
en los mismos porcentajes otorgados al
personal activo perteneciente a los tres
poderes del Estado, a partir del 1º de mayo
de 2019. (Pág. 00)

2. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el proyecto de ley
por el que se prorroga el plazo, por el término
de tres (3) años, para la circulación de
vehículos de transporte de sustancias
peligrosas, de pasajeros, de carga y de los
servicios de emergencia. (Pág. 00)

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

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

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

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

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

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

9. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se modifican artículos de la ley 5110, de la
Caja de Pensiones Sociales de la Provincia.
(Pág. 00)

10. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el proyecto de ley
por el que se crea un Instituto del
Profesorado en Villa Minetti, departamento 9
de Julio. (Pág. 00)

11. 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, sector
comprendido entre bajada Sargento Cabral,
límite Norte y calle Luis Borghi y límite Sur.
(Pág. 00)

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

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

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

15. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
crea un fondo para el ordenamiento
financiero de municipios y comunas. (Pág.
00)

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

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

18. 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)

19. 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)

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

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

22. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el proyecto de ley
por el que se establece el procedimiento al
que se ajustara en relación a los municipios
y comunas de la Provincia la ley nacional
21477, de Prescripción Adquisitiva
Administrativa. (Pág. 00)

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

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

- En Santa Fe, a 24 de septiembre
de 2020, se reúnen los señores
senadores, siendo las 16:00.

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
entrados.

- Se lee:

«a)
Comunicaciones oficiales

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

se solicita al PE la actualización de la
normativa vinculada a las Asociaciones
Civiles.

b) En respuesta a la solicitud de informe referida
a el predio industrial y el predio de
disposición final de residuos industriales,
pertenecientes de la firma AR ZINC SA, de
Fray Luis Beltrán, departamento San
Lorenzo.

- A sus antecedentes

- Del gobernador de la Provincia de Santa Fe,
CPN Omar A. Perotti, remitiendo nota por la
que solicita prórroga en la presentación del
proyecto de Presupuesto para el año 2021.

- A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda
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- De la Corte Suprema de Justicia de la
Provincia:
a) Remitiendo nota 4414/20 con resolución

adoptada 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).

b) Remitiendo notas 3556 y 4093/20 con
resolución adoptada en el marco de la
«Situación epidemiológica mundial
generada a raíz de la enfermedad Covid-19
(Coronavirus).

- A la Secretaría Legislativa

- De la presidenta de la Cámara de Senadores,
doctora Alejandra S. Rodenas, remitiendo
decreto 09/20 por el que se convoca a Sesión
Conjunta de Ambas Cámaras Legislativas
para el 1° de octubre de 2020, a las 13:00
horas.

- Al Archivo

b)
Mensajes del P.E.:

1
N° 4.901

Santa Fe, 18 de septiembre de 2020

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de sesiones

Se remite a vuestra consideración,
tratamiento y sanción el adjunto proyecto de ley
mediante el cual se solicita la adhesión de la
provincia de Santa Fe a la ley nacional 27424.

La ley 27424 creó el «Régimen de Fomento
a la Generación Distribuida de Energía
Renovable integrada a la Red Eléctrica Pública».

Esta norma tiene por objeto «fijar las políticas
y establecer las condiciones jurídicas y
contractuales para la generación de energía
eléctrica de origen renovable por parte de
usuarios de la red de distribución, para su
autoconsumo, con eventual inyección de
excedentes a la red, y establecer la obligación
de los prestadores del servicio público de
distribución de facilitar dicha inyección,
asegurando el libre acceso a la red de
distribución…».

Desde el Gobierno Nacional se ha
reconocido la importancia de los sistemas de
generación distribuida a partir de energía
renovable y por ello no sólo dentro de la norma
se prevé el «Fondo Fiduciario para el Desarrollo
de la Generación Distribuida» y el «Régimen de
Fomento de la Industria Nacional», sino que
además ha declarado de interés nacional este
tipo de sistemas dirigidos al autoconsumo y a
la inyección de eventuales excedentes de
energía eléctrica a la red de distribución.

A fines informativos y sin adentrarnos en
elementos técnicos en forma complementaria
el Gobierno Nacional ha dictado a los fines de
la implementación de la misma las siguientes
normas: Decreto nacional 986/2018; resolución
del Ministerio de Hacienda, Secretaría de
Gobierno de Energía 314/2018; disposición del
Ministerio de Hacienda, Secretaría de Gobierno
de Energía 28/2019, siguientes y concordantes
que se encuentran expresadas en la página
web: https://www.argentina.gob.ar/energia/
generacion-distribuida/que-es-la-generacion-
distribuida/legislacion.

Que por su parte esta provincia mediante la
ley 12503 ya reconoció la importancia de la
generación y el uso de energías alternativas o
blandas a partir de la aplicación de las fuentes
renovables.

Que dentro de la jurisdicción provincial se
han realizado actividades de promoción y
capacitación en la utilización de fuentes de
energías renovables en el marco de la ley 12692
y métodos de eficiencia energética.
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Que en razón de estas experiencias y
reconociendo que deben establecerse normas
específicas que permitan desarrollar estas
nuevas tecnologías de manera que los
potenciales usuarios reconozcan no sólo la
protección ambiental que ocasiona, sino
también los beneficios económicos de su
aplicación, sumado a la importancia de los
incentivos que la ley nacional 27424 otorga a
quienes participen de dicho Régimen de
Fomento de Generación Distribuida de Energía
Renovable Integrada a la Red Eléctrica, es que
se impulsa la adhesión a la ley nacional 27424.

Se remite expediente 02101-0023228-3 del
Registro del Sistema de Información de
Expedientes, en el que obran los antecedentes.

Saludo a V.H. atentamente.

PEROTTI

Erika M. del L. Gonnet
Ministra de Ambiente

y Cambio Climático

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Adhiérese la Provincia de Santa
Fe a la ley nacional 27424, Régimen de Fomento
a la Generación Distribuida de Energía
Renovable integrada a la Red Pública.

Art. 2°.- Desígnase al Ministerio de Ambiente
y Cambio Climático y/o al que en el futuro lo
reemplace como la autoridad de aplicación de
la presente ley para todos los aspectos que no
sean de carácter federal.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

PEROTTI

Erika M. del L. Gonnet
Ministra de Ambiente
y Cambio Climático

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

c)
Proyectos de ley, en revisión:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Amigo del Tribunal en la Provincia de Santa Fe

Artículo 1°.-. Toda persona humana o jurídica
que no sea parte de un pleito y reúna las
condiciones establecidas en la presente ley,
podrá presentarse ante la Corte Suprema de
Justicia de la Provincia de Santa Fe en calidad
de Amigo del Tribunal, en todos los procesos
judiciales en los que se debatan cuestiones de
trascendencia pluri-individual, colectiva,
estructural o de interés general. El Estado
Provincial y los municipios y comunas de la
provincia de Santa Fe, a través de sus
organismos y órganos de control
especializados, podrán intervenir en calidad de
amigos del tribunal con el alcance establecido
en la presente ley.

Art. 2°.- El Amigo del Tribunal deberá ser una
persona humana o jurídica con reconocida
competencia sobre la cuestión debatida en el
pleito. Su intervención deberá limitarse a
expresar una opinión fundada por escrito,
basada en argumentos de carácter jurídico,
sociales, culturales, técnicos o científicos,
relativos al tema en debate. Dichas opiniones
tienen por finalidad ilustrar al tribunal, por lo tanto,
carecen de efecto vinculante.
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El Amigo del Tribunal no reviste calidad de
parte, ni puede asumir ninguno de los derechos
procesales que corresponden a éstas. La
presentación será admitida hasta el pase a
resolución del expediente o caso judicial.

Art. 3°.- La presentación como amigo del
tribunal no suspenderá los plazos procesales
de las actuaciones, la misma será voluntaria en
cualquier causa sometida a consideración y
resolución de los tribunales de la provincia en
los que se debatan cuestiones de trascendencia
pluri-individual, colectiva, estructural o de
intereses difusos.

No será recurrible por las partes o por el
presentante, la resolución que admita o
deniegue la intervención del amigo del tribunal.

Sin perjuicio de lo expresado, rechazada en
primera instancia la solicitud, el presentante,
podrá volver a solicitar su incorporación como
Amigo del Tribunal cuando la causa tramite en
las cámaras de apelaciones o en la Corte
Suprema de Justicia.

Art. 4°.- Cada Tribunal podrá invitar a
cualquier entidad, órgano o autoridad de su
elección, que se encuentre inscripto en el
Registro Público de Amigo del Tribunal, a
intervenir en esa calidad a fin de que exprese
una opinión fundada sobre un punto
determinado de la causa.

Art. 5°.- La presentación del Amigo del
Tribunal deberá cumplimentar los siguientes
requisitos y condiciones:

a) Constituir un domicilio electrónico en los
términos del artículo 37 del Código Procesal
Civil y comercial de la Provincia de Santa Fe,
si no se encontrara inscripto en el Registro
de Amigos del Tribunal;

b) fundamentar su interés por participar en la
causa y exponer el vínculo entre el caso y su
especialización o competencia, ya sea una
persona física o una organización. En este
último caso, deberá presentar la
documentación que acredite la
representación ejercida;

c) informar si ha recibido financiamiento o

ayuda económica de cualquier especie
proveniente de alguna de las partes;

d) informar si ha recibido asesoramiento en
cuanto los fundamentos de la presentación,
identificando en su caso, a la persona que
elaboró la opinión;

e) informar si el resultado del proceso le
representará directa o indirectamente
beneficios patrimoniales;

f) omitir la introducción de hechos ajenos a los
tomados en cuenta al momento de trabarse
la litis o a los que oportunamente hayan sido
admitidos como hechos nuevos;

g) omitir opinión sobre pruebas o elementos
no propuestos por las partes en las etapas
procesales correspondientes; y

h) precisar los argumentos de carácter jurídico,
social, cultural, políticos, técnico o científico,
relativos a los temas y problemas en debate.
En caso de no cumplirse alguno de los

requisitos precedentes, el juez o tribunal intimará
para que los mismos sean subsanados en un
plazo de 3 días hábiles bajo de pena de tener
por desestimada la presentación.

Art. 6°.- La actuación del Amigo del Tribunal
no requerirá patrocinio jurídico obligatorio ni
devengará el pago de tasas, costas, impuestos,
contribuciones y honorarios judiciales. También
se encuentra exenta de la acreditación de la
Boleta Judicial.

Art. 7°.- La Corte Suprema de Justicia de la
Provincia de Santa Fe remitirá en el plazo de 15
días hábiles la solicitud recibida al tribunal
correspondiente, el cual evaluará si la
presentación del Amigo del Tribunal fuese
pertinente y ordenará su incorporación al
expediente mediante una providencia única que
se notificará con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 61 del Código Procesal Civil y Comercial
de la Provincia de Santa Fe.

Art. 8°.- En todas las sentencias dictadas en
causas en las que hubieran intervenido amigos
del tribunal, se incluirá el nombre de las
personas físicas o jurídicas que intervinieron en
dicha condición, sus representantes y letrados
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patrocinantes.
Art. 9°.- La solicitud de inscripción al Registro

Público de Amigos del Tribunal deberá estar
acompañada de los antecedentes que fundan
la petición y la materia en la cual, el peticionario
posea reconocida competencia, debiendo
constituirse un domicilio electrónico a los fines
de la notificación.

Art. 10.- Créase el Registro Público de
Amigos del Tribunal en el ámbito de la Corte
Suprema de Justicia de la Provincia de Santa
Fe, el cual deberá incluir un registro de
personas, organizaciones, entidades, oficinas,
órganos o autoridades que tengan interés en
intervenir como Amigos del Tribunal.

Anualmente el Registro Público de Amigos
del Tribunal deberá notificar a los tribunales la
nómina actualizada de los inscriptos.

Art. 11.- La Corte Suprema de Justicia de la
Provincia de Santa Fe adoptará las medidas
necesarias para garantizar la difusión e
implementación de la presente ley.

Art. 12.- 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 la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 107 de la

ley 2756, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

«Art. 107.- El Concejo Municipal resuelve por
simple mayoría de votos, excepto aquellos casos
en que la ley, ordenanza o reglamento interno,
disponga una mayoría especial. Quien ejerce
las funciones de presidente emitirá su voto
como miembro del cuerpo y, en caso de empate,
votará nuevamente para decidir. A excepción de
aquellas votaciones donde se eligen
autoridades del cuerpo legislativo municipal,
donde cada concejal emitirá su voto una vez. En
caso de empate, se volverá a votar por al menos
dos veces consecutivas más. Se dirimirá con
sorteo por bolillero si persiste el empate».

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 la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Asistencia a PyMEs para el Desarrollo del
Comercio Electrónico

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene
como objeto brindar asistencia económica-
financiera a emprendedores, comercios y PyMEs
santafesinas, para que puedan implementar y
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conducir de forma exitosa y sostenible un
proceso integral de comercio electrónico o E-
commerce, con el propósito de incrementar sus
ventas, a través de mejoras en la gestión del
negocio, relación con clientes y proveedores, y
digitalización de servicios.

La asistencia económica podrá consistir en
el acceso a herramientas de financiamiento a
tasa subsidiada, y/o aportes no reintegrables.

Art. 2°.- Objetivos Específicos. Brindar
Asistencia Económica para que los
emprendedores, comercios y PyMEs
santafesinas, puedan:

a) contratar servicios de proveedores
especializados para la realización de un plan
de desarrollo de comercio electrónico,
integral y sostenible, que tenga en cuenta
diferentes procesos y soportes de la
comercialización digital, tales como
desarrollo y sostenimiento de plataforma de
E-commerce o tienda on line, gestión
estratégica del Canal Digital, Marketing
Digital Avanzado, Medios de Pago y Logística;

b) obtener capacitaciones para incrementar
competencias digitales de personal;

c) incorporar herramientas de Tecnologías de
la Información y Comunicación, TIC, para
mejorar procesos de gestión comercial; y,

d) adquirir infraestructura tecnológica
necesaria para desarrollar estrategias de
comercio electrónico.
Art. 3°.- Implementación. La reglamentación

de la presente determinará la modalidad para
dar publicidad de una convocatoria pública parta
postularse a los fines de obtener la asistencia
económica, y para constituirse en proveedor de
servicios digitales.

Asimismo, la reglamentación establecerá
criterios de selección, bases, requisitos,
responsabilidades asumidas por las partes
intervinientes, y demás procedimientos para
el otorgamiento y rendición de las
subvenciones. Para ello, deberá tener en
cuenta las siguientes pautas:

a) beneficiarios: personas humanas o jurídicas

radicadas en la Provincia, que demuestren
actividad comercial previa como
emprendedores, comercios y/o PyMes, con
las características y requisitos con las que
se las clasifican legalmente;

b) exclusiones: quedan expresamente
excluidas aquellas personas humanas o
jurídicas que reciban aportes similares por
programas del Gobierno Nacional referidos
al COVID-19;

c) la asistencia económica podrá consistir en
otorgamiento de créditos a tasa subsidiada,
o la entrega de aportes no reintegrables,
que cubran hasta el 80% del costo de los
servicios de asesoramiento especializado
en materia de comercio electrónico.

Para la determinación de la modalidad de la
asistencia se deberá tener en cuenta el nivel
de afectación de la actividad, la situación en
el territorio en donde desarrolle la misma, y
el perjuicio particular de quien pretende la
asistencia, comprendiendo el total de
universo a asistir; y

d) canales de asistencia: La Autoridad de
Aplicación podrá suscribir convenios con
Municipalidades y Comunas, Agencias de
Desarrollo, Federación de Cooperativas y
Mutuales, Entidades Gremiales de la
Producción y el Trabajo, y Asociaciones
Profesionales y Organizaciones
Gubernamentales en general con la
finalidad de facilitar el acceso a la asistencia
en todo el territorio provincial.
Art. 4°.- Proveedores Digitales. Para el

cumplimiento de los objetivos de esta ley, los
servicios de asistencia técnica serán prestados
por proveedores especializados que actuarán
como «Asesores Digitales», para la realización
de planes de digitalización que ayuden a las
PyMEs en la incorporación de las TIC en sus
procesos (gestión del negocio, relación con
terceros, comercio electrónico y digitalización de
servicios).

Art. 5°.- Registro de Proveedores Digitales.
Quienes deseen participar como proveedores
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de servicios para la asistencia técnica de las
PyMEs, deben inscribirse en un Registro de
Proveedores Digitales, creado en el ámbito de
la Autoridad de Aplicación, donde se especifican
los requisitos de admisión, criterios de
selección, y procedimientos para la contratación
y remuneración de los servicios prestados. Para
formar parte del Registro, se deberá acreditar
formación específica, solvencia técnica y
experiencia en asesoría digital no inferior a dos
años.

Art. 6°.- Créase la Red de Asesores Digitales
para garantizar la efectiva asistencia para el
desarrollo del comercio electrónico en cada una
de las cinco regiones de la Provincia de Santa
Fe. La Red será coordinada por la Dirección
General de Asistencia Técnica, dependiente del
Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología,
o la que en un futuro la reemplace, con el objetivo
de diseñar, planificar, implementar y evaluar los
objetivos planteados.

Art. 7°.- Invítase a las Agencias de Desarrollo
Regional de la Provincia, para integrar la Red
de Asesores Digitales, y brindar apoyos tanto
virtuales como físicos, utilizando recursos
existentes.

Art. 8°.- Articulación Público-Privada. La
presente ley promueve la articulación entre el
Estado Provincial, las Universidades
Nacionales, Organizaciones de la Sociedad
Civil, Laboratorios de Innovación, y las
Empresas Privadas con el propósito de coordinar
acciones para el diseño, la implementación y
financiación, a los fines del cumplimiento del
objeto de la presente.

Art. 9°.- Autoridad de Aplicación. Funciones.
Es Autoridad de Aplicación de la presente ley, el
Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología
de la Provincia o el organismo que en un futuro
lo reemplace, y tendrá las funciones que el
Poder Ejecutivo determine en la reglamentación,
además de las siguientes:

a) fomentar el desarrollo del comercio
electrónico en el territorio de la Provincia;

b) impulsar la creación de programas y

acciones tendientes a favorecer la
reconversión digital de las micro, pequeñas
y medianas empresas interesadas en
transformar su actividad productiva;

c) implementar un Programa de desarrollo de
comercio electrónico orientado a
emprendedores, comercios y PyMEs
santafesinas;

d) brindar asistencia financiera para que las
PyMEs puedan incorporar herramientas
digitales, o la contratación de servicios
profesionales, a los fines de crear entornos
favorables para la comercialización digital
de productos y servicios;

e) crear un Registro de proveedores
especializados que actuarán como
«Asesores Digitales», para la realización de
planes de digitalización que ayuden a las
PyMEs en la incorporación de las TIC en
sus procesos de comercio electrónico;

f) crear una Red de Asesores Digitales con
alcance en las cinco regiones de la
Provincia;

g) promover espacios colaborativos entre
emprendedores, asociaciones y sectores
privados a los fines de generar ideas
innovadoras vinculadas al comercio digital;

h) promover la implementación de programas
de formación y capacitación dirigidos a la
adquisición y mejora de competencias en
el ámbito de la transformación y de la
economía digital;

i) promover y apoyar a instituciones educativas
acreditadas en formación orientada a la
industria digital, para que brinden cursos
presenciales u on-line para facilitar la
inserción laboral e impulsen la
transformación de las empresas;

j) convocar a los Laboratorios de Innovación,
Universidades Nacionales, Organizaciones
de la Sociedad Civil y empresas privadas a
los fines de coordinar acciones para el
diseño, implementación y financiación de
los Proyectos de Investigación, Desarrollo e
Innovación para el desarrollo del comercio
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digital de la región; y,
k) convocar a universidades, cámaras

empresariales de comercio electrónico,
institutos de formación, y proveedores
especializados en la materia con asiento
en la Provincia, a la celebración de
convenios para participar en el programa
en carácter de «Asesores Digitales»; y para
la elaboración de un Plan Provincial de
impulso al Desarrollo del Comercio
Electrónico, que fije metas anuales y de largo
plazo.
Art. 10.- Fondo Específico. Créase el «Fondo

de Asistencia a PyMEs para el desarrollo del
Comercio Electrónico», con un monto inicial de
ciento veinte millones de pesos ($120.000.000),
con el objeto de promover la adopción de las
tecnologías para operar en forma digital, como
vía para mejorar su competitividad y de
agregado de valor en origen y en innovación
tecnológica. El mismo estará integrado por:

a) aportes de Rentas Generales del Tesoro
Provincial;

b) otros aportes provenientes de programas
del Estado Nacional, susceptibles de
aplicarse a los objetivos de la presente ley;

c) aportes provenientes de Organismos
Multilaterales; y,

d) donaciones, legados y subvenciones,
destinados al cumplimiento de los fines de
la presente ley.
Los recursos para la implementación del

mismo se regirán por las mismas condiciones
de funcionamiento del «Fondo de Inversión y
Desarrollo de la Provincia de Santa Fe», creado
por ley 13622, en cuanto a criterios de aplicación
y gestión.

Art. 11.- Invítase a las municipalidades y
comunas a adherir a la presente ley a los fines
de alcanzar una mejor coordinación y
articulación de recursos para la implementación
territorial de las acciones propuestas.

Art. 12. 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

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Incorpórese como inciso e), al
artículo 22 de la ley 6808, el que quedará
redactado de la siguiente manera:

«inciso e) Las personas que se encuentren
en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos, conforme ley provincial 11945 y decreto
reglamentario».

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 la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General
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5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Reserva Natural Villa Gobernador Gálvez

Artículo 1°.- Incorporación al Sistema de
Áreas Naturales Protegidas ley 12175.
Incorpórase al Sistema Provincial de Áreas
Naturales Protegidas, en los términos de la ley
12175, a la Reserva Natural denominada Villa
Gobernador Gálvez, bajo la categoría de Reserva
Natural Manejadam, Santuario de Flora y Fauna,
según lo establecido en el artículo 37, siguientes
y concordantes de la ley citada.

Art. 2°.- Ubicación. La Reserva Natural
denominada Villa Gobernador Gálvez se delimita
por los terrenos que conforman el Parque
Regional, según lo establecido por la ordenanza
1093/95 inciso a).

Art. 3°.- Objeto de conservación. El objeto de
conservación de la Reserva Natural Villa
Gobernador Gálvez es la protección integral del
ecosistema para que, a través del manejo
intervenido, se pueda garantizar la preservación
y mantenimiento del entorno natural originario y
su biodiversidad.

Art. 4°.- Facultades del Poder Ejecutivo.
Facúltase al Poder Ejecutivo para que a través
del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático,
o el organismo que en el futuro lo reemplace,
celebre los convenios pertinentes y el Plan de
Manejo respectivo, a fin de cumplir con el objeto
de conservación.

Art. 5°.- 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 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°.- Incorpórese el artículo 138 bis a
la ley 10703, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

«Art. 138 bis.- Contaminación del aire. Será
reprimido con:
a) arresto de hasta noventa días y/o multa de

hasta cien jus el que, obrando culposa o
dolosamente, provocare la contaminación
del aire por combustión o biomasa, venteo
de productos químicos, liberación de polvillo
de origen vegetal, o cualquier otra sustancia
susceptible de producir un daño a la salud
de la población o al medio ambiente; y,

b) arresto de hasta treinta días y/o multa de
hasta cincuenta jus el que violare las
disposiciones legales reglamentarias
vigentes tendientes al aseguramiento y el
control de la contaminación del aire.
Las sanciones prescriptas en los incisos a)

y b) serán aplicadas sin perjuicio de aquellas
dispuestas por la autoridad administrativa, y
siempre que la conducta no resulte subsumida
en una figura penal.

Si la falta fuere cometida por una persona
jurídica, la pena recaerá en su director gerente o
dependiente responsable de la actividad
contaminante.

El juez podrá ordenar, si lo creyere
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conveniente, la clausura provisoria del
establecimiento otorgando un plazo para que
las autoridades del mismo reviertan la causa
de contaminación del aire.

No obsta la actuación del juez de faltas el
hecho de que el origen de la actividad
contaminante provenga de otra jurisdicción. En
tal supuesto será competente el juez de la
localidad más próxima donde se haya producido
el daño».

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 la Comisión 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°.- Encomiéndase al Poder
Ejecutivo la realización de todas las acciones,
gestiones, propuestas, negociaciones y
tratativas por ante el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a los
efectos de que la Provincia de Santa Fe y el sector
de la cadena de valor de la producción porcina
formen parte del proyecto de inversión mixta para

producción de carne porcina para exportación,
en el marco del acuerdo que la República
Argentina lleva adelante con la República
Popular China.

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo coordinará todas
las acciones necesarias para el cumplimiento
de la presente ley mediante la actuación de la
Comisión de la Producción Porcina de la
Provincia de Santa Fe, creada por resolución
205/2018 del Ministerio de la Producción, y
podrá ampliar la convocatoria a otras entidades,
asociaciones o sectores productivos
económicos de la provincia.

Art. 3°.- El Poder Ejecutivo deberá considerar
especialmente, al proponer la radicación e
instalación de granjas en el territorio provincial,
la situación del sector de la producción porcina,
las alternativas de ubicación de acuerdo a la
realidad departamental o por regiones de la
provincia y la posibilidad de favorecer el arraigo
en áreas rurales, la participación de pequeños
y medianos productores, con estrategias de
asociativas o cooperativas, acompañamiento
estatal para el financiamiento de actividades de
productores radicados en la provincia,
cumplimiento de la normativa sanitaria en
materia de producción porcina y evaluaciones y
estudios de impacto ambiental.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
En el mes de julio el Ministerio de Relaciones

Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a
través del canciller Felipe Solá, daba a conocer
los avances de la negociación con la República
Popular China, anunciando un proyecto de
acuerdo de inversión mixta para producción de
carne porcina para exportación, el que se
concretará en un memorándum de
entendimiento entre ambos países.

El proyecto, de acuerdo con los datos dados
a conocer públicamente, consiste en una
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propuesta de inversión del gobierno chino en
nuestro país para abastecerse de carne porcina,
a través del incremento en su producción en
una cifra estimada en casi 900.000 toneladas.
El monto de las inversiones necesarias, que
serán conjuntas entre capitales chinos y
argentinos, se estiman en unos U$S
3.800.000.000 durante los próximos años.

El esquema de incremento de la producción
se plantea sobre la base del desarrollo de 25
unidades productivas integradas de 12.000
madres, para el aumento del stock a 300.000
cabezas en un plazo de cuatro años. Las
unidades o granjas serían cerradas y
comprenden plantas de elaboración de alimento
balanceado, biodigestores, criadero ciclo
completo, frigorífico exportador, proceso sin
laguna de efluentes, etcétera.

Este proyecto, además del incremento de
las toneladas de carne porcina, supone una
gran oportunidad de desarrollo en los lugares
donde se instalen las granjas, por la creación
de nuevos puestos de trabajo, estimados en
9.500 empleos, el abastecimiento de granos,
calculados en unos 3,6 millones de toneladas
de maíz por año, la provisión de infraestructura y
otros beneficios.

Se menciona que los destinos de radicación
de las granjas serían en las provincias del norte
del país, en las regiones NOA y NEA, pero el
interés del proyecto resulta mucho más
abarcativo y en ese sentido, la Región Centro,
constituida por Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos,
registra el mayor porcentaje de la producción
de carne porcina del país y nuestra provincia es
el tercer productor nacional, por lo que también
manifiestan su voluntad de participar y ser
incluidas en el proyecto.

El gobernador de la Provincia ha
manifestado también su intención de que Santa
Fe sea parte del proyecto, teniendo en cuenta la
realidad productiva y la infraestructura con que
se cuenta, sobre todo en transporte y cercanía a
puertos.

Por otra parte, el proyecto de acuerdo entre
ambos países también ha generado críticas,
observaciones o rechazos, basadas en
cuestiones sanitarias o en el sistema de
producción que afectaría el status sanitario que
ostenta nuestro país, las consecuencias
referidas a impacto ambiental, las dudas
planteadas en cuanto a la concentración de
producción, la posible exclusión de pequeños y
medianos productores, la situación del mercado
interno y otras cuestiones, que son formuladas
por distintas organizaciones civiles o de la
producción.

Entiendo que resulta de indudable
importancia que la provincia de Santa Fe sea
parte del proyecto y logre captar la inversión y
radicación en su territorio. En este sentido, el
presente proyecto de ley propone consagrar
legislativamente ese interés estratégico y
encomendar al Poder Ejecutivo que lleve
adelante todas las gestiones necesarias.

Resulta conveniente que por ley se
establezca claramente la participación de la
provincia, planteando también los puntos
específicos que tienen que ser evaluados
convenientemente en la propuesta y que son
los que generan preocupación en algunos
sectores, los que deben ser despejados y
clarificados adecuadamente, tal como se
plantea en el artículo 3°, a los efectos de generar
confianza en la actuación del Poder Ejecutivo y
el acompañamiento de todos los sectores
relacionados en la provincia.

A estos efectos, la Provincia cuenta con la
Comisión de la Producción Porcina de la
Provincia de Santa Fe, creada por resolución
205/2018 del Ministerio de la Producción, la que
deberá ser convocada al efecto para trabajar en
la elaboración de la posición y propuesta de la
provincia.

Esta Comisión, con su integración garantiza
un debate y un análisis sobre el tema, el cual
puede enriquecerse con la invitación a participar
de otros sectores. La Comisión de la Producción
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Porcina de la Provincia de Santa Fe es presidida
por el ministro de Producción, Ciencia y
Tecnología y cuenta con representantes del INTA,
SENASA, Colegio de Médicos Veterinarios,
ASSAL, Facultad Ciencias Agrarias UNR,
Facultad Ciencias Veterinarias UNL, Facultad de
Ciencias Veterinarias UNR, Agricultores
Federados Argentinos (AFA), Federación Agraria
Argentina (FAA), Confederación de Asociaciones
Rurales de la Provincia de Santa Fe (CARSFE),
Asociación Argentina de Productores Porcinos
(AAPP), Asociación de Productores Porcinos de
la Provincia de Santa Fe (APPORSAFE),
Cooperativa Agrícola Mixta Margarita, Sociedad
Rural de Chañar Ladeado, Instituto de
Porcinotecnia de Chañar Ladeado, La Unión del
Norte SRL.

El Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto ha anunciado que
el memorándum de entendimiento con la
República Popular China será considerado a
partir del mes de noviembre del corriente año
2020 para su aprobación por ambos países,
por lo que el presente proyecto de ley resulta
oportuno en cuanto a su presentación y puede
constituir una herramienta legal que jerarquice
la acción del gobierno provincial y acompañe la
estrategia de desarrollo productivo en la cual
puedan participar todos los sectores que
manifiesten un legítimo interés en el mismo.

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

R.R. Pirola

- A las comisiones de Economía,
Agricultura, Ganadería, Industria,
Comercio y Turismo, de Salud
Pública y Conservación del Medio
Ambiente Humano y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase al año 2021 «Año del
Centenario del nacimiento de Ariel Ramírez»,
en conmemoración del centenario del
nacimiento del músico y compositor santafesino
Ariel Ramírez.

Art. 2°.- Dispóngase que durante el año 2021
la documentación oficial para tramitaciones
oficiales, las publicaciones y comunicaciones
oficiales por medios impresos o electrónicos,
de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial
deberán incluir membrete alusivo con la leyenda:
«2021 - Año del Centenario del nacimiento de
Ariel Ramírez».

Art. 3°.- Encomiéndase a los Ministerios de
Educación y de Cultura la realización de
acciones tendientes a destacar, rememorar y
reflexionar sobre la figura de Ariel Ramírez y su
legado musical y artístico.

Art. 4°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley dentro de los treinta (30) días de su
promulgación.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 23 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
En el próximo año 2021 se van a cumplir los

cien años del nacimiento del gran músico y
compositor Ariel Ramírez, en la ciudad de Santa
Fe, el 4 de setiembre de 192.

La proximidad del centenario del nacimiento
nos permite instituir desde la iniciativa legislativa
la posibilidad de brindar un merecido homenaje
y reconocimiento a la figura y trayectoria del
maestro Ariel Ramírez.

En palabras del compositor, periodista y
crítico René Vargas Vera «le hubiera bastado
inventar las maravillosas melodías de
«Alfonsina y el mar», para instalarse
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definitivamente entre los elegidos de los dioses.
Esta zamba-elegía, que Ariel Ramírez echó a
volar sobre los amorosos versos de Félix Luna
forma parte, desde hace años, de los tesoros
que guarda la memoria colectiva, aquí y en el
mundo entero...».

