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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. Dow Química Argentina SRL.
      Expropiación. (Pág. 00)
   V. Plan Incluir. Creación. (Pág. 00)
 VI. Ley 12969, de Bomberos Voluntarios.
       Modificación. (Pág. 00)
VII. Gestión de Residuos Mediante la
      Responsabilidad Extendida del
      Productor. (Pág. 00)
VIII. Asuntos entrados:
a) Comunicaciones oficiales. (Pág. 00)
b) Peticiones particulares. (Pág. 00)
c) Mensajes del P.E.:

1. N° 4.952, por el que se prorroga por un
año la designación de Sergio Alberto
Olivera que realizó el Poder Ejecutivo,
conforme lo dispuesto por el artículo 66
bis de la ley 13014. (Pág. 00)

2. N° 4.953, por el que se ratifica el decreto
580 de 2021 por el cual se aceptó de la
señora Elsa Beatriz Rossia la donación
de dos fracciones de terreno en Montes
de Oca. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto XI a), punto 1)

3. N° 4.954, por el que se declara
monumentos naturales al Águila
Coronada, buteogallus coronatus; y al
Cardenal amarillo, Gubernatrix cristata, de
conformidad con lo establecido por la ley
12175. (Pág. 00)

4. N° 4.954, por el que se remite a
consideración de V.H. para su tratamiento
por la Asamblea Legislativa el pliego
adjunto para la ampliación de la lista de
defensores públicos subrogantes del
Servicio Público de la Defensa Penal de
la Circunscripción Judicial II. (Pág. 00)

5. N° 4.956, por el que se remite a
consideración de V.H. para su tratamiento
por la Asamblea Legislativa, el pliego
adjunto para la ampliación de la lista de

jueces subrogantes del Fuero Civil y
Comercial; Civil, Comercial y Laboral;
Laboral y Circuito de la Circunscripción
Judicial III. (Pág. 00)

6. N° 4.957, por el que se eleva a
consideración de la H. Legislatura el
proyecto de ley de Presupuesto General
de Gastos y Cálculo de Recursos para el
ejercicio 2022. (Pág. 00)

7. N° 4.958, por el que se prorroga por un
año en el ejercicio de la subrogancia en el
cargo de jueza de Primera Instancia en lo
Laboral de la Circunscripción Judicial I.
(Pág. 00)

8. N° 4959, por el que se establece la política
tributaria aplicable a partir del período
Fiscal 2022. (Pág. 00)
d) Proyectos de ley, en revisión:

1. Por el que se establece en todos los
Hospitales y Centros de Salud de la
Provincia de Santa Fe, la incorporación de
Oficinas únicas para Adultos Mayores.
(Pág. 00)

2. Por el que se establece declaración
mensual. (Pág. 00)

3. Por el que se crea el Registro Único De
Producciones Primarias, RUPP. (Pág. 00)

4. Por el que se crea la Junta Provincial de
Seguridad. (Pág. 00)

5. Por el que se dona al "Centro Infantil
Deportivo Nuevo Horizonte", de Santa Fe,
una fracción de terreno de propiedad del
Superior Gobierno de la Provincia
identificado. (Pág. 00)

6. Por el que se dispone la exclusión de
SIRCREB Servicio de Ayuda Económica
Mutual. (Pág. 00)

7. Por el que se declara Patrimonio Histórico
y Cultural al Templo Parroquial Nuestra
Señora de Luján, ubicado en la zona
urbana, de Puerto Gaboto. (Pág. 00)

8. Por el que se instituye el 10 de abril como
el Día del Síndrome de West. (Pág. 00)

9. Por el que la Provincia se adhiere a la Ley
Nacional 26816. (Pág. 00)

10. Por el que se modifica el artículo 2° de la
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ley 13230, de Ética en el Ejercicio de la
Función Pública. (Pág. 00)

11. Por el que se condona la deuda fiscal que
en concepto de Impuesto Inmobiliario
registran los inmuebles que componen e
integran el Fideicomiso "Loteo Villa Don
Carlos". (Pág. 00)

12. Por el que se crea el Programa de
Financiamiento para Actividades
Productivas Afectadas por COVID-19. (Pág.
00)
e) Proyecto de ley:

1. Por el que se establecen las licencias de
las y los agentes dependientes de los tres
poderes del Estado Provincial. (Pág. 00)

2. Por el que la Provincia se adhiere a la ley
nacional 26858, que tiene por objeto
asegurar el derecho al acceso,
deambulación y permanencia a lugares
públicos y privados de acceso público y a
los servicios de transporte público. (Pág.
00)

3. Por el que se declara de utilidad pública y
sujeta a expropiación la empresa "Dow
Química Argentina SRL, planta San
Lorenzo, de titularidad "PBB POLISUR
SRL. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto IV)

4. Por el que se regula el transporte
automotor de pasajeros dentro del
territorio de la provincia de Santa Fe. (Pág.
00)

5. Por el que se declara Monumento Histórico
Provincial, al edificio de la Escuela de
Enseñanza Secundaria Particular
Incorporada N° 3.002 "Fray Justo Santa
María de Oro", de Zenón Pereyra. (Pág. 00)

6. Por el que se adhiere la Provincia de Santa
Fe a la ley nacional 27611, de Atención y
Cuidado Integral de la Salud durante el
embarazo y la primera infancia con los
alcances establecidos en la presente.
(Pág. 00)

7. Por el que se prohíbe a nivel Provincial la
contratación por parte de todas las

entidades estatales, las que integren las
ramas del poder público y los organismos
públicos descentralizados la compra de
materiales de plásticos no
Biodegradables de un solo uso y de
Poliestireno expandido. (Pág. 00)
f) Proyectos de resolución:

1. De los señores senadores Michlig y Enrico,
por el que la Cámara resuelve autorizar a
la Comisión Permanente de Gestión y
Administración a cubrir los costos de la
impresión del l ibro "31 historias de
pueblos y ciudades del". (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 3)

2. De los señores senadores Traferri, Michlig,
Pirola, Baucero, Cornaglia y Sosa, por el
que la Cámara resuelve disponer la
realización de un acto público de
reconocimiento a los agentes de salud:
médicos, enfermeros, camil leros,
ambulancieros, que han trabajado y lo
siguen haciendo en todo el territorio
provincial, a fines de cuidar la salud de
toda la comunidad ante la pandemia del
COVID-19. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 4)

3. De los señores senadores Traferri, Michlig,
Rasetto, Rosconi y Diana, por el que la
Cámara resuelve hacer suyo el decreto
0075/21 dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por el presidente provisional y
refrendado por el secretario administrativo.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 5)

4. De los señores senadores Traferri, Michlig,
Rasetto, Rosconi y Diana, por el que la
Cámara resuelve hacer suyo los decretos
0082 y 0083/21, dictados por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricados por el presidente provisional y
refrendados por el secretario
administrativo. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 6)

5. De los señores senadores Michlig, Diana,
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Borla, Giacomino, Marcón y Enrico, por el
que la Cámara citar al señor ministro de
Gestión Pública, Marcos Corach. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 7)

6. De los señores senadores Michlig, Diana,
Borla, Giacomino, Marcón y Enrico, por el
que la Cámara citar al señor ministro de
Desarrollo Social, Danilo Capitán. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 8)

g) Proyectos de declaración:
1. Del señor senador Sosa, por el que la

Cámara declara de su interés la muestra
de técnica en cerámica "Ecos de la cuña",
del profesor Eduardo Perot, a llevarse a
cabo en la estación de Vera. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
9)

2. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés el proyecto
institucional: "Hábitos saludables en la
adolescencia", que organiza la EESO N°
702, de Vera, junto a la Universidad
Nacional de Rosario y su Facultad de
Odontología, a realizarse en la sede de la
mencionada escuela. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 10)

3. Del señor senador Cornaglia, por el que
la Cámara declara de su interés el 75°
aniversario de la Escuela Rural N° 6.280
"Gregoria Matorras", de Las Parejas. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 11)

4. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés las XVIII
Jornadas Federales y XVII Internacionales
de Polít ica, Economía y Gestión de
Medicamentos y VII Jornadas
Profesionales Farmacéuticas, a realizarse
en Santa Fe bajo el lema: "Los sistemas
de salud y las organizaciones sanitarias
ante la pandemia", organizadas por la
Federación Farmacéutica, FEFARA. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII

a), punto 12)
5. Del señor senador Baucero, por el que la

Cámara declara de su interés los 18 años
en el aire del programa de radio "Pinturas
de mi Pueblo", que se emite en forma
interrumpida por LT 9 radio Brigadier
López AM 1150. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 13)

6. Del señor senador Cornaglia, por el que
la Cámara declara de su interés la
creación de la Asociación Civil Ecologista
"El Cascote", con asiento en Las Parejas.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 14)

7. Del señor senador Cornaglia, por el que
la Cámara declara de su interés la
inauguración de "Molinos Crehar", sobre
la RP 9, kilómetro 381 del departamento
Provincial Belgrano. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 15)

8. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara su reconocimiento a la
señora Sandra Mónica López, de San
Lorenzo, por su trayectoria artística en el
ámbito del canto y su compromiso en favor
de la cultura local. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 16)

9. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés el 24°
aniversario de la fundación de la ONG
"Amigos de la Costa", de de San Lorenzo.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 17)

10. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés a el 141°
aniversario de la fundación de la Escuela
Nuestra Señora de la Misericordia, de San
Lorenzo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 18)

11. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés la X Jornada
Deportiva - Juegos Paralímpicos", que
realiza el Centro de Día Municipal "Grupo
Despertar", de Puerto General San Martín.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
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asunto VII a), punto 19)
12. Del señor senador Traferri, por el que la

Cámara declara su más enérgico repudio
y condena la amenaza recibida por el
secretario general de los docentes
privados de Rosario, SADOP, Martin
Lucero, de parte de personal del colegio
Ceferino Namuncurá. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 20)

13. Del señor senador Cornaglia, por el que
la Cámara declara de su interés la
conmemoración de los 45 años de vida
de la Asociación Bomberos Voluntarios, de
Las Rosas. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 21)

14. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés la L Fiesta
Nacional del Zapallo y XII Muestra
Interprovincial de Ganadería, Artesanos y
Microemprendimientos, organizada por el
Club Central Argentino Olímpico, de Ceres.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 22)

15. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés el trabajo
de investigación: de "Arqueología Histórica
de la Campaña de Pavón, 1861", dirigido
por doctor Juan Bautista Leoni y co-dirigido
por licenciado Diana Sandra Tamburini,
con la participación del Museólogo
Faustino Godoy. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 23)

16. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés el 35°
aniversario del Centro Tradicionalista "La
Posta", de Peyrano. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 24)

17. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la XXI Fiesta
de la Juventud, organizada por la Escuela
de Educación Técnica N° 687 "República
de Venezuela", de Gobernador Crespo.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 25)

18. Del señor senador Borla, por el que la

Cámara declara de su interés el evento
"Aromas en el Museo", a realizarse en los
patios de la Casa de la Cultura, de San
Justo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 26)

19. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la I Feria
Gastronómica y de Emprendedores
Locales y Regionales, a realizarse en
Colonia Angeloni. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 27)

20. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la I
Bicicleteada en conmemoración del "Día
Mundial del Vehículo que no Contamina",
organizado por la Asociación Alemana
"Deutscher Verein", a realizarse en San
Justo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 28)

21. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés las Fiestas
Patronales año 2021, María de los Ángeles
y Santos Ángeles Custodios, de Colonia
Angeloni. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 29)

22. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara su adhesión y beneplácito
por la celebración del 38° aniversario de
la Escuela de Educación Técnico
Profesional N° 351 "Carmen Allio de
Martínez", de Pedro Gómez Cello. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 30)

23. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés la
realización de las X Jornadas Nacionales
de la FACA "Defender y Juzgar con
Perspectiva de Género", organizadas por
la Federación Argentina de Colegios de
Abogados y el Colegio de Abogados de
Santa Fe, Circunscripción I. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
31)

24. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés la XVII Fiesta
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Provincial de Moisés Ville, Cuna de
Integración Cultural, a realizarse en Moisés
Ville. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 32)

25. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés el 100°
aniversario de la localidad de Sargento
Cabral, a realizarse en Sargento Cabral.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 33)

26. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés el 60°
aniversario de la Escuela de Educación
Secundaria Modalidad Técnico Profesional
Incorporada N° 2.073 "San Pablo", de Villa
Constitución. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 34)

27. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara su reconocimiento a la
señora Rosa Tarlovsky de Roisinbli t,
oriunda de Moisés Ville, por su labor
Institucional en defensa de los Derechos
Humanos en la "Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo". (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 35)

28. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés la IV Fiesta
Interprovincial de Tango de Arequito 2021
y la XXXIII Milonga "Pa Recordarte", que se
desarrollará en Arequito. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 36)

29. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés el torneo de
golf: "Ciudad de Casilda", organizado por
"Casilda Golf Club". (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 37)

30. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés el 130°
aniversario de la Asociación Italiana de
Socorros Mutuos "Alfredo Cappellini", de
Sunchales. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 38)

31. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés la
conmemoración por los 30 años de la

inauguración del velódromo "Héctor
Cassina", del Club Ciclista de Rafaela.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 39)

32. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés el 20°
aniversario de "Radio Latina 92.9", de
Bigand. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 40)

33. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés el 80°
aniversario de la Asociación Escuela y
Banda de Música "Cesar Mastroiacovo", de
Casilda. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 41)

34. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la actividad
desarrollada por la comunidad "Canción
Abierta", con el objetivo de posicionar a la
canción autoría de la ciudad de Rosario
como una marca registrada de la
producción cultural de la ciudad y su zona
de influencia. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 42)

35. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración del 69° aniversario del Club
Atlético Boca, de Nelson. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 43)

36. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración del 79° aniversario del Club
Ferrocarril Oeste, de Santa Fe. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 44)

37. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración del 11° aniversario del
Cosmos FC, de Santa Fe. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
45)

38. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración de la muestra del proyecto:
"Huerta y Vivero Emocionarte", realizado en
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la Escuela N° 567 "República del Uruguay.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 46)

39. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la
conmemoración del 25° aniversario de la
Escuela de Futbol del Club Atlético Unión,
de Santa Fe, "Diego F. Barisone". (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 47)

40. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés y
personalidad destacada de la Provincia de
Santa Fe, en el ámbito del deporte, a
Maximiliano Espinillo por su participación
en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020,
en la cual junto al equipo Fútbol "Los
Murciélagos". (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 48)

41. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la creación
del programa "Estación Trabajo",
dependiente de la Dirección de
Empleabilidad Inclusiva, dependiente del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 49)

42. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés los 90 años
del Club Sportivo Norte, de Rafaela. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 50)

43. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés el 20°
aniversario del Insti tuto de Medicina
Respiratoria, de Rafaela, y un
reconocimiento a los médicos Darío
Josviack y Daniel Marfortt, directores del
mismo, por su compromiso con la Salud.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 51)

44. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara de su interés el 60°
aniversario de la Empresa de Transporte
de pasajeros "Galvense, cuna de la

bandera" de Gálvez. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 52)

45. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara de su interés el XXVI
Encuentro Nacional e Internacional de
Danzas Folklóricas, que se realizará en
Coronda. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 53)

46. De los señores senadores Pirola y
Castello, por el que la Cámara declara de
su interés el evento denominado: "IES
WEEK 2021", organizado por el Instituto
de Estudios Superiores de Santa Fe "IES".
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 54)

47. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el encuentro
Aeronáutico del Aeroclub, de Gobernador
Crespo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 55)

48. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara su adhesión y beneplácito
por la celebración del 81° aniversario del
"Club Ciclista 8 de Octubre", de San Justo.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 56)

49. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés las Fiestas
Patronales año 2021, San Francisco de
Asís, de La Penca y Caraguata. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 57)

50. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la IV Fecha
del Campeonato de Karting 2021 "Portón
del Norte Santafesino", que se llevara a
cabo en el kartódromo del parque "Doctor
Rene Favaloro", de San Justo. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 58)

51. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el "Festival
de Jineteada y Folklore" en el complejo
Polideportivo "Mercedes Alesso de Bieler",
organizada por el Club Colón, de San
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Justo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 59)

52. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el I Ciclo de
Cine de Películas, gestionadas y
articuladas con cine club del Cine América,
de Santa Fe, a realizarse en la Sala de
Teatro del Cosmopolita, de San Justo.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 60)

53. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el evento
"Cicloturismo", organizado por el grupo de
Mujeres bici-bles, que se realiza en San
Justo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 61)

54. Del señor senador Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés el 51°
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 62)

55. Del señor senador Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés el 102°
aniversario de la fundación de la Unión
Agrícola de Avellaneda, Cooperativa LTDA.,
cuyo aniversario se produjo en Avellaneda.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 63)

56. Del señor senador Lewandowski, por el
que la Cámara declara de su interés los
30 años del Club Sarmiento Futbol Club,
de Rosario. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 64)

57. Del señor senador Lewandowski, por el
que la Cámara declara de su interés los
festejos por los 115 años del Instituto
Politécnico Superior General San Martín.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 65)

58. Del señor senador Cornaglia, por el que
la Cámara declara su beneplácito por las
acciones realizadas en vida de José Alberto
Giménez, priori tarias, necesarias y
conducentes a la adquisición del terreno

propio, infraestructura edilicia y fundación
del Cuerpo bomberil, de Bouquet. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 66)

59. Del señor senador Lewandowski, por el
que la Cámara declara su beneplácito por
el desempeño de Berenice Daniela Yocco
en el Mundial de Patín Artístico. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 67)

60. Del señor senador Lewandowski, por el
que la Cámara declara de su interés la
campaña "Más Luces Menos Ruidos".
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 68)

61. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés la
conmemoración del 80° aniversario de la
fundación del Club "Juventud Unida", de
La Brava, departamento de San Javier.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 69)

62. Del señor senador Lewandowski, por el
que la Cámara declara de su interés los
100 años del Torneo Interno del Club
Atlético Provincial. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 70)

63. Del señor senador Lewandowski, por el
que la Cámara declara de su interés la
fructífera carrera de Edgardo Bauza. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 71)

64. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés la
conmemoración del 151° aniversario de
la fundación de la localidad de Alejandra,
departamento de San Javier. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
72)

65. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés XIV
Encuentro de Teatro Popular
Latinoamericano, EnTePoLa, "A Puro
Teatro Santa Fe", a realizarse en la
Redonda. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
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en el asunto VII a), punto 73)
66. De la señora senadora Berra, por el que la

Cámara declara de su interés la realización
del "Paseo Santafesino de Regularidad:
San Martín de las Escobas - Gessler",
organizado por la "Peña Pistón", de
Quebracho; y llevado a cabo en San Martín
de las Escobas. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 74)

67. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración de la festividad de la Santa
Patrona Nuestra Señora de Pilar, de Pilar.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 75)

68. De la señora senadora Berra, por el que la
Cámara declara de su interés la realización
del Rally Santafesino, organizado por la
Comuna de María Susana y llevado a cabo
en María Susana. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 76)

69. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración del 135° aniversario de
Empalme San Carlos, y la conmemoración
de su Festividad Patronal en honor a Santa
Teresita del Niño Jesús. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 77)

70. De la señora senadora Berra, por el que la
Cámara declara de su interés la
inauguración del Centro Tecnológico de la
Cámara Argentina de Fabricantes y
Proveedores de Equipamientos, Insumos
y Servicios para la Cadena Láctea,
CAFyPEL; llevado a cabo en El Trébol.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 78)

71. De la señora senadora Berra, por el que la
Cámara declara de su interés la
conmemoración del 130° aniversario de
Cañada Rosquín. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 79)

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

Teresita, Patrona de la localidad de
Hipatia. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 80)

73. De la señora senadora Berra, por el que la
Cámara declara de su interés y adhiere al
100° aniversario del Club Atlético y
Recreativo General San Martín, de San
Martín de las Escobas. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 81)

74. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración de la festividad de la Santa
Úrsula; Patrona de Colonia Ituzaingó. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 82)

75. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la XVIII Fiesta
Provincial de la Harina; y la XVII Feria de la
Industria Molinera - del Trigo al Pan,
organizadas por la Asociación Mutual,
ArUMa, de Estación Matilde. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
83)

76. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración del 140° aniversario de la
fundación de Sarmiento. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 84)

77. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés los festejos
de la celebración del 30° aniversario del
"Taller Protegido de Producción Ubajay",
de Esperanza. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 85, pág.
00) 78. Del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
festividad de San Francisco de Asís,
Patrono de Elisa. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 86)

79. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración de la festividad de la Virgen
María del Rosario de San Nicolás, Patrona
de Santa María Centro. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 87,
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pág. 00) 80. Del señor senador Pirola, por
el que la Cámara declara de su interés la
celebración de los 150° aniversario de la
Escuela N° 324 "Gral. Manuel Belgrano",
de San Jerónimo Norte. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 88)

81. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración del 151° aniversario de Franck.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 89)

82. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración del 130° aniversario de la
localidad de Santo Domingo. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
90)

h) Proyectos de comunicación:
1. Del señor senador Traferri, por el que se

solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, tenga a
bien realizar un proyecto en jurisdicción
de la localidad de Aldao, y las obras que
resulten necesarias: dársenas, rotondas,
señalización y demás; sobre acceso a
camino colector de AP-01 "Autopista
Brigadier General Estanislao López".
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 91)

2. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, adopte
las medidas que sean necesarias a fin
de restablecer el recorrido Expreso Andino
Directo Autopista del servicio interurbano
de colectivos que comunica las
localidades de Rosario y San Lorenzo.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 92)

3. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, tenga a
bien ejecutar la urgente realización de las
obras necesarias: dársenas, rotonda,
señalización y demás, tendientes a

ordenar la circulación vehicular
garantizando la seguridad vial en la
intersección de la RN A012. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
93)

4. Del señor senador Pirola, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realice
las acciones y gestiones necesarias ante
el Congreso Nacional, a los efectos de
acompañar la sanción del proyecto de ley
que dispone la continuidad del Fondo
Compensador al Transporte Automotor del
Interior, FOCOMTRI. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 94)

5. De la señora senadora Berra, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realice
las gestiones correspondientes para
poner en funcionamiento en El Trébol, el
Juzgado de Primera Instancia de Distrito
en lo Civil, Comercial y Laboral. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 95)

6. Del señor senador Castello, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realice
las consultas y/o gestiones pertinentes
ante el Gobierno Nacional para avanzar
en el proyecto de la construcción del nuevo
puente que una las ciudades de Santa Fe
y Santo Tomé. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 96)

7. Del señor senador Diana, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, gestione
las medidas que sean pertinentes para
garantizar la seguridad de quienes
transitan por la RN 11 en horario nocturno.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 97)

8. Del señor senador Diana, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, gestione
las medidas que sean pertinentes para
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establecer una fecha de pago para los
subsidios a los pescadores. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
98)

9. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, disponga
las medidas que fueren necesarias a fin
de dotar de un tomógrafo al Hospital "Dr.
Juan Lanza" SAMCo, de San Justo. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 99)

10. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
creación una Escuela Secundaria o un
Anexo de Nivel Secundario o Técnico
Agropecuario en Silva. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 100)

11. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para la creación de un
puesto fi jo de la Guardia Rural "Los
Pumas" en Cayastacito. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 101)

12. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realicen
todas las gestiones necesarias a efectos
de suministrar una ambulancia totalmente
equipada para el SAMCo, de Videla. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 102)

13. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, adopte las
medidas necesarias a los f ines de
concretar la refacción de la Sala de
Enfermería del Hospital SAMCo, de
Cayastacito. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 103)

14. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, resuelva la

habilitación de los Comedores Escolares
de las Instituciones Educativas de la
Provincia de Santa Fe. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 104)

15. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
realizar de manera urgente un nuevo
llamado a licitación para la terminación del
edificio de la EEM N° 238 "Dr. Ricardo
Torres Blanco", de Venado Tuerto. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 105)

16. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga las
medidas necesarias a fin de llamar a
concurso para cubrir el cargo de Juez
comunitario de las Pequeñas Causas en
Chovet. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 106)

17. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
elaborar el proyecto integral del "Camino
de Circunvalación" en Venado Tuerto, para
posteriormente se destinen las partidas
presupuestarias necesarias para la
ejecución de la obra. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 107)

18. Del señor senador Marcón, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga la
inmediata verificación, inspección técnica
y reparación del puente sobre el arroyo El
Rey y sus aliviadores, ubicados en la RP
98-S, entre los distritos de Avellaneda y La
Sarita. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 108)

19. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
adjudicar una ambulancia nueva, cero
kilómetro, doble tracción, al SAMCo, de
Aguará Grande. (Pág. 00) (Se trata sobre
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tablas en el asunto VII a), punto 109)
20. Del señor senador Michlig, por el que se

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
entregar ambulancias de alta complejidad
y/o de traslado al hospital de Suardi, y a
los SAMCos de Arrufó, Hersilia y Moisés
Ville, en el marco de la emergencia
sanitaria por COVID-19, para mejorar la
asistencia y traslado de los pacientes
afectados. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 110)

21. Del señor senador Giacomino, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para la entrega de una
unidad de traslado médico a la localidad
de Godoy. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 111)

22. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga la
ejecución de las obras de "Reasfaltado y
Provisión de equipamiento de cal le
Belgrano desde H. Irigoyen a Juan B. Justo
y calles La Paz y Junín, desde Caseros
hasta avenida de los Trabajadores
Ferroviarios", de San Cristóbal. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 112)

23. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga la
ejecución de las obras de "Remodelación
Integral Avenida Santiago del Estero, II
Etapa", de Suardi; adjudicadas a la
empresa RAVA SA. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 113)

24. Del señor senador Rosconi, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, considere la
situación del transporte público de
pasajeros, en cuento a la posibilidad de
aumentar la frecuencia y los coches de
refuerzos, particularmente en los viajes

Rosario-Casilda, Casilda-Rosario,
Casilda-Chabás; Casilda Carcarañá.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 114)

25. Del señor senador Pirola, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, en relación
al proyecto de ley referido al Régimen de
Fomento al Desarrol lo Agroindustrial
Federal, Inclusivo, Sustentable y
Exportador, acompañe todas las instancias
correspondientes ante el Poder Ejecutivo
Nacional y el Congreso Nacional para su
tratamiento y aprobación. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
115)

26. Del señor senador Pirola, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
acciones y gestiones necesarias por
intermedio de los señores/as diputados/
as nacionales de la provincia de Santa Fe,
a los efectos de acompañar la sanción del
proyecto de ley que establece la
Promoción de la Alimentación Saludable,
con etiquetado informativo y visible. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 116)

27. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, dé
respuestas sobre la problemática
existente con los trabajadores de prensa
RTS, Radio y Televisión Santafesina
Sociedad del Estado, los que se
encuentran en estado de alerta y asamblea
permanente en reclamo de un plan de
registración de las personas contratadas.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 117)

i) Proyectos de solicitud de informes:
1. Del señor senador Traferri, por el que se

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe diversos puntos con relación a la
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licitación pública N° 32/2021, cuyo objeto
era la obra de bacheo sobre la RP 25. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 118)

2. Del señor senador Diana, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informen los motivos del retraso en la obra
del puente sobre el canal de San Eugenio,
como así también se brinden los datos
de la empresa que la lleva adelante. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 119)

3. Del señor senador Diana, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe si se han hecho estudios y/o
controles de emanaciones nauseabundas
en Coronda a la altura de calle Belgrano
de concejal Gagliano. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 120)

4. De los señores senadores Michl ig,
Giacomino y Diana, por el que se vería
con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe
sobre ambulancias para la Secretaría de
Emergencia y Traslado del Ministerio de
Salud de la Provincia. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 121)
IX. Ingresos fuera de lista. (Pág. 00)
X. Manifestaciones y homenajes:
a) Puente Carretero Santo Tomé-Santa
Fe. Inclusión en Presupuesto. (Pág. 00)
b) Santa Fe más Conectada.
   Implementación. (Pág. 00)
c) Móviles Policiales. Departamento San
 Justo. (Pág. 00)
d) Visitas Virtuales para Escuelas.
   Implementación. (Pág. 00)
e) Implementación Firma Digital. Avances.
  (Pág. 00)
XI. Tratamientos
a) Sobre tablas:

1. Se considera y aprueba sobre tablas el
mensaje N° 4.953, por el que se ratifica el

decreto 580 de 2021 por el cual se aceptó
de la señora Elsa Beatriz Rossia la
donación de dos fracciones de terreno en
Montes de Oca. (Pág. 00)

2. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se instituye el 8
de octubre de cada año como "Día del No
Accidente", en conmemoración y
homenaje a las personas víctimas de
accidentes de tránsito. (Pág. 00)

3. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Michlig y Enrico, por el que la Cámara
resuelve autorizar a la Comisión
Permanente de Gestión y Administración
a cubrir los costos de la impresión del libro
"31 historias de pueblos y ciudades del".
(Pág. 00)

4. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Michlig, Pirola, Baucero, Cornaglia
y Sosa, por el que la Cámara resuelve
disponer la realización de un acto público
de reconocimiento a los agentes de salud:
médicos, enfermeros, camil leros,
ambulancieros, que han trabajado y lo
siguen haciendo en todo el territorio
provincial, a fines de cuidar la salud de
toda la comunidad ante la pandemia del
COVID-19. (Pág. 00)

5. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Michlig, Rasetto, Rosconi y Diana,
por el que la Cámara resuelve hacer suyo
el decreto 0075/21 dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por el presidente provisional y
refrendado por el secretario administrativo.
(Pág. 00)

6. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Michlig, Rasetto, Rosconi y Diana,
por el que la Cámara resuelve hacer suyo
los decretos 0082 y 0083/21, dictados por
la Comisión Permanente de Gestión y
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Administración, rubricados por el
presidente provisional y refrendados por
el secretario administrativo. (Pág. 00)

7. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Michlig, Diana, Borla, Giacomino, Marcón
y Enrico, por el que la Cámara citar al
señor ministro de Gestión Pública, Marcos
Corach. (Pág. 00)

8. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Michlig, Diana, Borla, Giacomino, Marcón
y Enrico, por el que la Cámara citar al
señor ministro de Desarrol lo Social,
Danilo Capitán. (Pág. 00)

9. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el
que la Cámara declara de su interés la
muestra de técnica en cerámica "Ecos de
la cuña", del profesor Eduardo Perot, a
llevarse a cabo en la estación de Vera.
(Pág. 00)

10. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el
que la Cámara declara de su interés el
proyecto institucional: "Hábitos saludables
en la adolescencia", que organiza la EESO
N° 702, de Vera, junto a la Universidad
Nacional de Rosario y su Facultad de
Odontología, a realizarse en la sede de la
mencionada escuela. (Pág. 00)

11. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que la Cámara declara de su interés el
75° aniversario de la Escuela Rural N°
6.280 "Gregoria Matorras", de Las Parejas.
(Pág. 00)

12. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el
que la Cámara declara de su interés las
XVIII Jornadas Federales y XVII
Internacionales de Política, Economía y
Gestión de Medicamentos y VII Jornadas
Profesionales Farmacéuticas, a realizarse
en Santa Fe bajo el lema: "Los sistemas

de salud y las organizaciones sanitarias
ante la pandemia", organizadas por la
Federación Farmacéutica, FEFARA. (Pág.
00)

13. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por
el que la Cámara declara de su interés los
18 años en el aire del programa de radio
"Pinturas de mi Pueblo", que se emite en
forma interrumpida por LT 9 radio Brigadier
López AM 1150. (Pág. 00)

14. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que la Cámara declara de su interés la
creación de la Asociación Civil Ecologista
"El Cascote", con asiento en Las Parejas.
(Pág. 00)

15. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que la Cámara declara de su interés la
inauguración de "Molinos Crehar", sobre
la RP 9, kilómetro 381 del departamento
Provincial Belgrano. (Pág. 00)

16. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara su reconocimiento
a la señora Sandra Mónica López, de San
Lorenzo, por su trayectoria artística en el
ámbito del canto y su compromiso en favor
de la cultura local. (Pág. 00)

17. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés el
24° aniversario de la fundación de la ONG
"Amigos de la Costa", de de San Lorenzo.
(Pág. 00)

18. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés a el
141° aniversario de la fundación de la
Escuela Nuestra Señora de la
Misericordia, de San Lorenzo. (Pág. 00)

19. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés la X
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Jornada Deportiva - Juegos Paralímpicos",
que realiza el Centro de Día Municipal
"Grupo Despertar", de Puerto General San
Martín. (Pág. 00)

20. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara su más enérgico
repudio y condena la amenaza recibida por
el secretario general de los docentes
privados de Rosario, SADOP, Martin
Lucero, de parte de personal del colegio
Ceferino Namuncurá. (Pág. 00)

21. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que la Cámara declara de su interés la
conmemoración de los 45 años de vida
de la Asociación Bomberos Voluntarios, de
Las Rosas. (Pág. 00)

22. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés la L
Fiesta Nacional del Zapallo y XII Muestra
Interprovincial de Ganadería, Artesanos y
Microemprendimientos, organizada por el
Club Central Argentino Olímpico, de Ceres.
(Pág. 00)

23. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino,
por el que la Cámara declara de su interés
el trabajo de investigación: de "Arqueología
Histórica de la Campaña de Pavón, 1861",
dirigido por doctor Juan Bautista Leoni y
co-dirigido por licenciado Diana Sandra
Tamburini, con la participación del
Museólogo Faustino Godoy. (Pág. 00)

24. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino,
por el que la Cámara declara de su interés
el 35° aniversario del Centro
Tradicionalista "La Posta", de Peyrano.
(Pág. 00)

25. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés la XXI
Fiesta de la Juventud, organizada por la

Escuela de Educación Técnica N° 687
"República de Venezuela", de Gobernador
Crespo. (Pág. 00)

26. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés el
evento "Aromas en el Museo", a realizarse
en los patios de la Casa de la Cultura, de
San Justo. (Pág. 00)

27. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés la I
Feria Gastronómica y de Emprendedores
Locales y Regionales, a realizarse en
Colonia Angeloni. (Pág. 00)

28. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés la I
Bicicleteada en conmemoración del "Día
Mundial del Vehículo que no Contamina",
organizado por la Asociación Alemana
"Deutscher Verein", a realizarse en San
Justo. (Pág. 00)

29. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés las
Fiestas Patronales año 2021, María de los
Ángeles y Santos Ángeles Custodios, de
Colonia Angeloni. (Pág. 00)

30. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara su adhesión y
beneplácito por la celebración del 38°
aniversario de la Escuela de Educación
Técnico Profesional N° 351 "Carmen Allio
de Martínez", de Pedro Gómez Cello. (Pág.
00)

31. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino,
por el que la Cámara declara de su interés
la realización de las X Jornadas
Nacionales de la FACA "Defender y Juzgar
con Perspectiva de Género", organizadas
por la Federación Argentina de Colegios
de Abogados y el Colegio de Abogados de
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Santa Fe, Circunscripción I. (Pág. 00)
32. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés la
XVII Fiesta Provincial de Moisés Ville, Cuna
de Integración Cultural, a realizarse en
Moisés Ville. (Pág. 00)

33. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino,
por el que la Cámara declara de su interés
el 100° aniversario de la localidad de
Sargento Cabral, a realizarse en Sargento
Cabral. (Pág. 00)

34. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino,
por el que la Cámara declara de su interés
el 60° aniversario de la Escuela de
Educación Secundaria Modalidad Técnico
Profesional Incorporada N° 2.073 "San
Pablo", de Villa Constitución. (Pág. 00)

35. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara su reconocimiento
a la señora Rosa Tarlovsky de Roisinblit,
oriunda de Moisés Ville, por su labor
Institucional en defensa de los Derechos
Humanos en la "Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo". (Pág. 00)

36. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por
el que la Cámara declara de su interés la
IV Fiesta Interprovincial de Tango de
Arequito 2021 y la XXXIII Milonga "Pa
Recordarte", que se desarrol lará en
Arequito. (Pág. 00)

37. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por
el que la Cámara declara de su interés el
torneo de golf: "Ciudad de Casilda",
organizado por "Casilda Golf Club". (Pág.
00)

38. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que la Cámara declara de su interés el
130° aniversario de la Asociación Italiana

de Socorros Mutuos "Alfredo Cappellini",
de Sunchales. (Pág. 00)

39. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que la Cámara declara de su interés la
conmemoración por los 30 años de la
inauguración del velódromo "Héctor
Cassina", del Club Ciclista de Rafaela.
(Pág. 00)

40. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por
el que la Cámara declara de su interés el
20° aniversario de "Radio Latina 92.9", de
Bigand. (Pág. 00)

41. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por
el que la Cámara declara de su interés el
80° aniversario de la Asociación Escuela y
Banda de Música "Cesar Mastroiacovo", de
Casilda. (Pág. 00)

42. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por
el que la Cámara declara de su interés la
actividad desarrollada por la comunidad
"Canción Abierta", con el objetivo de
posicionar a la canción autoría de la ciudad
de Rosario como una marca registrada de
la producción cultural de la ciudad y su zona
de influencia. (Pág. 00)

43. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por
el que la Cámara declara de su interés la
celebración del 69° aniversario del Club
Atlético Boca, de Nelson. (Pág. 00)

44. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por
el que la Cámara declara de su interés la
celebración del 79° aniversario del Club
Ferrocarril Oeste, de Santa Fe. (Pág. 00)

45. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por
el que la Cámara declara de su interés la
celebración del 11° aniversario del
Cosmos FC, de Santa Fe. (Pág. 00)

46. Se considera y aprueba sobre tablas el
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proyecto, del señor senador Castello, por
el que la Cámara declara de su interés la
celebración de la muestra del proyecto:
"Huerta y Vivero Emocionarte", realizado en
la Escuela N° 567 "República del Uruguay.
(Pág. 00)

47. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por
el que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 25° aniversario de la
Escuela de Futbol del Club Atlético Unión,
de Santa Fe, "Diego F. Barisone". (Pág. 00)

48. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por
el que la Cámara declara de su interés y
personalidad destacada de la Provincia de
Santa Fe, en el ámbito del deporte, a
Maximiliano Espinillo por su participación
en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020,
en la cual junto al equipo Fútbol "Los
Murciélagos". (Pág. 00)

49. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por
el que la Cámara declara de su interés la
creación del programa "Estación Trabajo",
dependiente de la Dirección de
Empleabilidad Inclusiva, dependiente del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social. (Pág. 00)

50. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que la Cámara declara de su interés los
90 años del Club Sportivo Norte, de
Rafaela. (Pág. 00)

51. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que la Cámara declara de su interés el
20° aniversario del Instituto de Medicina
Respiratoria, de Rafaela, y un
reconocimiento a los médicos Darío
Josviack y Daniel Marfortt, directores del
mismo, por su compromiso con la Salud.
(Pág. 00)

52. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el

que la Cámara declara de su interés el
60° aniversario de la Empresa de
Transporte de pasajeros "Galvense, cuna
de la bandera" de Gálvez. (Pág. 00)

53. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara de su interés el
XXVI Encuentro Nacional e Internacional
de Danzas Folklóricas, que se realizará en
Coronda. (Pág. 00)

54. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Pirola
y Castello, por el que la Cámara declara
de su interés el evento denominado: "IES
WEEK 2021", organizado por el Instituto
de Estudios Superiores de Santa Fe "IES".
(Pág. 00)

55. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés el
encuentro Aeronáutico del Aeroclub, de
Gobernador Crespo. (Pág. 00)

56. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara su adhesión y
beneplácito por la celebración del 81°
aniversario del "Club Ciclista 8 de Octubre",
de San Justo. (Pág. 00)

57. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés las
Fiestas Patronales año 2021, San
Francisco de Asís, de La Penca y
Caraguata. (Pág. 00)

58. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés la IV
Fecha del Campeonato de Karting 2021
"Portón del Norte Santafesino", que se
llevara a cabo en el kartódromo del parque
"Doctor Rene Favaloro", de San Justo.
(Pág. 00)

59. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés el
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"Festival de Jineteada y Folklore" en el
complejo Polideportivo "Mercedes Alesso
de Bieler", organizada por el Club Colón,
de San Justo. (Pág. 00)

60. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés el I
Ciclo de Cine de Películas, gestionadas y
articuladas con cine club del Cine América,
de Santa Fe, a realizarse en la Sala de
Teatro del Cosmopolita, de San Justo.
(Pág. 00)

61. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés el
evento "Cicloturismo", organizado por el
grupo de Mujeres bici-bles, que se realiza
en San Justo. (Pág. 00)

62. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por
el que la Cámara declara de su interés el
51° aniversario del Reconquista Auto Club,
a celebrarse en el mes de septiembre en
Reconquista. (Pág. 00)

63. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por
el que la Cámara declara de su interés el
102° aniversario de la fundación de la
Unión Agrícola de Avellaneda, Cooperativa
LTDA., cuyo aniversario se produjo en
Avellaneda. (Pág. 00)

64. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara de su interés
los 30 años del Club Sarmiento Futbol
Club, de Rosario. (Pág. 00)

65. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara de su interés
los festejos por los 115 años del Instituto
Politécnico Superior General San Martín.
(Pág. 00)

66. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que la Cámara declara su beneplácito

por las acciones realizadas en vida de
José Alberto Giménez, prioritarias,
necesarias y conducentes a la adquisición
del terreno propio, infraestructura edilicia
y fundación del Cuerpo bomberil , de
Bouquet. (Pág. 00)

67. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara su
beneplácito por el desempeño de Berenice
Daniela Yocco en el Mundial de Patín
Artístico. (Pág. 00)

68. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara de su interés
la campaña "Más Luces Menos Ruidos".
(Pág. 00)

69. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por
el que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 80° aniversario de la
fundación del Club "Juventud Unida", de
La Brava, departamento de San Javier.
(Pág. 00)

70. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara de su interés
los 100 años del Torneo Interno del Club
Atlético Provincial. (Pág. 00)

71. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara de su interés
la fructífera carrera de Edgardo Bauza.
(Pág. 00)

72. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por
el que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 151° aniversario de
la fundación de la localidad de Alejandra,
departamento de San Javier. (Pág. 00)

73. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por
el que la Cámara declara de su interés XIV
Encuentro de Teatro Popular
Latinoamericano, EnTePoLa, "A Puro
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Teatro Santa Fe", a realizarse en la
Redonda. (Pág. 00)

74. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que la Cámara declara de su interés la
realización del "Paseo Santafesino de
Regularidad: San Martín de las Escobas -
Gessler", organizado por la "Peña Pistón",
de Quebracho; y llevado a cabo en San
Martín de las Escobas. (Pág. 00)

75. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración de la festividad de la Santa
Patrona Nuestra Señora de Pilar, de Pilar.
(Pág. 00)

76. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que la Cámara declara de su interés la
realización del Rally Santafesino,
organizado por la Comuna de María
Susana y llevado a cabo en María Susana.
(Pág. 00)

77. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 135° aniversario de
Empalme San Carlos, y la conmemoración
de su Festividad Patronal en honor a Santa
Teresita del Niño Jesús. (Pág. 00)

78. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que la Cámara declara de su interés la
inauguración del Centro Tecnológico de la
Cámara Argentina de Fabricantes y
Proveedores de Equipamientos, Insumos
y Servicios para la Cadena Láctea,
CAFyPEL; llevado a cabo en El Trébol.
(Pág. 00)

79. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 130° aniversario de
Cañada Rosquín. (Pág. 00)

80. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración de la Festividad de la Santa
Teresita, Patrona de la localidad de
Hipatia. (Pág. 00)

81. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que la Cámara declara de su interés y
adhiere al 100° aniversario del Club Atlético
y Recreativo General San Martín, de San
Martín de las Escobas. (Pág. 00)

82. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración de la festividad de la Santa
Úrsula; Patrona de Colonia Ituzaingó. (Pág.
00)

83. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
XVIII Fiesta Provincial de la Harina; y la XVII
Feria de la Industria Molinera - del Trigo al
Pan, organizadas por la Asociación Mutual,
ArUMa, de Estación Matilde. (Pág. 00)

84. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 140° aniversario de la
fundación de Sarmiento. (Pág. 00)

85. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés los
festejos de la celebración del 30°
aniversario del "Taller Protegido de
Producción Ubajay", de Esperanza. (Pág.
00)

86. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
festividad de San Francisco de Asís,
Patrono de Elisa. (Pág. 00)

87. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración de la festividad de la Virgen
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María del Rosario de San Nicolás, Patrona
de Santa María Centro. (Pág. 00)

88. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración de los 150° aniversario de la
Escuela N° 324 "Gral. Manuel Belgrano",
de San Jerónimo Norte. (Pág. 00)

89. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 151° aniversario de Franck.
(Pág. 00)

90. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 130° aniversario de la
localidad de Santo Domingo. (Pág. 00)

91. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
tenga a bien realizar un proyecto en
jurisdicción de la localidad de Aldao, y las
obras que resulten necesarias: dársenas,
rotondas, señalización y demás; sobre
acceso a camino colector de AP-01
"Autopista Brigadier General Estanislao
López". (Pág. 00)

92. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
adopte las medidas que sean necesarias
a fin de restablecer el recorrido Expreso
Andino Directo Autopista del servicio
interurbano de colectivos que comunica
las localidades de Rosario y San Lorenzo.
(Pág. 00)

93. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
tenga a bien ejecutar la urgente realización
de las obras necesarias: dársenas,

rotonda, señalización y demás, tendientes
a ordenar la circulación vehicular
garantizando la seguridad vial en la
intersección de la RN A012. (Pág. 00)

94. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realice las acciones y gestiones
necesarias ante el Congreso Nacional, a
los efectos de acompañar la sanción del
proyecto de ley que dispone la continuidad
del Fondo Compensador al Transporte
Automotor del Interior, FOCOMTRI. (Pág.
00)

95. 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,
realice las gestiones correspondientes
para poner en funcionamiento en El Trébol,
el Juzgado de Primera Instancia de Distrito
en lo Civil, Comercial y Laboral. (Pág. 00)

96. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realice las consultas y/o gestiones
pertinentes ante el Gobierno Nacional para
avanzar en el proyecto de la construcción
del nuevo puente que una las ciudades de
Santa Fe y Santo Tomé. (Pág. 00)

97. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
gestione las medidas que sean
pertinentes para garantizar la seguridad
de quienes transitan por la RN 11 en horario
nocturno. (Pág. 00)

98. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
gestione las medidas que sean
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pertinentes para establecer una fecha de
pago para los subsidios a los pescadores.
(Pág. 00)

99. 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,
disponga las medidas que fueren
necesarias a fin de dotar de un tomógrafo
al Hospital "Dr. Juan Lanza" SAMCo, de
San Justo. (Pág. 00)

100. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la creación una Escuela
Secundaria o un Anexo de Nivel Secundario
o Técnico Agropecuario en Silva. (Pág. 00)

101. 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,
arbitre los medios necesarios para la
creación de un puesto fijo de la Guardia
Rural "Los Pumas" en Cayastacito. (Pág.
00)

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

103. 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,
adopte las medidas necesarias a los fines
de concretar la refacción de la Sala de
Enfermería del Hospital SAMCo, de
Cayastacito. (Pág. 00)

104. 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,
resuelva la habilitación de los Comedores
Escolares de las Instituciones Educativas
de la Provincia de Santa Fe. (Pág. 00)

105. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a realizar de manera urgente un
nuevo llamado a licitación para la
terminación del edificio de la EEM N° 238
"Dr. Ricardo Torres Blanco", de Venado
Tuerto. (Pág. 00)

106. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga las medidas necesarias a fin de
llamar a concurso para cubrir el cargo de
Juez comunitario de las Pequeñas
Causas en Chovet. (Pág. 00)

107. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a elaborar el proyecto integral del
"Camino de Circunvalación" en Venado
Tuerto, para posteriormente se destinen
las partidas presupuestarias necesarias
para la ejecución de la obra. (Pág. 00)

108. 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,
disponga la inmediata verif icación,
inspección técnica y reparación del puente
sobre el arroyo El Rey y sus aliviadores,
ubicados en la RP 98-S, entre los distritos
de Avellaneda y La Sarita. (Pág. 00)

109. 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,
proceda a adjudicar una ambulancia
nueva, cero kilómetro, doble tracción, al
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SAMCo, de Aguará Grande. (Pág. 00)
110. 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,
proceda a entregar ambulancias de alta
complejidad y/o de traslado al hospital de
Suardi, y a los SAMCos de Arrufó, Hersilia
y Moisés Ville, en el marco de la
emergencia sanitaria por COVID-19, para
mejorar la asistencia y traslado de los
pacientes afectados. (Pág. 00)

111. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo
que, a través del organismo que
corresponda, arbitre los medios
necesarios para la entrega de una unidad
de traslado médico a la localidad de
Godoy. (Pág. 00)

112. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la ejecución de las obras de
"Reasfaltado y Provisión de equipamiento
de calle Belgrano desde H. Irigoyen a Juan
B. Justo y calles La Paz y Junín, desde
Caseros hasta avenida de los
Trabajadores Ferroviarios", de San
Cristóbal. (Pág. 00)

113. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la ejecución de las obras de
"Remodelación Integral Avenida Santiago
del Estero, II Etapa", de Suardi;
adjudicadas a la empresa RAVA SA. (Pág.
00)

114. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
considere la situación del transporte

público de pasajeros, en cuento a la
posibilidad de aumentar la frecuencia y los
coches de refuerzos, particularmente en
los viajes Rosario-Casilda, Casilda-
Rosario, Casilda-Chabás; Casilda
Carcarañá. (Pág. 00)

115. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, en
relación al proyecto de ley referido al
Régimen de Fomento al Desarrol lo
Agroindustrial Federal, Inclusivo,
Sustentable y Exportador, acompañe todas
las instancias correspondientes ante el
Poder Ejecutivo Nacional y el Congreso
Nacional para su tratamiento y aprobación.
(Pág. 00)

116. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realice las acciones y gestiones
necesarias por intermedio de los señores/
as diputados/as nacionales de la provincia
de Santa Fe, a los efectos de acompañar
la sanción del proyecto de ley que
establece la Promoción de la Alimentación
Saludable, con etiquetado informativo y
visible. (Pág. 00)

117. 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, dé
respuestas sobre la problemática
existente con los trabajadores de prensa
RTS, Radio y Televisión Santafesina
Sociedad del Estado, los que se
encuentran en estado de alerta y asamblea
permanente en reclamo de un plan de
registración de las personas contratadas.
(Pág. 00)

118. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se vería con agrado que el Poder
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Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación a la licitación pública N° 32/2021,
cuyo objeto era la obra de bacheo sobre la
RP 25. (Pág. 00)

119. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informen los motivos del
retraso en la obra del puente sobre el canal
de San Eugenio, como así también se
brinden los datos de la empresa que la
lleva adelante. (Pág. 00)

120. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe si se han hecho
estudios y/o controles de emanaciones
nauseabundas en Coronda a la altura de
calle Belgrano de concejal Gagliano. (Pág.
00)

121. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Michlig, Giacomino y Diana, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe sobre ambulancias para la
Secretaría de Emergencia y Traslado del
Ministerio de Salud de la Provincia. (Pág.
00)
b) Preferenciales:

1. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se declara por 180 días la emergencia del
Servicio Penitenciario Provincial. (Pág. 00)

2. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se declara ciudad a la localidad de
Teodelina. (Pág. 00)

3. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se crea la Agencia Santafesina de
Inversiones y Comercio Internacional.

(Pág. 00)
4. Se fija nueva fecha para el tratamiento

preferencial del proyecto de ley por el que
se aprueba el Régimen de Fomento a la
Generación Distribuida de Energía de
Fuentes Renovables Integrada a la Red
Eléctrica Pública y Consumidores. (Pág.
00)

5. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se crea una "Mesa Interinstitucional de
Diálogo", para el abordaje integral de la
problemática de las condiciones de
detención de las personas privadas de
libertad, alojadas en dependencias
policiales, comisarías, alcaldías y
unidades del Servicio Penitenciario
Provincial. (Pág. 00)
XII. Apéndice:
a) Sanciones definitivas de la H. Cámara.
(Pág. 00)
b) Proyectos con media sanción de la H.
Cámara. (Pág. 00)
c) Sanciones de la H. Cámara. (Pág. 00)

- En Santa Fe, a 7 de octubre de
2021, se reúnen la señora
senadora y los señores
senadores, siendo las 17:00,
dice la:

I
VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Por Secretaría se
pasará lista para verificar la asistencia.

- Así se hace.

II
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Con quorum
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reglamentario, queda abierta la sesión.
Invito al señor senador por el

departamento General López a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto.

- Así lo hace el señor senador
Enrico. (Aplausos)

III
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

SR. PRESIDENTE (Pirola).- 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
DOW QUÍMICA ARGENTINA SRL

-EXPROPIACIÓN-

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito alterar el orden

de la sesión para dar tratamiento al expediente
44.384-J.L., que se encuentra dentro de
listado de los asuntos entrados del día de hoy,
proyecto de ley por el que se declara de
utilidad pública y sujeta a expropiación la
empresa "Dow Química Argentina SRL".

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- En consecuencia,
corresponde considerar el proyecto de ley, por
el que se declara de utilidad pública y sujeta a

expropiación la empresa Dow Química
Argentina SRL, planta San Lorenzo, de
titularidad PBB POLISUR SRL. Expediente
44.384-J.L.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, el bloque Lealtad no

acompaña el tratamiento sobre tablas de este
expediente; y por lo tanto, la señora senadora
Berra y los señores senadores Castello,
Kaufmann, Rosconi y quien les habla,
votamos negativamente la moción formulada
por el señor senador Traferri.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa, con el voto
negativo de la señora senadora
Berra y los señores senadores
Castello, Kaufmann, Rosconi y
Calvo.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Por Secretaría se
dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: Ver asunto VIII. e), punto
3, pág. 00.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- En consideración.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se constituya

la Cámara en comisión.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.
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SR. TRAFERRI.- Del mismo modo, propongo
como moción que se tome como despacho el
texto leído por Secretaría.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, el bloque Lealtad, la

señora senadora Berra, y los señores
senadores presentes: Castello, Kaufmann,
Rosconi y quien les habla, sol ici tamos
autorización para abstenernos en la votación
de este proyecto.

Asimismo, mencionar que no es que no
estamos totalmente de acuerdo con este
proyecto, pero dada la envergadura e
importancia de este verdadero
emprendimiento en el sur de la provincia y
teniendo en cuenta que hay gestiones con el
Gobierno Nacional, como así también existe
un proyecto de medidas de innovar por parte
del Ministerio de la Secretaría de Industria de
la Nación, es por todo ello que consideramos
que tal vez, como en muchas otras
oportunidades hemos acompañado estas
expropiaciones, en este caso creíamos
conveniente tomarnos un tiempo más para
analizarlo, pero debido a su solicitud de
tratamiento sobre tablas es que pedimos la
abstención antes mencionada.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se levante

el estado de la Cámara en comisión.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la

moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular, con la
abstención de la señora
senadora Berra y los señores
senadores Castello, Kaufmann,
Rosconi y Calvo.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto XII, Apéndice, b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, en primer lugar quiero

agradecer a todos los senadores que han
apoyado este proyecto. El mismo tiene que
ver con una demanda que nos hizo no
solamente el Sindicato Químico, sino también
la Municipalidad de Puerto General San Martín,
donde está enclavada la empresa Dow.