Como compositor, Ariel Ramírez recogió los
ritmos del país entero (milongas, estilo, triunfo,
chacareras, zambas, chamamé, gatos, valses,
etcétera). Fue quien instaló definitivamente el
piano como instrumento protagonista del
folclore.

Ariel Ramírez comienza su formación
musical en su hogar santafesino, de la mano
de su madre, Blanca Servetti y de su padre,
Zenón Ramírez con los inicios en los estudios
de piano. Posteriormente se perfeccionó con
maestros como Arturo Schianca, Luis Gianneo,
Guillermo Graetzer y Erwin Leuchter.

Como joven artista y músico recorre a sus
veinte años el norte argentino y las provincias
de Tucumán, Salta y Jujuy. Fue Atahualpa
Yupanqui quien apoyó su interés por lo popular
y le ayudó económicamente para poder viajar y
recorrer durante los años 1941 y 1943 el
noroeste argentino en busca de las voces de la
tierra.

En el año 1943 se presenta por primera vez
como solista de piano en Buenos Aires. En 1946
es contratado por el sello «R.C.A. Víctor» con el
que realiza sus primeros registros fonográficos.

En el año 1950 viaja por primera vez a Europa
radicándose en Italia donde reside por 4 años
presentándose como solista de piano. Fue
intérprete de la música argentina en distintas
salas de conciertos y teatros de Italia, Austria,
Alemania, Holanda, Bélgica e Inglaterra. En
España fue becado por el Instituto de Cultura
Hispánica para efectuar estudios sobre la
música española de transmisión oral. En 1954
se instaló en Lima, Perú, donde continuó su
carrera de solista haciendo presentaciones en
distintas ciudades de ese país, así como
también en otras de Bolivia, Chile y Uruguay.

De regreso a la Argentina forma la

«Compañía de Folklore de Ariel Ramírez».
Desde entonces y en 50 años de carrera Ariel
Ramírez ha paseado su talento por escenarios
de los cinco continentes. Es autor de la «Misa
Criolla» una de las obras folklóricas de mayor
difusión en el mundo.

En lo referente a música de nuestro género
pertenecen a Ariel Ramírez obras como «Agua y
sol del Paraná», «Antiguo dueño de las
flechas», «La anunciación», «Soy nacida en el
cambá», «Isla de la rinconada», «Boca del
tigre», «Santafesino de veras», «Los
inundados»

Reconocido por sus colegas fue electo como
presidente de SADAIC (Sociedad Argentina de
Autores y Compositores de Música), en cinco
períodos: 1970/74, 1974/77, 1993/97, 1997/
2001 y 2001/2005.

Como compositor escribió, además de una
larga lista de canciones, varios ciclos integrales,
presentados todos ellos a través de ediciones
discográficas que tuvieron una notable
repercusión. El primero de estos discos incluye
la Misa Criolla y, también en carácter de estreno,
los villancicos reunidos bajo el título Navidad
Nuestra con textos de Félix Luna. En 1965 grabó
con Ramón Navarro la cantata épica Los
Caudillos escrita en colaboración con el
historiador y poeta Félix Luna.

Un nuevo gran acontecimiento fue la
aparición en 1969 del disco «Mujeres
argentinas», cantado por Mercedes Sosa y
también con textos de Luna. Algunas de sus
canciones, «Alfonsina y el mar» y «Juana
Azurduy», se cuentan entre las más logradas
de su amplia producción.

«Cantata sudamericana» (1972) y «Misa por
la paz y la justicia» (1981) son sus últimas
producciones de largo alcance. En estos años
también compuso música para algunas
películas argentinas.

Con fines didácticos, escribió los «15
estudios para piano» sobre ritmos y formas de
la tradición musical argentina y las «Canciones
provincianas», para voces iguales.
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El 5 de agosto de 1992 se realizó un concierto
en su homenaje en el Teatro Colón de Buenos
Aires bajo el título Ariel Ramírez, 50 años con la
música nacional, en el que participaron algunos
de los más importantes intérpretes de la música
popular argentina, y en cuyo transcurso se
ejecutaron exclusivamente obras suyas.

 La Misa Criolla su obra cumbre

«En 1964 la compañía discográfica Philips
dio a conocer el álbum Misa Criolla, resultando
inmediatamente un éxito mundial. Esta obra fue
realizada en base al texto castellano redactado
por la Comisión de las Iglesias de América
Latina, después de que el Concilio Vaticano II
dispusiera la realización de los oficios religiosos
en los lenguajes vernáculos, abandonando el
uso exclusivo del latín, y contó con el apoyo y
colaboración del sacerdote Osvaldo Catena,
asesor de Liturgia para América Latina, el
sacerdote Jesús Gabriel Segade (director de la
Cantoría de la Basílica del Socorro) y del
sacerdote Alejandro Mayol.
Editada al año siguiente, Misa Criolla. Para

tenor, coro mixto, percusión, instrumentos
andinos y clave o piano, presenta un notable
conjunto de inspiradas melodías originales
de su autor, basadas en ritmos regionales
de la tradición musical argentina e
hispanoamericana. La interpretación está a
cargo de un solista, un coro de voces mixtas,
piano y un conjunto instrumental basado en
medios sonoros ligados a la etnofonía
americana en el que figuran charango,
quena y siku, entre otros. Consta de cinco
partes de la liturgia común:

- Kyrie baguala-vidala2
- Gloria carnavalito-yaraví
- Credo chacarera trunca
- Sanctus carnaval cochabambino
- Agnus Dei estilo pampeano

La Misa Criolla marcó la irrupción en el
mundo de la música litúrgica argentina con un
nivel artístico que le permitió ser admirada por

sectores del público europeo, americano y de
otras latitudes.

El estreno público se realizó en la ciudad
alemana de Stuttgart, el 9 de marzo de 1967, en
la Mozart-Saal de Liederhalle, con la participación
del hoy disuelto grupo Los Fronterizos, Ariel
Ramírez, Chito Zeballos, Luis Amaya, Jaime
Torres, Domingo Cura y el Coro Easo y Maitea
con la dirección del Maestro Bastida.

Se ejecutó por primera vez en el Teatro Colón
de Buenos Aires con versión escénica a cargo
de Roberto Oswald y Aníbal Lápiz, y quince días
después en el Avery Fisher Hall en el Lincoln
Center de Nueva York, y en la catedral de San
Patricio de la misma ciudad. Aquella versión
contó con el propio Ariel Ramírez (piano), Zamba
Quipildor (voz), Jaime Torres (charango) y su
conjunto, con Domingo Cura (percusión), Jorge
Padín y el Coro Banco de la Provincia de Buenos
Aires, dirigido por Fernando Teran. De difusión
internacional, fue editada en más de 40 países
con más de 3 millones de placas discográficas
y fue cantada, entre otros, por George Dalaras,
Mercedes Sosa y José Carreras (Plácido
Domingo cantaba el Kyrie con Dominic Miller).

Ariel Ramírez falleció en Monte Grande,
provincia de Buenos Aires, el 18 de febrero de
2010.

Hoy, la música de Ariel Ramírez sigue
brillando en el mundo gracias a los trabajos de
muchos músicos de nuestro país y del mundo y
podemos mencionar especialmente, por
nuestra cercanía geográfica, al maestro
esperancino, Daniel Pacitti.

La provincia de Santa Fe ha valorado esta
trayectoria y mediante la ley 12950, sancionada
el 27 de noviembre de 2008, instituyó el premio
Ariel Ramírez, que se otorga a la obra elegida,
entre las composiciones cuya música y letra
desentrañan la vida del hombre de campo y su
relación con el medio rural donde habita.

Creo que es un justo homenaje que el
próximo año 2021 sea instituido en nuestra
provincia en reconocimiento de toda esta
trayectoria como «Año del Centenario del
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nacimiento de Ariel Ramírez».
Por todo lo expuesto, solicito a los señores

senadores, me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de ley.

R.R. Pirola

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

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Título I
Disposiciones Generales

Artículo 1°.- Adhiera la Provincia de Santa Fe
a la ley nacional 27424, de Régimen de Fomento
a la Generación Distribuida de Energía
Renovable Integrada a la Red Eléctrica.

Art. 2°.- La presente ley tiene por objeto fijar
las políticas y establecer las condiciones
jurídicas y contractuales para la generación de
energía eléctrica de origen renovable, en baja y
media tensión, por parte de usuarios de la red
de distribución, para su autoconsumo, con o sin
acumulación, con eventual inyección de
excedentes a la red, y establecer la obligación
de los prestadores del servicio público de
distribución de facilitar dicha inyección,
asegurando el libre acceso a la red de
distribución.

Art. 3°.- Declárase de interés provincial la
generación distribuida de energía eléctrica a
partir de fuentes de energías renovables con
destino al autoconsumo y a la inyección de
eventuales excedentes de energía eléctrica a la
red de distribución, todo ello bajo las pautas

técnicas que fije la reglamentación en línea con
la planificación eléctrica provincial, considerando
como objetivos la eficiencia energética, la
reducción de pérdidas en el sistema
interconectado, la potencial reducción de costos
para el sistema eléctrico en su conjunto, la
protección ambiental y la protección de los
derechos de los usuarios en cuanto a la
equidad, no discriminación y libre acceso en los
servicios e instalaciones de transporte y
distribución de electricidad.

Título II
Autoridad de Aplicación

Art. 4°.- El Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat funcionará como
Autoridad de Aplicación. Actuará de forma
coordinada con el Ministerio de Medio Ambiente.

Art. 5°.- La Autoridad de Aplicación deberá:
a) Disponer de los mecanismos

administrativos necesarios para la
realización de los trámites de autorización
de instalaciones de generación distribuida
de energía eléctrica a partir de fuentes
renovables por parte de los usuarios.

b) Articular con la Autoridad de Aplicación de la
ley nacional 27424 y las distribuidoras de
energía eléctrica provincial procurando la
mayor simplificación y celeridad en la
realización de los trámites de autorización
de conexión.

c) Generar un programa de incorporación de
unidades de generación distribuida en los
edificios públicos provinciales actuales y
futuros.

d) Formular un plan de incentivos a la
instalación de equipos de generación
distribuida, para usuarios residenciales,
comerciales e industriales a través de un
programa de beneficios promocionales
apropiados para el desarrollo de la
generación distribuida conforme a los
instrumentos establecidos en la ley
provincial 12692 que establece un
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«Régimen Promocional Provincial para la
investigación, desarrollo, generación,
producción y uso de productos relacionados
con las energías renovables no
convencionales».e) Adecuar la actuación de
la presente ley con las leyes 12692 y 12503,
de manera de potenciar un régimen integral
de impulso de las energías renovables en
todo el territorio provincial.

f) Establecer los instrumentos, incentivos y
beneficios a fin de promocionar, desarrollar,
estudiar o apoyar en general la generación
distribuida de energía a partir de fuentes
renovables.

g) Podrá, a los fines de incentivar la generación
de energía eléctrica de origen renovable,
establecer precios de incentivo para la
energía inyectada por los usuarios, generar
líneas de financiación de equipos o
programas de subsidios. Esto se hará en
base a criterios que permitan identificar
diferentes categorías de usuarios
beneficiarios de los mismos y plazos de
aplicación.

h) Reglar las distintas categorías de usuarios.
Deberá incluir, además de otras categorías
que defina, la de usuario beneficiario
comunitario que incluye personas físicas y/
o jurídicas que se agrupen a los fines de
instalar equipos de generación distribuida.

i) Podrá establecer subsidios a la tasa de
interés para desarrollar líneas de
financiamiento destinadas a la adquisición
de equipos de energía renovable. Podrá
otorgar Aportes No Reintegrables en los
casos debidamente justificados.

j) En general, debe cumplir y hacer cumplir lo
dispuesto en esta ley a los distribuidores
de energía eléctrica en la provincia de Santa
Fe. Para ello estará facultada para dictar las
normas reglamentarias y sancionatorias
necesarias para obtener el cumplimiento de
la ley a los sujetos alcanzados por esta
norma tanto distribuidores como usuarios.

Título III
Beneficios Promocionales

Art. 6°.- Exímese del pago del impuesto sobre
los Ingresos Brutos a los ingresos obtenidos
por la actividad de inyección a la red de
excedentes de energía eléctrica generada en el
marco de la ley nacional 27424.

Art. 7°.- Exímese del Impuesto de Sellos a
los instrumentos que se suscriban para el
desarrollo de la actividad de generación eléctrica
de origen renovable por parte de los usuarios
de la red de distribución para su autoconsumo y
para la eventual de inyección de excedentes a la
red, en el marco de la ley nacional 27424.

Art. 8°.- Los beneficios establecidos en la
ley nacional 27424 son compatibles y
acumulables a los establecidos en esta ley y
por su Autoridad de Aplicación.

Art. 9°.- Los emprendimientos destinados a
la producción de equipamiento para la
generación eléctrica distribuida con fuentes
renovables radicados en el territorio de la
Provincia de Santa Fe gozarán de los beneficios
establecidos en la ley provincial 12.692.

Art. 10.- Las empresas dedicadas al diseño
e instalación de equipamiento para la
generación distribuida de energía eléctrica
radicados en el territorio de la Provincia de Santa
Fe podrán acceder a los beneficios de la ley
provincial 12692.

Título IV
Programa Instituciones Renovables

Art. 11.- Programa Instituciones Renovables.
Este programa tiene por objeto la instalación de
equipamiento para la generación eléctrica
distribuida con fuentes renovables en
asociaciones civiles sin fines de lucro y clubes
deportivos amateurs de la Provincia de Santa
Fe.

Art. 12.- Financiación. A los fines del
cumplimiento de los objetivos del Programa la
Autoridad de Aplicación financiará la instalación
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del equipamiento correspondiente en
asociaciones civiles sin fines de lucro y clubes
deportivos amateurs de la Provincia de Santa
Fe.

Art. 13.- Requisitos. La Autoridad de
Aplicación determinará los requisitos para el
otorgamiento de la financiación a la que refiere
el artículo anterior, debiendo respetar una
equitativa distribución territorial.

Título V
Disposiciones Complementarias

Art. 14.- Autorícese al Poder Ejecutivo a
realizar las modificaciones presupuestarias
pertinentes.

Art. 15.- Invítase a los municipios y comunas
de la provincia de Santa Fe a adherir a la presente
ley.

Art. 16.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.

Santa Fe, 23 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
Existe en el ámbito nacional la ley número

27424 que regula todo lo relativo a la generación
de energía eléctrica de origen renovable por parte
de los usuarios de la red de distribución.

La normativa en cuestión declara de interés
nacional esta forma de generación de energía
eléctrica, define los diversos elementos que
componen el sistema, marca los pasos a seguir
en materia de conexión de equipamientos para
la generación de origen y las pautas del sistema
de facturación.

También regula las facultades de la
autoridad de aplicación y diseña un Fondo
Fiduciario para el Desarrollo de la Generación
Distribuida. Este tiene por objeto el otorgamiento
de préstamos, incentivos, garantías y demás
instrumentos financieros para la
implementación de sistemas de generación
distribuida a partir de fuentes renovables.

Por último, establece una serie de beneficios

promocionales a fin de incentivar este tipo de
generación de energía eléctrica.

El artículo 40 la ley nacional invita a las
provincias a adherir y dictar las normas
necesarias para la aplicación de estas
disposiciones. Es en este marco en el que deben
comenzar a debatirse y diseñarse nuevas
formas de consumir y producir energías que
sean sostenibles. Bajo esta premisa surge este
proyecto para la Provincia de Santa Fe que es
consonante con lo que la Carta Magna estableció
en su última reforma: el derecho a un ambiente
sano y equilibrado.

La iniciativa provincial define como Autoridad
de Aplicación al Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat pero diseña, a su
vez, el trabajo conjunto con el Ministerio de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Respecto a los beneficios para quienes
opten por esta forma de generación de energía
eléctrica se establece la exención del pago del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos por los
ingresos obtenidos por la actividad de inyección
a la red de excedentes y la exención del pago de
Impuesto de Sellos a los instrumentos que se
suscriban para el desarrollo de la actividad de
generación eléctrica de origen renovable.

También se establece que gozarán de los
beneficios establecidos por el Régimen
Promocional Provincial para la investigación,
desarrollo, generación, producción y uso de
productos relacionados con las energías
renovables no convencionales, reglado por ley
provincial 12692.

Por último, este proyecto busca incentivar
esta forma de distribución de energía eléctrica
en diversas instituciones intermedias de nuestra
Provincia mediante el Programa Instituciones
Renovables.

M.N. Lewandowski

- A las comisiones de Salud Pública
y Conservación del Medio
Ambiente Humano, de



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

24 DE SEPTIEMBRE DE  2020                       15ª REUNIÓN                                    13ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 29 -

Economía, Agricultura,
Ganadería, Industria, Comercio y
Turismo, de Presupuesto y
Hacienda y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modificase el subinciso d) del
punto 1 del artículo 54 de la ley 2499, el cual
queda redactado de la siguiente manera:

«d) El personal policial uniformado, hasta
tres por coche, debiendo, en caso de ser
requerido por el conductor, exhibir su credencial
identificatoria».

Art. 2°.- Derógase toda disposición que se
opongan a la presente.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 23 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
En esta oportunidad hemos decidido

reingresar un proyecto de ley que reviste de
importancia para el personal policial, y se
corresponde con el expediente 33.632-J.L. el
cual se encuentra actualmente vencido con
media sanción del año 2016, y con el expediente
38.156-J.L., el cual obtuvo media sanción por
esta honorable Cámara el 29 de noviembre de
2018 y se encuentra, lamentablemente, vencido
en la actualidad. La motivación, mejor dicho, la
necesidad de su ingreso aún sigue en plena
vigencia, por lo cual en este año parlamentario
creemos necesario insistir con su reingreso.

La modificación impulsada a la ley 2499, la
cual reglamenta «El Servicio Público de
Transporte Colectivo de Pasajeros en Vehículos
Automotores» en nuestro territorio provincial

tiene por objeto lograr una actualización
conforme la realidad institucional y funcional que
advierte hoy la Policía de la Provincia.

Ello, pues conforme las exigencias naturales
motivadas por el crecimiento demográfico
experimentado a lo largo y ancho de la Provincia
de Santa Fe, se ha ido produciendo un
incremento en la planta del personal policial a
la vez que, se ha comenzado a advertir, como
respuesta a esta acción y desde hace algunos
años, la emigración temporal y/o dinámica de
un número importante de agentes desde
aquellas ciudades en las cuales los procesos
de reclutamiento obtienen mayor eco o
respuesta por parte de la ciudadanía hacia
zonas o localidades menos favorables a las
convocatorias realizadas para nutrir a la fuerza
de nuevos integrantes.

Esa circunstancia, por consiguiente, acarrea
la necesidad tempestiva de ampliar el cupo de
empleados policiales que cuenten con el
beneficio de ser exceptuados del pago total de
la tarifa de transporte público con motivo del
servicio inherente a su condición de policía, tanto
para aquel transporte local como interurbano y
dentro de nuestro territorio provincial. Esta
medida, sin duda, entiende este legislador,
coadyuvará a las acciones del Estado previstas
para orientar las fuerzas hacia aquellas zonas o
puntos susceptibles de atención, refuerzo o
abordaje con un menor impacto económico para
el funcionario policial que debe concurrir al
servicio encomendado por la autoridad
competente, produciendo al mismo tiempo, la
disposición promovida, un fortalecimiento de la
presencia policial en dicho medio de transporte
y una garantía natural de mayor seguridad para
los ciudadanos que se encuentren
circunstancialmente en tal ámbito.

Se transcribe el texto vigente:
Art. 54: «Los permisionarios del transporte

automotor de pasajeros deberán transportar sin
cargo o con descuento, según corresponda:
1.Sin cargo:
a) A los menores de cinco años de edad,
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siempre que no ocupen asiento.
b) A los alumnos primarios de cinco a doce

años de edad mientras dure el ciclo lectivo,
para el traslado entre pueblos de campañas
entre sí, o desde establecimientos rurales
hasta la población más próxima a ellas en
que exista escuela primaria.

c) A los discapacitados conforme a los términos
de la ley 9325 y su reglamentación.

d) El personal de policía uniformado, hasta dos
por coche.

2. Con descuento:
a) Los alumnos primarios de cinco a doce años

de edad, mientras dure el ciclo lectivo, que
utilizan para su traslado los servicios de las
empresas urbanas interjuridiccionales,
abonarán un boleto escolar cuyo monto será
establecido por el Ministerio de Economía,
Hacienda y Finanzas.

b) Los supervisores que nomine el Ministerio
de Educación y Cultura abonarán el
cincuenta por ciento de la tarifa vigente
dentro de la zona que el citado ministerio
establezca para cada uno de ellos y entre la
misma y su lugar de residencia.
Se agradecerá su consideración y

tratamiento oportuno por el Cuerpo.

A.R. Traferri

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artiìculo 1°.- Adhieìrese la Provincia de Santa
Fe a la ley nacional 26816, de «Creación del
Reìgimen Federal de Empleo Protegido para
Personas con Discapacidad».

Art. 2°.- Comuniìquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 23 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
En esta oportunidad he decidido reingresar

un proyecto de ley de suma importancia para
las personas con discapacidad, se corresponde
con el expediente 33.457-J.L. y 38.157-J.L.
ambos se encuentran lamentablemente
caducos con media sancioìn.

En noviembre de 2012, el Congreso de la
Nacioìn sancionoì expresamente una norma
legal mediante la cual se crea el «Reìgimen
Federal de Empleo Protegido para Personas
con Discapacidad» y a la que proponemos se
adhiera la Provincia de Santa Fe.

Que esta ley, es otro avance destinado a
proteger los derechos legiìtimos de las
personas con discapacidad, y perfecciona el
acceso al trabajo creando un reìgimen de
empleo protegido tanto en aìmbito puìblico como
privado, promoviendo la superacioìn de
aptitudes y actitudes de las personas con
discapacidad, con miras a la insercioìn a los
mercados laborales locales. Recordemos que
nuestra Constitucioìn Nacional es clara con
respecto al deber de legislar y promover
medidas de accioìn positiva que garanticen la
igualdad real de oportunidades, de trato y de
pleno goce de los derechos para las personas
con discapacidad.

Si a esta garantiìa la conjugamos con la
proteccioìn de un derecho fundamental
reconocido en los artiìculos 14 y 14 bis de la
misma Carta Magna, como lo es el derecho a
trabajar y ejercer toda industria liìcita y gozar de
la proteccioìn de las leyes que aseguren al
trabajador condiciones dignas de labor,
encontramos los fundamentos necesarios y
suficientes para dar el total apoyo a la adhesioìn
propuesta. La caracteriìstica del nuevo reìgimen
es que se sustenta con creìditos
presupuestarios de la Nacioìn bajo los
principios de corresponsabilidad,
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coparticipacioìn y coordinacioìn con los Estados
provinciales, y en articulacioìn con la Red de
Servicios de Empleo integrada por las oficinas
de Empleo Municipales.

La implementacioìn se haraì a traveìs de los
Talleres Protegidos de Empleo, de Produccioìn
o de Grupos Laborales Protegidos, (entidades
con personeriìa juriìdica) creadas o a crearse
bajo los requisitos que la misma ley impone.

Que los talleres protegidos fueron y son
creados por padres y sostenidos por los
mismos, ante la necesidad de que sus hijos
discapacitados pero con capacidades de
desempenÞar tareas laborales, que en muy
pocas oportunidades tienen la posibilidad de
desempenÞarlas en el mercado laboral comuìn.

Todos estos talleres nacieron y se
desarrollaron gracias al esfuerzo de personas
solidarias que en algunos casos simplemente
se agruparon y en otros se constituyeron como
asociaciones, pero todas recorrieron un camino
de lucha con miras a conseguir derechos para
las personas discapacitadas y hoy deberaìn
adecuarse a la nueva disposicioìn y es preciso
que lo hagan con un marco legal provincial.

Ya la ley 24147 de Talleres Protegidos de
Produccioìn y Grupos laborales Protegidos, fue
en su momento una alternativa para el grupo de
personas discapacitadas que transitoria o
permanentemente no se encuentran en
condiciones de ingresar al mercado laboral
competitivo. Y tuvo la finalidad de asegurar un
empleo remunerado y la prestacioìn de servicios
de adaptacioìn laboral y social que requieran
sus trabajadores y debiendo participar
regularmente en las operaciones de mercado.

Esto hoy se perfecciona brindando la
proteccioìn legal para que estas personas con
discapacidad no sólo tengan acceso al trabajo,
sino que lo hagan en el marco del sistema
integrado de jubilaciones y pensiones, ademaìs
de impulsar un fortalecimiento teìcnico y
econoìmico de los organismos responsables
de generacioìn de empleo. Seguìn expresoì la
directora de un Taller Protegido ubicado en la

ciudad de San Lorenzo, «Esta nueva ley es un
avance muy importante para los talleres
protegidos en su caraìcter de instituciones, pero
es mucho maìs importante para los operarios
que los componen porque, desde ahora, son
considerados por el Estado como trabajadores.

De esta manera, las personas con
discapacidad que se desempenÞan en los
talleres protegidos de produccioìn seraìn
incluidos en un reìgimen previsional y salarial
cuya responsabilidad correraì por cuenta del
Estado».

La Provincia de Santa Fe ha ido
acompanÞando y promoviendo como poliìtica
de Estado, la inclusioìn, la no discriminacioìn y
la integracioìn de las personas discapacitadas,
adecuando y adhiriendo su normativa a
disposiciones nacionales y mandatos
constitucionales, pero tambieìn ha innovado en
legislacioìn provincial que favorece la cohesioìn
social.

Esta vez, no hay motivo para dejar de adherir
a esta importante ley cuyo objetivo es el mismo
que el mencionado ut supra.

Por otra parte, el artiìculo 38 de la ley nacional
en cuestioìn, 26816, invita a las provincias a
adherir a esta norma.

Por uìltimo, se transcribiraì a continuacioìn y
en forma textual, algunos de los argumentos
con los que representantes de talleres
protegidos, padres de personas discapacitadas
en su mayoriìa, realizaron el pedido de
adhesioìn a la ley nacional:

* Histoìricamente los talleres protegidos
fueron, son y seraìn socialmente rentables pero
econoìmicamente deficitarios.

* Que un porcentaje no menor al 95 por ciento
fueron y son creados por padres y sostenidos
por los mismos, ante la necesidad de crear un
espacio para sus hijos egresados de la etapa
escolar y con capacidades de desempenÞar
tareas laborales que en muy pocas
oportunidades tienen la posibilidad de
desempenÞarlas en un empleo convencional.

* Debemos saber que la mayoriìa de la
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poblacioìn de los talleres protegidos de
produccioìn son personas con discapacidad
mental.

* Que en algunas oportunidades es el
puente para ingresar al mercado laboral
competitivo.

* Que los operarios de los talleres son
personas que se esfuerzan diariamente para
cubrir las expectativas que sus puestos de
trabajo requieren, con excelencia.

* Que de no existir estos espacios, los
talleres protegidos, muchas de estas personas
con discapacidad estariìan ociosas en sus
hogares, perdiendo sus capacidades
adquiridas, o mendigando en las calles,
expuestos a todos los peligros.

* El maìs importante de los motivos es que
las personas con discapacidad que
desempenÞan tareas laborales en los talleres
seraìn reconocidos por fin como verdaderos
trabajadores, con obligaciones y derechos: un
salario digno, jubilacioìn como cualquier
trabajador, inclusioìn e igualdad de condiciones.

Es por las razones expuestas, que solicito a
mis pares la aprobacioìn del presente proyecto
de ley.

A.R. Traferri

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 1° de la ley
12841, el que queda redactado de la siguiente
forma:

«Artículo 1°.- A partir de los 180 (ciento
ochenta) días de vigencia de la presente, las

empresas industriales radicadas en el ámbito
de la Provincia, cuya actividad sea la fabricación
de indumentaria deberán confeccionar las
prendas en todos los talles necesarios para
cubrir las medidas antropométricas
correspondientes a la franja etaria a la que se
dediquen, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 2°».

Art. 2°.- Modifícase el artículo 2° de la ley
12841, el que queda redactado de la siguiente
forma:

«Art. 2°.- La marcación y exposición de las
prendas debe realizarse conforme a las
medidas aprobadas mediante las normas
IRAM».

Art. 3°.- Modifícase el artículo 3° de la ley
12841, el que queda redactado de la siguiente
forma:

«Art. 3°.- Los comercios que vendan
indumentaria deben tener en existencia todos
los talles necesarios para cubrir las medidas
antropométricas correspondientes a la franja
etaria a la que se dediquen, en un todo de
acuerdo a lo establecido en los artículos 1° y 2°
de la presente.»

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 23 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
La honorable Legislatura de la Provincia

sancionó en el año 2007 la ley 12841, que
reglamenta parcialmente la temática de los
talles, estableciendo la obligación para las
empresas fabricantes y para los comercios de
fabricación y tenencia, respectivamente, de
«todos los talles correspondientes a las
medidas antropométricas de la mujer
adolescente»(artículos 1 y 3).

Como se observa, la ley limita de manera
alarmante, la aplicación a las mujeres
adolescentes. Surge de la propia ley la tutela,
pero limitándolo a las mujeres adolescentes,
por lo que entendemos que esa redacción debe
ser reformulada de manera de garantizar la
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fabricación y disponibilidad respecto de todos
los talles correspondientes a las medidas
antropométricas, pero sin hacer discriminación
alguna, sino que siendo la obligación genérica,
abarcando hombres y mujeres, jóvenes,
adolescentes y adultos, sin distinción.

Es indudable y palpable la situación de
discriminación a la que se ven expuestos los
santafecinos que usan tallas medianas y
grandes. Tanto fabricantes como comerciantes,
enfatizan en las prendas y talles que ellos
mismos quieren imponer, o que vienen dados
por la moda, las tendencias y el mercado que
ello genera, y en cierto punto es lógico que así
sea puesto que se rigen por las leyes del
mercado.

En este marco se generan situaciones como
las expuestas, en las que las personas que por
altas o bajas, por gordas o flacas se ven
obligadas a recorrer hasta el cansancio los
comercios en busca de una prenda de su talle.
Esta es la situación que padece a diario gran
parte de nuestra comunidad, lo que constituye
una situación de desigualdad y discriminación
respecto de muchísimas personas.

La modificación propuesta que tiende a
poner en igualdad de condiciones a hombres y
mujeres por igual, sin distinciones de ninguna
índole, eliminando la limitación existente en el
texto vigente y haciéndola universal, ha sido
presentada a esta honorable Cámara en
reiteradas oportunidades; en el año 2016 bajo
el expediente 33.695-J.L. el mismo obtuvo media
sanción el 9 de noviembre de 2017, y en el año
2018 bajo el expediente 37.289-J.L. también con
media sanción del 20 de septiembre de 2018,
lamentablemente eliminando la limitación
existente en el texto sigue vigente así como
nuestro deber de eliminar todo tipo de exclusión
y discriminación. Es por esto que en este año
parlamentario insisto con su reingreso.

Vale mencionar que se tiene en cuenta en
esta iniciativa, la existencia de empresas fabriles
y comercios que actúan respecto a una
determinada franja etaria o, sólo para mujeres

u hombres. En este sentido, se deja
suficientemente aclarado que, en esos casos,
la ley obliga a fabricar u ofrecer al público, todos
los talles necesarios para cubrir todas las
medidas antropométricas de la franja etaria o
del sexo al cual estuvieran limitados.

Señala, Arturo H. Iturrez: «...es sabido que
en todo estado la libertad y la propiedad
individuales, sobre las cuales opera el poder
de policía, están limitadas en beneficio de la
comunidad. El fundamento se encuentra en el
artículo 14, CN, el cual, al enumerar los derechos
de que gozan todos los habitantes de la Nación,
agrega: «... conforme a las leyes que
reglamenten su ejercicio». Esta facultad
reglamentaria no es absoluta, como tampoco
lo son los derechos a limitar, pues la ley contiene
dos restricciones a esta facultad: a) la del artículo
28: «Los principios, garantías y derechos
reconocidos en los anteriores artículos, no
podrán ser alterados por las leyes que
reglamenten su ejercicio»; y b) la del artículo 19:
«Las acciones privadas de los hombres que de
ningún modo ofendan al orden y a la moral
pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo
reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de
los magistrados».

Dentro de estos límites funciona el poder de
policía, el cual, como regulador de los derechos
individuales, es ejercido dentro de sus
respectivas atribuciones por la Nación, las
provincias y los municipios» (Pedro J. Frías -
Alberto R. Zarza Mansaque - Luis Cordeiro Pinto
- Arturo H. Iturrez - Armando Mayor y Ricardo A.
Vergara en derecho público provincial, 2da
edición Abeledo Perrot, 2011, Buenos Aires, pág.
204 y ss.)