Si bien es cierto que el 5 de octubre del
año 2021 la Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia emitió un dictamen
ordenando a la firma Dow Química Argentina
SRL no innovar, no alterar ni modificar los
activos productivos que posee la planta en
Puerto General San Martín, en el departamento
San Lorenzo, provincia de Santa Fe, salvo que
la acción llevada adelante tenga como
fundamento el mantenimiento, reparación o
mejora de estos, hasta tanto se resuelva la
cuestión objeto de investigación de
conformidad con lo dispuesto por la Ley de
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Defensa de Competencia. Las actuaciones se
iniciaron de oficio a instancias del Ministerio
de Desarrollo Productivo a raíz de la
comunicación oficial que realizó la empresa
Dow Química Argentina SRL en la que informó
su decisión de cerrar y poner f in a las
operaciones de la planta San Lorenzo ubicada
en la provincia de Santa Fe y seguir
proveyendo a sus clientes locales desde su
planta ubicada en Brasi l . Según dicha
comunicación, señor presidente, la fábrica
permanecerá en funcionamiento hasta mayo
del 2022 y el cierre completo y desarmado se
llevarían a cabo a finales del mismo año. La
medida cautelar motivada en la decisión del
cierre de la planta y la inutilización de los
activos productivos involucrados se enmarca
en una investigación por presunto abuso de
posición dominante por parte de la firma
investigada. Según la medida en cuestión,
teniendo en cuenta la posición de mercado
que ocupa la firma investigada, parecería que
la acción llevada adelante solo tiene como
objetivo mantener su posición como principal
oferente en el mercado a costa de la pérdida
de recupero de las inversiones realizadas.
Ello, por cuanto la comunicación corporativa
expresaría que los activos productivos no
serían transferidos ni reubicados, sino que los
va a destruir o los va a volver obsoletos, lo
que implica una afectación de intereses
económico general.

Señor presidente, la empresa Dow Química
Argentina abastece al 73 por ciento de la oferta
local de polioxi propilenglicol y el 41,5 por
ciento de éteres glicólicos, por lo que tiene
posición dominante en el mercado argentino.
Estos productos petroquímicos son insumos
de uso difundido fundamentalmente para la
industria automotriz, fábrica de colchones y
electrodomésticos. La industria petroquímica
se caracteriza por sus procesos productivos
continuos e integrados, uso intensivo de
capital, fuerte presencia de economía de
escala y alto grado de especialidad en los

activos productivos involucrados.
Por eso, señor presidente, la pérdida de

recursos económicos entre la destrucción
innecesaria de los factores productivos
conlleva un aumento de los costos de entrada
de nuevos competidores, un aumento en los
costos de la transacción para la adquisición
de los productos que se dejan de fabricar en
nuestro país y una afectación directa en el
mercado laboral. La Comisión Nacional de
Defensa de la Competencia continuará con la
tramitación de las actuaciones, conforme lo
establece el procedimiento de la ley 27442,
garantizando la protección del interés
económico general por mandato legal y
constitucional y el Estado se encuentra
obligado a llevar adelante acciones a fin de
eliminar todas aquellas conductas que tengan
como objetivo distorsionar la competencia y
afectar el funcionamiento de los mercados
involucrados.

Ahora bien, celebramos la medida de no
innovar que ha tomado la Nación, pero
creemos que hay una obligación mayor y
corresponde a los legisladores, a los dirigentes
de esta provincia de Santa Fe. De ahí el
proyecto de ley para expropiar, que no es
ninguna novedad, lo hablábamos con el
senador Baucero que existió también ya en el
departamento San Javier un hecho similar con
Molinos Río de la Plata, que ha sido, gracias a
Dios, una decisión acertada.

Así que celebro la aprobación de este
proyecto y también voy a pedir, señor
presidente, que se le envíe al Sindicato
Químico y a la intendencia de Puerto General
San Martín el resultado de esta votación,
quienes han votado a favor de la expropiación
y quienes han tomado la actitud de abstenerse
en su sano derecho democrático que tienen
en esta Cámara de Senadores.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solamente quería

aclarar una cuestión, si bien creo que quedó
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registrado, pero igualmente quería recordar
que el Bloque de la Unión Cívica Radical ha
acompañado el proyecto del senador Traferri.
Nosotros participamos en su momento
cuando vinieron los representantes gremiales,
los trabajadores de la empresa, que nos
habían invitado en Presidencia, usted lo
recordará, y por supuesto le damos el total
apoyo y el deseo de que esto pueda encontrar
una solución, porque hay muchísimos
puestos de trabajo en juego, mucha
incertidumbre, muchas familias.

Por todo esto, como Bloque de la Unión
Cívica Radical expresamos todo nuestro
apoyo.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señor presidente, brevemente queríamos

respaldar este proyecto de ley presentado por
el senador Traferri. Nosotros tuvimos una
situación similar y tremenda en su momento
en la hoy ciudad de Romang, donde
funcionaba el molino Río de la Plata y en un
momento tomaron la decisión de desarmar la
planta para trasladarse a Concepción del
Uruguay, por lo que desmantelaban todo. En
ese momento nos pusimos al frente de esa
operación, intercedimos ante el Gobierno
Provincial y Nacional, con lo que no se le
permitió tocar ni un solo bulón, ellos se fueron
de Román, pero logramos con cinco o seis
años fácil de trabajo que cuando decidieron y
pusieron la fecha de retiro, de desguace de la
empresa, nosotros hicimos una lucha similar
que la empezamos de esta manera; hoy
funciona una empresa local y contiene la
misma cantidad de empleados que tenía en
su momento, por lo que es una empresa
modelo en nuestro departamento y
seguramente en la provincia de Santa Fe, que
no solamente vende arroz al mercado
nacional, sino que también exporta.

Por esta situación, estoy convencido de
que este es un proyecto valorable y que vale
la pena jugarse por una fuente de trabajo tan

importante, donde no hay solamente números,
sino que detrás de cada fuente de trabajo hay
muchas familias bregando por la continuidad
de los mismos.

Simple y humildemente quería aportar
esta partecita.

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Señor presidente, en el mismo sentido

quería acompañar este proyecto, porque este
tipo de expropiación nos permite que muchos
edificios, muchas fábricas queden de alguna
manera en pie para que sobre esos espacios
se logren proyectos productivos y que se
generen fuentes de trabajo.
Lamentablemente, las empresas extranjeras
cuando llegan a nuestro país montan sus
empresas y luego cuando se van se llevan
todo.

Pienso que esta ley es atinada para
defender muchas veces esos espacios, esos
lugares que nos van a permitir seguir siendo
productivos, hacer parques industriales que
puedan ser departamentales, locales o
también parques industriales provinciales,
muchas veces, como se utiliza ahora o aquí
cerca de Sauce Viejo, con la participación
pública-privada.

Argentina ha pasado por estas cuestiones
y en mi caso en particular, por ejemplo,
comento lo de la aceitera de Villa Constitución,
la cual fue desarmada en forma completa; la
fábrica CILSA, la principal textil argentina de
casimires en la exportación mundial, que
también fue desarmada en forma completa.
Ahora si también nos remitimos a cuestiones
del Estado, todos los edificios del ferrocarril
cuando este mismo dejó de estar fueron
usurpados y también devastados.

Por todo esto, auspicio y acompaño esta
idea, ojalá que genere un precedente para
que, no solo en la provincia de Santa Fe, sino
en toda la Argentina, los espacios que quedan
vacíos por aquellos que por cuestiones de
conveniencia se van de nuestro país,
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podamos nosotros utilizarlos para generar
polos productivos y fuentes de trabajo.

V
PLAN INCLUIR
-CREACIÓN-

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, en el mismo sentido,

solicito alterar el orden de la sesión para dar
tratamiento al expediente 43.087-J.L., por el
que se crea el Plan Incluir.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- En consecuencia,
corresponde considerar el proyecto de ley, por
el que se por el que se crea el Plan Incluir.
Expediente 43.087-J.L.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, en el mismo sentido, el

bloque Lealtad no acompaña el tratamiento
sobre tablas de este expediente; y por lo tanto,
la señora senadora Berra y los señores
senadores Castello, Kaufmann, Rosconi y
quien les habla, votamos negativamente la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa, con el voto
negativo de la señora senadora

Berra y los señores senadores
Castello, Kaufmann, Rosconi y
Calvo.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Por Secretaría se
dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 00.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- En consideración.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se constituya

la Cámara en comisión.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. TRAFERRI.- Del mismo modo, propongo
como moción que se tome como despacho el
texto leído por Secretaría.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, de igual forma, el bloque

Lealtad, la señora senadora Berra, y los
señores senadores presentes: Castello,
Kaufmann, Rosconi y quien les habla,
solicitamos autorización para abstenernos en
la votación de este proyecto.

En este sentido, consideramos que este
programa tiene grandes similitudes con el
programa de Obras Menores de la ley 12385,
y de la misma forma, tal vez nos habría gustado
discutirlo e intercambiar algún tipo de opinión
respecto a este proyecto. La verdad, no
consideramos que es desafortunado, sino por
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el contrario entiendo que el verdadero sentido
de este programa Incluir es lograr evitar los
desequilibrios que existen en el territorio
provincial, combatir las desigualdades y
apunta directamente a aquellas localidades
que están sufriendo esta situaciones. En este
aspecto, en una distribución de esta forma,
entendemos que tal vez se hace más
iguali tario para todos los municipios y
comunas a excepción de Santa Fe y Rosario,
como lo es la Ley de Obras Menores.

Repito, no es que estamos en desacuerdo,
porque es un proyecto que ya ha sido
instrumentado y fue presentado en varias
oportunidades por parte de los senadores, en
el caso concreto el señor senador Traferri, esto
lo admitimos, pero en este caso particular
consideramos que tal vez esta era la
oportunidad para poder tener una discusión
muchas más amplia y con la posibilidad de
poder mejorarlo.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señor presidente, en el mismo sentido,

solicito autorización para abstenerme en la
votación de este proyecto.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Rasetto.

- Resulta afirmativa

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se levante

el estado de la Cámara en comisión.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular, con la
abstención de la señora
senadora Berra y los señores
senadores Castello, Kaufmann,
Rosconi, Calvo y Rasetto.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto XII, Apéndice, b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señor presidente, simplemente solicito

que por Secretaría se gire en estos momentos
a la Cámara de Diputados así tiene ingreso
en el día de la fecha y pueda obtener sanción
definitiva.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así se hará, señor
senador.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, brevemente quiero

hacer un poco de historia, porque a veces,
repasando la historia o los hechos que se
sucedieron, se entiende mejor el presente.

Durante muchas sesiones, durante
muchos años, desde esta misma banca,
reclamé la discriminación que padecían los
gobiernos justicialistas en manos del gobierno
del Frente Progresista con el Plan Abre. Un
plan que fue de los aciertos más grandes que
ha tenido el Frente Progresista, porque
verdaderamente l levaba adelante un
abordaje integral de toda la problemática de
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las ciudades y barrios más complejos, más
complicados, donde el Estado, sin darse
cuenta, había abandonado a los vecinos y ese
abandono fue ocupado por las bandas
delictivas, el narcotráfico. Quienes en definitiva
pasaron a cumplir, de alguna manera, el rol
del Estado, darles respuestas a las demandas
inmediatas de esos vecinos con problemas
de necesidades básicas insatisfechas.

En esta misma banca, me han escuchado
muchas veces reclamar y reclamar que nos
sentíamos discriminados, porque de seis
ciudades en las que se repartían más de cinco,
seis, siete mil millones de pesos para intervenir
estos barrios con conflictos sociales,
solamente una era justicialista; la ciudad de
Pérez. O era Rosario, Santa Fe, Santo Tomé,
Villa Gobernador Gálvez, pero en todas las
ciudades medianas de la provincia tenemos
asentamientos y problemas de convivencia,
de infraestructura. Por eso, desde esta banca
trabajé y nunca bajé los brazos, por lograr
que el Plan Abre sea por ley, para que de la
misma manera que habíamos l levado
adelante en el período 2003-2006 el Plan de
Obras Menores sin distinción de partidos
polít icos, sin distinción de tamaños de
localidades, que llegue a todas y cada una de
las comunas, ciudades, de nuestra provincia;
porque atrás del intendente, del presidente
comunal, está la gente y a la gente es a la que
le tenemos que dar respuesta.

Después de muchos años batallar,
logramos convertir en Plan Abre en ley, incluso
estuvo en el Presupuesto. Cuando asumió
nuestra gestión se cambió el Plan Abre por el
Plan Incluir y yo lo dije en este recinto: que iba
a ser fiel custodio de la equidad y reparto que
deberá existir, no iba a borrar con el codo lo
que escribí con la mano, no me iba a
contradecir de lo que dije siempre en esta
banca, que el gobierno del Frente Progresista
discriminaba a los justicialistas. Hoy, tengo
que decirlo con vergüenza, tengo muchas
quejas y demandas de gobiernos que no son

los del signo justicial ista, y algunos
justicialistas, que se sienten discriminados.
Como justicialista no lo voy a permitir, no estoy
de acuerdo y lo quiero decir acá, lo quiero
plantear acá.

Por eso, señor presidente, creo que en la
vida hay que tratar de avanzar, hay que tratar
de ser todos los días un poquito mejor. Esto
de volver hacia atrás y estar haciendo desde
nuestro gobierno lo mismo que tanto
criticamos al anterior en materia de
discriminación la verdad que no nos ubica
como mejores personas, como buenos
dirigentes y me da la sensación de que
involucionamos en lo que es nuestra actividad
política.

Les agradezco, tomamos un tiempo
prudencial, tuvo cinco preferencias, recibimos
algún llamado del Ejecutivo para charlarlo,
estábamos dispuestos a hablarlo, a mejorarlo,
a consensuarlo, pero a terminar de que sea
dirigido. Los recursos de la Provincia no
pueden ser una herramienta política para
direccionar, premiar o castigar. Los recursos
de la Provincia son de todas y cada uno de los
santafesinos. Reitero, detrás de un intendente
justicialista, radical, socialista, vecinalista,
demócrata está la gente, quien los eligió para
que gobiernen, pero si esa gente lo eligió para
gobernar lo menos que podemos hacer es
respetar la democracia, lo que han elegido
estos vecinos para sus comunidades y darle
los recursos de la misma manera que le
damos a las demás comunidades, sean o no
de nuestro partido.

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Señor presidente, estoy totalmente de

acuerdo con la presentación de este proyecto,
porque permite a toda la provincia de Santa
Fe, a los 365 municipios y comunas que
tenemos una equidad, un equilibrio. Sobre
todas las cosas, una palabra que resuena
mucho en este recinto, que es terminar con la
discriminación. Si el desequilibrio que hace
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un rato se decía es que en esta provincia
reciban el Plan Incluir diez comunas de un
partido político y una comuna de otro partido
político de la cual no es el mismo signo, ahí sí
hay un desequilibrio. Ese mismo se plantea a
lo largo y ancho de la provincia de Santa Fe,
porque en mi departamento los presidentes
de comuna, que no son representados o que
no representan el Gobierno de la Provincia de
Santa Fe, todavía están esperando el Plan
Incluir, todavía esperan Obras Menores,
Gastos Corrientes.