Finalmente cabe referir que, en el derecho
interno, la postura ampliamente mayoritaria
sigue los lineamientos que proponemos con el
presente proyecto.

Establece el artículo 1 de la ley 8579 de
Mendoza: Artículo 1°.- Todos los
establecimientos comerciales y/o industriales
ubicados en la Provincia de Mendoza, cuya



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

24 DE SEPTIEMBRE DE  2020                       15ª REUNIÓN                                    13ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 34 -

actividad principal, accesoria u ocasional sea la
fabricación y/o venta de indumentaria para
varones y mujeres, niños, jóvenes y adultos,
deberán confeccionar y ofertar la indumentaria
que se corresponda con la Tabla de Medidas
Corporales Normalizadas según géneros y
rangos etarios y sus correspondientes talles,
que la autoridad de aplicación determine.

La ley 4806 sancionada en 2012 en Río
Negro establece: Artículo 1°.- Las empresas
industriales radicadas en el aìmbito de la
provincia, cuya actividad sea la fabricacioìn de
indumentaria, deberaìn confeccionar las
prendas en todos los talles necesarios para
cubrir las medidas antropomeìtricas, a partir de
los ciento ochenta (180) diìas de vigencia de la
presente. Artículo 3°.- Los comercios que vendan
ropa deberaìn tener en existencia todos los talles
correspondientes a las medidas
antropomeìtricas, en un todo de acuerdo con lo
establecido en los artiìculos 1° y 2° de la
presente y deben exponer al puìblico los talles
seguìn normas IRAM.

La ley 6.003 de corrientes (sancionada en el
anÞo 2010) establece: Artículo 1°.- Establézcase
en todo el territorio provincial, que los comercios
que vendan, comercialicen y ofrezcan al puìblico,
ropa o indumentaria, tanto formal como informal
o deportiva, deberaìn tener en sus respectivos
comercios todos los talles de las mismas,
seguìn lo determine la reglamentacioìn
correspondiente.

La ley 3330 del anÞo 2009 para Capital
Federal, establece en su Artículo 1°.- Objeto.- El
objeto de la presente ley es garantizar a los
habitantes de la Ciudad de Buenos Aires la
existencia de un miìnimo de ocho (8) talles
correspondientes a las medidas corporales
normalizadas en las normas IRAM de la serie
75300 y sus actualizaciones, en los
establecimientos comerciales cuya actividad
principal, accesoria u ocasional sea la venta,
fabricacioìn o provisioìn de indumentaria.

La ley 2922 sancionada en el anÞo 2006 en
Santa Cruz en su artículo 1°.- dispone:

Establécese a partir de los ciento ochenta (180)
diìas de vigencia de la presente ley, para todas
las empresas industriales radicadas en el
aìmbito de la provincia de Santa Cruz, cuya
actividad principal sea la fabricacioìn de ropa, la
obligacioìn de confeccionar las prendas en
todos los talles correspondientes a la franja
etaria a la cual destinan su produccioìn.

Estando convencido de que la sancioìn de
la presente ley es imprescindible para garantizar
debidamente la igualdad y la no discriminacion,
es que solicito a los senÞores legisladores me
acompanÞen con su voto afirmativo, al momento
de su oportuno tratamiento.

A.R. Traferri

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- La presente ley tiene por objeto
la prevención y erradicación de la violencia en
contra de las personas mayores, y en particular:
a) Identificar y prevenir las conductas de

violencia mediante la concientización de la
comunidad, el empoderamiento de las
personas mayores, el fortalecimiento de las
redes existentes y la generación de nuevos
lazos sociales;

b) Remover prejuicios y estereotipos negativos
respecto de las personas mayores;

c) Promover actividades intergeneracionales;
d) Evitar el aislamiento;
e) Brindar protección integral, desde una

perspectiva interdisciplinaria, a las personas
mayores que hayan sido víctima de cualquier
tipo de violencia o se encuentren en extrema
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vulnerabilidad, de modo de garantizar su
asistencia física, psicológica, económica y
social;

f) Evitar la re victimización de las personas
mayores, eliminando la superposición de
intervenciones y agilizando los trámites
necesarios para garantizarles acceso a
justicia;

g) Minimizar los daños consecuencia del
abuso, maltrato o abandono y cualquier tipo
de violencia;

h) Producir y divulgar información con el objetivo
de generar diagnósticos de riesgo de
posibles situaciones de violencia a fin de
desarrollar políticas de prevención;

i) Informar y sensibilizar a la sociedad en su
conjunto sobre las diversas formas de
violencia contra la persona mayor y la
manera de identificarlas y prevenirlas;

j) Capacitar y sensibilizar a funcionarias y
funcionarios públicos, a encargadas y
encargados de los servicios sociales y de
salud, al personal encargado de la atención
y el cuidado de la persona mayor en los
servicios de cuidado a largo plazo o
servicios domiciliarios, sobre las diversas
formas de violencia, a fin de brindarles un
trato digno y prevenir negligencia y acciones
o prácticas de violencia y maltrato.
Art. 2°.- Protección Integral. Las medidas que

se adopten para proteger a las personas
mayores víctimas de violencia estarán
orientadas a la búsqueda de una resolución
integral de sus problemáticas, ofreciendo una
variedad de dispositivos que lo acerquen a la
posibilidad de mejorar su calidad de vida.

Art. 3°.- Autoridad de Aplicación. Es Autoridad
de Aplicación de la presente ley, el Ministerio de
Desarrollo Social de la Provincia, a través de la
Dirección de personas mayores, quien será la
encargada del diseño de las políticas públicas
para efectivizar las disposiciones de la presente
ley y de coordinar las acciones con los restantes
organismos involucrados en la temática.

Art. 4°.- A los efectos de la presente ley se

entiende por persona mayor a toda persona
mayor de sesenta y cinco (65) años.

Art. 5°.- Se entiende violencia a las personas
mayores a toda acción u omisión que provoque
un daño a su integridad física, sexual,
patrimonial, psicológica y/o moral, sea ésta
intencional o consecuencia de un obrar
negligente y que vulnere el goce o ejercicio de
sus derechos y libertades fundamentales,
independientemente del ámbito público o
privado en que ocurran.

Art. 6º.- La conducta violenta puede ser
cometida tanto por integrantes del núcleo
familiar, como por personas cuidadoras,
allegadas, convivientes o no, que no posean
grado de parentesco alguno o por instituciones,
tanto del ámbito público como privado.

Art. 7º.- Quedan comprendidos en la
definición del artículo 5°, los siguientes tipos de
violencia:
a) Física: implica una acción u omisión que

cause como consecuencia un daño o lesión
en el cuerpo, sea visible o no;

b) Psicológica: se incluyen agresión verbal, uso
de amenazas, abuso emocional, obligar a
presenciar el maltrato infligido a otras
personas, provocar malestar psicológico,
así como cualquier otro acto de intimidación
y humillación cometido sobre una persona
mayor.

También se considera maltrato psicológico
negar a la persona mayor la oportunidad de
participar en la toma de decisiones que
conciernen a su vida;

c) Sexual: implica cualquier contacto de carácter
sexual para el cual la persona mayor no haya
dado su consentimiento, bien porque el
mismo haya sido forzado o porque no sea
capaz de darlo o porque tenga lugar
mediante engaños;

d) Económica/Patrimonial: implica el robo,
hurto, el uso ilegal o inapropiado de las
propiedades, bienes o recursos de una
persona mayor, y/o obligarle a cambiar
disposiciones testamentarias, que den por
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resultado un perjuicio para la persona mayor
y un beneficio para otra persona;

e) Ambiental: destrucción de objetos
personales, dañar y/o matar animales
domésticos, esconder pertenencias de la
víctima;

f) Institucional y/o Estructural: se entiende por
maltrato institucional a cualquier legislación,
procedimiento, actuación u omisión
procedente de los poderes públicos o
instituciones públicas o privadas, o bien
derivada de la actuación individual de las
personas que allí se desempeñan, que
comporte abuso, negligencia, detrimento de
la salud, la seguridad, el estado emocional,
el bienestar físico, o que viole los derechos
básicos de la persona mayor;

g) Simbólica/Discriminación: consiste en la
presencia de estereotipos y actitudes
negativas y/o trato desigual a un persona
mayor en función de su edad;

h) Abandono: tiene lugar no sólo en los
supuestos contemplados por la legislación
penal, tipificados en el delito de abandono
de persona, sino que también abarca
situaciones derivadas de negligencia,
consistente en la dejadez, con o sin intención
de las obligaciones sobre la aportación de
elementos básicos y esenciales para la vida
de la persona cuidada;

i) Hostigamiento: consiste en el acoso al que
se somete a una persona mayor mediante
acciones o ataques leves pero continuados,
causándole inquietud y agobio con la
intención de molestarla o presionarla.

j) Toda otra acción que afecte la vida, la
integridad y el desarrollo personal y en
sociedad de las personas mayores.
Art. 8°.- Sin perjuicio de lo expuesto, quedan

comprendidos asimismo en la protección de la
presente ley los casos de personas mayores
que se encuentren en situación de extrema
vulnerabilidad y desamparo por la carencia
absoluta de redes de contención.

Art. 9°.- Prevención. Se llevarán a cabo las

acciones tendientes a eliminar las conductas
que conduzcan a la violencia de personas
mayores.

Art. 10°.- El Poder Ejecutivo, a través de las
áreas competentes, impulsará las siguientes
acciones:
a) Capacitación de las y los cuidadores

formales e informales, sean familiares o no,
del ámbito público y privado a fin de
brindarles herramientas para el óptimo
cuidado de las personas mayores,
conforme sus necesidades específicas, de
modo que puedan llevar a cabo su tarea
afrontando de manera positiva las distintas
etapas y contingencias del proceso de
envejecimiento;

b) Empoderamiento de las personas mayores
a través de jornadas y espacios de encuentro
cuya finalidad sea reforzar su autoestima y
autonomía, hacerles conocer sus derechos,
promover sus potencialidades, reforzar o
crear lazos y redes, evitar el aislamiento y
constituirlos en partícipes principales en la
toma de decisiones;

c) Desarrollo de talleres que garanticen el
acceso a nuevas tecnologías a fin de
remover obstáculos que impidan el libre
manejo de sus ingresos;

d) Generación de campañas de difusión a
través de los medios de comunicación que
tengan por objetivo erradicar los
estereotipos negativos respecto de la vejez,
hacer conocer a la comunidad los derechos
de los personas mayores;

e) Implementación de actividades
intergeneracionales;

f) Las instituciones de servicio público deben
incluir contenidos programáticos de
educación, concientización e información, a
todo su personal, sobre la temática
relacionada con el abuso o maltrato a las
personas mayores;

g) Celebración de convenios con los distintos
efectores que interactúan en la vida de las
personas mayores;
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h) Generación de estadísticas con el objeto de
abordar la problemática, produciendo las
políticas públicas que surjan como
necesarias en función del análisis de las
mismas.
Art. 11.- Específicamente, se desarrollarán,

en el ámbito de la Autoridad de Aplicación, las
siguientes acciones:

a) Área específica de protección de derechos:
un programa transversal a los distintos
efectores de la Dirección de personas
mayores, cuya principal misión será la de
brindar un apoyo integral a las personas
mayores víctimas de violencia, en la defensa
de sus derechos, interviniendo de manera
activa con el fin de garantizar el acceso a
justicia y evaluando los distintos servicios
que puedan ofrecerse a la persona mayor
para fortalecer su autoestima y mejorar su
calidad de vida, por un lado y, efectuando
las derivaciones pertinentes para la
contención y el acompañamiento, a fin de
que pueda acceder a asistencia psicológica,
y/o patrocinio jurídico;

b) Protocolo de asistencia: se definirá un
protocolo de intervención mediante el cual
se articularán las medidas y actuaciones
necesarias evitando en todo momento la re
victimización de las personas mayores;

c) Se derivará, en casos de situaciones de alto
riesgo para la integridad psicofísica de las
Personas mayores y conforme la
reglamentación vigente, al/los dispositivo/s
de alojamiento protegido existente y/o a
crearse en el ámbito del Ministerio de
Desarrollo Social de la Provincia;

d) Políticas inclusivas: se ofrecerá a las
personas mayores víctimas de abuso,
maltrato, violencia y/o abandono la
posibilidad de participar de talleres y/o
actividades en centros especializados, con
el objeto de revertir el aislamiento, fortalecer
las redes sociales, promover la autonomía;

e) Se orientará a los cuidadores que, por
desconocimiento, negligencia, impericia,

desarrollen acciones u omisiones que
provoquen una situación de menoscabo en
los derechos de las personas mayores a
los que asisten, a fin de que adquieran los
conocimientos y herramientas que les
permitan llevar a cabo su tarea de manera
adecuada;

f) Apoyo a familias cuidadoras: se orientará con
el objeto de optimizar los recursos
disponibles en cada caso, a fin de que se
acerquen a una solución integral tendiente
a garantizar la mejora de la calidad de vida
de la persona mayor y de su grupo
conviviente;

g) Operadores comunitarios: se brindará
acompañamiento a las personas mayores,
en caso de ser necesario, en la realización
de trámites relacionados con su
problemática de abuso, maltrato, violencia
y/o abandono.

h) Líneas telefónicas: de dispondrá una línea
telefónica gratuita permanente de
veinticuatro (24) horas de recepción de
denuncias, contención, información,
asesoramiento en los temas relacionados
a hechos de violencias a personas mayores,
interviniendo en situaciones de emergencia,
derivando a centros de asistencia con su
posterior seguimiento y registro de las
llamadas procesadas.
Art. 12°.- En toda dependencia pública o

privada en la que se asista a una persona mayor
en función de su problemática de exclusión,
violencia, abuso, maltrato o abandono, el trato
que se dispense al mismo debe evitarse la re
victimización y la burocratización, facilitando la
satisfacción de sus necesidades.

Art. 13.- El Poder Judicial de la Provincia
deberá:
a) garantizar trámites sencillos para la

radicación de denuncias y seguimiento de
las actuaciones por parte de las personas
mayores;

b) Asegurar que la persona mayor tenga acceso
efectivo a la justicia en igualdad de
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condiciones con los demás, incluso
mediante la adopción de ajustes de
procedimientos en los procesos judiciales
y administrativos;

c) Garantizar la debida diligencia y el
tratamiento preferencial a la persona mayor
para la tramitación, resolución y ejecución
de las decisiones en procesos
administrativos y judiciales;

d) La actuación judicial deberá ser
particularmente expedita en los casos en
que se encuentre en riesgo la salud o la
vida de la persona mayor;

e) Generar canales accesibles y ágiles para la
radicación de denuncias por parte de
funcionarias y funcionarios públicos, en los
casos en que exista obligación de denunciar;

f) Articular acciones en forma conjunta con el
área específica del Poder Ejecutivo con el
fin de promover:

1. Capacitación del personal relacionado con
la administración de Justicia, personal
policial y penitenciario, sobre la protección
de los derechos de la persona mayor;

2. Mecanismos alternativos de solución de
controversias;

3. Asegurar una comunicación expeditiva.
Art. 14.- Principio de confidencialidad. Todos

los procedimientos y acciones administrativas,
asistenciales y judiciales que aborden casos
concretos la problemática de la violencia a
personas mayores deben respetar el principio
de confidencialidad y de resguardo de la
identidad e intimidad de la víctima y de su grupo
familiar.

Art. 15.- Principio de gratuidad. El Estado
garantiza la gratuidad de todos los
procedimientos y actuaciones administrativas,
asistenciales y judiciales que aborden casos
de violencias a las personas mayores.

Art. 16.- Principio de sumariedad. Todos los
procedimientos y acciones administrativas,
asistenciales y judiciales que se implementen
para la atención, contención y resolución de
casos de violencias a la persona mayor son

sumarísimos y deben garantizar la celeridad y
eficacia en el abordaje de la problemática.

Art. 17.- Principio de especialidad. Las y los
funcionarios y agentes estatales, de cualquiera
de los poderes del Estado Provincial, que
reciban denuncias, realicen tratamientos de
asistencia integral y contención, tramiten y
resuelvan las situaciones y casos violencias
deberán acreditar especialización y capacitación
en la materia. La violación por parte de cualquier
funcionaria, funcionario o agente estatal, al
principio establecido en la presente norma, así
como de los previstos en los artículos 14, 15 y
16 será considerado falta grave y dará lugar a la
aplicación en contra de la o el infractor de la
máxima sanción de las previstas en el
ordenamiento vigente, sin perjuicio de las
acciones civiles o penales que pudieren
corresponderle.

Art. 18.- Competencia. Se asigna
competencia para intervenir en la presente ley a
Juezas, Jueces y Tribunales de Familia de
Primera Instancia, o con competencia en familia
en todas las circunscripciones de la provincia
de Santa Fe.

Art. 19.- Legitimación para denunciar. Toda
persona mayor que hubiere sido víctima de
violencia se encuentra legitimada para
denunciar el hecho.

También se encuentra facultada para
formular la denuncia toda persona que haya
tomado conocimiento del hecho, sea o no
familiar de la víctima. La legitimación para
denunciar alcanza también a testigos
presenciales de la situación de abuso o maltrato.

Cuando la denuncia haya sido formulada
por un tercero, sea o no familiar de la víctima, la
persona afectada directamente por el hecho
será citada para ser informada de la denuncia
deducida en su favor, a los fines de su ratificación
o rectificación. La notificación se efectuará sin
identificar al denunciante ni la carátula del
expediente y sólo contendrá el comparendo al
organismo público, Unidad Judicial, Juzgado o
Tribunal.
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Art. 20.- Cuando la persona mayor víctima
de violencia sea incapaz o tuviere una
discapacidad y se encuentre con imposibilidad
de trasladarse por sí misma, la obligación de
denunciar recae sobre sus representantes
legales, cuidadoras, cuidadores, profesionales
de la salud que lo asistan, curadoras, curadores
y el Ministerio Público.

Art. 21.- Las Unidades Judiciales y
dependencias policiales que recepten
denuncias por hechos de violencias de
personas mayores están obligados, a poner en
conocimiento del hecho a la fiscalía de turno a
los fines de que se evalúe si se ha cometido un
delito tipificado por el Código Penal, en caso
negativo deberá dentro de las cinco (5) horas
corridas desde su recepción remitir la denuncia
al Juzgado o Tribunal de Familia en turno, para
que tome las medidas que estime pertinentes.

Art. 22.- La denuncia podrá efectuarse ante
las Unidades Judiciales, Fiscalías, Centro
Territorial de Denuncias, y al teléfono de
emergencias en caso de flagrancia; y demás
organismos públicos que se establezcan por la
reglamentación de la presente Ley.

Art. 23.- Ningún funcionario o agente público,
de cualquiera de los organismos mencionados
en el artículo 22, podrá negarse a recibir una
denuncia motivada en violencia de una persona
mayor y a darle trámite urgente. El
incumplimiento de la obligación prescripta en
la presente norma será considerada falta grave,
y dará lugar a la aplicación de las sanciones
administrativas que correspondieren, sin
perjuicio de las acciones penales a que diere
lugar tal incumplimiento.

Art. 24.- Procedimiento. El procedimiento
judicial será gratuito, actuado y se aplicarán las
normas del juicio sumarísimo, en todo lo que
no se oponga a la presente ley.

Art. 25.- En toda cuestión suscitada por
violencia a una persona mayor, la Jueza o el
Juez, de oficio, a petición de parte, del Ministerio
Público de la Acusación o del Sistema Público
Provincial de Defensa Penal, deberá disponer

todas las medidas tendientes a la protección
de la vida, la salud, la integridad física y psico-
emocional, la libertad y seguridad personal de
la víctima y de su grupo familiar, así como la
asistencia integral y económica e integridad
patrimonial.

Art. 26.- Formulada la denuncia, la jueza o el
juez de trámite podrá adoptar las siguientes
medidas cautelares, de acuerdo a las
circunstancias de la causa y a la existencia de
riesgo inminente o potencial para la vida, la
salud y la integridad de la víctima y de su grupo
familiar:
1. Ordenar la exclusión de la o el agresor del

lugar donde habita la víctima y su grupo
familiar y la entrega inmediata de sus efectos
personales, a cuyos efectos se
confeccionará inventario judicial de los
bienes que se retiren y de los que
permanezcan en la casa habitación;

2. Disponer el reingreso al domicilio de la
víctima de abuso o maltrato y su grupo
familiar, cuando la misma lo hubiera
abandonado con motivo de la violencia
ejercida en su contra y por razones de
seguridad e integridad personal, y siempre
que en forma concurrente se hubiera
resuelto la exclusión de la o el agresor;

3. Prohibir, restringir, limitar o condicionar la
presencia de la o el agresor en el domicilio
o residencia de la víctima, lugares de trabajo,
estudio u otros que frecuentare
cotidianamente, o establecer una restricción
de acercamiento a determinada distancia
de tales lugares;

4. Prohibir a la o el agresor comunicarse,
relacionarse, entrevistarse, tomar contacto
o desplegar cualquier conducta similar con
relación a la víctima, su grupo familiar,
testigos o denunciantes del hecho de
violencia;

5. Disponer la incautación o secuestro de las
armas que la o el agresor tuviere en su
poder, sean de tenencia particular o en su
carácter de integrante de las fuerzas
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armadas o de seguridad, las que quedarán
en custodia de la autoridad judicial;

6. Disponer la asistencia obligatoria de la o el
agresor a programas de rehabilitación de
victimarios de abuso y maltrato;

7. Ordenar a la o el agresor la prohibición de
celebrar actos o contratos sobre bienes
propios, bienes de las personas
damnificadas por los hechos de violencia, o
bienes comunes, y en especial sobre el
inmueble asiento del hogar familiar, a fines
de salvaguardar su patrimonio, decretando
la inhibición general de bienes del agresor
y comunicándola mediante oficio al Registro
de la Propiedad Inmueble, Registro del
Automotor y cualquier otro organismo que
correspondiere para la anotación de la
medida, con el objeto de impedir la
registración de actos jurídicos prohibidos
por el Tribunal;

8. Comunicar a la Obra Social o empresa de
medicina prepaga en la cual estuviera
afiliada la persona víctima, sobre la situación
de abuso y maltrato, para que las personas
damnificadas puedan recibir atención
médica y psicológica integral, con orden de
expedir en forma directa nuevos carnets que
acrediten su afiliación;

9. Cualquier otra medida de protección que se
considere adecuada al caso, directamente
relacionada con los hechos en cuestión.
Art. 27.- En cualquiera de los supuestos

establecidos en el artículo 26, la Jueza o el Juez
ordenará a la autoridad administrativa, policial o
asistencial que corresponda, la supervisión del
cumplimiento de la medida de protección
dispuesta, pudiendo requerir el auxilio de la
fuerza pública para asegurarla.

Art. 28.- El seguimiento de la evolución del
estado psicológico, emocional y social de la
víctima persona mayor y de su grupo familiar
están a cargo del Centro de Asistencia Judicial.

Art. 29.- Los Juzgados o Tribunales de
Familia que intervengan oportunamente de
acuerdo al procedimiento establecido en la

presente ley, informarán a la Fiscalía Penal,
cuando el caso en el que hubieran prevenido
pudiera configurar delito. Si el delito fuera de
aquellos dependientes de instancia privada,
será necesario contar con el consentimiento de
la víctima o de su representante legal, en el
supuesto que la víctima sea incapaz.

Art. 30.- Denomínanse «Residencias
Públicas para personas mayores» a los hogares
creados por decreto 1534/1997.

Art. 31.- La Autoridad de Aplicación elaborará
el Reglamento para Residencias Públicas para
personas mayores, en base a los principios
establecidos en la Convención Interamericana
sobre la Protección de los Derechos Humanos
de las personas mayores, en un término no
mayor a noventa (90) días. -

Art. 32.- Registro provincial de
acompañantes no terapéuticos. Créase en el
ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, el
Registro Provincial de Acompañantes No
Terapéuticos, integrado por las personas que
acrediten formación en la atención y cuidados
de personas mayores.

Art. 33.- Registro Provincial de
Organizaciones No Gubernamentales. Créase
el Registro Provincial de Organizaciones No
Gubernamentales que brindan servicios
específicos a personas mayores.

Art. 34.- Recursos Humanos. El Poder
Ejecutivo deberá afectar las y los agentes para
el cumplimiento de la presente ley.

Art. 35.- Asignación de recursos. Tanto el
Poder Ejecutivo como el Poder Judicial de la
Provincia determinarán anualmente la partida
presupuestaria de recursos necesaria que se
destinará a dar cumplimiento a las previsiones
de la presente ley.

Art. 36.- Facúltese al Poder Ejecutivo
Provincial a celebrar convenios con el Estado
Nacional, Municipalidades y organizaciones no
gubernamentales sin fines de lucro
especializadas en la problemática de abuso y
maltrato a personas mayores y en la protección
de sus derechos, a los fines de asegurar el
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cumplimiento de los objetivos previstos en la
presente ley.

Art. 37.- Invítase a los municipios y comunas
a adherir a la presente y a crear consejos locales
de personas mayores.

Art.38.- Las disposiciones de la presente ley
son de orden público y de aplicación en todo el
territorio de la provincia de Santa Fe.

Art. 39.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 23 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
La falta de legislación específica en materia

de protección a la Integridad, Seguridad y los
Derechos Humanos de las personas mayores
frente a las distintas formas de violencia, se
traduce en un desamparo institucional que
presenta como principal consecuencia una baja
persistente en la calidad de vida de este
colectivo, que forma parte de las personas más
vulnerables.

Surge de los diversos estudios realizados
en nuestro país como así también a nivel
internacional, que las personas de esta franja
etaria sufren todo tipo de discriminación y
violencia a través de actos u omisiones
cometidas en su contra, que se representan en
daños físicos, psicológicos, económicos
relacionados al abuso patrimonial y/o maltrato
sexual entre los más destacados. El maltrato y
abandono, se ven cada vez más presentes en
la cotidianeidad de nuestra sociedad, llegando
a situaciones de extrema vulnerabilidad por
carencia absoluta de redes de contención.

Este grupo de población y su longevidad está
creciendo exponencialmente, cada vez se
extiende más la esperanza de vida gracias a los
cambios y adelantos de la medicina, las
condiciones higiénicas, la tecnología, entre
otros. La expansión demográfica de las
personas mayores encuentra una sociedad no
capacitada aún para integrarla, con una falta de
preparación sobre los procesos y acciones
necesarias para acompañar de modo adecuado

y responsable a las personas mayores. Dirimir
los conflictos intergeneracionales a través de la
educación favorecería a su inclusión en la
sociedad, su interacción con el mundo y la
estimulación saludable del desarrollo cognitivo.

Es necesario y urgente llenar los vacíos
legislativos, y generar las herramientas para
poder proteger los derechos de estas minorías
cualitativas, que se encuentran muchas veces
en estado de indefensión, con capacidades
limitadas por el transcurso del tiempo, que
necesitan de nuestra labor y atención para
sobrellevar su problemática, son quienes
también cuidaron de nosotros en las etapas
más frágiles de nuestra existencia.

No podemos desconocer que el abandono,
no sólo puede ser institucional, sino que se
presentan un número considerable de casos
donde el desamparo viene de parte de la propia
familia, que hacen uso del dinero y bienes de
las personas mayores a su cargo y en otros
casos las dejan libradas a su suerte en estado
de extrema pobreza y sin ningún tipo de
protección. Es en dichas situaciones donde el
Estado Provincial es responsable de intervenir
y cubrir estos desvalimientos mediante el
sistema de protección que se propone en el
articulado del proyecto.

Generalmente las personas mayores no
reconocen o no identifican haber sido víctimas
de algún tipo de maltrato, no piden la ayuda
pertinente sea porque no saben cómo hacerlo,
por impedimento físico, por temor a perder el
apoyo de su familia, por el miedo a sufrir daños
mayores si acusan a su agresor o por la
vergüenza de hacer pública su situación. Las
escasas denuncias y estudios realizados
señalan que una persona mayor violentada es
afectada generalmente por más de una forma
de maltrato de manera simultánea o sucesiva.
Todo ello produce graves consecuencias físicas
(alteraciones orgánicas, del sistema nervioso,
trastornos del sueño, etcétera), sicológicas (baja
autoestima, aislamiento, temor, depresión) y
sociales (pérdida de roles, prejuicios sociales,
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inactividad, dependencia). La dependencia
(económica, emocional y física) hace que
muchas víctimas de maltrato no delaten a los
agresores. Este temor no es infundado, en
muchas ocasiones estos se encuentran en una
situación de aislamiento e indefensión y, a
menudo, la persona maltratante es un familiar
cercano.

Es menester destacar que el 15 de junio de
2015, la OEA aprobó el primer documento
regional en esta materia: la Convención
Interamericana sobre la Protección de los
Derechos Humanos de las personas mayores.
Pese al creciente y arduo interés que esta área
ha despertado a nivel internacional, son muy
pocos los países que cuentan con una
legislación y políticas sociales específicas y
abarcadoras de todo el universo de derechos a
tutelar en relación a éstos y de este modo lograr
una protección integral de los mismos.

En nuestro país, muchas de las denuncias
recibidas se relacionan con lo que se ha
denominado «maltrato institucional o
estructural» y refieren mayormente a la falta de
respuesta o excesiva burocracia en la
satisfacción de las necesidades propias de su
condición de personas mayores, por parte de
las entidades tanto públicas como privadas.

En este marco, y en vistas de crear una
sociedad más inclusiva, es inexcusable no
generar las políticas necesarias para reparar y
mitigar los efectos de la violencia a las personas
mayores, proponiendo las herramientas
jurídicas que contribuyan al empoderamiento de
los mismos, entendiendo y respetando su
derecho a una buena calidad de vida, libertad
de expresión, privacidad, autonomía, libre
albedrío, educación y a la más amplia
protección, expansión y eficacia de sus
derechos.

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

G.E. Giacomino

- 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

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Dispónese declarar como
Patrimonio Arqueológico, Histórico y Cultural de
la Provincia de Santa Fe, al Centro Histórico, de
San Javier, departamento San Javier.

Art. 2°.- A los fines de esta ley se considera,
Centro Histórico, al solar A y C, manzana 73,
sección 1 de la ciudad de San Javier,
departamento San Javier inscripto al N° 6.151,
folio 31, tomo 61 de fecha 20 de marzo del año
1937, en el Registro General de Santa Fe y al
área delimitada por calle 9 de Julio y su
intersección con calle Alvear hacia el Este, hasta
la culminación del frente correspondiente al
denominado Museo Histórico Parroquial,
identificado por esta ley como «Área
Arqueológica de paso peatonal».

Art. 3°.- Incorpórese los datos de los bienes
culturales al Centro Único Patrimonial, CUP,
establecido por ley l2208.

Art. 4°.- Invítese a participar a la Municipalidad
de San Javier, y otras organizaciones públicas o
privadas o fuerzas vivas que se encuentren en
su entorno e interesadas en el diseño de un
programa específico de preservación del
patrimonio arqueológico, histórico y cultural.

Art. 5°.- Regístrese, comuníquese al Poder
Ejecutivo y archívese.

Santa Fe, 24 de septiembre de 2020
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Señora presidenta:
El instrumento legal aquí proyectado que

pongo a consideración, tiene como finalidad
promover la identificación, protección y
preservación de lo que en la parte resolutiva se
identifica como «Centro Histórico de la ciudad
de San Javier», convencido de que estamos
protegiendo y preservando para las
generaciones futuras, un núcleo de
construcciones que se han visto enriquecidas
con la puesta en valor del hallazgo realizado por
la doctora Silvia Cornero, luego de una paciente
excavación e intervención arqueológica y cuyos
resultados, permanecen expuestos a través de
un visor museográfico integrado a lo urbano en
lo que los vecinos de la ciudad de San Javier
reconocen como «Paseo Arqueológico
Peatonal».

Señora presidenta, considero válido que
desde este Cuerpo ratifiquemos una vez más el
compromiso para con la preservación y el
resguardo de estos vestigios que hoy la
comunidad sanjavierina conserva como
evidencia del pasado, de esa parte de lo nuestro
que cuenta una porción de la historia y cuya
conservación es fundamental no sólo porque
son parte de nuestros antepasados, sino
también porque conforman el conjunto de
bienes tangibles, intangibles y naturales que
debemos preservar y transmitir a las nuevas
generaciones para una formación social
comprometida.

Como manifiestan desde el Museo Histórico
Parroquial de la ciudad de San Javier, señora
presidenta, en los fundamentos que acompañan
para apoyar este proyecto de ley, «la primera
intervención arqueológica en la localidad, se
realizó en el año 1977 y estuvo a cargo del Lic.
Carlos Ceruti. Durante la realización de trabajos
de pavimentación, se hallaron restos de
constructivos de la época jesuita sobre calle 9
de julio, la cual separa la Plaza Principal (25 de
Mayo) y la manzana donde se emplaza el Templo
actual (entre calles Alvear y Nicasio Oroño). Tras
dar aviso a las autoridades correspondientes,

el ya citado arqueólogo realizó tareas de
prospección (pozos de sondeo), de planimetría
y fotografía, para documentar los hallazgos de
la mejor manera posible, antes de que se
concrete la obra de la carpeta asfáltica. Se trataba
de los cimientos de cuatro paredes de tapia,
dos con orientación Norte-Sur y dos con
orientación Este-Oeste (una que cierra uno de
los recintos del lado Norte y otra transversal que
las divide en dos recintos); tres basureros y una
pared de ladrillos o pasillo (Figura 3) (Cerutti
[1977 y 1983]). Ya por el año 2014, luego de
haber gestionado los permisos municipales
correspondientes, la doctotra Silvia Cornero
retoma la excavación con el fin de poner en valor
los constructivos de la época fundacional,
dejándolos expuestos a través de un visor. Al
retirar la carpeta asfáltica, se detectó
rápidamente que los mismos habían sufrido
mucho deterioro, tanto por la humedad del
suelo, como por el continuo accionar de los
vehículos, sumado a las tareas propias de la
construcción de la calle. Por lo tanto, sólo se
encontró un fragmento de las mismas, el cual
permanece expuesto y se integra al recorrido
del Museo Histórico Parroquial Ciudad de San
Javier. (Figura 4) Por otra parte, en 2012, se
realizaron otras labores arqueológicas en el
terreno libre de construcciones actuales,
circundante al templo actual y casa parroquial.
Al Este de esta última se encontraba el ya
mencionado «oratorio provisorio» o capilla vieja
franciscana hasta el año 1969, momento en que
se demuele por su mal estado de conservación
(Cornero et al. [2012]).

Las excavaciones de sus cimientos llevaron
a corroborar que estaba emplazada sobre, o
era parte de, la Iglesia Mercedaria,
reconociéndose los diferentes momentos de
construcción por los ladrillos de distinto tamaño
empleados en la misma y por la superposición
de dos pisos. Estas ruinas también forman parte
del recorrido del museo desde el año 2017,
consolidando el proyecto de Museo de Sitio,
visor y puesta museográfica propuesta para el
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fragmento de tapia relocalizado luego de la
excavación del 2014".

Debo manifestar a mis pares que a «esta
excavación se le suma la realizada dentro del
ala lateral derecha del templo actual. Reservada
para las habitaciones destinadas a la vida
parroquial desde su construcción, en una de
sus salas se fundó nuestro museo, el 3 de
diciembre de 1981, por el Pbro. Eladio Lovato
(hoy Sala Franciscana). Al Norte de la misma,
con vista a calle 9 de Julio, se encontraba el
bautisterio. Al momento de dejar de utilizarse
para tal fin y retirar la pila bautismal, se realiza
una prospección, la cual da como resultado el
hallazgo de los cimientos del frente de la Iglesia
Mercedaria. Así se constató que las ruinas
halladas al Este de la Casa Parroquial,
continuaban por debajo de la misma, para
culminar por debajo del Templo actual, lo cual
coincide con las medidas consignadas en los
archivos históricos investigados».

Señora presidenta, miembros del Cuerpo,
estimo necesario destacar y reiterar que los
hechos mencionados y que hago míos,
destacan de forma breve y precisa parte de los
«antecedentes históricos y arqueológicos que
hacen al patrimonio» de la ciudad de San Javier
y constituyen a mi entender junto al Templo
Parroquial San Francisco Javier declarado por
ley 11853 Monumento Histórico Provincial, la
procesión náutica en honor a San Francisco
Javier declarada por ley 13605 como Patrimonio
Cultural y la declaración de Santuario
Arquidiocesano un ejercicio de puesta en valor,
salvaguarda y difusión de los valores culturales,
históricos y arqueológicos de la ciudad de San
Javier. Dicho proyecto es avalado por distintas
instituciones los cuales se adjuntan a la
presente.

Es por lo manifestado, que solicito la formal
consideración y aprobación del presente
proyecto de ley.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 2 pág. 00)

e)
Proyecto de resolución:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Autorízase a la Dirección General
de Administración de esta Cámara a la
liquidación y pago de los conceptos
encuadrados en la Resolución dictada por este
Órgano Legislativo el 30/11/92, las resoluciones
0001/93, 0040/05 y los decretos 0079/11, 0009/
13, 0041/13, 0160/13, 0001/14, 0001/15, 0001/
16, 0005/17, 0002/18, 0096/18, 0005/19, 0025/
19, 0011/20 y normas complementarias
emitidas por la Comisión Permanente de
Gestión y Administración del Cuerpo.

Art. 2°.- Impútase preventivamente el gasto
que demande el presente a Servicio 11, Cámara
de Senadores, Programa o Categoría
Equivalente 16, Sub-Programa 0, Proyecto 0,
Actividad Específica 0, Obra 0, Fuente de
Financiamiento 111, punto 3, Servicios NO
Personales del Presupuesto Vigente,
realizándose la rendición de cuentas en el
marco de la normativa en vigencia.

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

Santa Fe, 24 de septiembre de 2020

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

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

f)
Proyectos de declaración:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 120° aniversario de la
Escuela Agrotécnica «Libertador General San
Martín», de Casilda, departamento Caseros, que
se cumple el 24 de septiembre.

Santa Fe, 17 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
Atentos a la gran trayectoria de esta

institución educativa, cabe relatar su riquísima
historia y características.

Un 12 de junio de 1899, el vecindario de la
antigua Villa Casilda y su Colonia Candelaria,
formulan el primer pedido formal al Gobierno
Nacional para que se instale en su Agro una
«Escuela Agronómica» y para facilitar los
trámites prometen donar el «Chalet Macera» que
tiene amplias dependencias.

Fue fundada en el año 1900 en el seno del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de
aquellos tiempos. Durante los primeros años
las autoridades ministeriales nombraron como
director a un médico de origen alemán, Federico
Wagner. En el transcurso de su gestión, se
adaptaron edificios existentes y se construyeron
nuevos espacios destinados a la institución que
había sido bautizada como Escuela Nacional
de Agricultura y Ganadería, primera en su género
perdurando durante todo este tiempo. En mayo
de 1902, se iniciaron las inscripciones,

registrando 40 estudiantes que realizarán un
curso de tres años de duración. Las clases
comenzaron a dictarse un 4 de agosto de 1902
y egresaban con el título de Perito en Agricultura
y Zootecnia.

Desde el año 1977, comparte el predio con
la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR.
Al comienzo la escuela dependía de la Dirección
de Enseñanza Agropecuaria y en el año 1984
pasó a formar parte de la Universidad Nacional
de Rosario, pero conservando el estatuto de
escuela media.

Como Escuela Experimental Universitaria,
la formación que se brinda es integral y flexible
a fin de que el alumno pueda adaptarse a este
mundo tan cambiante, con sentido crítico y
científico.

Esta Escuela de Enseñanza Media
Agropecuaria cuenta con una particularidad:
posee una residencia estudiantil para varones
que funciona de lunes a viernes, lo que posibilita
que asistan alumnos de localidades de la zona
y la región. Además, desde el año 2000 se ha
ido incrementando el número de estudiantes
mujeres y fiel a su tradición de inclusión, hoy es
extremadamente amplia la diversidad de
estudiantes que recibe.

Los edificios que conforman la institución
se encuentran distribuidos a lo largo y a lo ancho
de un predio de más de 90 has de parque que
constituyen un Área Natural Protegida
denominada «Florindo Donati» en honor a un
preceptor de la escuela.

Entre esos espacios que tienen 120 años
se encuentran los sectores didácticos -
productivos, en los cuales los alumnos realizan
valiosas prácticas de enseñanza-aprendizaje
que constituyen la columna vertebral de la
formación de Bachilleres en Ciencias
Agropecuarias (5 años) y de Técnicos en
Producción Agropecuaria (6 años).

Destacamos la importancia de tantas
hectáreas que permiten desarrollar y consolidar
los proyectos de investigación científicos-
tecnológicos y desplegar su función
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experimental; atentos su vinculación con los
diferentes sectores de producción agrícola,
ganadera y de industrialización.
Los sectores didácticos-productivos se

encuentran organizados de la siguiente
forma:

- Área de Producción Animal
Ganadería: Sectores de cabaña, tambo,

proqueriza, caprinos y ovinos.
Granja: Sectores de avicultura, cunicultura y

apicultura.
-Área de Producción Vegetal
Sectores agricultura; parques y jardines;

arboricultura y fruticultura y huerta.
-Área de Industrialización de Alimentos
Los productos de sectores de tambo,

arboricultura y huerta son derivados a este sector
para su elaboración.

Entonces, esta institución con una impecable
trayectoria de 120 años y que a lo largo de su
historia ha sido el hogar de cientos de jóvenes,
posee una inmensa amalgama de recuerdos y
tradiciones; siendo una la tradicional celebración
de su aniversario cada cinco años que reúnen
dentro del maravilloso predio no sólo a
miembros de la comunidad educativa, sino
también de toda la comunidad en un almuerzo
de camaradería que ha llegado a reunir a miles
de asistentes.

Este año, lamentablemente, por las
circunstancias que nos aquejan debido a la
Pandemia por Covid-19, los planes de
reuniones quedaron truncos, pero las acciones
conmemorativas se realizarán a través de los
medios tecnológicos disponibles.

Por todo ello, atentos la importantísima
trayectoria de 120 años de la Escuela
Agrotécnica «Libertador General San Martín», a
modo de reconocimiento y homenaje, vaya esta
declaración de la Cámara de Senadores de la
Provincia de Santa Fe, descontando el
acompañamiento de mis pares.

E.D. Rosconi

- 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 las 4.000 emisiones del
programa: «Página 9», que conduce Gustavo
Galoppo y se emite ininterrumpidamente por L.T.
9, AM 1150, «Radio Brigadier Estanislao López»,
de Santa Fe.

Santa Fe, 23 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
El programa propone una visión optimista e

integradora de la ciudad capital con todo el
interior provincial, consolidándose como el
programa que recorre la región. Página 9 se
emite hacia todas las localidades del interior
donde no es habitual que lleguen los medios
capitalinos. Se transmiten fiestas y muestras
de diversas ciudades y localidades como
Reconquista, Avellaneda, San Javier,
Gobernador Crespo, San Martín Norte, Helvecia,
Cayastá, Romang, Isla Guaycurú, Malabrigo,
Vera, Margarita, Calchaquí, Sauce Viejo, Arroyo
Seco, San Guillermo, etcétera. Realizó
anualmente importantes campañas solidarias
«De Corazón» (agua para la cuña boscosa) y
colecta de útiles escolares.

Cabe señalar que el programa cuenta con
corresponsales en los departamentos General
Obligado, 9 de Julio, Vera, San Cristóbal, San
Justo, San Javier, Garay, Castellanos, Las
Colonias, Rosario y La Capital.

Todos los días, el programa establece lazos
entre los oyentes y las personas más
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necesitadas, intentando llegar a los lugares más
recónditos con un pequeño gesto. Se han
conseguido desde elementos de trabajo hasta
computadoras para escuelas rurales, todo
gracias a la participación de la audiencia de la
región. La radio ha establecido puentes entre
los que tienen su granito de arena para aportar
y los que más lo necesitan.

Es de destacar la campaña «De Corazón»
realiza por el programa en el 2008 de colecta de
agua potable para la cuña boscosa. En dicha
campaña se entregaron sesenta y un mil litros
de agua en localidades que padecían una
sequía agobiante e histórica.

Con una respuesta de toda la región culminó
la campaña solidaria denominada «De corazón»
que realiza anualmente el programa radial de
LT 9 «Página 9» que conduce el periodista
Gustavo Galoppo. La campaña contó con la
coordinación del Club de Amigos de Página 9
que encabeza Raúl Eguiluz, junto a un grupo de
voluntarios que llevaron adelante la recolección
de agua por toda la región y concretaron la
entrega en las distintas poblaciones.

Toda la actividad fue promovida y coordinada
desde el programa «Página 9», cuyo conductor
Gustavo Galoppo confirmó que «se sumaron
en total sesenta y un mil litros de agua los cuales
fueron entregados en las localidades de
Garabato, Los Amores, Cañada Ombú, Intiyaco,
Tartagal, Los Tábanos, Paraje Santa Lucía,
Golondrina, Colmena y Kilómetro Setenta
Ochocientos».

«En ese sentido, hubo experiencias
solidarias muy fuertes como por ejemplo con
escuelas de la ciudad de Santa Fe que
escribieron mensajes a través de sus alumnos
en las botellas para que los reciban los alumnos
de las escuelas de la Cuña. También debemos
remarcar el aporte tanto de grandes empresas
como abuelos jubilados que se llegaban hasta
la radio con un litro de agua mineral».

Cabe destacar la colaboración de la gente
que se sumó a esta iniciativa y colaboró con
agua y con la campaña «De corazón» en

Esperanza, San Justo, Recreo Sur, Nelson,
Videla, Monte Vera, Sauce Viejo, Gobernador
Crespo, Colonia Silva, Ramayón, Humboldt,
Marcelino Escalada, San Jerónimo Norte, Elisa,
La Pelada, Providencia, Santo Domingo, San
Cristóbal, Emilia, La Criolla, Progreso, Cululú,
Franck, Margarita, Cayastá, Santo Tomé y Santa
Fe.

El programa Página 9 cuenta con diversas
distinciones entre las que se destacan el
«Premio Santa Clara de Asís», «Martín Fierro»,
«Premio a la Excelencia Humana» otorgado por
IADE, «Magnificat 2005» otorgada por Arca y
auspiciada por la Acción Católica Argentina,
«Premio Estímulo» otorgado por el Club de
Amigos de Vera, el «Premio Planeta Azul» al
mejor programa de interés regional , el Premio
«Gota en el Mar» y el por la lucha por la seguridad
vial Premio «Luchemos por la Vida» otorgado
por la Asociación Civil Luchemos por la Vida,
entre otros.

Por los motivos expuestos, solicito la
aprobación del presente proyecto.

R.R. Pirola

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

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la «Capacitación para
conformar dispositivos preventivos en
violencias, educación sexual integral y
consumos problemáticos destinado a
Comunas del departamento San Lorenzo».

Santa Fe, 23 de septiembre de 2020
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Señora presidenta:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de las jornadas de capacitación
para conformar dispositivos preventivos en
violencias, educación sexual integral y
consumos problemáticos destinado a comunas
del departamento San Lorenzo.

Las mismas se desarrollarán en el marco
del Espacio Preventivo creado en el ámbito de
la Casa del Senado del Departamento San
Lorenzo el que tiene como objetivo crear redes
de trabajo para la prevención de adicciones. El
concepto de «espacio preventivo» refiere a la
reunión de personas que se dedican a la
promoción de la salud y a la prevención.

El Espacio Preventivo surge de la acción
articulada y destinada a enfrentar problemáticas
para la cuales se utilizan estrategias preventivas
adaptadas a la medida de ese grupo de
pertenencia.

Es fundamental para consolidar una cultura
preventiva, que se informe, se capacite y generen
espacios organizados, que puedan dar
respuestas a las problemáticas que vulneran a
nuestra sociedad.

El principal secreto en la prevención es
construir redes, vínculos entre individuos y sus
comunidades, entre familias y escuelas, entre
organizaciones públicas y privadas, entre
ciudadanos y organismos de gestión y servicios

Estas capacitaciones pretenden generar un
espacio de formación y capacitación actualizada
en Consumos Problemáticos, Educación
Sexual Integral, Violencias y Marco Legal, a los
efectos de poder implementarlos
posteriormente en los diferentes territorios

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés a la capacitación para conformar
dispositivos preventivos en violencias,
educación sexual integral y consumos
problemáticos destinado a comunas del
departamento San Lorenzo.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente 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 el 132° aniversario de la
Comuna de Gódeken, departamento Caseros;
fundada un 26 de septiembre de 1888.

Santa Fe, 23 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
 Haciendo una breve reseña histórica,

tomamos como fuentes los contenidos de los
Libros de Actas que aún se conservan -desde el
año 1891 hasta la actualidad. Cabe mencionar,
que no están los Libros del período Año 1900 a
1921.

Entonces, no habían transcurrido tres años
de aquel 26 de septiembre de 1888 en el cual el
Gobierno Provincial aprobara el trazado del
pueblo, que se le asignó la Primer Comisión de
Fomento el 30 de junio de 1891 de acuerdo con
la ley provincial del 28 de diciembre de 1885.

Veintiún días posteriores, se celebró la
Reunión Constitutiva, cuya respectiva Acta
expresa textualmente: «En el pueblo de Gödeken
a los veintiún días del mes de julio del año mil
ochocientos noventa y uno, se reunieron los
señores don Juan Sola, don José Galliano, y
don José Fernández, con el objeto de instalar
definitivamente a la Comisión de Fomento local,
nombrados miembros de la Comisión de
Fomento por superior decreto del Gobierno de
la Provincia, fecha 30 de junio del corriente año;
y con el objeto de darle forma, como todo cuerpo
colegiado, presidió el acto el vecino Don José
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Fernández y se nombró secretario ad-honorem
al señor Don Ángel Gianni.».

«Abierta la sesión se procedió al
nombramiento del presidente y vice, recayendo
el primero por aclamación en don José
Fernández y para vice a don José Galliana.
Terminado este acto, y siendo las 10 a.m. el
señor presidente, en nombre del Superior
Gobierno de la Provincia declara instalada
formalmente la Comisión de Fomento para el
pueblo de Gödeken y su distrito, en un todo con
su sujeción a las leyes vigentes, nombrándose
tesorero de esta Comisión al señor Juan Sola».

La comisión constituida en la forma
precedentemente indicada, comenzó a funcionar
de inmediato realizando las tareas específicas.

De esta forma la vida institucional de la
comuna emprende un camino difícil de recorrer,
un camino que exige iniciativas, dedicación,
vehemencia, experiencia... enseñan que el
trabajo y la constancia tienen sus frutos.

Cabe resaltar a quienes tuvieron el honor y
la responsabilidad de ser autoridades
comunales en aquellos tiempos.

También, a todos los que los acompañaron
en ese difícil y comprometedor andar, debemos
brindarles un sincero agradecimiento por todo
lo realizado en favor del pueblo de Gödeken.

Las últimas autoridades reelectas que
tomaron posesión de sus cargos a través de un
acto simbólico en las instalaciones comunales
deberán continuar bregando por el progreso de
la comunidad, tratando que las obras
necesarias e imprescindibles se realicen,
logrando así la prosperidad y progreso para
todos sus habitantes.

A modo de homenaje y reconocimiento, al
pueblo de Gödeken, sus autoridades
comunales e instituciones; vaya esta
declaración de interés de la Cámara de
Senadores, descontando el acompañamiento
de mis pares.

E.D. Rosconi

- 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 charla virtual que ofrecerá el
prestigioso diseñador industrial Horacio Pagani,
nacido en Casilda y radicado en Italia, que se
realizará el 28 de septiembre a las 11:00 horas;
a efectos de mantener una enriquecedora
conversación con los estudiantes de la
licenciatura en Diseño Industrial de la
Universidad Católica, de Santa Fe, sobre «La
pasión e inspiración que lo llevaron hasta la cima
de «Pagani Automobili».

Santa Fe, 23 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
El próximo 28 de septiembre, a las 11 horas,

el Lic. Horacio Pagani dará una charla virtual
para conversar con los estudiantes de la
Licenciatura en Diseño Industrial sobre su vida,
su trayectoria, su empresa y demás cuestiones
que puedan resultar de interés para el
alumnado.

Dicha exposición tendrá como moderador
al profesor Gonzalo Savogin, director de la
carrera en la UCSF.

El prestigioso diseñador nacido en Casilda
y radicado en Italia hace muchos años,
conversará con los estudiantes sobre la pasión
y la inspiración que lo llevaron hasta la cima de
«Pagani Automobili».

Destacamos, que esta será una experiencia
única para los futuros diseñadores industriales
que egresen de la Universidad Católica de Santa
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Fe, ya que son aspectos de temas de interés de
la carrera; atentos a que brindará sus
experiencias profesionales y vivencias
relacionadas.

Esta es una más de tantas otras
oportunidades de vinculación internacional que
la universidad brinda a sus estudiantes dentro
de la carrera Diseño Industrial.

A modo de reconocimiento y valoración,
resaltando el honor que haya nacido en Casilda
este importante profesional del Diseño Industrial
y triunfado internacionalmente, vaya este
proyecto de declaración de la Cámara de
Senadores, descontando el acompañamiento
de mis pares.

E.D. Rosconi

- 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 el 32° aniversario de la Escuela
de Enseñanza Media N° 378 «Baldomero
Fernández Moreno», de Gödeken, departamento
Caseros, creada el 22 de septiembre de 1988.

Santa Fe, 23 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
La Escuela de Enseñanza Media N° 378 de

la localidad de Gödeken, fue creada por ley el
día 22 de septiembre de 1988.

En marzo de 1989, esta institución educativa
comienza a funcionar en el antiguo edificio del
correo.

El 22 de septiembre de 1990, se inauguró la
primera parte del edificio propio, ubicado en la
esquina de las calles 9 y 16 de Gödeken; de ahí
en adelante la construcción de los sectores
faltantes fue un ansiado anhelo que se gestionó
en forma constante y así se lograron las
instalaciones que brindan espacio y comodidad
para que los maestros y alumnos puedan
desempeñar sus roles en las actividades
educativas.

En estos 32 años, esta querida institución
educativa ha organizado y desarrollado diversos
proyectos: Educacionales, ferias, olimpíadas,
fiestas, concursos, microemprendimientos,
reuniones socioculturales y demás;
posibilitando encuentros relevantes en beneficio
de la comunidad, gracias a la dedicación y
esfuerzo de docentes y alumnos.

Entonces, atentos a la conmemoración de
los 32 años de existencia de la Escuela N° 378
de la localidad de Gödeken y destacando la
importancia que reviste en la comunidad, a
modo de homenaje, reconocimiento y estímulo,
vaya esta declaración de interés de la Cámara
de Senadores, descontando el
acompañamiento de mis pares.

E.D. Rosconi

- 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 el libro: «Los radicalismos en
la democratización política» del autor Bernardo
Carrizo.
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Santa Fe, 23 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto de declaración tiene por

objeto solicitar se declare de interés el libro Los
radicalismos en la democratización política del
autor Bernardo Carrizo.

En relación a Bernardo Carrizo, profesor en
Historia y Magister en Ciencias Sociales (UNL).
Doctorando del Doctorado en Estudios Sociales
(UNL).

Profesor asociado regular de Historia
Argentina II y de Problemática Contemporánea
de Argentina, Departamento de Historia,
Facultad de Humanidades y Ciencias (FHuC),
UNL. Docente en distintas carreras de grado y
posgrado de la misma facultad.

Investigador categoría III del Programa de
Incentivos a los Docentes Investigadores.
Actualmente dirige el proyecto CAI+D Culturas
políticas y discursividad. Santa Fe, 1912-2001.

Integra el Consejo de Dirección del Centro
de Estudios de los Discursos Sociales (CEDiS,
UNL).

Visiting professor (2014) y Visiting
researcher (2016), Università Ca’Foscari
(Venezia, Italia).

Ha participado en diversas reuniones
académicas como organizador, coordinador,
ponente, relator y conferencista. Ha publicado
diversos trabajos en reuniones académicas, en
revistas con referato y capítulos de libros. Ha
participado como evaluador en concursos
universitarios y en revistas académicas.

Ha coordinado -en colaboración- Justicia y
derechos humanos en la construcción de la
democracia (2011); Auroras en provincia.
Proyectos educativos y discursos pedagógicos
en la formación docente santafesina (2011);
Política, sociedad, instituciones y saberes.
Diálogos interdisciplinares e intercontinentales
(2017); La política en las tramas educativas
(2017); Democracias críticas. Democracias
inciertas. Aportes y conjeturas (en prensa).

La inquietud que anima a este libro es la
democracia, en una coyuntura definida (1910-
1916) y en un espacio situado (la provincia de
Santa Fe), y las prácticas, ideas,
representaciones y tensiones que la
constituyen. La democracia como experiencia,
pero también como prospectiva.

En nuestra provincia, el triunfo electoral en
1912 de la Unión Cívica Radical de Santa Fe
(UCRSF) en articulación con la Unión Cívica
Radical (UCR) -dos partidos diferentes que se
reconocían como integrantes de un amplio
universo de ideas- se instaló en una democracia
electoral en ciernes, a nivel nacional. El
radicalismo en el gobierno provincial debió
resolver los desafíos inherentes a las nuevas
reglas del régimen político emergentes del
reformismo conservador como consecuencia de
las leyes nacionales sancionadas durante la
presidencia de Roque Sáenz Peña. Aunque,
como elemento proveniente del siglo XIX, la
faccionalización mostró una fortaleza en las
prácticas que tiñó el vínculo entre el gobierno
radical encabezado por Manuel Menchaca, la
UCRSF y la UCR, lo que condujo a
conflictividades que involucraron tanto a los
poderes republicanos, a las dirigencias
partidarias y, así, al sistema político.

A partir del análisis de esta experiencia
histórica que aquí se analiza (que expone
elementos de fines del siglo XIX y propone
reflexiones para el siglo XX), cabe indagar sobre
cuál es la huella que los radicalismos dejaron
en nuestra cultura política. Pero más aún, expone
un escenario en donde el aprendizaje que
propone el ejercicio del poder es parte de la
experiencia democrática. Y de su compleja
historia.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
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Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 10, pág. 000)

8
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XLIX Festival de Coros
Gálvez, organizado por el Coro Polifónico
Municipal, de Gálvez, departamento San
Jerónimo, que se llevará a cabo de manera on-
line el 10 de octubre.

Santa Fe, 23 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
El Coro Polifónico Municipal de Gálvez,

organiza ininterrumpidamente desde hace 49
años el Festival de Coros. Este año debido a la
situación particular que se está atravesando por
la pandemia, se realizará de manera virtual
mediante la transmisión vía redes sociales el
día sábado 10 de octubre.

A través de casi cinco décadas el Coro
Polifónico Municipal continúa con la premisa de
los fundadores de este evento, manteniendo el
objetivo principal de difundir el canto coral y
fomentar el intercambio musical entre grupos.

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

L.A. Diana

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

9
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 100° aniversario de la
Cooperativa Agropecuaria de López Limitada, de
López, departamento San Jerónimo, que se
conmemora el 23 de septiembre.

Santa Fe, 23 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
Hace 100 años en un pequeño pueblo del

departamento San Jerónimo, un grupo de
colonos decidieron reunirse para encontrar
solución a los problemas climáticos que
afectaban sus cosechas.

Es por esto que el 23 de septiembre del año
1920 deciden formar la Cooperativa Agrícola
Limitada, con la convicción de que sería una
fuente de trabajo para muchas personas y que
sumando sus voluntades podrían superar
cualquier obstáculo, especialmente los
naturales que los llevarían a lograr buenas
cosechas para poder luego comercializarlas.

En reconocimiento a estos 100 años de labor
ininterrumpida, 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 12, pág. 000)

10
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del 73°
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aniversario del Día Nacional de los derechos
políticos de la mujer, en homenaje a la
promulgación de la ley 13010 que reconoció el
sufragio femenino.

Santa Fe, 24 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
Ayer se conmemoró el Día Nacional de los

derechos políticos de la mujer, ya que el 23 de
septiembre de 1947 se promulga en nuestro
país la ley 13010 que consagra la igualdad de
derechos políticos entre el hombre y la mujer.

En su artículo 1° se establecía: «Las mujeres
argentinas tendrá los mismos derechos políticos
y estarán sujetas a las mismas obligaciones
que les acuerden o imponen las leyes a los
varones argentinos».

Gracias a esta norma, las mujeres pudieron
empezar a elegir y ser elegidas, haciéndose
efectivo este derecho en las elecciones
nacionales realizadas en 1951.

Se trata de un hito en la larga lucha iniciada
por mujeres de distinta filiación partidaria, en
función de un objetivo que no cesa: la plena
igualdad en el ejercicio de los derechos políticos.
En esa lucha se destaca la labor de referentes
de la política tales como la socialista Alicia
Moreau de Justo, la radical Elvira Rawson, la
independiente Julieta Lanteri, y la labor de Eva
Duarte de Perón, quien al respecto sostuvo: «El
voto que hemos conquistado es una
herramienta nueva en nuestras manos. Pero
nuestras manos no son nuevas en las luchas,
en el trabajo y en el milagro repetido de la
creación».

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 13, pág. 000)

11
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la refuncionalización del viejo
Hospital Iturraspe, para la atención de posibles
casos COVID-19.

Santa Fe, 24 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
En estos difíciles días que estamos

atravesando en el marco de esta pandemia,
debemos resaltar las acciones que venimos
realizando y que son merecedoras de ser
destacadas.

Es en este sentido, que luego de un gran
esfuerzo de nuestras autoridades provinciales,
hoy podemos afirmar que en menos de 10 días
estaría en condiciones de iniciar su
funcionamiento este viejo nosocomio.

Es importante contar que en la ciudad de
Santa Fe por un convenio que se realizó entre el
sistema sanitario público y privado, los casos
de coronavirus que requieren de internación son
recibidos por los hospitales Cullen y nuevo
Iturraspe y los sanatorios que trabajan con el
servicio de Pami, que trabajan con un sistema
mixto de atención -Covid y no Covid-. El resto del
sistema privado sólo recibe pacientes no Covid
y se trata de un acuerdo solidario que busca
mantener áreas de atención seguras.

Así en lo que era la vieja Sala 6 de Cirugía,
se cuenta con un primer sector ya terminado de
24 camas de internación general con
oxigenoterapia, de las cuales cuatro (4) están
equipadas para recibir pacientes que requieran
un cuidado y monitoreo especial. A estas se
suman 28 generales que se encuentran en la
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ex Sala de Maternidad con gasoterapia en cada
habitación, consultorio de triage y admisión de
pacientes y office de enfermería.

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 14, pág. 000)

12
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el trabajo final «Traducción
del alfabeto dactilológico argentino al español

utilizando redes neuronales
convolucionales» realizado por el ingeniero
Lucas Didoné para la carrera Ingeniería en
Informática de la Universidad Católica, de
Santiago del Estero, departamento Académico
Rafaela.

Santa Fe, 24 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
En Argentina se estima que

aproximadamente el 2 por ciento de la población
padece algún tipo de incapacidad para oír
(hipoacusia), siendo alrededor del 20 por ciento
del total de personas con alguna discapacidad
en el país. La Lengua de Señas Argentina
constituye su medio de comunicación, pero en
la actualidad es bajo el conocimiento de esta
lengua entre la población general, sumando una
problemática adicional de que no existe una
lengua de señas universal, sino que

usualmente cada país adopta la propia.
En el marco de las políticas de

responsabilidad social universitaria que lleva
adelante la Universidad Católica de Santiago

del Estero, el estudiante de Ingeniería en
Informática, Lucas Didoné, realizó un trabajo final
de grado para la carrera Ingeniería en
Informática, en el que desarrolló un sistema
capaz de traducir en tiempo real el alfabeto
dactilológico perteneciente a la Lengua de
Señas Argentina (LSA) a subtítulos en idioma
español.

En el mismo se utilizaron técnicas de
aprendizaje automático orientadas a la visión
por computadora para desarrollar un modelo
de aprendizaje automático que reciba como
entrada imágenes, e indique de que señas
pertenecientes al alfabeto dactilológico argentino
se tratan. Para esto, fue invaluable la
colaboración de la Escuela Especial N° 2.079
«Discapacitados Auditivos» de la ciudad de
Rafaela, cuyos docentes y voluntarios aportaron
su imagen para la recolección de datos y
posterior armado del dataset con un total de
153.200 imágenes para el «aprendizaje» del
programa.

Cabe aclarar que, pese a que los resultados
obtenidos resultan alentadores y el trabajo ha
merecido el premio al mejor poster de grado en
el marco de las I Jornadas de Inteligencia Artificial
del Litoral de UNL-CONICET, el sistema aún no
está listo para su implementación en escenarios
reales dado sus limitaciones, pero permite
brindar un panorama general sobre las
posibilidades de las herramientas de
aprendizaje automático y visión por ordenador
en un campo poco explorado en nuestro país.