Entonces todo esto significa un poco hacer
justicia sobre los recursos de todos los
santafesinos para que lleguen de la misma
forma y en la misma cantidad a todos los
municipios y comunas de la provincia, porque
también pasa eso, si uno es una comuna
oficialista recibe 10 veces más recursos
económicos que una comuna que no es afín
del Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Eso
se nota claramente y también dentro de eso
aquellos que no comparten la idea del
Gobierno de la Provincia de Santa Fe, que son
propios que también tienen que pasar por esta
situación. Hace unos meses atrás había dicho
que si no se aprobaba esta ley al Plan Incluir
le íbamos a cambiar unas letras y le íbamos a
poner Plan Excluir, que creo que era lo mejor,
lo más representativo de un plan el cual no
representa a todos los santafesinos, sino los
intereses de algunos, generalmente aquellos
que son más amigos del Gobierno.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, como lo decía el senador

Giacomino, desde nuestro bloque estamos
acompañando esta media sanción a este
proyecto de ley, autoría del senador Traferri,
que me parece que lo presentó hace
prácticamente un año. Cuando hablamos de
tiempos para haberlo analizado, modificado,
mejorado, tuvimos más que tiempo suficiente
para hacerlo, para hacerle aportes, para que
llegue a todos los municipios y comunas, a

los 365 municipios y comunas, que es de
alguna forma el objetivo de esta media
sanción, dejar claramente establecido los
parámetros distributivos, las asignaciones,
una comisión de seguimiento, las partidas
presupuestarias, la vigencia, algo similar a lo
que fue Obras Menores. Este último nació con
un monto fijo un año, al otro año lo duplicamos
y el tercer año nos dimos cuenta que tenía
que tener una equivalencia con la evolución y
la dinámica presupuestaria. Al mismo tiempo
teníamos que dejar establecidos distintos
parámetros distributivos para que todos los
años la Secretaría o Subsecretaría de
Regiones, Municipios y Comunas, o el
ministerio competente, establezca los índices
que tiene cada municipio y comuna para que
entonces no haya lugar a ninguna
discriminación, ni tampoco manejo
discrecional de esos fondos.

La verdad que tuvimos mucho tiempo y
nosotros hoy estamos aquí, tanto el senador
Diana como los senadores Enrico, Borla,
Giacomino, Marcón y quien habla, conscientes
de lo que significan los gobiernos locales, las
necesidades que tiene la gente, la
responsabilidad que tiene un presidente
comunal de solucionar muchísimos
inconvenientes, de que es un programa con
el cual nosotros estamos de acuerdo. Es
necesario tener más fondos para los
gobiernos locales, porque significa respaldar,
consolidar, mejorar el funcionamiento de esos
gobiernos locales, pero principalmente de
muchos pueblos del interior, donde faltan
oportunidades, donde muchas veces una
pequeña obra, un emprendimiento, significa
un plato de comida para muchas familias,
tener un trabajo, tener la forma de seguir
llevando adelante una difícil situación, pero
que en definitiva sea a través del trabajo. Esta
obra mejora la calidad de vida, porque le da
otras prestaciones, otras posibilidades, otras
alternativas.

Nosotros hemos sido prudentes, el
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gobernador Perotti en dos meses más va a
concretar la mitad de su mandato, el 50 por
ciento, es decir, que hoy estaríamos a
prácticamente 22 meses desde que asumió.
Hemos acompañado tanto el primer año con
el presupuesto de esta y tantas otras partidas
votando favorablemente, hemos votado para
este año 4 mil millones de pesos del Plan
Incluir, y si mal no tengo el dato, para el año
que viene están establecidos otros 4 mil
millones y por supuesto que lo vamos a votar,
porque somos conscientes de que, en tanto y
en cuanto se distribuya como corresponde,
es un muy buen programa, siempre y cuando
le llegue a cada una de los municipios y
comunas para mejorar la vida al vecino, nadie
puede negar que no sea un buena programa
o quien se puede oponer al mismo.

En lo que no estamos de acuerdo y se lo
hemos manifestado, lo decía hoy el presidente
protempore en Labor Parlamentaria, senador
Pirola, necesitamos una charla con el
gobernador; quien habla ha tenido, una de
las pocas veces que he podido charlar con el
compañero Omar. Le he manifestado este
dolor, esta molestia que tenía, más que como
senador o como representante de un
departamento, como ciudadano, porque los
fondos no les llegan a todos, porque cuando
nosotros votamos aquí el presupuesto no
votamos los 4 mil millones para que sean
distribuidos entre las comunas y municipios
que le responden polít icamente al
gobernador. Nosotros votamos el presupuesto
y así cada partida, cada asignación, para que
lleguen a todos, para que se gobierne para
todos y ese fue el compromiso que tomó Omar
Perotti, sus ministros, sus colaboradores,
cuando se hicieron cargo de los negocios
públicos de la provincia de Santa Fe por cuatro
años; trabajar para todos, esa es la obligación
y esto no ocurre con este y con tantos otros
temas.

De hecho, hoy después de tanto tiempo
vamos a proponer interpelaciones a dos

ministros, las cuales tienen que ver con el Plan
Incluir y con Desarrollo Social, porque es
aberrante como se distribuyen los fondos que
son patrimonio del conjunto de los
santafesinos. Hay un gobernador y ministros
que administran dichos fondos, pero en
definitiva son los aportes que hacemos todos
con nuestros impuestos más la
coparticipación a nivel nacional. Me duele ver
que cada presidente comunal o cada
intendente se ha esmerado en hacer un
estudio, elaborar un proyecto, presentar el
mismo, gestionarlo, deambular por los pasillos
de Casa de Gobierno tratando muchas veces
de buscar una audiencia y así poder
convencer al funcionario competente para que
el Plan Incluir llegue. Si embargo, la respuesta
es: "Lo decide el Gobernador". La respuesta
es: "Si el gobernador Perotti está de acuerdo,
te va a llegar el Plan Incluir, si no, eso no va a
ocurrir". O sea, tremendo favor le hacen
muchas veces los funcionarios a la figura del
gobernador, porque lo dejan expuesto en
cuanto a una situación que es totalmente
irregular.

Quiero dar un dato del departamento San
Cristóbal: en el mismo se llevan entregados
29,5 millones en total del Plan Incluir, de los
cuales para el oficialismo se destinaron 22
millones y para la oposición 7,5 millones. El
ciento por ciento de las localidades oficialistas
del departamento San Cristóbal, las que
fueron elegidas como Partido Justicialista en
las elecciones de junio del año 2019,
recibieron Plan Incluir. Ahora bien, donde vive
el ochenta por ciento de la población, que son
las ciudades de San Cristóbal, Ceres, San
Guillermo y Suardi, como son administradas
por la oposición recibieron cero pesos, ¡cero
pesos! Y ése es el dolor que nos da, porque
no se perjudica a Horacio Rigo, intendente de
San Cristóbal; no se perjudica a Alejandra
Dupouy, intendente de Ceres; no se perjudica
a Romina López, intendente de San
Guillermo; no se perjudica a Hugo Boscarol,
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intendente de Suardi. ¿A quién se perjudica?
A los cristobalenses, a los ceresinos, a los
sanguillerminos, a los suardenses y a cada
una de las 24 localidades y vecinos de esas
24 localidades que son administradas por
dirigentes que hoy estamos en la oposición,
porque es el rol que nos dio la sociedad.
Conviene subrayar que en esos lugares son
oficialismo, la gente, el vecino eligió a cada
uno de esos intendentes y presidentes
comunales para que gobiernen cada uno de
esos lugares, el ciento por ciento de las
localidades.

Al mismo tiempo vemos que nunca nos
participan de ningún evento, sí a los senadores
oficialistas, pero eso es una cuestión que ya
lo relativizamos, es muy importante la
institucionalidad, pero relativizamos. Por el
contrario, con respecto a esta cuestión no la
podemos seguir tolerando, porque han
pasado 22 meses, el 50 por ciento del
mandato y tuvo suficiente tiempo el señor
gobernador y sus ministros para corregir esta
situación. Él mismo en una charla que tuvo
conmigo en una licitación en la localidad de
Humberto Primo para un tramo en la RP 13
ante mi requerimiento me decía: "Lo vamos a
ver, vamos a corregirlo". Y ya pasaron cinco o
seis meses de esa licitación y no recibieron
un solo fondo las municipalidades y las
comunas, por ende los vecinos que necesitan
pavimento, vivienda, veredas, cordón cuneta,
extensión de cloaca o cualquier otra obra o
beneficio que le pueda mejorar la calidad de
vida.

¿De qué incluir hablamos? ¿De qué
inclusión hablamos? De un programa que
está manejado discrecionalmente,
discriminatoriamente. Coincido con el senador
Giacomino: "Es más un Plan Excluir que un
Plan Incluir". Entonces, sabemos que el 88
por ciento de la población está administrada
por dirigentes que no son del mismo signo
político que el Gobierno Provincial, es decir,
ese porcentaje de población no recibe un solo

peso. No hay duda de que queda fuera de los
alcances de este programa.

Por eso lo que hoy está planteando el
senador Traferri, que no es de ahora, hace
prácticamente un año o tal vez más que fue
presentado el proyecto, apunta a terminar con
la discrecionalidad y con la discriminación.
Hay también en el mismo sentido un proyecto
en la Cámara de Diputados del Bloque de la
Unión Cívica Radical que preside Maximiliano
Pullaro, porque, como decía el senador
Traferri, es innumerable la cantidad de
intendentes y presidentes comunales que nos
están reclamando todos los días: "hagan algo,
no puede ser que sigan pasando los días, los
meses, los años, la mitad del mandato del
gobernador Perotti y sigamos en esta
situación". Esto va a corregir esa cuestión y va
a tener como hoy, fíjese cómo actúa esta
Legislatura de la Cámara de Senadores, un
proyecto para generarle más fondos.
Pensando que pronto llega fin de año, con el
tema de los gastos corrientes de obras
menores, hoy se le dio sanción definitiva en la
Cámara de Diputados. Hay un interés y una
preocupación real por asistir a los gobiernos
locales, son la primera línea de trinchera o la
primera línea de respuestas al ciudadano, no
tengo dudas de que la Cámara de Diputados
lo convertirá en ley, tendrá una comisión de
seguimiento con parámetros distributivos y, en
base a éstos, tendrá fondos que se van a ir
actualizando año tras año, asignados a cada
municipio o comuna y con dicha comisión
podremos realizar la evaluación de los
proyectos con representantes del Poder
Ejecutivo, trece diputados o diputadas y
senadores o senadora y, por supuesto,
terminaremos con esta discrecionalidad y está
discriminación.

De esta manera, celebro señor senador
Traferri que estemos avanzando en este
proyecto. La verdad que tuvimos en contacto
con funcionarios que tienen buenas
intenciones, siempre destaco al ministro
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Walter Agosto, al viceministro de Gobierno,
Urruty, que siempre trata de darnos una
respuesta o ante algún requerimiento, por lo
menos, buscar una solución. Ojalá esto,
definitivamente, sirva para corregir esta
cuestión.

Seguramente, en el análisis lo van a valorar
muchísimo a esta media sanción, porque la
mayoría de los intendentes y presidentes
comunales son de la oposición y son los que
no reciben nada y esperemos que pronto
obtenga sanción definitiva en la Cámara de
Diputados.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señor presidente, quiero fundamentar el voto

que emití. Considero que este es un proyecto
federal y cuando digo que es un proyecto federal
me refiero a una distribución equilibrada y
solidaria de los fondos, a lo largo y a lo ancho de
los distintos departamentos que componen esta
querida provincia de Santa Fe. Muchas veces
nos quejamos, los provincianos, de la
distribución unitaria que hay en la Nación;
Buenos Aires, Capital; Capital, Buenos Aires. No
quisiera, como legislador, que este espejo se
traslade a nuestra Provincia. Vivo en un
departamento como lo es San Javier, una parte
Vera y San Cristóbal que están en vías de
desarrollo y que, de alguna manera, necesitan
del gobierno de la Provincia para poder
desarrollarse en plenitud. Fíjense que, desde
esta banca, siempre discutía con los distintos
senadores que representaban a Rosario o a
Santa Fe, ellos pedían más fondos, porque cada
día se extendían más los cordones de pobreza
y que, generalmente, venían y emigraban de
los departamentos del norte, pero ¿cómo no van
a emigrar, cuando tienen miles de necesidades
y no encuentran las soluciones a través del
Gobierno? Sinceramente, me pongo muy
contento que distribuyan fondos en la cabecera
del departamento, en la ciudad de Tostado y en
Gregoria Pérez de Denis, pero también hay otros
distritos en el departamento 9 de Julio que, por

circunstancias políticas, no son atendidos como
realmente corresponde. Como senador me
votaron desde Gato Colorado a Esteban Rams
y defenderé a los distritos de mi departamento,
porque es correcto y justo. Son santafesinos que
contribuyen con los impuestos y trabajo, que
día a día están tratando de forjar el desarrollo de
nuestra región.

Por estos motivos, aplaudo que este
proyecto, a corto plazo, se convierta en ley y, de
una vez por todas, hagamos de los fondos
públicos una distribución federal, equitativa y
solidaria.

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Señor presidente, después de escuchar al

señor senador Michlig me queda una pequeña
reflexión y un pequeño análisis en un cuadrito
que improvisé, la realidad. Este proyecto, para
el gobernador de la Provincia de Santa Fe, es
lo mejor que le puede pasar, porque va tener
agradecidos a todos los presidentes
comunales e intendentes de la provincia. Eso
se vio claro en las urnas de las últimas
elecciones, no todos los santafesinos están
conformes con las políticas que se llevan
adelante en Santa Fe. Pero más allá de eso,
de este Plan Incluir en el departamento
Constitución el 79 por ciento de los recursos
se lo llevó el oficialismo, el 18 la oposición.
¿cuánto se llevó el oficialismo en pesos por
habitante? 15.007 pesos. En una comuna que
es de la oposición, porque es distinta al
Gobierno de la Provincia de Santa Fe,
únicamente recibió 2.557 pesos. Es decir que
en el departamento Constitución tenemos
comunas y municipios de primera y comunas
y municipios de sexta, porque una comuna o
un municipio de la oposición recibió seis veses
menos que un municipio o una comuna del
oficialismo.

Por eso señor presidente, creo que este
proyecto viene a dar justicia para todos los
santafesinos, viene a dar igualdad y, de alguna
manera, le va a permitir al Gobierno de la
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Provincia de Santa Fe quedar bien con todos
los santafesinos y no solamente con algunos.

SR. CASTELLÓ.- Pido la palabra.
Señor presidente, sin ánimo de querer

polemizar ni discutir con ninguno de los
senadores preopinantes, no me animaría
jamás a dudar de la palabra de ellos. Si por
ahí es esto lo que ellos vienen a defender y
me parece más que cabal, más que
interesante.

Por otra parte, me parece que todo lo que
vaya a enriquecer al Plan Incluir es más que
bienvenido. En este sentido, en mi
departamento, el departamento que a mí me
toca defender, la realidad es otra. Voy a hacerme
rápidamente de las palabras que vertiera el
intendente de la ciudad de Santa Fe, Emilio
Jatón, hace un par de semanas cuando
reconoció que hay dos cosas que confluyen aquí.
Por un lado el Plan Incluir y por otro lado el
Integrar. Hasta ese momento llevaba recibida
la suma de 101 millón de pesos para lo que fue
esa etapa. De ese momento a esta parte, se ha
duplicado esa cantidad de dinero con lo cual
hay que decir que en nuestro departamento La
Capital, apenas con cinco comunas que
pertenecen al signo político del justicialismo hay
que decir que un 90 por ciento, las cuestiones
que tienen que ver con el Plan Incluir, fueron a
manos de la oposición.

Realmente le esquivo siempre cuando se
habla de oposición y de oficialismo, porque me
parece que quién haya sido votado, quién haya
sido ungido con el voto popular merece todo el
respeto y todo este tipo de acompañamiento.
Por eso, claramente tomo lo que dicen nuestros
senadores colegas y claramente también hay
que ver que este proyecto que hoy se está
votando también aquí, al final de camino, ojalá
también vaya a enriquecer esto. Porque, en
definitiva, creo que el espíritu del gobernador es
este.

También era mi obligación, era menester
contarles cuál era la realidad en el departamento

que me toca defender.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, a mi querido amigo

Marquitos Castelló, que yo sé que él no está
para polemizar y tampoco queremos hacerlo.
En buena hora que le entregue y que le
distribuya a una ciudad capital de provincia
como la ciudad de Santa Fe que todos tanto
queremos y que tiene tantas necesidades. Por
supuesto que los intendentes del
departamento que represento si recibirían,
también estarían diciendo lo mismo que Jatón,
el problema es que no pueden decir lo mismo
que Jatón porque se los discrimina, porque
no le dan, aunque sea un solo peso. Es otra
práctica que realmente habla más a las claras
de cómo se denosta el intendente y presidente
comunal de la oposición. En este sentido,
priorizan una institución de la localidad donde
gobierna la oposición, pero no le dan los
recursos al municipio de la comuna y el
municipio de la comuna ha presentado el
proyecto. Quien vela por los intereses de los
habitantes de cada localidad es el intendente
o el presidente comunal, a través de la
municipalidad o de la comuna. Por lo tanto,
no le queden dudas, amigo Marcos que
nosotros mismos, yo mismo estaría
reconociendo si la cosa sería diferente, se lo
he dicho. También se lo he comparado con
otro gran gobernador que tuvo esta provincia,
siempre lo hemos reconocido, el gobernador
Obeid. Si estaría Obeid estas cosas serían
distintas, porque buscaría un equilibrio,
porque estaría asignando los recursos a las
comunas del justicialismo, porque se lo
merecen y porque tienen que tener
respuestas. Pero también estaría diciendo: "a
ver, cómo buscamos un equilibrio para que
las comunas de la oposición también reciban
esos fondos". Esto es lo que hemos
manifestado, incluso en la cantidad que
nosotros hoy tenemos en San Cristóbal, 24
de 32. Hasta dirían van 30 millones para las 5



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

7 DE OCTUBRE DE  2021                             20ª REUNIÓN                                    13ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 36 -

o 6 comunas justicialistas, pero van 30
millones, digo como asignación para el resto.
En ese caso tendríamos que decir que en ese
caso la distribución no es equitativa, pero no
hay discriminación. Ésta es la cuestión, que
no reciben quienes piensan distinto, esto es
lo que tenemos que terminar.

En dos años vamos a cumplir 40 años de
haber recuperado la democracia
definitivamente como estilo de vida. En
diciembre vamos a cumplir 38 años desde
que asumió el primer presidente constitucional
de esta democracia recuperada y digo lo que
decía el senador Gramajo. Lo vemos con
cuestiones que ocurren a nivel nacional con
provincias y hemos visto lo que decía el
senador Traferri, tiene sus razones también,
que había errores y no se distribuían los
fondos como corresponde, pero lo correcto es
subsanar esas cuestiones y hacer las cosas
de forma diferente y que estos fondos que son
de todos, lleguen a todos, o la mayor cantidad
por lo menos, porque nunca alcanzan los
fondos.

Por lo tanto, si ocurriría en Santa Fe, no le
quepa dudas que Horacio Ritvo, Alejandra
Dupouy, Hugo Boscarol, Romina López o cada
presidente comunal o intendente de San
Cristóbal y el senador, quien habla, estaría
diciendo gracias Perotti, valoramos lo que está
haciendo y estamos trabajando para
realmente dar una respuesta la gente.
Lamentablemente tenemos que decir lo
contrario, llegamos a esta situación, porque la
verdad que hemos intentado de todas
maneras que esto se corrija. De esta manera,
coincido con el senador Giacomino, creo que
estamos haciendo un bien a la
insti tucionalidad de la Provincia, al
funcionamiento del Estado Provincial, a la
misma gestión de Perotti, que podrá seguir
entregando los fondos, pero con asignaciones
y, en este caso, para todos.

SR. CASTELLÓ.- Pido la palabra.
Señor presidente, entiendo el temor acerca

de que el Plan Incluir pueda convertirse en lo
que fue el Plan Abre, que terminamos
derogando, pero también era menester
contarles un poco lo que sucedía en mi
departamento, ya que comunidades como Santo
Tomé, Monte Vera, confeso y reconocido por
nuestros presidentes comunales que no
pertenecen a nuestro mismo signo político lo
han dicho, lo han puesto de manifiesto con
números. Entonces, más allá de no acompañar
en esta medida, buscamos que en el final del
camino esto realmente traiga esta justicia,
porque si en definitiva estamos acá es para
buscarla.

Por otra parte, no dudo de lo que plantean
cada uno de los senadores, como tampoco dudo
de la buena fe de nuestro gobernador, que al
final del camino de esto seguramente todo se
irá puliendo y convirtiendo en lo que todos
queremos, que los recursos sean para las 365
localidades de la Provincia de Santa Fe.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si me permiten,
como representante del departamento Las
Colonias haré una sola consideración. Creo
que la posibilidad del debate, de que con la
mirada que tenemos y el conocimiento de
nuestro territorio desde lo más profundo
tengamos la oportunidad de que sea parte de
una discusión algo tan importante. No se
mencionó, pero lo quiero decir, en el
Presupuesto que hemos votado y
seguramente lo haremos en el próximo, los
recursos están dispuestos allí y nosotros
acompañamos por unanimidad esos
recursos, tanto desde el oficialismo como
desde la oposición.

En segundo término, algo que tenemos que
resolver y que es una irregularidad. Hoy el Plan
Incluir está por un decreto que derogó una ley y
si somos legisladores de esta Provincia de Santa
Fe, si hay algo que tenemos que tener claro, es
que una ley vale más que cualquier decreto,
salvo que sea un decreto-ley y eso no existe en
la democracia. Entonces, desde ese lugar, creo
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que nos tenemos que dar un debate profundo
de esta situación para que, como Legislatura,
como Senado, independientemente de ser
oficialismo u oposición, no borremos con el codo
lo que tantas veces escribimos con la mano.
Más allá de haber sido durante años oposición y
oficialismo. Seguramente la manera de trabajar
juntos positivamente para resolver los
problemas de los santafesinos es que
respetemos la legislación y la Constitución de la
Provincia de Santa Fe.

SR. ROSCONI.- Pido la palabra.
Señor presidente, brevemente, escuchaba

a los senadores radicales hablar de
discrecionalidad, de discriminación. A mi me
hubiera gustado mucho que esto también se
hubiera hecho cuando nos discriminaban con
el Programa Buenas Prácticas, yo lo he vivido
en mi departamento, donde se otorgaba de
acuerdo al gusto y placer del gobernador de
turno durante doce años. Entonces, ahora se da
con una intensidad esta discusión, de una
manera como que si pareciera ahora una
discriminación. Les puedo asegurar que en mi
departamento están presentados todos los
planes Incluir de todas las comunas que no son
justicialistas y que están los proyectos hechos,
por salir. Les he hecho un seguimiento.

Simplemente para tener una reflexión,
porque el Plan Abre también se creó cuando ya
finalizaba el gobierno del Ingeniero Lifschitz,
por lo que creo que viene bien esto, para que
también ellos hagan una reflexión acerca de
cómo yo veía que un ministro de Desarrollo
Social repartía a su gusto y placer los fondos
mientras nosotros la veíamos pasar.

En buena hora que lo puedan decir ahora,
pero esto también sucedió y ustedes lo saben.
A muchas comunas justicialistas y
municipalidades justicialistas como la que
gobernó en Casilda hasta que se la asfixió,
porque no le llegaba nada.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, quiero darle la razón al

senador Rosconi, porque justamente eso es o
que nos motivó y luchar tantos años por este
proyecto, pero también para recordarle que le
prometimos a la sociedad que queríamos volver
para ser mejores. Ser mejores significa no volver
a cometer las mismas injusticias que nosotros
padecimos durante tantos años.

VI
LEY 12969, DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

-MODIFICACIÓN-

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, nuevamente solicito

alterar el orden de la sesión para dar
tratamiento a un expediente que se encuentra
dentro de listado de preferencias del día de
hoy, proyecto de ley por el que se modifica la
ley 12969, de Bomberos Voluntarios.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- En consecuencia,
corresponde considerar la preferencia número
3, proyecto de ley por el que se modifica la ley
12969, de Bomberos Voluntarios. Expediente
43.107-J.L.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Por Secretaría se
dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 00.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- En consideración.
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SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se constituya

la Cámara en comisión.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. TRAFERRI.- Del mismo modo, propongo
como moción que se tome como despacho el
texto leído por Secretaría.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se levante

el estado de la Cámara en comisión.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- 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.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto XII, Apéndice, b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

VII
GESTIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE LA
RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DEL

PRODUCTOR

SR. MICHCLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito alterar el orden

de la sesión para dar tratamiento a un
expediente que se encuentra dentro de listado
de preferencias del día de hoy, proyecto de ley
por el que se aprueba la ley para la Gestión
de Residuos Mediante la Responsabilidad
Extendida del Productor.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- En consecuencia,
corresponde considerar la preferencia número
5, proyecto de ley por el que se aprueba la ley
para la Gestión de Residuos Mediante la
Responsabilidad Extendida del Productor.
Expediente 43.360-U.C.R.L.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Por Secretaría se
dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 00.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- En consideración.
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SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se constituya

la Cámara en comisión.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Del mismo modo, propongo
como moción que se tome como despacho el
texto leído por Secretaría.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se levante

el estado de la Cámara en comisión.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- 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.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto XII, Apéndice, b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

VIII
ASUNTOS ENTRADOS

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Seguidamente,
por Secretaría se dará lectura a los asuntos
entrados.

- Se lee:

"a)
Comunicaciones oficiales

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

que se solicita al PE proceda a reparación
del techo en un aula del CER N° 443 "Fray
Buenaventura Giuliani" de Colonia Silva,
departamento San Justo.

b) En respuesta a la comunicación por la
que se solicita al PE considere una
jornada horaria excepcional o reparación
económica, por gastos de transporte no
habitual, para el personal directivo,
docente y asistentes escolares de las
escuelas ubicadas al norte de la ciudad
de San Javier desde Colonia San José
hasta el paraje Los Jancitos.

c) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE la entrega a todas las
insti tuciones educativas de equipos
tecnológicos adecuados, sea notebooks,
netbooks o tablets, a fin de garantizar la
enseñanza a los alumnos, en este período
de presencialidad escolar a través de
burbujas.

d) En respuesta a la comunicación por la
que se solicita al PE el cumplimiento de
la ley 13683 por la que se crea una
Escuela de Educación Secundaria
Orientada en la Comuna de Ricardone.

e) En respuesta a la comunicación por la
que se solicita al PE proceda al cambio
de cubierta en la Sala de Nivel Inicial,
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cielorraso e instalación, de la Escuela
Primaria N° 1.253 "25 de Mayo", de la
ciudad de Villa Constitución.

f) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE realice la construcción y
puesta en funcionamiento de los
sanitarios de la Escuela Primaria N° 450
del paraje de Flor de Oro, distrito Lanteri.

g) En respuesta a la comunicación por la
que se solicita al PE la creación de una
Comisaría de la Mujer para la localidad
de Videla.

h) En respuesta a la comunicación por la
que se solicita al PE la creación de una
Comisaría de la Mujer para la localidad
de Gobernador Crespo.

i) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE la creación de los cargos
de preceptores y asistentes escolares
turno mañana y turno tarde, preceptor turno
noche, profesor de Taller de Tornería y
profesor de Taller de Electricidad para la
Escuela N° 283 de la ciudad de Casilda.

j) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE proceda a otorgar un cargo
de asistente escolar portera/o para la
Escuela EETP N° 672 "Remedios
Escalada de San Martín" de San Lorenzo.

k) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE proceda a otorgar 3 cargos
para la carrera de "Energías Renovables",
3 hs adicionales de Educación Física y 2
hs de rueda de convivencia para 2do año
para la Escuela de Educación Técnico
Profesional N° 477 "Combate de San
Lorenzo", de San Lorenzo.

l) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE la creación del cargo de
asistente escolar y secretario para la
Escuela de Educación Secundaria
Orientada N° 714, de la localidad de
Colonia Dolores.

m) En respuesta a la comunicación por la
que se solicita al PE la ampliación de la
partida presupuestaria 2021 y ejecución

de la obra "Lagunas Depuradoras Tercera
Línea" de la localidad de Rufino.

n) En respuesta a la comunicación por la
que se solicita al PE proceda a realizar la
obra "Adecuación red de drenaje urbano
Pueblo Viejo y construcción de alcantarilla
sobre Canal Norte" en la localidad de María
Teresa.

o) En respuesta a la solicitud de informe
referida a la obra de estabilizado de 11
kilómetros de la RP 43S en su tramo Traill-
R 34 del Dpto. San Martín, realizada en el
2018.

p) En respuesta a la comunicación por la
que se solicita al PE realice la obra
"Ejecución de 64 Viviendas Prototipo VC y
VC Discap. de 2 dormitorios e
Infraestructura" de la localidad de Venado
Tuerto.

q) En respuesta a la comunicación por la
que se solicita al PE la reparación de la
RN 11 desde el km 537 al Km 544, en el
distrito Videla.

r) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE la ejecución de las obras
de una nueva línea de 33 Kv, uniendo las
localidades de Hersilia, La Rubia y Arrufó.

s) En respuesta a la comunicación por la
que se solicita al PE la reparación de la
RN 11 en el ejido urbano de la localidad
de Gobernador Crespo.

t) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE la reparación de
luminarias y señalización de la RN 11, en
los ejidos urbanos de la ciudad de San
Justo y la localidad de Marcelino Escalada.

u) En respuesta a la solicitud de informe
referida a la la posición institucional de la
Provincia en el Consejo Federal de la
Hidrovía, frente a la eventual denuncia, por
parte de la Rep. Federativa de Brasil, del
acuerdo sobre transporte marít imo
suscripto entre Argentina y Brasil.

v) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE la ejecución de la obra de
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cloacas de la localidad de Arrufó.
w) En respuesta a la comunicación por la

que se solicita al PE proceda al reemplazo
de la bomba de alta presión de la planta
de agua potable de la localidad de La
Cabral.

x) En respuesta a la solicitud de informe
referida a la calidad del agua potable que
consume la población que recibe dicho
servicio en la localidad de Colonia Dolores.

y) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE realice gestiones ante la
Dirección Nacional de Vialidad para que
efectúe en la RN 11 el desmalezamiento
de banquinas, demarcación y señalización
horizontal y vertical en el tramo Santa Fe-
Reconquista.

z) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE realice la gestión e
inclusión en esta etapa de la licitación del
Proyecto Ejecutivo del Sistema de Defensa
contra inundaciones de la costanera de la
ciudad de San Javier, elaborado por la
Facultad Regional Santa Fe de la UTN
junto al Ministerio de Infraestructura y
Transporte.

a.a.) En respuesta a la solicitud de informe
referida al avance de ejecución de la obra
"Acueducto Gran Rosario" segunda etapa
en el tramo a San Lorenzo.

a.b.) En respuesta a la solicitud de informe
referida al estado de avance de la 2da etapa
del programa "Mi tierra-Mi casa" en la
ciudad de San Javier.

- A sus antecedentes

- Del Ministerio de Economía de la Provincia,
remitiendo nota 113/21 con copia de decreto
1594/21 por el que se modifica el cálculo de
recursos del Presupuesto vigente, entre
otras modificaciones.

- Del Ministerio Público de la Acusación,
remitiendo resoluciones FG 368, 369, 370,
372, 374, 376, 379, 380, 381, 382 y 383/2021

por las que se modifica el Presupuesto
vigente.

- Del Poder Judicial, remitiendo resoluciones
400, 405, 414 y 424/21 por las que se
modifica el Presupuesto vigente.

- Del Servicio Público Provincial de la Defensa
Penal, remitiendo resolución 0170/21 por la
que se modifica el Presupuesto vigente.

- Del Ministerio de Gobierno, justicia y
Derechos Humanos, remitiendo nota con
adjunto expediente 02001-0055520-6 (fs.
835) sobre rendición de gastos reservados
del Programa de Protección de Testigos.

- De la Administración Provincial de Impuestos,
remitiendo nota 47/21 con informe sobre
Recaudación Tributaria Provincial
correspondiente al mes de junio de 2021.

- A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda

- Del Concejo Municipal de Rufino, remitiendo
declaración 025/21 referida a la
preocupación ante las suspensiones de la
exportación de la carne vacuna dispuestas
por el Gobierno Nacional (decreto 408/21).

- A la Comisión de Economía,
Agricultura, Ganadería,
Industria, Comercio, Turismo y
Transporte

- De la Municipalidad de Frontera, remitiendo
nota por la que solicita la instalación de un
puesto policial las 24 horas en la interacción
de Calle 112 y Carlos Fantino, con la
correspondiente asignación de personal y
afectación de móviles.

- A la Comisión de Seguridad

- Del Ministerio de Desarrollo Social de la
Provincia, remitiendo decreto 1985/21 por el
que se aprueba el Convenio de Cooperación
suscrito el 5 de marzo de 2021, entre la
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Secretaría Nacional de la Niñez,
Adolescencia y Familia y el Ministerio de
Desarrollo Social de la Provincia.

- A la Comisión de Desarrollo
Social y Deporte

- De la Defensoría Provincial de Niñas, Niños
y Adolescentes, remitiendo informe sobre el
"Estado de situación de las instituciones del
Sistema Penal Juvenil de Santa Fe en el
contexto de pandemia por COVID 19"

- De la Corte Suprema de Justicia de la
Provincia, remitiendo nota 3635 con Acta 36
en relación a "Situación Epidemiológica
Mundial Generada a Raíz de la Enfermedad
Covid-19".

- Del Honorable Tribunal de Cuentas de la
Provincia de Santa Fe, remitiendo resolución
172/21 TCP por la que deja sin efecto la
resolución 167/21 TCP y constituye las Salas
del TCP.

- A la Secretaría Legislativa

- De la presidenta de la Cámara de Senadores,
Dra. Alejandra Silvana Rodenas:
a) Remitiendo decreto 11 por el que se

convoca a la H. Legislatura de la Provincia
a sesión de Asamblea Legislativa para el
día 21/10/2021, a las 13:00 horas.

b) Remitiendo decreto 12 por el que se
convoca a la H. Legislatura de la Provincia
a sesión de Asamblea Legislativa para el
día 14/10/2021, a las 13:00 horas.

b)
Peticiones particulares

- De la Asociación para el Desarrollo Regional
de Reconquista, remitiendo nota por la que
solicita a la Cámara arbitre las medidas

necesarias ante el PE con el objeto de que
se gestione ante el Estado de la Nación la
incorporación de la obra "interconexión vial
Reconquista-Goya" al próximo presupuesto
nacional.

- A la Comisión de Obras y
Servicios Públicos

- De la Federación de Colegios de Abogacía,
Provincia de Santa Fe, FECASFE, remitiendo
nota por la que expresa su total rechazo a
los inconsultos proyectos de reformas al
Código Procesal Civil y Comercial de la
Provincia, y la Ley Orgánica del Poder
Judicial.

- A sus antecedentes

- De la Federación de Colegios de Abogacía,
Provincia de Santa Fe, FECASFE, remitiendo
nota por la que solicita la inmediata cobertura
de los cargos vacantes en el Poder Judicial
de la Provincia.

- A la Secretaría Legislativa

c)
Mensajes del PE

1
N° 4.952

Santa Fe, 27 de septiembre de 2021

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Se remite a vuestra consideración,
tratamiento y sanción el adjunto proyecto de
ley de prórroga por un (1) año el ejercicio de la
subrogancia en el cargo de defensor público
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del Servicio Público de la Defensa Penal.
La prórroga solicitada encuentra origen en

la lista vigente confeccionada según el artículo
66 bis de la ley 13014, incorporado por la ley
13697.

Asimismo, conforme lo establecido en el
artículo 66 bis de la precitada norma, aún se
encuentra vigente la subrogancia en el cargo
para el cual obtuvo oportunamente acuerdo
legislativo.

El Poder Ejecutivo considera que, la
prórroga propuesta es imperativa para
propender a la ininterrumpida prestación del
servicio hasta tanto se complete la planta
mediante los concursos correspondientes de
defensores públicos (titulares y adjuntos) del
Servicio Público de la Defensa Penal, evitan
de esta manera vacancias que hoy están
cubiertas por el defensor subrogante cuya
designación vence en el corto plazo.

La remisión del presente mensaje,
también fue solicitada por el Servicio Público
de la Defensa Penal. Así las cosas, conforme
lo estatuido por el artículo 54 punto 5 de la
Constitución provincial, se dictaron los
decretos números 4005/19, el cual conforma
la lista de defensores y defensores públicos
subrogantes del Servicio Público Penal de la
Provincia de Santa Fe y 0781/20, por el cual
se lo designa al doctor Sergio Alberto Olivera,
como defensor público subrogante de la
Cuarta Circunscripción Judicial, sede Vera.

Se remite expediente 02001-0056047-1
del Registro del Sistema de Información de
expedientes, en el que obran los
antecedentes.

Por las razones expuestas, se solicita al
Honorable Cuerpo la pronta consideración,
tratamiento y sanción del proyecto de ley que
se eleva.

Saludo a V.H. atentamente.

PEROTTI

Roberto Sukerman
Ministro de gobierno, Justicia

y Derechos Humanos

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Prorróganse por un año,
contado a partir de la expiración de su
vigencia, la designación que realizó el Poder
Ejecutivo, conforme lo dispuesto por el artículo
66 bis de la ley 13014 modificada por ley
13697, de:
a) Sergio Alberto Olivera, clase 1979, MI

27.446.697, defensor público subrogante
del Servicio Público Provincial de Defensa
Penal, Circunscripción IV, Vera;
Sin perjuicio de ello, el subrogante cesará

en el cargo en caso de reintegrarse el
subrogado o de asumir un nuevo titular
designado para el cargo.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

PEROTTI

Roberto Sukerman
Ministro de gobierno, Justicia

y Derechos Humanos

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

2
N° 4.953

Santa Fe, 27 de septiembre de 2021

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Se remite a vuestra consideración,
tratamiento y sanción el adjunto proyecto de
ley, mediante el cual se ratifica el decreto 580/
21 por el que se acepta de la señora Elsa
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Beatríz Rossia, por derecho propio y en
representación de sus hijos Diego Esteban
González Rossia y Pedro Antonio González
Rossia, la donación de dos fracciones de
terreno identificadas como lote N° 30 y lote N°
11 de su propiedad, con todo lo clavado,
plantado y/o adherido al suelo destinado a la
construcción de un establecimiento educativo
en Montes de Oca, dependiente de la
Delegación Regional de Educación, Región
V, con el cargo de que se le asigne el nombre
de "Dr. Pedro Lorenzo Rossia", y con la
condición resolutoria de revertirse la misma
en caso de variarse el destino mencionado
para los dos lotes ofrecidos si no se respeta
el cargo impuesto, las que según Planod e
Mensura registrado en el Servicio de Catastro
e Información Territorial Rosario bajo el N°
22.1987, año 2019, confeccionado por el
ingeniero agrimensor David Ismael Sánchez,
se describen de la siguiente manera:

Ubicadas en el pueblo de Montes de Oca,
distri to Montes de Oca, departamento
Belgrano, entre calles Corrientes, J. M. Sola,
España y Tucumán, a saber: Lote 11 (ex
Manzana N° 89); mide: al Noreste, segmento
AB, 113 metros, con un ángulo en su vértice B
de 89° 10' 00"; al Sureste, segmento BC, 114
metros, con un ángulo en su vértice C de 90°,
50' 00"; al Sudoeste, segmento CD, 113
metros, con un ángulo en su vértice D de 89°
10' 00" y Noroeste, segmento DA, 114 metros,
con un ángulo en su vértice A de 90° 50' 00";
linda: al Noreste, con calle Tucumán; al
Sureste, con calle Corrientes; al Suroeste, con
calle Montes de Oca (cerrada) y al Noroeste,
con calle España; superficie: 128880,64 m2,
empadronamiento bajo Partida de Impuesto
Inmobil iario 13-04-00 179622/0000, e
inscripto al t° 174, f° 82 N° 304579 del
departamento Belgrano del Registro General
de la Propiedad: Lote N° 30 (ex Manzana N°
73); mide: al Noreste, segmento EF, 113
metros, con un ángulo en su vértice F de 89°
10' 00"; al Sureste, segmento FG, 114 metros,

con un ángulo en su vértice G de 90° 50' 00";
al Suroeste, segmento GH, 113 metros, con
un ángulo en su vértice H de 89° 10' 00" y al
Noroeste, segmento HE, 114 metros, con un
ángulo en su vértice E de 90° 50' 00"; linda: al
Noroeste, con calle Montes de Oca (cerrada);
al Sureste, con calle Corrientes; al Suroeste,
con calle J. M. Sola y al Noroeste, con calle
España; superficie 12880,64 m2,
empadronado bajo Partida de Impuesto
Inmobiliario 13-04-00 179642/0000 e inscripto
su dominio al t° 293, f° 252 N° 24869,
antecedente t° 40, f° 157, N° 18123 del
departamento Belgrano del Registro General
de la Propiedad.

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

Se encarece el tratamiento del proyecto
adjunto en sesión más inmediata.

Se remite expediente 00401-0277665-8
del Registro del Sistema de Información de
expedientes, en el que obran los
antecedentes.

Saludo a V.H. atentamente.

PEROTTI

Adriana E. Cantero
Ministra de Educación

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Ratifícase el decreto 580 del
14 de mayo de 2021 por el cual se aceptó de
la señora Elsa Beatríz Rossia, DNI 6.030.877,
por derecho propio y en representación de sus
hijos Diego Esteban González Rossia y Pedro
Antonio González Rossia, la donación de dos
fracciones de terreno identificadas como Lote
N° 30 y Lote N° 11 de su propiedad, con todo
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lo clavado, plantado y/o adherido al suelo
destinado a la construcción de un
establecimiento educativo en Montes de Oca,
dependiente de la Delegación