Considero importante dar relevancia y
reconocer el trabajo de este joven estudiante
que ha utilizado el potencial que nos brindan
las nuevas herramientas informáticas para
resolver problemas sociales y contribuir a una
sociedad más justa e igualitaria.

Asimismo, que este trabajo pueda servir
para inspirar a más estudiantes a utilizar sus
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conocimientos adquiridos en la búsqueda del
bien común.

Por lo expuesto con anterioridad, es que
solicito de mis pares el acompañamiento 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 15, pág. 000)

13
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la difusión y participación en el
I Congreso y Parlamento Virtual del Folklore de
América, a realizarse a partir del 12 de octubre
en Salta, organizado por Consejo del Folklore
de Argentina, COFFAR; y el Consejo del Folklore
de Paraguay, COFPAR; en el marco de
actividades que lleva a cabo el Consejo del
Folklore de América, COFAM; para la
revalorización del Patrimonio Cultural
americano.

Santa Fe, 24 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
Como representante del departamento San

Javier en este Cuerpo, traigo a consideración el
presente proyecto con el fin de reconocer la
difusión y participación en el I Congreso y
Parlamento Virtual del Folklore de América, a
realizarse a partir del 12 de octubre de 2020 en
la provincia de Salta en el marco de actividades
que lleva a cabo el Consejo del Folklore de
América -COFAM-, y que como se señala en la

parte declarativa tendrá lugar en la provincia de
Salta el próximo 12 de octubre, donde quienes
participen podrán mostrar nuestra provincia, sus
valores, su decir y su arte en general.

Por lo expresado, solicito de mis pares la
consideración y aprobación del presente
proyecto.

J.R. Baucero

- 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 destacada labor literaria de
la escritora venadense Alba Klein, en su ultima
obra: «Vi tus ojos cruzando el mar».

Santa Fe, 24 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 17, pág. 000)

15
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su beneplácito y reconocimiento al proyecto
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«Un respiro», iniciativa conjunta de la
Universidad Nacional de Rosario, la empresa
«Inventu SRL», y la fundación de la Universidad
citada; por el desarrollo de un dispositivo de
emergencia respiratoria de transición para
COVID-19, aprobado recientemente por la
Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT,
constituyendo una solución tecnológica
trascendente en la crítica situación actual de la
pandemia.

Santa Fe, 24 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
El proyecto «Un respiro» constituye una

iniciativa conjunta de la Universidad Nacional
de Rosario y la empresa Inventu SRL, a través
de la cual se ha desarrollado un ventilador de
transición para Covid-19 de bajo costo, fabricado
con componentes industriales accesibles en el
mercado, y con una ingeniería propia que ha
permitido obtener un equipo confiable para
combatir el coronavirus.

Tal iniciativa pone a disposición de cualquier
persona, empresa o gobierno del mundo una
solución tecnológica que permite combatir el
problema de mortalidad por falta de equipos
médicos para tratar el Coronavirus. Por tales
motivos, el proyecto ha sido desarrollado bajo
licencia abierta, permitiendo que todos los
planos, diseños y conocimientos estén
disponibles para ser descargados a los fines
de su fabricación.

En ese contexto, los impulsores del proyecto
han donado a los sistemas de salud de algunos
municipios, equipos de ventilador de transición
de bajo costo, específico para afecciones
respiratorias, que permite automatizar además
parte de las tareas de los médicos y liberar de
actividades a los mismos, de manera que
puedan atender a otros pacientes.

Ello, sin duda, redundará en beneficios de
todos aquellos ciudadanos que contraigan la
enfermedad y presenten problemas de

emergencia respiratoria.
Cabe destacar que para colaborar con los

esfuerzos del sistema de salud, y para contar
con una cantidad suficiente de dispositivos de
emergencia respiratoria, y para que los mismos
puedan llegar a mayor cantidad de destinatarios,
la empresa Inventu SRL y la Universidad
Nacional de Rosario comparten la información
de diseño y fabricación, documentación y
manuales de usuario, poniendo los mismos a
disposición de toda la comunidad, personas o
personas jurídicas que los descarguen.

Sin perjuicio de ello, la empresa y la
Universidad donan en forma gratuita los
componentes necesarios para el ensamble de
un dispositivo de emergencia respiratoria a
algunos entes públicos, como forma de
contribución al combate de la pandemia, lo que
merece un reconocimiento digno de destacar.

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

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 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
Reconquista Auto Club, a celebrarse en el mes
de septiembre en Reconquista, departamento
General Obligado.

Santa Fe, 24 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
El 20 de septiembre de 1970 un grupo de
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entusiastas del automovilismo de Reconquista,
denominado «Grupo Tuerca», impulsaron la
actividad deportiva del automovilismo, atento a
que en la ciudad se desarrollaban otros
deportes pero no éste.

De este modo, a los 60 días de aquel
encuentro formal, nace el denominado
«Reconquista Auto Club», cuya primer Comisión
Directiva fue presidida por don Roberto Sinchi.

Con el transcurrir de los años, lograron
conseguir un terreno a 7 kilómetros al oeste del
casco urbano de Reconquista, sobre la actual
RP N 40-S, mediante la donación de los recursos
para su adquisición efectuada por el señor
Roberto Sinchi.

La primera carrera fue la de categoría Zonal
con la participación del Zonal 7, que incluía a
Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones.

La inauguración del circuito se realizó con
más de 100 autos denominados Cafeteras.
Luego vinieron las carreras de categoría A con
los Gordini, B con Fiat 600 y Fiat 128, C con los
Fiat 125 y Peugueot 504, y la D con Falcon, Chevy,
Dodge, Torino, etcétera.

El circuito tiene 1.500 ml, pavimentados al
principio de los 90. Cuenta con un predio de 55
has. 16 boxes cubiertos, 1 pista de motocross,
cuerpo de sanitarios con agua caliente y un SUM
para reuniones.

Cabe destacar que este club de autos ha
permanecido vigente durante cincuenta años
sosteniendo y desarrollando el automovilismo
zonal, y también insertándose como institución
en la vida social y cultural de la comunidad, con
espíritu integrador con sus pares, en pos de
fortalecer las entidades intermedias de la
localidad y las de la región.

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

O.E.J. Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su

tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 19, pág. 000)

17
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 20° aniversario de la Escuela
Educación Manual Nº 111 «Florentino
Ameghino», de Totoras, departamento Iriondo,
que se conmemora el 29 de septiembre.

Santa Fe, 24 de septiembre de 2020

H.J. Rasetto

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

18
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 25° aniversario del Centro
de Jubilados, Pensionados y de la Tercera Edad
«Vida Alegre», de Totoras, departamento Iriondo,
que se conmemora en el mes de octubre.

Santa Fe, 24 de septiembre de 2020

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 21, pág. 000)
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19
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 40° aniversario de la Mutual
Autopeña de Oliveros, departamento Iriondo,
que se conmemora el 21 de septiembre.

Santa Fe, 24 de septiembre de 2020

H.J. Rasetto

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

20
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 40° aniversario de la Escuela
Primaria N° 1.249 «General Martín Miguel de
Güemes», de Cañada de Gómez. departamento
Iriondo, que se conmemora el 8 de octubre.

Santa Fe, 24 de septiembre de 2020

H.J. Rasetto

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

21
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50° aniversario del Centro
de Educación Radial N° 522 «Campo Medina»,
de de Lucio V. López, departamento Iriondo, que
se conmemora el 18 de octubre.

Santa Fe, 24 de septiembre de 2020

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 24, pág. 000)

22
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 60° aniversario del Rotary
Club, de Totoras, departamento Iriondo, que se
conmemora el 17 de septiembre.

Santa Fe, 24 de septiembre de 2020

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 25, pág. 000)
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23
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 60° aniversario del Club
Atlético y Deportivo Almirante Brown de Cañada
de Gómez, departamento Iriondo, que se
conmemora el 4 de octubre.

Santa Fe, 24 de septiembre de 2020

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 26, pág. 000)

24
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 80° aniversario del Centro
de Educación Radial N° 268 «Manuel Belgrano»,
de Campo Barbero, de Totoras, departamento
Iriondo, que se conmemoró el 2 de septiembre.

nta Fe, 24 de septiembre de 2020

H.J. Rasetto

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

25
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 110° aniversario de la
Parroquia San Miguel Arcángel, de Carrizales,
departamento Iriondo, que se conmemora el 29
de septiembre.

Santa Fe, 24 de septiembre de 2020

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 28, pág. 000)

26
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° 239 «General San Martín», de
Oliveros, departamento Iriondo, que se
conmemora el 6 de noviembre.

Santa Fe, 24 de septiembre de 2020

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 29, pág. 000)
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27
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 80° aniversario del Club
Atlético Arroyito de Cañada de Gómez,
departamento Iriondo, que se conmemora el 18
de octubre.

Santa Fe, 24 de septiembre de 2020

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 30, pág. 000)

28
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 30° aniversario de la Mutual
de Ayuda Entre Asociados de la Asociación
Deportiva Everton Olimpia, de Cañada de
Gómez, departamento Iriondo, que se
conmemora el 5 de noviembre.

Santa Fe, 24 de septiembre de 2020

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 31, pág. 000)

29
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la «Jornada de la Región
Centro», organizada por estudiantes de
Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica
Nacional, en sus Facultades Regionales Santa
Fe, UTN FRSF; Rosario, UTN FRRo; Paraná,
UTN FRP; Rafaela, UTN FRRa; Venado Tuerto,
UTN FRVT; y Universidad Nacional de Rosario,
UNR; nucleadas en la Asociación Nacional de
Estudiantes de Ingeniería Civil, ANEIC, a
realizarse el 3 de octubre de manera virtual
mediante la plataforma Zoom.

Santa Fe, 24 de septiembre de 2020

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

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 32, pág. 000)

g)
Proyectos de comunicación:

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos
y Habitat, interceda ante los legisladores
nacionales para que evalúen eximir a la ‘Unidad
Ejecutora N° 9, RP 6 y RP 70’, del pago del
Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a
las Ganancias.

Santa Fe, 23 de septiembre de 2020
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Señora presidenta:
A modo de breve reseña cronológica de los

hechos y trámites efectuados se puede detallar
lo siguiente, con el fin de justificar la necesidad
de lograr la exención de dichos impuestos
nacionales que genera un alto costo que se
traslada a los usuarios, generando una
restricción en el funcionamiento que necesita la
Unidad Ejecutora N° 9.

Se destaca que, al momento de efectuar la
constitución de la Unidad Ejecutora Nº 9,
puntualmente en la redacción de su estatuto y
del contrato de concesión se pudieron haber
afirmado las condiciones o cláusulas
esenciales que permitan considerarlo como
exento de IVA y de Impuesto a las Ganancias
con un modo de redacción o la mención de
algunos aspectos y principios tributarios que
hubieran permitido eliminar las dudas respecto
a la aplicabilidad de las exenciones citadas.

No obstante lo comentado en el punto
anterior, en el año 1996, a partir de actuaciones
de la DPV, la AFIP a través de su Dirección de
Asesoría Legal (DAL) emite el dictamen 77/1996
que considera gravadas en IVA y Ganancias a
las unidades ejecutoras de la provincia de Santa
Fe.

Las restantes unidades ejecutoras de la
provincia de Santa Fe no tributan IVA ni impuesto
a las Ganancias, pero no porque tuvieran una
exención vigente emitida por AFIP, sino por la
vigencia de acciones de amparo interpuestas
ante la Justicia Ordinaria, respecto de lo cual
también actualmente se desconoce por qué
motivo la Unidad Ejecutora N° 9 no ha
presentado en su momento un recurso similar.

En el año 2016, el Comité de Administración
decide iniciar las consultas a asesores
impositivos especializados en estos trámites,
quienes presentan un informe analizando las
posibilidades de solicitar exención en IVA e
Impuesto a las Ganancias.

Luego de evaluar minuciosamente
diferentes alternativas, a fines del año 2017 la
Unidad Ejecutora N° 9 decidió presentar una

consulta vinculante a la Administración Federal
de Ingresos Públicos, AFIP, donde se solicitaba
que el organismo recaudador se exprese
respecto a la procedencia o no de la exención
en el Impuesto al Valor Agregado. La respuesta
del organismo recaudador, recibida en el mes
de junio de 2019, fue por la negativa, insistiendo
que las unidades ejecutoras corresponden ser
consideradas como gravadas en el Impuesto al
Valor Agregado.

En virtud de la negativa recibida, el Comité
de Administración, luego de evaluar lo indicado
por el asesoramiento profesional mencionado,
decide realizar la presentación de un recurso
de apelación ante el Ministerio de Hacienda. Este
recurso se ha presentado en el mes de agosto
de 2019 y a la fecha se encuentra en trámite.

Resulta importante destacar que las
unidades ejecutoras sostienen su
funcionamiento en base a la percepción de
tarifas de peajes y subsidios recibidos del
Gobierno Provincial. En el caso de la UECV Nº 9
estos ingresos se ven reducidos
considerablemente por el porcentaje de IVA
incluido en la citada tarifa que deben ser
depositados mensualmente a la AFIP y que
obviamente podrían ser aplicados a las tareas y
funciones para las cuales la Unidad Ejecutora
fue creada, en beneficio fundamentalmente de
todos los usuarios de las rutas que la integran.
El mismo razonamiento se impone con el
Impuesto a las Ganancias, que en estos últimos
años la unidad ejecutiva ha debido tributar.

En función de lo mencionado, y a modo de
sugerencia, se debería modificar el artículo 26,
inciso a) de la ley 20628 de Impuesto a las
Ganancias y el artículo 7, inciso h), punto 1 del
Título II de la ley 27467 del Impuesto al Valor
Agregado, respectivamente.

Por lo expuesto con anterioridad, es que
solicitamos de nuestros pares el
acompañamiento a este proyecto de
comunicación.

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

2
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Empresa Provincial de la Energía, arbitre las
medidas necesarias a los fines de incluir al
Complejo de Galerías de Rosario en el régimen
excepcional de facturación de energía eléctrica.

Santa Fe, 23 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
Este proyecto pretende extender el régimen

excepcional por el cual la actividad
gastronómica y hotelera sólo abona lo
efectivamente consumido en relación al servicio
de energía eléctrica, a las galerías comerciales
de la ciudad de Rosario.

El complejo de galerías de la ciudad de
Rosario está formado por ocho paseos
comerciales: Pasaje Pan, Galerías Del Paseo,
Galería del Rosario, Galerías Libertad 1 y 2,
Galería La Favorita, Galería César, Galería Calle
Angosta, Galería Paseo Peatonal.

Sería fundamental para esta rama de la
actividad económica de la ciudad de Rosario
ser incluidos en el régimen excepcional de
facturación de energía eléctrica como una
forma de ayuda ante la crisis que atraviesan a
raíz de la disminución de circulación como
consecuencia de las medidas de
distanciamiento social.

M.N. Lewandowski

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver

asunto VII, punto 34, pág. 000)

3
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, con carácter de
urgente y en el marco de lo dispuesto en el DNU
260/20, implemente un programa de asistencia
y acompañamiento de los padecimientos
subjetivos para las y los trabajadores de la salud
con afectación a la atención de pacientes con
COVID-19, a fin de prevenir y erradicar los
efectos dañosos de Burnout o Síndrome de
Desgaste Profesional; y que a esos efectos
encomiende a la Dirección Provincial de Salud
Mental del Ministerio de Salud su abordaje
prioritario.

Santa Fe, 23 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
Uno de los problemas que afrontan

profesionales de la salud en el ejercicio de su
profesión, es el síndrome de desgaste
profesional, Burnout, en inglés. Se trata de un
estado mental y físico caracterizado por la
sensación de agotamiento extremo.

La situación de pandemia ocasionada por
Covid-19, cumple con todos los factores
necesarios para convertirse en un contexto
«ideal» para la proliferación del Burnout entre
las y los profesionales de la salud, quienes
desde el inicio de la emergencia, se encuentran
trabajando en la progresión de cuidados y en
exposición frente a condiciones que
potencialmente pueden afectar su propia salud.

La exposición a un ambiente rico en factores
estresantes sumado al aumento de la carga
laboral, contribuyen al manejo inadecuado del
estrés crónico, generando síntomas
relacionados al miedo y ansiedad. Por otra parte,
las y los profesionales de la salud no son
inmunes a los efectos deletéreos que puede
provocar ejercer la medicina en centros
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hospitalarios en medio de una pandemia,
revelando síntomas de ansiedad y trastornos.

El elevadísimo estrés, la sobrecarga de
trabajo, la falta de medios, la incapacidad para
abarcar a todas las personas enfermas que
necesitaban asistencia, la preocupación por
propagar la infección entre sus seres queridos,
la mayor carga horaria debido a la desbordada
demanda asistencial y a las licencias por
contagio de las y los colegas, y los turnos
laborales interminables sin descansos, han
producido un fuerte impacto en las y los
profesionales de la salud, provocando la
presencia de Burnout en grado moderado a
severo, en un elevado número de médicas,
médicos, enfermeras y enfermeros.

Por las razones expuestas y principalmente
porque es una función primordial del Estado, la
de proteger a las y los trabajadores y
especialmente la de cuidar a quienes cuidan,
es que 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 35, pág. 000)

4
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice la obra de
ripiado en el tramo de la RP 2, entre San Justo
hasta el puente sobre el río Salado.

Santa Fe, 23 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto que elevo a

consideración de la Honorable Cámara de
Senadores tiene por objeto de que se proceda

a realizar el ripiado en el tramo de la RP 2, entre
la ciudad de San Justo y el puente del río Salado.

Los trabajos de mejoramiento del camino
ripiado de la RP 2 en este tramo, se torna de
vital importancia para la comunicación de dicha
zona, ya que en la mismas existen
emprendimientos varios, razón por la cual esta
obra constituye un medio estratégico para
estimular el desarrollo productivo, turístico y de
esparcimiento de vecinos de la región y de la
ciudad de San Justo.

Esta situación ha motivado reclamos por
parte de las entidades, vecinos de la zona,
autoridades locales y legislativas, solicitando su
intervención por los inconvenientes que causa
al desarrollo de las distintas actividades de la
región.

Por los breves fundamentos expuestos,
solicito a mis pares acompañen este proyecto
de comunicación.

R.L. Borla

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

5
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, incorpore al
Presupuesto General de Gastos y Cálculo
de Recursos, correspondientes al Ejercicio
Económico 2021, la ejecución de las obras
de reconstrucción de dos puentes rurales
caídos en abril de 2007 sobre el Canal
Principal Sastre, ubicados en el Distrito
Sastre y Ortiz del Departamento San Martín,
que se detallan a continuación:

- Puente De las Cañas, Coordenadas
31.47.73 Sur y 61.47.39 Oeste, sobre RP 64
entre Sastre y Ortiz y San Martín de las
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Escobas.
- Puente Banchio, Coordenadas 31.47.30 Sur

y 61.45.57 Oeste, sobre camino terciario a
3000 metros al norte del kilómetro 465 y a
4.000 metros de la RP 13.

Santa Fe, 24 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
En abril de 2007, a raíz de las intensas lluvias

que provocaron inundaciones en casi todo el
territorio rural provincial, el departamento San
Martín no fue la excepción a este fenómeno
climático, y más específicamente en la zona rural
del distrito Sastre y Ortíz se cayeron tres puentes
sobre el Canal Principal Sastre, al este de la RP
13.

Desde esa fecha a la actualidad fueron
muchas las gestiones ante autoridades
provinciales y los proyectos de comunicación
que esta Cámara aprobara solicitando a la
provincia su reconstrucción por ser un
importante punto de conectividad en la
transitabilidad del sector agropecuario de Sastre,
San Martín de las Escobas, San Jorge y Traill,
uniendo a través de la RP 64, la RP 13 y RN 34.

En octubre del año 2016, se anunció
públicamente, por funcionarios provinciales, que
se llamaría a licitación pública para la
reconstrucción de los puentes Banchio y Delfino,
ambos sobre caminos terciarios, pero que
pasarían a formar parte de la nueva traza de la
RP 64, usando fondos de la Ley de
Endeudamiento que esta Legislatura aprobara.

Recién en noviembre de 2017 se realiza un
llamado a licitación pública en la que se
conocieron dos ofertas económicas para la
construcción del puente Banchio sobre el Canal
Sastre y sus correspondientes accesos en la
RP 64, con una nueva tranza donde también se
realizaría un mejoramiento en el tramo
comprendido entre la RP 13 y la RN 34, dicha
obra demandaría una inversión superior a los
25 millones de pesos y el plazo de ejecución
seria de 8 meses una vez iniciados los trabajos,

estas obras nunca fueron iniciadas y por lo tanto
el proyecto quedo sin ejecución.

Durante el año 2019 se concretó la obra de
ejecución del puente Delfino, uno de los tres
puentes caídos en el año 2007.

A pesar de los innumerables reclamos de
las autoridades municipales y comunales, del
Comité de Cuenca Canal Principal Sastre y
productores agropecuarios de toda la región
que se ven perjudicados, sólo se ha concretado
a la fecha un solo puente.

La solicitud planteada en este caso se trata
de obras de trascendencia e importancia
económica para la zona dado que existen
propiedades rurales con un grado de desarrollo
productivo agropecuario que hacen necesario
tener rutas conectadas en condiciones para
extraer las producciones.

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

C.A. Berra

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

6
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, evalúe la posibilidad de
realizar en el ámbito de la Provincia de Santa Fe
ensayos clínicos con Omega 3 para prevenir el
contagio de COVID-19, en personas que se
encuentren en especial situación de riesgo de
contagio frente al virus y que decidan participar
en forma voluntaria y de evaluar el efecto del
suministro de colchicina, para los casos
moderados o graves de COVID-19 con la
finalidad de reducir la mortalidad de la población
afectada.
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Santa Fe, 24 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene por objeto que el

Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio
de Salud o el organismo que corresponda,
evalúe la posibilidad de realizar en el ámbito de
la Provincia de Santa Fe de ensayos clínicos
con Omega 3 para prevenir el contagio de Covid-
19 en personas que se encuentren en especial
situación de riesgo de contagio frente al virus y
que decidan participar en forma voluntaria y de
evaluar el efecto del suministro de Colchicina
para los casos moderados o graves de Covid-
19 con la finalidad de reducir la mortalidad de la
población afectada.

En relación con la propuesta, resulta
oportuno señalar que en provincias de Argentina
se ha dado inicio a una fase experimental de
ensayos clínicos con Omega 3, para prevenir el
contagio de coronavirus (Covid-19) en personas
que se encuentre en una especial situación de
riesgo y de análisis del efecto del suministro de
Colchicina para aquellos casos moderados o
graves de Covid-19 con la finalidad de reducir la
mortalidad de la población afectada.

Puntualmente en la provincia de Jujuy el
Comité Operativo de Emergencias (COE)
comenzó a realizar los estudios aludidos en
coordinación con miembros de la Fundación de
Rosario, provincia de Santa Fe, denominada
«Estudios Clínicos Latinoamericanos» (ECLA).

Corresponde señalar, además, que uno de
los estudios de referencia (perteneciente a la
Fundación de Estudios Clínicos
Latinoamericanos) se denomina «Prepare It» y
se encuentra autorizado por la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica (ANMAT) para su realización
en el país.

De acuerdo a la información obrante en la
página web oficial del estudio (a la que se puede
acceder en el siguiente enlace: https://prepare-
it.org/) se consigna que «[e]l ensayo PREPARE-
IT postula que la administración de AMR101, un

ester etílico del ácido eicosapentaenoico (EPA)
podría reducir el contagio en sujetos con alto
riesgo de infectarse con Sars-Cov2 y reducir las
complicaciones clínicas relacionadas con
Covid-19. El alto nivel de exposición y riesgo de
infección de los trabajadores de la salud, así
como la necesidad fundamental de su trabajo
en el contexto de la pandemia, hacen que la
búsqueda de herramientas para reducir o evitar
el contagio, o las manifestaciones clínicas del
contagio, sean prioridad».

Se destaca, además, que «es necesario una
estrategia simple y aplicable a nivel mundial para
minimizar las consecuencias sanitarias de la
pandemia de Covid-19. Se ha demostrado que
las dosis altas de ácido eicosapentaenoico
(EPA) son efectivas para reducir los eventos
cardiovasculares en pacientes con alto riesgo
de padecer enfermedad cardiovascular. El EPA
también podría ser útil en el contexto de Covid-
19 en etapa pre-hospitalaria y hospitalaria
debido a sus posibles efectos antiinflamatorios
y antivirales».

En síntesis, lo que se busca es reducir la
tasa de infección en aquellas personas que -
debido a sus tareas o actividades laborales- se
encuentren en una situación de exposición
directa al virus de muy alto riesgo.

En el escenario descripto y teniendo en
cuenta que es necesario utilizar todas las
herramientas disponibles con el objeto de
contribuir en este particular contexto de
emergencia sanitaria, es que solicitamos a
nuestros pares el acompañamiento necesario
para la aprobación del presente proyecto.

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

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 38, pág. 000)
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7
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a destinar
los recursos adicionales que reciba por la
coparticipación de lo que recaude el Estado
Nacional por percepciones sobre la compra de
dólar ahorro, RG AFIP 4815/20, neto de lo que
corresponda coparticipar a municipios y
comunas, al Fondo de Inversión y Desarrollo de
la Provincia de Santa Fe en los términos del
artículo 3°, inciso c), de la ley 13622,
implementando diversas líneas de
financiamiento destinadas a los sectores
afectados por la pandemia de Covid-19 con
plazo de amortización de setenta y dos (72)
meses y tasa de interés del cero por ciento (0%)

Desde hace meses nuestro país en general
y nuestra provincia en especial vienen
registrando profundos impactos derivados de
la pandemia de Covid-19 y las medidas
adoptadas para el abordaje de la misma.

El nivel de dichos impactos tanto en el campo
sanitario como económico parece intensificarse
con el transcurso del tiempo.

Además del impacto en el campo sanitario,
tal fenómeno ha afectado con una intensidad
extraordinaria al sistema productivo santafesino.
Ya sea alterando sensiblemente las condiciones
de sus procesos productivos-comerciales
(efecto vía oferta) o afectando significativamente
la demanda de sus productos o servicios (efecto
vía demanda).

Si bien aún se desconoce lo que resta de
evolución de la pandemia en el corto y mediano
plazo, existe cierto consenso en que la caída de
la actividad económica y el producto durante el
presente año (con significativo arrastre
estadístico hacia el 2021) podría llegar a igualar
o superar los peores registros en la historia del
país.

Los recientes datos publicados por el INDEC
sobre los indicadores del mercado laboral
aportan a tal conjetura, con tasas de
desocupación y subocupación del segundo

trimestre de 2020 de niveles sensiblemente
elevados en términos históricos.

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

El orden de impacto -cuantitativo y cualitativo-
antes señalado implica que no sólo se trate de
pensar en términos de contención y asistencia,
sino de trascender hacia una mirada de
reactivación y, en su caso, reconversión de
actividades.

En los últimos meses se vienen
implementado determinadas medidas de
alcance general destinado a unidades
productivas. No obstante, se ha identificado un
colectivo de empresas y productores cuya
combinación de formato empresario y
actividades que desarrollan significa la
conformación de -eufemismo mediante- un
«grupo de alto riesgo productivo».

Se trata de micros y pequeñas empresas
que desarrollan determinados servicios. A título
meramente ejemplificativo cabe citar: hotelería,
gastronomía, catering, organización de eventos,
sonorización, gimnasios, centros de cuidado del
cuerpo, alquiler temporario de locales para
eventos, peloteros, festejos de eventos infantiles,
jardines maternales y transporte vinculado a los
servicios anteriores.

Tal grupo observa una situación de elevado
nivel de especificidad: alta incertidumbre
respecto del tiempo restante del impacto directo
e indirecto de la pandemia, la intensidad de dicho
efecto, escaso acceso al crédito, alta incidencia
de las cargas estructurales sobre su función de
costos, dependencia de numerosas unidades
familiares del emprendimiento (vía puesto de
trabajos utilizados y ocupación del titular de la
empresa).

Atento a esta situación especial se considera
necesario e imperioso proceder con medidas
extraordinarias.

En tal sentido, desde la sanción de la ley
13622 la Provincia cuenta con una herramienta
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de alta potencia como lo es el Fondo de Inversión
y Desarrollo, el cual permite con bajo costo
operativo y aprovechando las estructuras
existentes de la provincia l legar con
financiamiento extraordinario y en condiciones
de alta accesibilidad a MiPyMEs de distintos
sectores económicos y zonas del territorio
provincial.

La implementación de las operatorias de
financiamiento requieren el fondeo respectivo.
En tal sentido, la emisión de la resolución
general de la AFIP 4815/20 implicará un
incremento en la recaudación nacional de
recursos coparticipables a las provincias.

Esto implicará un incremento de recursos
para la provincia de Santa Fe durante el resto
del presente ejercicio 2020. Estimaciones
iniciales y adoptando criterio de prudencia
indican que ese incremento superará los $1.000
millones.

Por las razones antes expuestas se
considera prioritario asignar dichos recursos
adicionales imprevistos al fondeo del Fondo de
Inversión y Desarrollo creado por ley 13622 para
constituir líneas de financiamiento destinadas
a los sectores afectados por la pandemia de
Covid-19 con plazo de amortización de setenta y
dos (72) meses y tasa de interés del cero por
ciento (0%).

Santa Fe, 24 de septiembre de 2020

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

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

8
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, realice todas las
gestiones necesarias a efectos de suministrar
de forma totalmente gratuita el acceso a
conectividad, para los alumnos y docentes de
todos los niveles y modalidades del sistema
Educativo departamento San Justo.

Santa Fe, 24 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
Fundamento dicha petición en la gran

dificultad que se observa en las instituciones
educativas ante la situación actual, inesperada
e imprevista, que implicó una nueva metodología
de abordar el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Se está frente al gran desafío de un sistema
que promueve lo virtual pero no brinda los
medios para que así sea (conectividad, datos) y
hoy las mismas situaciones y dificultades que a
diario se visibilizaban en la presencialidad,
atraviesan también la virtualidad, evidenciando
las necesidades de los alumnos más
vulnerables, haciendo imposible sostener el
objetivo de equidad, igualdad de oportunidades
e inclusión.

Las políticas educativas resultaron escasas
y han llegado tarde en lo que respecta a la
correlación entre éstas y la realidad de alumnos
y docentes (conectividad, herramientas, acceso
y modos de uso, etcétera), que genera un
problema en la enseñanza, ya que la misma no
«llega» del mismo modo a todos, planteando
una gran inequidad en el derecho de enseñar y
aprender, haciendo muy dificultosa la premisa
de justicia educativa.

La brecha entre los que tienen los medios y
los que no lo tienen es cada vez mayor y más
decisiva.

Es indispensable seguir trabajando en pos
de una educación que asegure derechos y
ofrezca calidad e inclusión en todas sus
instancias (cursado, promoción, evaluación,
articulación) y para ello es necesario brindar las
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herramientas, recursos, insumos y capacitación
a todos los agentes del sistema educativo.

Las familias, que se convirtieron en un
partícipe necesario de la educación, están
enfrentando además otros problemas y
prioridades como la del sustento alimentario, la
inestabilidad laboral o la falta de proyectos a
futuro, con inconvenientes económicos. Y es que
esta pandemia hace estragos y siempre son
los más vulnerables los más afectados.

El Consejo Federal de Educación, en sus
resoluciones 366/20, 367/20, 368/20 y 369/20
con fecha del 25 de agosto de 2020, teniendo
en cuenta el contexto excepcional generado por
la continuación del aislamiento y el
distanciamiento social preventivo obligatorio,
resolvió aprobar, atendiendo a la situación y las
urgencias de cada provincia entre otras cosas,
una nueva reorganización institucional de las
actividades de retorno a la escuela, nuevos
criterios de evaluación, acreditación y promoción
para este año excepcional y una nueva
contextualización curricular 2020-2021 para la
organización de la enseñanza. Los consensos
federales plasmados en estas resoluciones
brindan las respuestas que requieren los
desafíos pedagógicos que la escuela como
institución deberá afrontar en el corto y mediano
plazo y llevan certidumbre a la comunidad
educativa y otorgan un marco normativo a
nuestra jurisdicción para tomar decisiones
situadas.

Puntualmente, la resolución CFE 366/20
considera pertinente establecer como
adecuadas tres formas complementarias de
trabajo: presencial, no presencial y combinado.
En este período comprendido entre setiembre
de 2020 y marzo/abril de 2021, convivirán, de
ser posible, las tres formas de trabajo en «una
unidad temporal que posibilite la intensificación,
evaluación, acreditación y/o promoción de los
aprendizajes».

Es evidente, que la situación epidemiológica
de la provincia de Santa Fe está en una de sus
etapas más complicadas para pensar en un

retorno a la presencialidad.
Para sostener el principio de gratuidad de la

educación se debe asegurar el acceso libre a
Internet (datos móviles, wifi, plataformas y
contenidos educativos) para que todos y cada
uno de los alumnos pueda recibir, procesar,
incorporar, aplicar y acreditar conocimientos,
dudas y saberes en una retroalimentación fluida,
constante y permanente con todos y cada uno
de sus docentes; asegurando además
garantizar la posibilidad de los alumnos de rendir
los exámenes previos y de finalización de
carreras respectivamente.

En la seguridad de que mis pares
compartirán todas estas razones justificadas,
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 40, pág. 000)

9
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga las
previsiones en el presupuesto año 2021, para
avanzar con las obras de infraestructura del
Instituto Superior del Profesorado N° 26 «Angela
Peralta Pino», de Ceres, departamento San
Cristóbal, en las instalaciones del viejo Hospital
SAMCo de dicha ciudad, que fueran cedidas a
tal efecto, y cuya primera etapa fuera licitada en
junio de 2019 mediante resolución 161/19 del
Ministerio de Obras Públicas.

Santa Fe, 24 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
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El Instituto Superior del Profesorado N° 26
de Ceres, no cuenta con un espacio físico propio
para el desarrollo de sus tareas educativas.

Actualmente desarrolla sus actividades en
el ámbito de la Escuela N° 413 «Domingo F.
Sarmiento», en la cual, por cuestiones de
horarios y personal de cada escuela, hay
actividad durante la mañana, la tarde y la noche.

Ello genera inconvenientes propios
derivados de la excesiva aglomeración de
turnos, alumnos y docentes, uso de baños,
donde en muchos horarios colapsan las
actividades allí desarrolladas.

El Gobierno de Ceres ha solicitado afectar
las instalaciones del viejo Hospital SAMCO de
Ceres, ahora desocupado por la inauguración
del Nuevo Hospital Regional, para que allí, previa
refacciones y adecuaciones, pueda funcionar
dicho instituto educativo, en una sede propia.

Dicha iniciativa cuenta con el apoyo de toda
la comunidad educativa y las autoridades de
Ceres, con el objeto de mejorar las condiciones
de infraestructura en la que se desarrollan las
actividades educativas, fijadas como prioritarias.

Las obras correspondientes a la primera
etapa de las adecuaciones edilicias fueron
licitadas en el mes de junio de 2019, donde se
presentaron cinco empresas oferentes,
habiéndose paralizado el avance del proceso
sin explicación alguna al presente. Dicha
primera etapa implicaba una demolición parcial
del edificio para poder ampliar y generar nuevos
espacios, construcción de estructuras y veredas;
en tal ocasión, el personal técnico del Ministerio
de Obras Públicas hizo la presentación del
proyecto ejecutivo de la obra.

Por ello peticionamos que, a través de los
ministerios competentes, se asignen en el
presupuesto del año próximo las partidas y
fondos necesarios para readecuar las
instalaciones y avanzar con las etapas del
proyecto, para dotar al Instituto Superior del
Profesorado N° 26 de Ceres su sede propia.

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

comunicación.

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 41, pág. 000)

10
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga las
previsiones en el presupuesto año 2021, para
concretar las obras de la Escuela Secundaria
N° 500, de Suardi, departamento San Cristóbal.

Santa Fe, 24 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
La Escuela Secundaria N° 500 de Suardi,

tiene pocos años de vida, y sus inicios se
gestaron en el año 2007 cuando las autoridades
comunales, junto a la Dirección Regional IX de
Educación del departamento San Cristóbal, y el
senador provincial, plantearon la necesidad de
contar con una escuela con modalidad técnico-
láctea, dado que la localidad está enclavada en
una cuenca lechera de suma importancia dentro
de la provincia.

En el año 2008 se concretó la creación de la
modalidad, pero funcionando en las
instalaciones de la ex planta SanCor de dicha
localidad, cedida a tales fines por una cooperativa
propietaria del predio.

Posteriormente se trasladó al Centro
Cultural cedido por la comuna, lo que implicó
que éste ente público dejara sin efecto el
proyecto de funcionamiento en dicho espacio
físico, de los talleres interdisciplinarios de
cultura y oficios diversos.

Si bien se hicieron tareas de remodelación
necesaria, se sigue funcionando en un local
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adaptado, que no se corresponde con los
establecimientos educativos modernos en
cuanto a su arquitectura, distribución y diseño.
Esta situación acarrea algunos inconvenientes
y presenta puntos críticos, que se solucionarían
con una nueva escuela.

La matrícula de la escuela ha venido
creciendo constantemente, acompañando así
la evolución de la comunidad de Suardi.

Además, han existido requerimientos de la
comuna tendientes a la devolución de las
instalaciones, para afectarlas al proyecto original
que tenía dicho predio, habiendo donado
incluso a la Provincia de Santa Fe un terreno a
los fines de la futura construcción de la escuela.

En este contexto, entendemos que la
solución que debe brindarse es la construcción
de un edificio nuevo, acorde al tipo de educación
que se imparte y con proyección de futuro, con
una mirada estratégica sobre el rol que debe
cumplir la educación en nuestra sociedad; y
dicha modalidad en particular, en el marco de
una población eminentemente rural, y con
incipiente industria vinculada a dicha área.

Por ello peticionamos que, a través de los
ministerios competentes, se asignen en el
presupuesto del año próximo las partidas y
fondos necesarios para dotar a dicha escuela
de un espacio físico propio para el desarrollo
de su labor educativa.

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

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 42, pág. 000)

11
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos
Humanos y Diversidad, arbitre las medidas
necesarias para proceder a la apertura de
concursos y nombramientos, según
corresponda, para cubrir los cargos establecidos
con destino a la Fiscalía Regional de la
Circunscripción Judicial IV, siendo ellos los
siguientes:
1. El nombramiento de tres (3) fiscales creados

por ley 13573,
2. El nombramiento de un (1) fiscal creado por

ley 13774, Código de Convivencia;
3. El llamado a concurso para tres (3) cargos

de fiscales que se encuentran vacantes,
4. El nombramiento de dieciséis (16) agentes

administrativos creado por ley 13573.

Santa Fe, 24 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
La Fiscalía Regional IV, Reconquista, del

Ministerio Público de la Acusación (MPA), cuenta
con cuatro (4) Unidades Fiscales (UF) con
asiento en las localidades de Reconquista, Vera
y Las Toscas. El funcionamiento actual de la
Fiscalía Regional correspondiente a la IV
Circunscripción Judicial tiene su asiento en los
Distritos Judiciales N° 4, 13 y 17. En estos tres
lugares se encuentran los núcleos con mayor
densidad poblacional, ya que comprende las
ciudades de Reconquista, Avellaneda, Malabrigo
y norte del departamento San Javier (Distrito N°
4), el departamento Vera (Distrito N° 13) y la
ciudad de Villa Ocampo y Las Toscas (Distrito
N° 17). Con lo cual la jurisdicción, que es única,
abarca tres departamentos de la provincia de
Santa Fe: General Obligado, Vera, y parte de San
Javier, y es la segunda en extensión ya que
abarca 32.000 km2 y tiene una población
aproximada de 276.000 habitantes. Su amplitud
y densidad poblacional necesitan de especial
atención a sus requerimientos.

Con el objetivo de visualizar la problemática
que presenta este órgano judicial y la importancia
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de este requerimiento, consideramos oportuno,
describir el funcionamiento actual de la Fiscalía
Regional IV, siendo el siguiente:

Unidad Fiscal Reconquista: tres (3) fiscales
Mai, Leandro Luis (fiscal); González, Rodrigo
(fiscal adjunto) y; Rodríguez, Alejandro (fiscal
adjunto).

Unidad Fiscal Especial de Violencia de
Género, Sexual y Familiar (Reconquista) dos (2)
fiscales: Gerosa, Aldo Héctor (fiscal) y Marichal,
Juan Sebastián (fiscal adjunto).

Entre ambas UF, tienen 44.400 legajos y
cuenta con once (11) empleados de planta
permanente, seis (6) corresponden al escalafón
administrativo y, cinco (5) al escalafón servicios.

Unidad Fiscal Vera: dos (2) fiscales Latorre,
Gustavo Atilio (fiscal); Benega, Leandro (fiscal
adjunto).

Este órgano tiene una totalidad de 18.400
legajos y ocho (8) empleados de planta
permanente, siete (7) corresponden al escalafón
administrativo y uno (1) al escalafón servicios.

Unidad Fiscal Las Toscas: Ríos, Norberto
(fiscal adjunto) y Koguc, Juan Carlos (fiscal
adjunto), el ultimo mencionado está siendo
reemplazado por Nicolás Maglier (fiscal adjunto
subrogante).

Esta UF cuenta con 15.300 legajos y cuatro
(4) empleados de planta permanente escalafón
administrativo, y no cuentan con nombramientos
en el escalafón servicios.

Sintetizando esta descripción, podemos
confirmar que, la Fiscalía Regional Reconquista,
tiene en total nueve (9) fiscales nombrados, un
(1) fiscal subrogante y veinticuatro (24)
empleados de planta permanente (18
pertenecen al escalafón administrativo y 6 al
escalafón servicios) con un número aproximado
a los 77.223 legajos a su cargo, cuantificados
hasta el 8/8/2020.

Asimismo, para representar el desequilibrio
existente con las demás Fiscalías Regionales
del MPA, traemos a colación la descripción de
los cargos con los que hoy están funcionando
dos de ellas. Jurisdicciones que se nos parecen

en extensión territorial, densidad poblacional e
idiosincrasia, ya que las mismas pertenecen a
localidades del interior de la provincia. Ellas son:

Fiscalía Regional V - Rafaela
Unidad Fiscal Rafaela: nueve (9) fiscales y

veinticuatro (24) empleados de planta
permanente.

Unidad Fiscal San Cristóbal: tres (3) fiscales
y siete (7) empleados de planta permanente.

Unidad Fiscal Tostado: dos (2) fiscales y seis
(6) empleados de planta permanente.

Unidad Fiscal Frontera: un (1) fiscal y tres (3)
empleados de planta permanente.

Configurando en total, quince (15) fiscales y
cuarenta (40) empleados de planta permanente,
con un cumulo de legajos similares a los de la
Fiscalía Regional Reconquista.

Fiscalía Regional III - Venado Tuerto
Unidad Fiscal Venado Tuerto: siete (7)

fiscales y nueve (9) empleados de planta
permanente.

Unidad Fiscal Melincué: tres (3) fiscales y
nueve (9) empleados de planta permanente.

Unidad Fiscal Rufino: sólo cuenta con cinco
(5) empleados de planta permanente.

Disponiéndose actualmente, en esta
jurisdicción de diez (10) fiscales en funciones y
veinticuatro (24) empleados de planta
permanente. Es importante señalar que esta
Circunscripción Judicial incorporará cuatro (4)
nuevos fiscales, en razón del concurso abierto
en el mes de septiembre del presente año, por
resolución 0008/2020.

El desequilibrio entre las diferentes Fiscalías
Regionales de la provincia queda de manifiesto
y hacemos especial énfasis en lo que acontece
en la Circunscripción Judicial V, donde
solamente en una de las Unidades Fiscales
(Rafaela) trabajan actualmente nueve (9)
fiscales, ciudad que tiene menor extensión en
km2 que la ciudad de Reconquista y menos
habitantes que el ejido urbano que abarca la UF
de la mencionada localidad. Por lo cual,
consideramos que aquella UF se encuentra
absolutamente beneficiada en comparación con
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la UF Reconquista, la cual cuenta solamente
con cinco (5) fiscales para atender un cumulo
de causa similares.

Es oportuno recodar algunos de los
parámetros internacionales que nuestra
legislación ha receptado, aquellos que
establecen que debe haber «un (1) fiscal por
cada 17.000 habitantes» para brindar un servicio
de justicia eficiente y de calidad, con lo hasta
aquí descripto, vemos que en esta jurisdicción
se tornará difícil alcanzar los propósitos en los
que se funda el nuevo sistema penal en la
provincia de Santa Fe.

De esta manera, estamos en condiciones
de afirmar que la problemática que se presenta
en la Fiscalía Regional de la IV Circunscripción
Judicial, proviene de una carencia vital para el
servicio de justicia, que consiste en la falta de
recursos humanos. Desde el comienzo de la
etapa fundacional del Ministerio Público de la
Acusación hasta la actualidad, nunca se llegó a
cubrir la cantidad de cargos de fiscales y
personal administrativo necesarios y previstos
legalmente, para brindar una adecuada
prestación del servicio, conforme a la misión y
funciones de este órgano judicial.

Esta propuesta legislativa encuentra su
sustento legal en la ley 13573, promulgada 26
de septiembre del 2016, que modifica la Ley
Orgánica del MPA (ley 13013). La mencionada
norma en su artículo 1°, prevé la creación de
cinco (5) cargos de fiscales y nueve (9) cargos
de fiscales adjuntos.

Por otro parte, la ley 14774, en su artículo 13,
acrece el número de funcionarios para este
órgano, estableciendo la creación de tres (3)
cargos entre ellos un (1) fiscal adjunto.

Teniendo en consideración todas las leyes
enunciadas, la IV Circunscripción Judicial tiene
asignado quince (15) fiscales, sin embargo, hoy
prestan funciones nueve (9) de ellos,
encontrándose pendiente cubrir los cargos de
siete (7) fiscales.

Las aspiraciones de contar con la totalidad
de los quince (15) fiscales es un objetivo a

cumplir por parte de la Fiscalía Regional y un
desafío que debemos acompañar. No
olvidemos, que este modelo de Código puso fin
al sistema penal inquisitivo, lo cual importa un
profundo cambio y, que su implementación
difícilmente pueda prescindir de una importante
inversión presupuestaria, en tanto el cambio
estructural que se supone no se satisface con
una simple readaptación o variante funcional,
de allí, el fuerte y constante compromiso de todos
los operadores para hacerlo posible.

Asimismo, no queremos dejar de requerir
su especial atención a la situación de los
empleados. En esta jurisdicción hay
actualmente veinticuatro (24) empleados de
planta permanente, siendo solo dieciocho (18)
de ellos, personal administrativo. Y otra vez,
vemos la necesidad de recurrir a comparaciones
para determinar la magnitud de la situación que
reclamamos. La Circunscripción Judicial V
(Rafaela) tiene cuarenta (40) empleados
administrativos. Por su parte, la Circunscripción
Judicial III (Venado Tuerto) tiene veinticuatro (24)
administrativos, siendo la mayoría de ellos
traspasos del sistema inquisitivo. Por lo que,
queda nuevamente demostrado que somos la
Fiscalía Regional que menos empleados
administrativos posee y con un marcado
desequilibrio.

Asimismo, no escapa a este análisis,
mencionar el problema coyuntural interno que
afecta a nuestra Fiscalía Regional. La UF Vera
que contaban con una estructura penal previa,
perteneciente al anterior sistema, logró un
mayor traspaso del personal, de esta forma las
demás UF se han visto perjudicadas en este
sentido, ya que su estructura para traspaso era
mínima, como el caso de la UF Reconquista o
nula como la de UF Las Toscas. Por ende, las
posibilidades de un buen funcionamiento en uno
y otro órgano judicial quedan reflejado también
en los hechos.

En función del desfasaje existente en esta
circunscripción, la Fiscalía debió recurrir a la
contratación de pasantes y practicantes, que
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trabajan entre 4 y 3 horas diarias
respectivamente, es una relación laboral
precaria que hoy se encuentra suspendida por
disposición de la CSJN. En esta cuestión,
corresponde mencionar que la normativa
establece que debe haber más empleados de
planta que pasantes y hoy la proporción es a la
inversa, por lo cual, consideramos imperiosos
encarar de forma urgente esta situación y revertir
esta ecuación.

Recordemos que, la meta de este órgano
judicial es aplicar día a día los princ
pios de oralidad, publicidad, contradicción, 
oncertación, inmediatez y celeridad, por eso se
requieren más fiscales y empleados, lo que
permitirá superar los obstáculos y dificultades,
apartarse de ese camino implica ingresar a
otros que desembocan en la ineficacia,
oscuridad, y en definitiva en la impunidad.

Por lo expuesto, solicito a los señores
legisladores el acompañamiento al presente.

O.E.J. Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 43, pág. 000)

12
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, intervenga en el
conflicto planteado entre transportadores de
granos de la provincia del Chaco y Santa Fe, a lo
largo del límite entre ambas provincias, a efectos
de asegurar la libre circulación de camiones y

  cualquier otro medio de transporte.
 anta Fe, 24 de septiembre de 2020  Señora 

 residenta: Esta situación comenzó a visu
lizarse a raíz de la disposición 0210/20 emi
ida por el gobierno del Chaco, mediante la
cual se restringía el ingreso a dicha prov

ncia a los transportes de carga vacíos,
mientras estuviera en vigencia el
distanciamiento social preventivo y obligatorio.

A partir de esta normativa, se produjeron
hechos de violencia y persecución contra los
camioneros santafesinos que necesitan
transportar granos, especialmente, desde esa
provincia hacia el complejo cerealero del sur de
Santa Fe.

Gracias a la intervención del Ministerio de la
Producción del gobierno santafesino, la
disposición aludida fue derogada. Pero es del
caso que, aun así, persisten los hostigamientos
hacia transportistas que no fueren del Chaco,
con agresiones físicas, daños en los camiones,
amenazas, etcétera, por parte de transportistas
chaqueños.

Bajo el pretexto del peligro de transmisión
del Covid-19, este sector de servicios pretende
monopolizar el transporte de granos, lo cual es
inconstitucional a todas luces, ya que impide
trabajar, comercializar y transitar libremente en
el territorio nacional.

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

O.E.J. Marcón

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

13
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
gestiones necesarias ante el agente financiero
de la Provincia de Santa Fe, o con la entidad
bancaria que se considere pertinente, con el
objeto que se proceda a la instalación de un (1)
cajero automático en la localidad de López,
departamento San Jerónimo.
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Santa Fe, 24 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto se plantea a raíz de

distintas solicitudes de distintas personas que
habitan la localidad de López, en el
departamento San Jerónimo, quienes desde
hace tiempo manifiestan la necesidad de contar
con un cajero automático que les permita agilizar
las transacciones y reducir el tiempo invertido
en tener que acercarse hasta una institución
bancaria a realizar trámites de forma presencial.

Las personas de la comunidad referida
deben trasladarse a la ciudad más cercana con
servicios bancarios que es la ciudad de Gálvez,
ubicada a aproximadamente 15 kilómetros de
distancia para realizar trámites en los cajeros
automáticos que allí se encuentran disponibles.

A la situación descripta se le suma -en la
actualidad- el particular contexto de emergencia
sanitaria en la que nos encontramos, lo que
torna imprescindible que se tomen todas las
medidas necesarias para evitar traslados de
personas que se puedan evitar y, de ese modo,
contribuir a la preservación de la salud de la
población.

En función de lo expuesto, es que resulta
necesaria la instalación de un cajero automático
en la localidad mencionada y por tales motivos,
solicito a mis pares el acompañamiento
necesario para 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 45, pág. 000)

14
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, ponga en
funcionamiento efectivo, en forma inmediata,
todos aquellos programas que tengan por objeto
tomar medidas de asistencia y ayuda para
Clubes y Asociaciones Civiles que desarrollen
actividades deportivas, sociales y/o culturales
en virtud de la situación de dificultad en la que
se encuentran como consecuencia de la
situación de emergencia sanitaria.

Santa Fe, 24 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar

al Poder Ejecutivo Provincial que, por intermedio
de las reparticiones correspondientes, ponga
en funcionamiento efectivo -en forma inmediata-
todos aquellos programas que tengan por objeto
tomar medidas de asistencia y ayuda para
clubes y asociaciones civiles que desarrollen
actividades deportivas, sociales y/o culturales
en virtud de la situación de dificultad en la que
se encuentran, como consecuencia de la
situación de emergencia sanitaria.

Al respecto, corresponde señalar que desde
el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia
270/2020 por parte del Poder Ejecutivo Nacional
-norma que estableció la medida de aislamiento
social, preventivo y obligatorio (ASPO)- los clubes
y asociaciones civiles que desarrollan
actividades deportivas, sociales y culturales
dentro de cada comunidad se vieron
directamente perjudicados no solamente por la
imposibilidad de desarrollar sus actividades,
sino también por las dificultades económicas
que las distintas medidas para combatir la
emergencia sanitaria produjeron en este tipo
de instituciones.

Particularmente, en el departamento San
Jerónimo, varias instituciones informan que dos
ocasiones han sido convocadas por parte de
distintos funcionarios del Poder Ejecutivo
Provincial -una vez en la ciudad de Coronda y en
una segunda oportunidad en la localidad de
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Barrancas- para ponerlos en conocimiento de
distintos programas que la provincia pondría a
disposición de las instituciones y que serían una
herramienta útil para poder palear las difíciles
situaciones económicas que enfrentan los
clubes y asociaciones civiles. Muchas de las
instituciones referidas -en función de la
información recibida en las reuniones de
referencia- han presentado toda la
documentación requerida pero aún no han
tenido respuesta alguna en relación a sus pr

 sentaciones. Todo ello se da en una situación co
o la descripta y en la cual las instituciones
mencionadas tienen que seguir haciendo frente
a numerosos gastos y erogaciones para poder
garantizar la subsistencia su propia
subsistencia.

En razón de todo lo descripto y en función
del importantísimo rol que cumplen tales
instituciones en las distintas comunidades, es
que considero de suma urgencia gestionar la
inmediata implementación de todo programa
que tenga por objeto destinar ayuda y/o
asistencia a los clubes y asociaciones civiles
de la Provincia para que tengan herramientas
para afrontar la actual situación.

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares el acompañamiento necesario para 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 46, pág. 000)

h)
Proyectos de solicitud de informes:

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio Publico de la Acusación, en

relación al supuesto conflicto jurídico en el Loteo
Las Mercedes, brinde la siguiente información:
1. Si el Ministerio Publico de la Acusación tiene

intervención en un supuesto conflicto de
propiedad de Recreo, más precisamente en
el Barrio Las Mercedes y/o Fideicomiso Las
Mercedes.

2. En su caso qué causas tramitan con respecto
al tema.

3. Quiénes son los fiscales asignados a dichas
causas.

4. En qué etapa procesal se encuentran las
mismas.

5. Si se tomaron algún tipo de medidas en
resguardo de las familias que tienen
construidas sus viviendas en dicho loteo.

Santa Fe, 24 de septiembre de 2020

Señora presidenta:
Con fecha 26 de agosto del presente año,

en el medio de comunicación «Aire de Santa
Fe» de nuestra ciudad, se da una noticia bajo el
título «La Justicia investiga una denuncia por
una mega estafa inmobiliaria en el barrio Las
Mercedes de Recreo».

En dicha nota se denuncia un conflicto sobre
un loteo de la localidad de Recreo conocido
como «Las Mercedes» donde propietarios dicen
ser estafados en la compra del mismo.

Relata en la misma, que el conflicto versaría
sobre la propiedad de una sociedad, que a su
vez sería la propietaria del loteo, y que en la
misma podría haber falsificación de
documentos públicos, así como otras
irregularidades.

Entendiendo que las cuestiones judiciales
de partes son reservadas a las mismas, la
magnitud de la discusión en cuanto a la
extensión del territorio, repercute sobre la
población de recreo, ya que son muchos los
posibles afectados por dicha inestabilidad
jurídica.

No fueron pocos los testimonios de
propietarios de dichos terrenos que dicen ser
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estafados en la compra del mismo, ya sea
porque compraron a uno u otro titular, y son objeto
de reclamo por la otra parte.

Lejos de querer inmiscuirnos en el fondo de
la cuestión judicial, la intención de este senador,
sería saber en qué etapa o situación se
encuentra dicha causa, y cuáles fueron las
medidas tomadas en cuanto al resguardo de
los derechos de los habitantes de dicho loteo.

Es por todo ello, que le solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de solicitud
de informe.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 47, pág. 000)

V
INGRESO DE ASUNTOS FUERA DE LISTA

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

SR. SECRETARIO LEGISLATIVO (Gutiérrez).-
Informo a la señora senadora y los señores
senadores, que ingresa fuera de lista el decreto
11, por el que la presidenta del H. Senado
convoca a sesión de Asamblea Conjunta para
el 1° octubre a las 13:00 horas.

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

dar ingreso a distintos proyectos y que los
mismos sean reservados en Secretaría para su
posterior tratamiento sobre tablas.

De ley, por el que se dispone declarar como
Patrimonio Arqueológico, Histórico y Cultural de
la Provincia de Santa Fe, al Centro Histórico, de

San Javier.

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

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

SR. TRAFERRI.- De declaración, por el que la
Cámara declara de su interés la conmemoración
del 73° aniversario del «Día Nacional de los
Derechos políticos de la Mujer».

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la refuncionalización del viejo
Hospital Iturraspe, para la atención de posibles
casos COVID-19.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el trabajo final «Traducción del
alfabeto dactilológico argentino al español
utilizando redes neuronales convolucionales»,
realizado por el ingeniero Lucas Didoné para la
carrera Ingeniería en Informática de la
Universidad Católica, de Santiago del Estero.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la difusión y participación en el I
Congreso y Parlamento Virtual del Folklore de
América, a realizarse en Salta.

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

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

SR. TRAFERRI.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que incorpore al
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de
Recursos la ejecución de distintas obras de
reconstrucción de dos puentes rurales caídos
en abril de 2007 sobre el Canal Principal Sastre,
ubicados en el Distrito Sastre y Ortiz.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.
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- Ver asunto IV, Proyectos de
comunicación, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- De pedido de informes, por el
que se vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
informe diversos puntos con relación al
supuesto conflicto jurídico en el loteo «Las
Mercedes».

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
solicitud de informes, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- En segundo lugar, señora
presidenta, solicito tratamiento preferencial para
dentro de dos sesiones para el expediente
39.313-J.L., proyecto de ley por el que se
establece la protección de la salud humana, de
los recursos naturales y la producción agrícola,
incluida la pos cosecha, a través de la correcta y
racional utilización de los productos
fitosanitarios, la preservación de los alimentos
y del medio ambiente.

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

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 Dirección General de
Administración de esta Cámara a la liquidación
y pago de los conceptos encuadrados en
distintas resoluciones y decretos dictados por
este Órgano Legislativo.

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

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

SR. MICHLIG.- De declaración, por el que la
Cámara declara de su interés la destacada labor
literaria de la escritora venadense Alba Klein en
su última obra «Vi tus ojos cruzando el mar».

De declaración, por el que la Cámara declara
su beneplácito y reconocimiento al proyecto «Un
respiro», iniciativa conjunta de la Universidad
Nacional de Rosario y la empresa «Inventu
SRL», por el desarrollo de un dispositivo de
emergencia respiratoria de transición para
COVID-19.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 50° aniversario del Reconquista
Auto Club.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la «Jornada de la Región Centro»,
organizada por estudiantes de Ingeniería Civil
de la Universidad Tecnológica Nacional.

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, realice todas las
gestiones necesarias a efectos de suministrar
de forma totalmente gratuita el acceso a
conectividad, para los alumnos y docentes de 
odos los niveles y modalidades del sistema
Educativo en el departamento San Justo.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, disponga las previsiones en el
presupuesto año 2021, para avanzar con las
obras de infraestructura del Instituto Superior del
Profesorado N° 26 «Ángela Peralta Pino», de
Ceres.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
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corresponda, disponga de previsiones en el
presupuesto año 2021, para concretar las obras
de la Escuela Secundaria Nº 500, Suardi.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, abra concursos y nombramientos,
según corresponda, para cubrir los cargos
establecidos con destino a la Fiscalía Regional
de la Circunscripción Judicial IV.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, intervenga ante el organismo
nacional pertinente sobre el conflicto planteado
entre transportadores de granos de la Provincia
del Chaco y Santa Fe.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, evalúe la posibilidad de realizar
en el ámbito de la Provincia de Santa Fe ensayos
clínicos con Omega 3 para prevenir el contagio
de COVID-19 en personas que se encuentran
en especial situación de riesgo de contagio frente
al virus y que decidan participar de forma
voluntaria. También evaluar el efecto del
suministro de colchicina para los casos
moderados o graves de COVID-19 con la
finalidad de reducir la mortalidad de la población
afectada. Esto es un poco lo que estamos
proponiendo habida cuenta que es necesario
utilizar todas las herramientas disponibles con
el objeto de contribuir con este particular
contexto de emergencia sanitaria, que podamos
tener en cuenta todas las herramientas,
posibilidades, tratamientos y medicamentos que
podamos utilizar para prevenir el contagio, pero
también para poder aliviar a aquellos positivos
a través de tratamientos alternativos.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, proceda a destinar los recursos
adicionales que reciba por la coparticipación de
lo que recaude el Estado Nacional por
percepciones sobre la compra de dólar ahorro,
RG AFIP 4815/20, neto de lo que corresponda
coparticipar a municipios y comunas, al Fondo

de Inversión y Desarrollo de la Provincia de Santa
Fe. Estos son recursos que podría, en los meses
sucesivos, recaudar el Estado Nacional y
coparticipar a las provincias; lo que estamos
planteando es deducir lo que les corresponde
por coparticipación a municipios y comunas de
estos fondos que no estaban previstos recaudar,
que van a llegar por la venta del dólar ahorro.
Que a la Provincia de Santa Fe se destine otorgar
ayuda crediticia, asistencia a los sectores
damnificados por el COVID-19 a través de la ley
13622, que está vigente y ya ha sido utilizada
exitosamente en otros momentos para dar
respuesta a sectores afectados.

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

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

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

distintos proyectos y que los mismos sean
reservados en Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 20° aniversario de la Escuela
Educación Manual Nº 111 «Florentino
Ameghino», de Totoras.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 25° aniversario del Centro de
Jubilados, Pensionados y de la Tercera Edad
«Vida Alegre», de Totoras.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 40° aniversario de la Mutual
Autopeña, de Oliveros.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 40° aniversario de la Escuela
Primaria Nº 1.249 «General Martín Miguel de
Güemes», de Cañada de Gómez.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 50° aniversario del Centro de
Educación Radial Nº 522 Campo Medina, de
Lucio V. López.
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De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 60° aniversario del Rotary Club,
de Totoras.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 60° aniversario del Club Atlético
y Deportivo Almirante Brown, de Cañada de
Gómez.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 80° aniversario del Centro de
Educación Radial Nº 268 «Manuel Belgrano»,
Campo Barbero, de Totoras.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 110° aniversario de la Parroquia
San Miguel Arcángel, de Carrizales.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 125° aniversario de la Escuela
Nº 239 «General San Martín», de Oliveros.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 80° aniversario del Club Atlético
Arroyito, de Cañada de Gómez.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 30° aniversario de la Mutual de
Ayuda Entre Asociados de la Asociación
Deportiva Everton Olimpia, de Cañada de
Gómez.

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, gestione cajero
automático en la localidad de López.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, ponga en funcionamiento
programas que tengan por objeto tomar medidas
de asistencia y ayuda para clubes y asociaciones
civiles, que desarrollen actividades deportivas,
sociales y/o culturales en virtud de la situación
de dificultad en la que se encuentran como
consecuencia de la situación de emergencia
sanitaria.

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

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

VI
HOMENAJES Y MANIFESTACIONES

a)
SYLVESTRE BEGNIS

-HOMENAJE-

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, hace dos días se

cumplieron 40 años del fallecimiento del
exgobernador Sylvestre Begnis, por lo que me
parece correcto hacer una pequeña mención.
En mi caso particular tengo una obligación
moral, podríamos decir, porque comenzó su
carrera política el departamento Iriondo, en la
localidad de Salto Grande.

Simplemente quiero reconocer esta
personalidad política que trasciende los partidos
políticos.

SR. KAUFMANN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, el doctor Sylvestre Begnis

no sólo trasciende los partidos políticos, sino que
en el caso del peronismo lo consideramos como
gobernador nuestro, ya que fue del Frente
Justicialista de Liberación, designado como 
andidato directamente por el índice del gen
ral P

rón en su retorno, en el último mandato. S
empre fue un preferido del general, de nuestro
conductor, por lo que lo votamos todos los
peronistas, por disciplina partidaria, algunos
porque no estaban muy convencidos de un
extrapartidario, pero lo comprendimos a Perón,
porque era un hombre que valía y gobernó para
todos los santafesinos.

Tuve el placer de estar tocando el acordeón
y él me escuchaba atentamente en una reunión
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privada.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Hermoso
recuerdo senador Kaufmann.

b)
QUEMA DE ISLAS
-PREOCUPACIÓN-

SR. LEWANDOWSKI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, para referirme una vez

más a un tema que nos ocupa y nos preocupa.
Nos molesta y hace que toda la población de
este lado del río Paraná, no solamente en la
ciudad de Rosario, sino todo el cordón que va
desde Villa Constitución y también el Norte de
la Provincia de Buenos Aires, vivamos
sumergidos en nubes de humo, imposible de
poder respirar ni cerrando todas las ventanas ni
todas las puertas.

Realmente es un tema que cansa, me pongo
en el lugar de ciudadano común, ya no de
legislador y es una situación en la que los que
tienen que actuar parecería que están mirando
hacia otro lado.

En el día de hoy el ministro de la Nación de
Medio Ambiente, Juan Cabandié, fue muy
contundente y expresó su preocupación por la
inacción de la Justicia Federal enclavada en la
provincia de Entre Ríos. Todos los poderes del
Estado deben respetar el régimen convencional;
es decir, no solamente tenemos la última reforma
del año 1994 de nuestra Constitución, sino que
también adherimos a convenciones
internacionales. Es por esto que en el marco de
la ley 23919, adhiriendo a la convención sobre
humedales, se ha formado la lista de humedales
de importancia internacional abarcada en los
sitios ramsar. La misma, es una importante red
internacional de humedales para la
conservación de la biodiversidad y el sustento
de la vida humana, debido a los componentes,
los procesos, beneficios y servicios de sus
ecosistemas.

Independientemente de que no se vote, a la

que por supuesto adhiero, pero así en la Nación
no se vote una nueva ley de humedales, el delta
del Paraná está comprendido en este régimen,
ya es un humedal a nivel internacional y esas
convenciones las tenemos que acatar y cumplir.
O sea, ya es un humedal, no hay ninguna duda
por más que en ambas Cámaras de la Nación
no la voten y de esa manera no salga ninguna
ley.

Entonces, velar por la plena aplicación de
los compromisos internacionales que ha
asumido nuestro país es responsabilidad de
todos los estamentos del Estado incluyendo la
Justicia Federal, que tiene un ordenamiento
jurídico que le permite tutelar ese espacio.
Entiendo que, como toda ley, si no hay poder de
policía para actuar es difícil aplicarla, pero parece
realmente increíble que a esta altura no haya
sanciones de ningún tipo, que no aparezca
ningún culpable ni responsable de lo que ocurre.
Sabemos lo de la sequía y la baja del río, pero la
cantidad de focos que tiene que venir a apagar
Nación salía, hoy seguramente es más, 10
millones de pesos por día del bolsillo de todos
los argentinos para apagar los incendios de
irresponsables que queman las islas. Es una
pasividad alarmante, exasperante y que
realmente agrede a la inteligencia y la paciencia
de todos los santafesinos.

Además, a través de la Comisión de la
Región Centro hicimos un pedido que,
lamentablemente, todavía con nuestros colegas
de Entre Ríos no nos pudimos sentar en esa
mesa, pero sí con legisladores santafesinos y
cordobeses. Seguramente, volveremos a
convocar con la presidencia del señor senador
Alcides Calvo y la participación de todos los que
componemos esta Cámara. Adherimos al igual
que Córdoba y se logra a través del diálogo, los
consensos y de un compromiso político que
debemos interpretar en estos momentos.

La gente está cansada por la pandemia, por
hechos de inseguridad, la desocupación y todas
las penurias que tenemos que atravesar.
Entonces, hay un compromiso fundamental de
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todos los sectores para terminar con esto,
porque realmente es irrespirable, atenta contra
la salud de la población, del medio ambiente y
de la flora y fauna de las islas de una manera
atroz, como hace mucho sucede, pero que se
ha dado en esta forma tan contundente,
marcada, pronunciada y sin solución de los
últimos 8 meses a esta parte.

Por eso, así como fue contundente el ministro
Cabandié en sus expresiones, llamando e
incitando a que la Justicia ponga manos en el
asunto, se comprometa y encuentre a los
responsables, también desde lo político
invitamos a los colegas entrerrianos a seguir
trabajando y buscando alternativas. Asimismo,
se iban a instalar siete focos de control y Nación
también estará llegando, de acuerdo a las
informaciones que tenemos, esos focos de
control sobre las islas. Hay que encontrar un
punto de resolución y de acercamiento, porque
en toda esta región es verdaderamente invivible
durante los días que el humo viene de las islas.

Realmente, para el lado de Entre Ríos no
afecta, pero es responsabilidad de todos los que
tenemos alguna función pública,
comprometernos por la salud de todos
compatriotas; independientemente de la
provincia que ocupe.

VII
TRATAMIENTOS

a)
SOBRE TABLAS

1
AÑO 2021 AÑO DEL CENTENARIO DEL

NACIMIENTO DE ARIEL RAMÍREZ

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura a los asuntos reservados con
pedido de tratamiento sobre tablas.

En consecuencia, corresponde considerar el

proyecto de ley, por el que se declara al año
2021 «Año del Centenario del nacimiento de
Ariel Ramírez», en conmemoración del
centenario del nacimiento del músico y
compositor santafesino Ariel Ramírez.
Expediente 41.951-J.L.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura.

- Se lee: ver pág. 00

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, simplemente para

agradecer a todos mis colegas la posibilidad de
votar hoy sobre tablas este proyecto que tiene
que ver con declarar el año 2021 como el «Año
del Centenario del nacimiento de Ariel
Ramírez».

Todos hemos escuchado una melodía o una
canción de este compositor y autor; hasta el
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momento estas iniciativas que hoy estamos
planteando en este texto de ley tienen por
recordación a próceres o momentos históricos
en nuestra provincia, pero sin duda hoy abrimos
un camino hacia la posibilidad de hacerlo con
artistas y hacedores de nuestro acervo cultural e
identidad, creo que esto es un nuevo desafío
que nos permite plantearnos hoy esta
posibilidad.

El pasado 4 de septiembre Ariel Ramírez
hubiera cumplido noventa y nueve años.
Considero que en este mes es muy importante
esta posibilidad que hemos podido conversar y
acordar distintos legisladores, particularmente
Nuevo Espacio Santafesino, quienes hemos
firmado como autores de este proyecto, pero sé
que por unanimidad hoy están acompañando
esta iniciativa todos los senadores, a quienes
quiero agradecerles el enriquecimiento de este
proyecto: me refiero a los senadores Traferri,
Baucero, Gramajo, Cornaglia y Sosa.

Como decía, el próximo 2021 se van a
cumplir los cien años del nacimiento de este
gran músico y compositor Ariel Ramírez, oriundo
de nuestra provincia. Esa proximidad del
centenario del nacimiento nos permite instituir
desde esa iniciativa legislativa la posibilidad de
brindar un merecido homenaje y reconocimiento
a la figura y trayectoria de este maestro de la
música.

Quiero citar algunas palabras del compositor,
periodista y crítico, René Vargas Vera, que dicen
que le hubiera bastado inventar las maravillosas
melodías de «Alfonsina y el mar» para instalarse
definitivamente entre los elegidos de los dioses
en esta zamba-elegía que Ariel Ramírez echó
a volar sobre los amorosos versos de Félix Luna
y que forman parte, desde hace años, de los
tesoros que guarda la memoria colectiva aquí y
en el mundo entero.

Ariel Ramírez como compositor recogió
ritmos del país entero, milongas, estilo, triunfo,
chacareras, zambas, chamamé, gatos, valses,
entre otros y fue quien instaló definitivamente el
piano como instrumento protagonista del

folklore.
Ariel Ramírez comenzó su formación

musical en su hogar santafesino y como joven
artista con la edad de veinte años recorrió el
norte de nuestro país, fundamentalmente las
provincias de Tucumán, Salta, Jujuy y fue allí
donde Atahualpa Yupanqui lo apoyó en su
interés popular, inclusive en su necesidad
económica para poder viajar y recorrer durante
los años que van desde 1941 a 1943 el noroeste
argentino en busca de las voces de la tierra.

En el año 1943 se presentó por primera vez
en Buenos Aires como solista de piano. En el
año 1950 comenzó un viaje por Europa
residiendo cuatro años y trabajando como solista
de piano en Italia. Fue intérprete de la música
argentina en distintas salas, conciertos y teatros
de Italia, Austria, Alemania, Holanda, Bélgica e
Inglaterra. En España inclusive fue becado por
el Instituto de Cultura Hispánica para buscar las
raíces de la música española de transmisión oral
y siguió así su derrotero por Perú, Bolivia, Chile,
Uruguay y todo el continente americano. Ya de
regreso en la Argentina formó la Compañía de
Folklore de Ariel Ramírez y desde entonces, por
más de cincuenta años, paseó su talento por
escenarios de los cinco continentes.

Como todos sabemos, es autor de la «Misa
Criolla», una de las obras folklóricas de mayor
difusión en el mundo. En lo referente a la música
de nuestro género pertenecen a Ariel Ramírez
obras como «Agua y sol del Paraná», «Antiguo
dueño de las flechas», «La anunciación», «Soy
nacida en el cambá», «Isla de la rinconada»,
«Boca del tigre», «Santafesino de veras», «Los
inundados».

Fue reconocido por sus colegas y electo
presidente de la Sociedad Argentina de Autores
y Compositores de Música, SADAIC, en cinco
períodos, de 1970 a 1974, de 1974 a 1977, de
1993 a 1997, de 1997 a 2001 y de 2001 a 2005.

Un nuevo gran acontecimiento para Ariel
Ramírez y en su historia sobre la música fue la
aparición en 1969 del disco «Mujeres
Argentinas», cantado por Mercedes Sosa, con
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textos de Luna. Asimismo, algunas de sus
canciones como «Alfonsina y el mar» y «Juana
Azurduy» se encuentran entre las más logradas
de su amplia producción. También «Cantata
Sudamericana» en el 82 y «Misa por la Paz y la
Justicia» en el 81 son sus últimas producciones
de largo alcance. En estos años compuso música
para algunas películas argentinas. Con fines
didácticos escribió «Los 15 estudios para piano»
sobre ritmos y formas de la tradición musical
argentina y las canciones provincianas, para
voces iguales.

Quiero hacer especial mención a la «Misa
Criolla», que es su obra cumbre; hacer un poco
de historia y recordar que en 1964 la compañía
discográfica Phillips dio a conocer su álbum,
resultando inmediatamente un éxito mundial. La
Misa Criolla marcó la irrupción en el mundo de
la litúrgica argentina con un nivel artístico que le
permitió ser admirada por sectores del público
europeo, americano y de otras latitudes. El
estreno público se realizó en la ciudad alemana
de Stuttgart, el 9 de marzo de 1967, en la Mozart-
Saal de Liederhalle, con la participación del hoy
disuelto grupo Los Fronterizos, Ariel Ramírez,
Chito Zeballos, Luis Amaya, Jaime Torres,
Domingo Cura y el Coro Easo y Maitea con la
dirección del maestro Bastida.

La Misa Criolla se ejecutó en el Teatro Colón
y luego, a los pocos días en el Avery Fisher Hall
en el Lincoln Center de Nueva York y en la
Catedral de San Patricio de la misma ciudad.
Aquella versión, para saber de la importancia y
relevancia no sólo de Ariel Ramirez sino de
todos lo que lo acompañaban, contó con el
propio Ariel Ramírez en piano, Zamba Quipildor
en voz, Jaime Torres en charango y su conjunto,
con Domingo Cura en percusión, Jorge Padín y
el Coro Banco de la Provincia de Buenos Aires,
dirigido por Fernando Teran. De difusión
internacional, fue editada en más de 40 países
con más de 3 millones de placas discográficas y
fue cantada, entre otros, por George Dalaras,
Mercedes Sosa y José Carreras, también
acompañado por Plácido Domingo cantaba el

Kyre con Dominic Miller.
Ariel Ramírez falleció en Monte Grande,

Provincia de Buenos Aires, el 18 de febrero de
2010. Hoy su música sigue brillando en el
mundo gracias a los trabajos de muchos
músicos de nuestro país y el mundo. Podemos
mencionar a un coterráneo del departamento
Las Colonias, de la ciudad de Esperanza, como
es el maestro Daniel Pacitti. La Provincia de S
nta Fe ha valorado esta trayectoria
 y mediante la ley 12950, sancionada el 27 de novi

mbre de 2008, instituyó el premio «Ariel Ram
rez» que se otorga a la obra elegida entre lo
 compositores cuya música y letra desentrañen
la vida del hombre de campo y su relación 

 on el medio rural donde habita. Por ello, c
eo justo este reconocimiento y por eso agradezco a
mis pares por el acompañamiento a esta media san
ión y ojalá que en pocos días más podamos cont
r con esta ley para que tanto el Ministeri
 de Educació

, el Ministerio de Cultura de nuestra Prov
ncia y también todos los membretes de los tres
poderes del Estado, cuenten con la consigna y
recordación de este importante artista
santafesino, muchas gracias.

2
CENTRO HISTÓRICO DE SAN JAVIER

-PATRIMONIO HISTÓRICO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
dispone declarar como Patrimonio
Arqueológico, Histórico y Cultural de la Provincia
de Santa Fe, al Centro Histórico, de San Javier.
Expediente 41.965-J.L.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura.

- Se lee: ver pág. 00

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero agradecer a todos

los señores senadores por la predisposición de
aprobar este proyecto de ley que es sumamente
importante, no sólo para la ciudad de San Javier
y todos los sanjavierinos, sino también para toda
la región, la Provincia, el país y para el mundo,
porque estas ruinas jesuíticas están allí en San
Javier desde hace más de 270 años y estábamos
convencidos de que era importante protegerla a
través de una ley. Además, ojalá Dios quiera, a
futuro podamos tener los recursos necesarios
para hacer la excavación y levantar esta historia
tremenda de aborígenes, jesuitas, franciscanos,
que tejieron y conformaron lo que es la ciudad
de San Javier, que a su vez tiene una historia
enorme en todo nuestro país, principalmente en
el norte.

Por esa razón, muchas gracias en nombre
propio, pero fundamentalmente en nombre de
todos los sanjavierinos. Como decía el señor

senador Pirola, ojalá en la Cámara de Diputados
obtenga sanción definitiva y así se convierta en
una ley, que a futuro sin duda nos traerá
muchísimos beneficios a todos los santafesinos.

3
PAGO RESOLUCIONES Y DECRETOS

-AUTORIZACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve autorizar a la Dirección
General de Administración de esta Cámara a la
liquidación y pago de los conceptos
encuadrados en distintas resoluciones y
decretos dictados por este Órgano Legislativo.
Expediente 41.992-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.
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4
ESCUELA AGROTÉCNICA, DE CASILDA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 120°
aniversario de la Escuela Agrotécnica
«Libertador General San Martín», de Casilda.
Expediente 41.929-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.

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

5
PROGRAMA PÁGINA 9

-4.000 EDICIONES-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés las 4.000
emisiones del programa: «Página 9», que

conduce Gustavo Galoppo y se emite
ininterrumpidamente por L.T. 9, AM 1150, «Radio
Brigadier Estanislao López», de Santa Fe.
Expediente 41.948-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
DISPOSITIVOS PREVENTIVOS EN

VIOLENCIAS
-CAPACITACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la
«Capacitación para conformar dispositivos
preventivos en violencias, educación sexual
integral y consumos problemáticos destinado a
Comunas del departamento San Lorenzo».
Expediente 41.949-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.
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- 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
COMUNA DE GÖDEKEN

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 132°
aniversario de la Comuna de Gódeken; fundada
un 26 de septiembre de 1888. Expediente
41.956-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 4,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar la

moción formulada por el señor senador Traferri.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

8
DISEÑADOR HORACIO PAGANI

-CHARLA VIRTUAL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la charla virtual
que ofrecerá el prestigioso diseñador industrial
Horacio Pagani, nacido en Casilda y radicado
en Italia, a efectos de mantener una
enriquecedora conversación con los estudiantes
de la licenciatura en Diseño Industrial de la
Universidad Católica, de Santa Fe. Expediente
41.957-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.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

9
ESCUELA N° 378, DE GÖDEKEN

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 32°
aniversario de la Escuela de Enseñanza Media
N° 378 «Baldomero Fernández Moreno», de
Gödeken. Expediente 41.958-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.

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

10
LOS RADICALISMOS EN LA

DEMOCRATIZACIÓN POLÍTICA
-LIBRO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el libro: «Los
radicalismos en la democratización política» del
autor Bernardo Carrizo. Expediente 41.945-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 7,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

11
FESTIVAL DE COROS GÁLVEZ

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el XLIX Festival
de Coros Gálvez, organizado por el Coro
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Polifónico Municipal, de Gálvez. Expediente
41.941-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 8,
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.

12
COOP. AGROPECUARIA LÓPEZ LTDA.

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 100°
aniversario de la Cooperativa Agropecuaria de
López Limitada. Expediente 41.941-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 9,
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.

13
DÍA NACIONAL DE LOS DERECHOS

POLÍTICOS DE LA MUJER
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 73° aniversario del «Día
Nacional de los Derechos políticos de la Mujer»,
en homenaje a la promulgación de la ley 13010
que reconoció el sufragio femenino. Expediente
41.959-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 10,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

SR. CASTELLO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero agradecer a mis

pares por la aprobación de este proyecto. Se
trata de la declaración de interés de la
conmemoración del 73° aniversario de los
derechos políticos de la mujer. En este sentido,
el día de ayer se conmemoró el Día Nacional de
los Derechos Políticos de la Mujer, ya que el 23
de septiembre de 1947 se promulgó en nuestro
país la ley 13010, que consagró la igualdad de
derechos políticos entre el hombre y la mujer.
Gracias a esta norma, las mujeres pudieron
comenzar a elegir y ser elegidas, haciéndose
efectivo este derecho en las elecciones
nacionales realizadas en 1951.

Se trató de un hito en la larga lucha de las
mujeres de distinta filiación partidaria, en función
de un objetivo que no cesa, la plena igualdad
en el ejercicio de los derechos políticos. En esta
lucha, se destacó la labor de distintas referentes
de la política, como Eva Duarte de Perón, que al
respecto sostuvo «el voto que hemos
conquistado es una herramienta nueva en
nuestras manos, pero nuestras manos no son
nuevas en la lucha, en el trabajo y en el milagro
repetido de la creación».

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Muchas gracias
señor senador, gracias por recordar también
una fecha muy importante para las mujeres de
la Argentina, como la del día de ayer, 23 de
septiembre, fecha en la que se consagró

legislativamente nuestra capacidad de elegir y
ser elegida. Coincido con usted, en que Eva
Duarte fue quien sintetizó con mayor claridad,
junto con otras mujeres que la presidieron y la
siguieron, esta necesidad de fortalecer
claramente esta subjetividad política de las
mujeres en argentina.

Muchas gracias por recordarla y muchas
gracias a ella; setenta y tres veces gracias,
porque ayer se cumplieron 73 años de la
instauración del Día Nacional de los Derechos
Políticos de las Mujeres.

14
VIEJO HOSPITAL ITURRASPE

-REFUNCIONALIZACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la
refuncionalización del viejo Hospital Iturraspe,
para la atención de posibles casos COVID-19.
Expediente 41.960-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 11,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta 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.

SR. CASTELLO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, este proyecto de

declaración que acabamos de votar, que tiene
que ver con la refuncionalización del viejo
Hospital Iturraspe para la atención de posibles
casos de COVID-19, es muy importante ya que
cuando me tocó ser concejal de la ciudad de
Santa Fe, hablamos mucho sobre las funciones
que tendría este hospital que quedaba un tanto
en desuso y hoy, es un motivo de alegría. En
esta declaración, quiero destacar algunas de las
acciones que se vienen realizando en estos días
tan difíciles que nos tocan vivir aquí en Santa Fe,
en el marco de la pandemia. Luego de un gran
esfuerzo de nuestras autoridades provinciales,
en unos días más, el viejo Hospital Iturraspe
estará en condiciones de recibir a pacientes con
posibles casos de COVID-19. En lo que era la
vieja sala 6, de cirugías, ya se cuenta con un
primer sector de veinticuatro camas de
internación general con oxígeno terapia, más
otras veintiocho camas generales que se
encuentran en la exsala de maternidad con
gasoterapia.

Sin duda, es importante destacar que a
través de la firma de un convenio solidario que
se realizó entre el sistema sanitario público y el
privado, los casos de coronavirus que requieren
internación son recibidos en los hospitales
Cullen, Iturraspe y en los sanatorios que trabajan
con el servicio PAMI.

Es por ello, que agradezco a mis pares por
la aprobación de este proyecto y envío,
nuevamente, un abrazo a todos aquellos
santafesinos que han hecho todo bien, que son
más del noventa por ciento. Debemos
enfocarnos en la mitad del vaso lleno, hay mucho
para destacar de los santafesinos que, hasta el
día de hoy, nos han permitido que todavía
nuestro sistema de salud pueda atender todos
los casos que tenemos a diario de COVID-19.

15
TRADUCCIÓN ALFABETO DACTILOLÓGICO

-TRABAJO FINAL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el trabajo final
«Traducción del alfabeto dactilológico argentino
al español utilizando redes neuronales
convolucionales», realizado por el ingeniero
Lucas Didoné para la carrera Ingeniería en
Informática de la Universidad Católica, de
Santiago del Estero. Expediente 41.961-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 12,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

16
CONGRESO VIRTUAL FOLKLORE

-SALTA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
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considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la difusión y
participación en el I Congreso y Parlamento
Virtual del Folklore de América, a realizarse en
Salta, organizado por COFFAR y COFPAR; en el
marco de actividades que lleva a cabo el Consejo
del Folklore de América, COFAM. Expediente
41.963-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
ESCRITORA ALBA KLEIN

-LABOR LITERARIA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la destacada
labor literaria de la escritora venadense Alba
Klein en su última obra: «Vi tus ojos cruzando el
mar». Expediente 41.966-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 14,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

18
PROYECTO UN RESPIRO

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara su beneplácito y
reconocimiento al proyecto «Un respiro»,
iniciativa conjunta de la Universidad Nacional
de Rosario y la empresa «Inventu SRL», por el
desarrollo de un dispositivo de emergencia
respiratoria de transición para COVID-19.
Expediente 41.967-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



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

24 DE SEPTIEMBRE DE  2020                       15ª REUNIÓN                                    13ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 92 -

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

19
RECONQUISTA AUTO CLUB

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 50°
aniversario del Reconquista Auto Club, a
celebrarse en el mes de septiembre en
Reconquista. Expediente 41.968-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
ESCUELA N° 111, DE TOTORAS

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 20°
aniversario de la Escuela Educación Manual Nº
111 «Florentino Ameghino», de Totoras.
Expediente 41.977-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.
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21
CENTRO JUBILADOS, PENSIONADOS

Y DE TERCERA EDAD, DE TOTORAS
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 25°
aniversario del Centro de Jubilados,
Pensionados y de la Tercera Edad «Vida Alegre»,
de Totoras. Expediente 41.978-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 18,
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.

22
MUTUAL AUTOPEÑA, DE OLIVEROS

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 40°

aniversario de la Mutual Autopeña, de Oliveros.
Expediente 41.979-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 19,
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.

23
ESCUELA N° 1.249, DE CAÑADA DE GÓMEZ

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 40°
aniversario de la Escuela Primaria Nº 1.249
«General Martín Miguel de Güemes», de Cañada
de Gómez. Expediente 41.980-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 20,
pág. 00.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
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Solicito, señora presidenta, que este proyecto
sea tratado sobre tablas.

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

24
CER N° 522, DE LUCIO V. LÓPEZ

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 50°
aniversario del Centro de Educación Radial Nº
522 Campo Medina, de Lucio V. López.
Expediente 41.981-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 21,
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.

25
ROTARY CLUB, DE TOTORAS

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 60°
aniversario del Rotary Club, de Totoras.
Expediente 41.982-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 22,
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.
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26
CLUB A. ALMIRANTE BROWN,

DE CAÑADA DE GÓMEZ
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 60°
aniversario del Club Atlético y Deportivo Almirante
Brown, de Cañada de Gómez. Expediente
41.983-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 23,
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.

27
CER N° 268, DE TOTORAS

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 80°

aniversario del Centro de Educación Radial Nº
268 «Manuel Belgrano», Campo Barbero, de
Totoras. Expediente 41.984-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 24,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

28
PARROQUIA DE CARRIZALES

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 110°
aniversario de la Parroquia San Miguel Arcángel,
de Carrizales. Expediente 41.985-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 25,
pág. 00.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

24 DE SEPTIEMBRE DE  2020                       15ª REUNIÓN                                    13ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 96 -

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.

29
ESCUELA N° 239, DE OLIVEROS

-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 Nº 239 «General San
Martín», de Oliveros. Expediente 41.986-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 26,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

30
CLUB ATLÉTICO ARROYITO,

DE CAÑADA DE GÓMEZ
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 80°
aniversario del Club Atlético Arroyito, de Cañada
de Gómez. Expediente 41.987-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 27,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.
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31
MUTUAL DE AYUDA ASOC. EVERTON

OLIMPIA, DE CAÑADA DE GÓMEZ
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 30°
aniversario de la Mutual de Ayuda Entre
Asociados de la Asociación Deportiva Everton
Olimpia, de Cañada de Gómez. Expediente
41.988-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 28,
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
JORNADA DE LA REGIÓN CENTRO

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la «Jornada de

la Región Centro», organizada por estudiantes
de Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica
Nacional, en sus Facultades Regionales Santa
Fe, Rosario, Paraná, Rafaela, Venado Tuerto; y
Universidad Nacional de Rosario. Expediente
41.991-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 29,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

33
UNIDAD EJECUTORA N° 9

-EXIMICIÓN PAGO IVA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, interceda ante
los legisladores nacionales para que evalúen
eximir a la ‘Unidad Ejecutora N° 9, RP 6 y RP 70,
del pago del Impuesto al Valor Agregado, IVA, e
Impuesto a las Ganancias. Expediente 41.934-
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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.

34
COMPLEJO DE GALERÍAS DE ROSARIO

-INCLUSIÓN EN FACTURACIÓN EPE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias a los fines de incluir al
Complejo de Galerías de Rosario en el régimen
excepcional de facturación de energía eléctrica.
Expediente 41.950-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.

35
PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA

TRABAJADORES DE LA SALUD
-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, en el marco
de lo dispuesto en el DNU 260/20, implemente
un programa de asistencia y acompañamiento
de los padecimientos subjetivos para las y los
trabajadores de la salud con afectación a la
atención de pacientes con COVID-19.
Expediente 41.932-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 3,
pág. 00.

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

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

36
RP 2, TRAMO SAN JUSTO-PUENTE RÍO

SALADO
-OBRA DE RIPIADO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realice la obra
de ripiado en el tramo de la RP 2, entre San
Justo hasta el puente sobre el río Salado.
Expediente 41.946-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.

37
RECONSTRUCCIÓN 2 PUENTES RURALES
-INCORPORACIÓN PRESUPUESTO 2021-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, incorpore al
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de
Recursos, correspondientes al Ejercicio
Económico 2021, la ejecución de distintas obras
de reconstrucción de dos puentes rurales caídos
en abril de 2007 sobre el Canal Principal Sastre,
ubicados en el Distrito Sastre y Ortiz. Expediente
41.964-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 5,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

38
ENSAYOS CLÍNICOS DE OMEGA 3

-REALIZACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, evalúe la
posibilidad de realizar en el ámbito de la
Provincia de Santa Fe ensayos clínicos con
Omega 3 para prevenir el contagio de COVID-
19. Expediente 41.969-D.B.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.

39
COPARTICIPACIÓN ESTADO

NACIONAL POR COMPRA DÓLAR AHORRO
-DESTINAR RECURSOS-

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
destinar los recursos adicionales que reciba por
la coparticipación de lo que recaude el Estado
Nacional por percepciones sobre la compra de
dólar ahorro, RG AFIP 4815/20, neto de lo que
corresponda coparticipar a municipios y
comunas, al Fondo de Inversión y Desarrollo de
la Provincia de Santa Fe. Expediente 41.970-
D.B.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.
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40
ALUMNOS Y DOCENTES SISTEMA

EDUCATIVO DPTO. SAN JUSTO
-ACCESO A CONECTIVIDAD-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realice todas
las gestiones necesarias a efectos de
suministrar de forma totalmente gratuita el
acceso a conectividad, para los alumnos y
docentes de todos los niveles y modalidades
del sistema Educativo en el departamento San
Justo. Expediente 41.971-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.

41
INSTITUTO SUPERIOR N° 26, DE CERES

-OBRAS INFRAESTRUCTURA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, disponga las
previsiones en el presupuesto año 2021, para
avanzar con las obras de infraestructura del
Instituto Superior del Profesorado N° 26 «Ángela
Peralta Pino», de Ceres. Expediente 41.972-
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.

42
ESCUELA N° 500, DE SUARDI
-CONCRECIÓN DE OBRAS-

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, disponga de
previsiones en el presupuesto año 2021, para
concretar las obras de la Escuela Secundaria
Nº 500, Suardi. Expediente 41.973-U.C.R.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.

43
FISCALÍA REGIONAL CIRCUNSCRIPCIÓN IV

-CONCURSOS Y NOMBRAMIENTOS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a trav
s del organismo que corresponda, abra concurs
s y nombramientos, seg
n corresponda, para cubrir los cargos
establecidos con destino a la Fiscalía Regional
de la Circunscripción Judicial IV. Expediente

41.974-U.C.R.C.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 11,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

44
TRANSPORTADORES DE GRANO

DE CHACO Y SANTA FE
-CONFLICTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, intervenga ante
el organismo nacional pertinente sobre el
conflicto planteado entre transportadores de
granos de la Provincia del Chaco y Santa Fe.
Expediente 41.975-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 12,
pág. 00.
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SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

45
CAJERO AUTOMÁTICO EN LÓPEZ

-GESTIÓN-

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 cajero
automático en la localidad de López. Expediente
41.989-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.

46
CLUBES Y ASOCIACIONES CIVILES QUE
DESARROLLEN ACTIVIDADES

DEPORTIVAS
-PROGRAMAS DE ASISTENCIA Y AYUDA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, ponga en
funcionamiento programas que tengan por
objeto tomar medidas de asistencia y ayuda
para clubes y asociaciones civiles, que
desarrollen actividades deportivas, sociales y/o
culturales en virtud de la situación de dificultad
en la que se encuentran como consecuencia
de la situación de emergencia sanitaria.
Expediente 41.990-U.S.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 14,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

47
LOTEO LAS MERCEDES

-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación al supuesto conflicto jurídico en el loteo
«Las Mercedes». Expediente 41.962-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

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 el incremento de los montos
de los haberes del sector pasivo de la Caja de
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, en los
mismos porcentajes otorgados al personal activo
perteneciente a los tres poderes del Estado, a
partir del 1º de mayo de 2019, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 39.033-J.L.

SR. 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.

2
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE

TRANSPORTE
-PRORROGA PLAZO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 2, proyecto de ley por el que se prorroga
el plazo, por el término de tres (3) años, para la
circulación de vehículos de transporte de
sustancias peligrosas, de pasajeros, de carga
y de los servicios de emergencia, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 41.672-J.L.
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SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura.

- Se lee: ver pág. 00

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en primer quiero

agradecer a mis pares, porque a partir del
dictamen de la comisión de Seguridad hemos
podido dar aprobación a esta media sanción. A
partir de esta tenemos la alternativa de autorizar
una prórroga de tres años en la antigüedad
máxima permitida para circular a aquellos
vehículos no solamente de transporte de
sustancias peligrosas, sino también de
pasajeros de carga y también de los servicios
de emergencia. Lo hacemos con el criterio de
que en primer lugar estamos en una situación
sumamente crítica de la economía nacional,
tanto pública como privada, y la renovación de

flotas muchas veces cuesta muchísimo más en
estos momentos.

En ese aspecto, en la parte pública
principalmente, los servicios de emergencia;
máxime en estos momentos donde los servicios
de ambulancias son totalmente requeridos
desde cualquier punto de la provincia de Santa
Fe. Sabemos muy bien que muchas de ellas
tienen condiciones todavía para poder seguir
transitando, ya que están muy bien mantenidas.

En definitiva, establecemos que la autoridad
de aplicación será la encargada de determinar
las condiciones técnicas para ver si pueden, o
no, seguir circulando. En ese sentido, a
excepción del transporte público cuya autoridad
de aplicación será la Secretaría de Transporte
de la Provincia, en los restantes como los de
emergencia, carga y sustancias peligrosas será
la Agencia de Seguridad Vial quien determine
si tienen condiciones para poder transitar o no.

Sabemos que muchas veces esto se tiene
legislar para mejorar, para ser mucho más
eficientes, pero también somos conscientes de
la situación económica, principalmente en los
medios de transporte. Hoy prácticamente no
tenemos medios de transporte de media y larga
distancia, solamente lo hacemos en zonas de
regiones muy cercanas.

Vamos a plantear esa modificación en el
marco de la ley 24449 y modificatorias para
poder exceptuarlos, por lo menos para este
momento.

Nuevamente, agradezco a todos esta media
sanción, ojalá se dé la aprobación en Diputados;
sabemos que la renovación de las movilidades
también juega un papel importante.

3
TRASLADO DE PREFERENCIA II

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 3, proyecto de ley por el que se declara
en emergencia sanitaria y económica en
asociaciones e instituciones deportivas, no
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cuenta con despacho de comisión. Expediente
41.312-C.D.

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.

4
TRASLADO DE PREFERENCIA III

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 4, proyecto de ley por el que se aprueba
la facultad de crear en cada municipio y comuna,
de la Provincia, un «Fondo Único de Cuentas
Oficiales», no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 40.370-F.P.L.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

5
TRASLADO DE PREFERENCIA IV

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 5, proyecto de ley por el que se aprueba
la facultad de los municipios y comunas, de la
Provincia, para realizar certificaciones de
autenticidad de documentos, firmas, declaración
de domicilio y supervivencia, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 40.371-P.E.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

6
TRASLADO DE PREFERENCIA V

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 6, proyecto de ley por el que se
establece un límite a los municipios y comunas
de la Provincia para realizar nombramientos y
pases de personal a planta permanente en la
Administración Pública dentro del lapso
comprendido entre la fecha de la elección
general y hasta tanto el mandato del intendente
o de la Comisión Comunal vigente no haya
finalizado, no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 41.368-F.P.L.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

7
TRASLADO DE PREFERENCIA VI

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 7, proyecto de ley por el que se aprueba
la facultad de los municipios y comunas de la
Provincia para endeudarse, dentro o fuera de la
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República, teniendo como única limitación el
cumplimiento de los parámetros establecidos
por la ley nacional 25917, del Régimen Federal
de Responsabilidad Fiscal, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 40.366 F.P.L.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

8
TRASLADO DE PREFERENCIA VII

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 8, proyecto de ley por el que se apruebe
la facultad de las comunas de la Provincia para
realizar donaciones, no cuenta con despacho
de comisión. Expediente 40.367-F.P.L.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

9
TRASLADO DE PREFERENCIA VIII

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 9, proyecto de ley por el que se
modifican artículos de la ley 5110, de la Caja de
Pensiones Sociales de la Provincia, no cuenta
con despacho de comisión. Expediente 40.525-
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
INSTITUTO DEL PROFESORADO EN VILLA

MINETTI
-CREACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 10, proyecto de ley por el que se crea un
Instituto del Profesorado en Villa Minetti,
departamento 9 de Julio, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 41.736-J.L.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 00.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que se constituya

la Cámara en comisión.

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

SR. TRAFERRI.- Del mismo modo, propongo
como moción que se tome como despacho el
texto leído por Secretaría.

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

- Resulta afirmativa.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que se levante el

estado de la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, Apéndice, b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en nombre del señor

senador Gramajo, agradecerles a todos los
señores senadores que integran esta Cámara
por haber dado la posibilidad de tratar sobre
tablas a este proyecto de ley, por el que se crea
el Instituto de Profesorado de Villa Minetti,
departamento 9 de Julio, que en definitiva es la
culminación de todo un proceso en el área
educativa que viene llevando adelante el señor

senador Gramajo desde hace mucho tiempo.
Por eso, reitero, en nombre del señor senador

Gramajo que hoy no pudo estar presente,
queremos agradecerles a todos los senadores
que integran esta Cámara por este
acompañamiento.

11
TRASLADO DE PREFERENCIA IX

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 11, 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, sector comprendido entre bajada
Sargento Cabral, límite Norte y calle Luis Borghi
y límite Sur, 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.

12
TRASLADO DE PREFERENCIA X

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 12, proyecto de ley por el que se
modifican artículos de la ley 13527, creación de
una sociedad anónima con participación estatal
mayoritaria, denominada «Santa Fe Gas y
Energías Renovables SAPEM», no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 41.510-P.E.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el pedido
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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.

13
TRASLADO DE PREFERENCIA XI

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 13, proyecto de ley por el que se modifica
el artículo 17 de la ley 6898, de Escribanos, no
cuenta con despacho de comisión. Expediente
41.519-U.C.R.L.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

14
TRASLADO DE PREFERENCIA XII

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 14, proyecto de ley por el que se declara
en emergencia pública en materia alimentaria y
nutricional en la Provincia, hasta el 31 de
diciembre de 2020, no cuenta con despacho de
comisión. Expediente 39.970-J.L.

SR. 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.

15
TRASLADO DE PREFERENCIA XIII

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 15, proyecto de ley por el que se crea un
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.

16
TRASLADO DE PREFERENCIA XIV

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 16, proyecto de ley por el que se
modifican artículos de las leyes 12967 y 10396,
no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 41.399-J.L.

SR. 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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17
TRASLADO DE PREFERENCIA XV

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 17, proyecto de ley por el que se regulan
las actividades de los establecimientos
residenciales privados para adultos mayores
autoválidos, semidependientes y dependientes,
no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 41.382-J.L.

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.

18
TRASLADO DE PREFERENCIA XVI

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 18, 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.

19
TRASLADO DE PREFERENCIA XVII

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia

número 19, 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.

20
TRASLADO DE PREFERENCIA XVIII

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 20, proyecto de ley por el que se
modifican y derogan artículos de la ley 13013,
del Ministerio Público de la Acusación, no cuenta
con despacho de comisión. Expediente 41.199-
J.L.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

21
TRASLADO DE PREFERENCIA XIX

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 21, proyecto de ley por el que se
modifican y derogan artículos e incisos de la ley
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13014, del Servicio Público de Defensa Penal,
no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 41.200-J.L.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

22
LEY NACIONAL 21477, DE PRESCRIPCIÓN

ADQUISITIVA ADMINISTRATIVA
-PROCEDIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 22, proyecto de ley por el que se
establece el procedimiento al que se ajustara
en relación a los municipios y comunas de la
Provincia la ley nacional 21477, de Prescripción
Adquisitiva Administrativa, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 40.369-F.P.L.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura.

- Se lee: ver pág. 00

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

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

agradecer a todos los colegas senadores,
especialmente a los dos presidentes de bloque,
Armando Traferri y Felipe Michlig. Esta pretende
ser una herramienta que simplifique una
posibilidad real que tienen todos los municipios
y comunas de la provincia de Santa Fe, que es
de hacerse de inmuebles a través de un
procedimiento conocido como usucapión
administrativa. Es una facultad que está legislada
en el derecho de fondo y acá se aplica en la
provincia a través de una dispersión de unas
disposiciones y resoluciones. Lo que pretende
hacer el presente texto es ordenar, simplificar,
hacerlo más simple para que todos los
municipios y comunas puedan hacerse de
bancos de tierra para crear viviendas de una
manera más rápida.

23
TRASLADO DE PREFERENCIA XX

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 23, proyecto de ley por el que se crea un
Sistema Provincial para la Prevención y
Mitigación de Emergencias y Desastres
Agropecuarios, no cuenta con despacho de
comisión. Expediente 41.202-J.L.

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.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Señora
senadora y señores senadores, antes de
finalizar los quiero saludar y exhortar a que se
sigan cuidando ustedes y a los ciudadanos y
ciudadanos de sus departamentos, realmente
todos estarán al tanto de cuáles son las cifras.
Yo habitualmente reenvío toda la información
que recibo, los informes diarios, no estamos en
una buena situación, sobre todo en los cinco
departamentos del sur. Seguimos con algunos
problemas, las tasas de duplicación se han
achicado con lo cual los casos se duplican cada
menos días y tenemos una situación muy crítica
tanto en el sector público como en el privado
con las camas críticas. Los centros de
aislamiento están funcionando bien, agradecida
yo por lo que ustedes han podido colaborar en
esos dispositivos, pero realmente la situación
de la Provincia es realmente complicada.

Este viernes habrá nuevos anuncios, todavía
no puedo adelantar de qué se tratan, porque
están siendo evaluados por los comités de
expertos, pero lo cierto es que nos tenemos que
seguir cuidando.

Gracias, porque por lo menos de esta
manera virtual seguimos sesionando y
continuamos haciendo lo que tenemos que
hacer, que es trabajar por los y las santafesinas.

No habiendo más asuntos que tratar, se da
por finalizada la sesión.

- Eran las 17:07.

Rolando D. Villagra
Subdirector General

Cuerpo de Taquígrafos

VIII
Apéndice:

a)
Proyectos con media sanción de la H.

Cámara

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Prescripción Adquisitiva. La
Prescripción Adquisitiva Administrativa que
regula la ley nacional 21477, en relación a los
municipios y comunas de la Provincia de Santa
Fe, se ajustará al siguiente procedimiento.

Art. 2°.- Informe actualizado de dominio.
Previo a iniciar el Procedimiento de Prescripción
Adquisitiva Administrativa, el respectivo Municipio
o Comuna deberá solicitar un Informe
actualizado de Dominio del inmueble en
cuestión al Registro de la Propiedad.

Art. 3°.- Ordenanza. Una vez logrado el
informe referido en el artículo anterior, se deberá
sancionar la ordenanza respectiva, la que
reflejará el acto administrativo de usucapión del
inmueble de que se trate.

Art. 4°.- Acta de ratificación de la toma de
posesión. Posteriormente, el municipio o
comuna debe efectuar un Acta de Ratificación
de la toma de posesión, la misma certificada
por autoridad competente.

Art. 5°.- Mensura posesoria. Una vez
concluida el Acta de Ratificación de la Toma de
Posesión, el municipio o comuna debe realizar
la Mensura Posesoria. Los pasos a seguir son
los siguientes:
a) Primeramente, el agrimensor deberá citar a

los linderos para efectuar la Mensura
Posesoria.

b) Realizada la Mensura en terreno, el
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agrimensor deberá proceder a realizar la
denominada Acta de Mensura.

c) Finalmente, el agrimensor deberá efectuar
la Memoria de Mensura con todos los datos
correspondientes.
Art. 6°.- Certificado de libre deuda.

Seguidamente, el Municipio o Comuna debe
emitir el Certificado de Libre Deuda Municipal o
Comunal del inmueble sobre el cual se practicó
la mensura.

Art. 7°.- Inscripción catastral. Con la mensura
y el certificado de libre deuda, el Municipio o
Comuna debe proceder a inscribir la Mensura
Posesoria como duplicado ante el Servicio de
Catastro e Información Territorial que
corresponda.

Art. 8°.- Protocolización. Luego de la
inscripción catastral mencionada en el artículo
precedente, el Municipio o Comuna debe
efectuar la protocolización del inmueble.

Art. 9°.- Inscripción de dominio. Por último,
realizada la protocolización correspondiente, el
municipio o comuna debe proceder a inscribirla
en el Registro de la Propiedad correspondiente
a la jurisdicción, como así también en el Servicio
de Catastro e Información Territorial que
corresponda.

Art. 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 24 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 1º.- Prorrógase por el término de tres

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

Art. 2º.- Los vehículos contemplados en el
artículo 1º de la presente deben cumplir con los
siguientes requisitos:
a) Realizar Revisión Técnica Obligatoria cada

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

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

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

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

Art. 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 24 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 1º.- Créase el Instituto del
Profesorado en la localidad de Villa Minetti,
departamento 9 de Julio, el cual funcionará en
el edificio de la Escuela Agrotécnica N° 300.
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Art. 2º.- Fines y objetivos. El Instituto del
Profesorado tiene los siguientes objetivos:

a) El desarrollo y promoción de la cultura y
educación en su nivel superior;

b) La formación de profesores preparados para
el ejercicio de la docencia en todos los
niveles y modalidades del sistema
educativo;

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 7º.- El Poder Ejecutivo debe reglamentar

esta ley en el plazo de 90 días.
Art. 8º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar

las adecuaciones presupuestarias necesarias
para el cumplimiento de esta ley.

Art. 9º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 24 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 1°.- Declárase al año 2021 «Año del
Centenario del nacimiento de Ariel Ramírez»,
en conmemoración del centenario del
nacimiento del músico y compositor santafesino
Ariel Ramírez.

Art. 2°.- Dispónese que durante el año 2021
la documentación oficial para tramitaciones
oficiales, las publicaciones y comunicaciones
oficiales por medios impresos o electrónicos,
de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial
deberán incluir membrete alusivo con la leyenda:
«2021 - Año del Centenario del nacimiento de
Ariel Ramírez».

Art. 3°.- Encomiéndase a los Ministerios de
Educación y de Cultura la realización de
acciones tendientes a destacar, rememorar y
reflexionar sobre la figura de Ariel Ramírez y su
legado musical y artístico.

Art. 4°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley dentro de los treinta (30) días de su
promulgación.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Sala de Sesiones, 24 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Dispónese declarar como
Patrimonio Arqueológico, Histórico y Cultural de
la Provincia de Santa Fe, al Centro Histórico de
la ciudad de San Javier, departamento San
Javier.

Art. 2°.- A los fines de esta ley se considera
Centro Histórico al solar A y C, manzana 73,
sección 1 de la ciudad de San Javier,
departamento San Javier, inscripto al N° 6.151,
folio 31, tomo 61 de fecha 20 de marzo del año
1937, en el Registro General de Santa Fe y al
área delimitada por calle 9 de Julio y su
intersección con calle Alvear hacia el Este, hasta
la culminación del frente correspondiente al
denominado Museo Histórico Parroquial,
identificado por esta ley como «Área
Arqueológica de paso peatonal».

Art. 3°.- Incorpórese los datos de los bienes
culturales al Centro Único Patrimonial, CUP,
establecido por ley l2208.

Art. 4°.- Invítese a participar a la Municipalidad
de San Javier, y otras organizaciones públicas o
privadas o fuerzas vivas que se encuentren en
su entorno e interesadas en el diseño de un
programa específico de preservación del
patrimonio arqueológico, histórico y cultural.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 24 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

b)
Sanciones de la H. Cámara

1
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Autorízase a la Dirección General
de Administración de esta Cámara a la
liquidación y pago de los conceptos
encuadrados en la Resolución dictada por este
Órgano Legislativo el 30/11/92, las resoluciones
0001/93, 0040/05 y los decretos 0079/11, 0009/
13, 0041/13, 0160/13, 0001/14, 0001/15, 0001/
16, 0005/17, 0002/18, 0096/18, 0005/19, 0025/
19, 0011/20 y normas complementarias
emitidas por la Comisión Permanente de
Gestión y Administración del Cuerpo.

Art. 2°.- Impútase preventivamente el gasto
que demande el presente a Servicio 11, Cámara
de Senadores, Programa o Categoría
Equivalente 16, Sub-Programa 0, Proyecto 0,
Actividad Específica 0, Obra 0, Fuente de
Financiamiento 111, punto 3, Servicios NO
Personales del Presupuesto Vigente,
realizándose la rendición de cuentas en el
marco de la normativa en vigencia.

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

Sala de Sesiones, 24 de septiembre de 2020
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

2
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 120° aniversario de la
Escuela Agrotécnica «Libertador General San
Martín», de Casilda, departamento Caseros, que
se cumple el 24 de septiembre.

Sala de Sesiones, 24 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 las 4.000 emisiones del
programa: «Página 9», que conduce Gustavo
Galoppo y se emite ininterrumpidamente por L.T.
9, AM 1150, «Radio Brigadier Estanislao López»,
de Santa Fe.

Sala de Sesiones, 24 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 «Capacitación para
conformar dispositivos preventivos en
violencias, educación sexual integral y
consumos problemáticos destinado a
Comunas del departamento San Lorenzo».

Sala de Sesiones, 24 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 el 132° aniversario de la
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Comuna de Gódeken, departamento Caseros;
fundada un 26 de septiembre de 1888.

Sala de Sesiones, 24 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 charla virtual que ofrecerá el
prestigioso diseñador industrial Horacio Pagani,
nacido en Casilda y radicado en Italia, que se
realizará el 28 de septiembre a las 11:00 horas;
a efectos de mantener una enriquecedora
conversación con los estudiantes de la
licenciatura en Diseño Industrial de la
Universidad Católica, de Santa Fe, sobre «La
pasión e inspiración que lo llevaron hasta la cima
de «Pagani Automobili».

Sala de Sesiones, 24 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 el 32° aniversario de la Escuela
de Enseñanza Media N° 378 «Baldomero
Fernández Moreno», de Gödeken, departamento
Caseros, creada el 22 de septiembre de 1988.

Sala de Sesiones, 24 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

8
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el libro: «Los radicalismos en
la democratización política» del autor Bernardo
Carrizo.

Sala de Sesiones, 24 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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9
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XLIX Festival de Coros
Gálvez, organizado por el Coro Polifónico
Municipal, de Gálvez, departamento San
Jerónimo, que se llevará a cabo de manera on-
line el 10 de octubre.

Sala de Sesiones, 24 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 100° aniversario de la
Cooperativa Agropecuaria de López Limitada, de
López, departamento San Jerónimo, que se
conmemora el 23 de septiembre.

Sala de Sesiones, 24 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 conmemoración del 73°
aniversario del Día Nacional de los derechos
políticos de la mujer, en homenaje a la
promulgación de la ley 13010 que reconoció el
sufragio femenino.

Sala de Sesiones, 24 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

12
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la refuncionalización del viejo
Hospital Iturraspe, para la atención de posibles
casos COVID-19.

Sala de Sesiones, 24 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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13
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el trabajo final «Traducción
del alfabeto dactilológico argentino al español

utilizando redes neuronales
convolucionales» realizado por el ingeniero
Lucas Didoné para la carrera Ingeniería en
Informática de la Universidad Católica, de
Santiago del Estero, departamento Académico
Rafaela.

Sala de Sesiones, 24 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 difusión y participación en el
I Congreso y Parlamento Virtual del Folklore de
América, a realizarse a partir del 12 de octubre
en Salta, organizado por Consejo del Folklore
de Argentina, COFFAR; y el Consejo del Folklore
de Paraguay, COFPAR; en el marco de
actividades que lleva a cabo el Consejo del
Folklore de América, COFAM; para la
revalorización del Patrimonio Cultural

americano.

Sala de Sesiones, 24 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

15
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la destacada labor literaria de
la escritora venadense Alba Klein, en su ultima
obra: «Vi tus ojos cruzando el mar».

Sala de Sesiones, 24 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 :

Su beneplácito y reconocimiento al proyecto
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«Un respiro», iniciativa conjunta de la
Universidad Nacional de Rosario, la empresa
«Inventu SRL», y la fundación de la Universidad
citada; por el desarrollo de un dispositivo de
emergencia respiratoria de transición para
COVID-19, aprobado recientemente por la
Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT,
constituyendo una solución tecnológica
trascendente en la crítica situación actual de la
pandemia.

Sala de Sesiones, 24 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 el 50° aniversario del
Reconquista Auto Club, a celebrarse en el mes
de septiembre en Reconquista, departamento
General Obligado.

Sala de Sesiones, 24 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 20° aniversario de la Escuela
Educación Manual Nº 111 «Florentino
Ameghino», de Totoras, departamento Iriondo,
que se conmemora el 29 de septiembre.

Sala de Sesiones, 24 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 25° aniversario del Centro
de Jubilados, Pensionados y de la Tercera Edad
«Vida Alegre», de Totoras, departamento Iriondo,
que se conmemora en el mes de octubre.

Sala de Sesiones, 24 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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20
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 40° aniversario de la Mutual
Autopeña de Oliveros, departamento Iriondo,
que se conmemora el 21 de septiembre.

Sala de Sesiones, 24 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

21
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 40° aniversario de la Escuela
Primaria N° 1.249 «General Martín Miguel de
Güemes», de Cañada de Gómez, departamento
Iriondo, que se conmemora el 8 de octubre.

Sala de Sesiones, 24 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

22
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50° aniversario del Centro
de Educación Radial N° 522 «Campo Medina»,
de de Lucio V. López, departamento Iriondo, que
se conmemora el 18 de octubre.

Sala de Sesiones, 24 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

23
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 60° aniversario del Rotary
Club, de Totoras, departamento Iriondo, que se
conmemora el 17 de septiembre.

Sala de Sesiones, 24 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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24
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 60° aniversario del Club
Atlético y Deportivo Almirante Brown de Cañada
de Gómez, departamento Iriondo, que se
conmemora el 4 de octubre.

Sala de Sesiones, 24 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

25
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 80° aniversario del Centro
de Educación Radial N° 268 «Manuel Belgrano»,
de Campo Barbero, de Totoras, departamento
Iriondo, que se conmemoró el 2 de septiembre.

Sala de Sesiones, 24 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

26
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 110° aniversario de la
Parroquia San Miguel Arcángel, de Carrizales,
departamento Iriondo, que se conmemora el 29
de septiembre.

Sala de Sesiones, 24 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

27
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 125° aniversario de la
Escuela N° 239 «General San Martín», de
Oliveros, departamento Iriondo, que se
conmemora el 6 de noviembre.

Sala de Sesiones, 24 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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28
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 80° aniversario del Club
Atlético Arroyito de Cañada de Gómez,
departamento Iriondo, que se conmemora el 18
de octubre.

Sala de Sesiones, 24 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

29
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 30° aniversario de la Mutual
de Ayuda Entre Asociados de la Asociación
Deportiva Everton Olimpia, de Cañada de
Gómez, departamento Iriondo, que se
conmemora el 5 de noviembre.

Sala de Sesiones, 24 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

30
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la «Jornada de la Región
Centro», organizada por estudiantes de
Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica
Nacional, en sus Facultades Regionales Santa
Fe, UTN FRSF; Rosario, UTN FRRo; Paraná,
UTN FRP; Rafaela, UTN FRRa; Venado Tuerto,
UTN FRVT; y Universidad Nacional de Rosario,
UNR; nucleadas en la Asociación Nacional de
Estudiantes de Ingeniería Civil, ANEIC, a
realizarse el 3 de octubre de manera virtual
mediante la plataforma Zoom.

Sala de Sesiones, 24 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 Infraestructura, Servicios Públicos
y Hábitat, interceda ante los legisladores
nacionales para que evalúen eximir a la ‘Unidad
Ejecutora N° 9, RP 6 y RP 70’, del pago del
Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a
las Ganancias.

Sala de Sesiones, 24 de septiembre de 2020
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

32
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Empresa Provincial de la Energía, arbitre las
medidas necesarias a los fines de incluir al
Complejo de Galerías de Rosario en el régimen
excepcional de facturación de energía eléctrica.

Sala de Sesiones, 24 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

33
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, con carácter de
urgente y en el marco de lo dispuesto en el DNU
260/20, implemente un programa de asistencia
y acompañamiento de los padecimientos
subjetivos para las y los trabajadores de la salud
con afectación a la atención de pacientes con
COVID-19, a fin de prevenir y erradicar los
efectos dañosos de Burnout o Síndrome de
Desgaste Profesional; y que a esos efectos
encomiende a la Dirección Provincial de Salud

Mental del Ministerio de Salud su abordaje
prioritario.

Sala de Sesiones, 24 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

34
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice la obra de
ripiado en el tramo de la RP 2, entre San Justo
hasta el puente sobre el río Salado.

Sala de Sesiones, 24 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

35
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, incorpore al
Presupuesto General de Gastos y Cálculo
de Recursos, correspondientes al Ejercicio
Económico 2021, la ejecución de las obras
de reconstrucción de dos puentes rurales
caídos en abril de 2007 sobre el Canal
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Principal Sastre, ubicados en el Distrito
Sastre y Ortiz del Departamento San Martín,
que se detallan a continuación:

- Puente De las Cañas, Coordenadas
31.47.73 Sur y 61.47.39 Oeste, sobre RP 64
entre Sastre y Ortiz y San Martín de las
Escobas.

- Puente Banchio, Coordenadas 31.47.30 Sur
y 61.45.57 Oeste, sobre camino terciario a
3000 metros al norte del kilómetro 465 y a
4.000 metros de la RP 13.

Sala de Sesiones, 24 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

36
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, evalúe la posibilidad de
realizar en el ámbito de la Provincia de Santa Fe
ensayos clínicos con Omega 3 para prevenir el
contagio de COVID-19, en personas que se
encuentren en especial situación de riesgo de
contagio frente al virus y que decidan participar
en forma voluntaria y de evaluar el efecto del
suministro de colchicina, para los casos
moderados o graves de COVID-19 con la
finalidad de reducir la mortalidad de la población
afectada.

Sala de Sesiones, 24 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

37
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
destinar los recursos adicionales que reciba
por la coparticipación de lo que recaude el
Estado Nacional por percepciones sobre la
compra de dólar ahorro, RG AFIP 4815/20, neto
de lo que corresponda coparticipar a
municipios y comunas, al Fondo de Inversión y
Desarrollo de la Provincia de Santa Fe en los
términos del artículo 3°, inciso c), de la ley
13622, implementando diversas líneas de
financiamiento destinadas a los sectores
afectados por la pandemia de Covid-19 con
plazo de amortización de setenta y dos (72)
meses y tasa de interés del cero por ciento
(0%)

Desde hace meses nuestro país en general
y nuestra provincia en especial vienen
registrando profundos impactos derivados de
la pandemia de Covid-19 y las medidas
adoptadas para el abordaje de la misma.

El nivel de dichos impactos tanto en el campo
sanitario como económico parece intensificarse
con el transcurso del tiempo.

Además del impacto en el campo sanitario,
tal fenómeno ha afectado con una intensidad
extraordinaria al sistema productivo santafesino.
Ya sea alterando sensiblemente las condiciones
de sus procesos productivos-comerciales
(efecto vía oferta) o afectando significativamente
la demanda de sus productos o servicios (efecto
vía demanda).

Si bien aún se desconoce lo que resta de
evolución de la pandemia en el corto y mediano
plazo, existe cierto consenso en que la caída
de la actividad económica y el producto durante
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el presente año (con significativo arrastre
estadístico hacia el 2021) podría llegar a igualar
o superar los peores registros en la historia
del país.

Los recientes datos publicados por el
INDEC sobre los indicadores del mercado
laboral aportan a tal conjetura, con tasas de
desocupación y subocupación del segundo
trimestre de 2020 de niveles sensiblemente
elevados en términos históricos.

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

El orden de impacto -cuantitativo y
cualitativo- antes señalado implica que no sólo
se trate de pensar en términos de contención y
asistencia, sino de trascender hacia una
mirada de reactivación y, en su caso,
reconversión de actividades.

En los últimos meses se vienen
implementado determinadas medidas de
alcance general destinado a unidades
productivas. No obstante, se ha identificado un
colectivo de empresas y productores cuya
combinación de formato empresario y
actividades que desarrollan signif ica la
conformación de -eufemismo mediante- un
«grupo de alto riesgo productivo».

Se trata de micros y pequeñas empresas
que desarrollan determinados servicios. A título
meramente ejemplificativo cabe citar: hotelería,
gastronomía, catering, organización de
eventos, sonorización, gimnasios, centros de
cuidado del cuerpo, alquiler temporario de
locales para eventos, peloteros, festejos de
eventos infantiles, jardines maternales y
transporte vinculado a los servicios anteriores.

Tal grupo observa una situación de elevado
nivel de especificidad: alta incertidumbre
respecto del tiempo restante del impacto
directo e indirecto de la pandemia, la
intensidad de dicho efecto, escaso acceso al
crédito, alta incidencia de las cargas
estructurales sobre su función de costos,

dependencia de numerosas unidades
familiares del emprendimiento (vía puesto de
trabajos utilizados y ocupación del titular de la
empresa).

Atento a esta situación especial se
considera necesario e imperioso proceder con
medidas extraordinarias.

En tal sentido, desde la sanción de la ley
13622 la Provincia cuenta con una herramienta
de alta potencia como lo es el Fondo de
Inversión y Desarrollo, el cual permite con bajo
costo operativo y aprovechando las estructuras
existentes de la provincia llegar con
financiamiento extraordinario y en condiciones
de alta accesibilidad a MiPyMEs de distintos
sectores económicos y zonas del territorio
provincial.

La implementación de las operatorias de
financiamiento requieren el fondeo respectivo.
En tal sentido, la emisión de la resolución
general de la AFIP 4815/20 implicará un
incremento en la recaudación nacional de
recursos coparticipables a las provincias.

Esto implicará un incremento de recursos
para la provincia de Santa Fe durante el resto
del presente ejercicio 2020. Estimaciones
iniciales y adoptando criterio de prudencia
indican que ese incremento superará los
$1.000 millones.

Por las razones antes expuestas se
considera prioritario asignar dichos recursos
adicionales imprevistos al fondeo del Fondo
de Inversión y Desarrollo creado por ley 13622
para constituir líneas de financiamiento
destinadas a los sectores afectados por la
pandemia de Covid-19 con plazo de
amortización de setenta y dos (72) meses y
tasa de interés del cero por ciento (0%).

Sala de Sesiones, 24 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

38
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, realice todas las
gestiones necesarias a efectos de suministrar
de forma totalmente gratuita el acceso a
conectividad, para los alumnos y docentes
de todos los niveles y modalidades del s
stema Educativo departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 24 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

39
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga las
previsiones en el presupuesto año 2021, para
avanzar con las obras de infraestructura del
Instituto Superior del Profesorado N° 26 «Ángela
Peralta Pino», de Ceres, departamento San
Cristóbal, en las instalaciones del viejo Hospital
SAMCo de dicha ciudad, que fueran cedidas a
tal efecto, y cuya primera etapa fuera licitada en
junio de 2019 mediante resolución 161/19 del
Ministerio de Obras Públicas.

Sala de Sesiones, 24 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

40
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga las
previsiones en el presupuesto año 2021, para
concretar las obras de la Escuela Secundaria
N° 500, de Suardi, departamento San Cristóbal.

Sala de Sesiones, 24 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

41
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos
Humanos y Diversidad, arbitre las medidas
necesarias para proceder a la apertura de
concursos y nombramientos, según
corresponda, para cubrir los cargos establecidos
con destino a la Fiscalía Regional de la
Circunscripción Judicial IV, siendo ellos los
siguientes:
1. El nombramiento de tres (3) fiscales creados

por ley 13573,
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2. El nombramiento de un (1) fiscal creado por
ley 13774, Código de Convivencia;

3. El llamado a concurso para tres (3) cargos
de fiscales que se encuentran vacantes,

4. El nombramiento de dieciséis (16) agentes
administrativos creado por ley 13573.

Sala de Sesiones, 24 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

42
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, intervenga en el
conflicto planteado entre transportadores de
granos de la provincia del Chaco y Santa Fe, a lo
largo del límite entre ambas provincias, a efectos
de asegurar la libre circulación de camiones y
cualquier otro medio de transporte.

Sala de Sesiones, 24 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

43
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
gestiones necesarias ante el agente financiero
de la Provincia de Santa Fe, o con la entidad
bancaria que se considere pertinente, con el
objeto que se proceda a la instalación de un (1)
cajero automático en la localidad de López,
departamento San Jerónimo.

Sala de Sesiones, 24 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

44
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, ponga en
funcionamiento efectivo, en forma inmediata,
todos aquellos programas que tengan por objeto
tomar medidas de asistencia y ayuda para
Clubes y Asociaciones Civiles que desarrollen
actividades deportivas, sociales y/o culturales
en virtud de la situación de dificultad en la que
se encuentran como consecuencia de la
situación de emergencia sanitaria.

Sala de Sesiones, 24 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

24 DE SEPTIEMBRE DE  2020                       15ª REUNIÓN                                    13ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 129 -

45
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio Publico de la Acusación, en
relación al supuesto conflicto jurídico en el Loteo
Las Mercedes, brinde la siguiente información:

1. Si el Ministerio Publico de la Acusación tiene
intervención en un supuesto conflicto de
propiedad de Recreo, más precisamente en
el Barrio Las Mercedes y/o Fideicomiso Las
Mercedes.

2. En su caso qué causas tramitan con respecto
al tema.

3. Quiénes son los fiscales asignados a dichas
causas.

4. En qué etapa procesal se encuentran las
mismas.

5. Si se tomaron algún tipo de medidas en
resguardo de las familias que tienen
construidas sus viviendas en dicho loteo.

Sala de Sesiones, 24 de septiembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores


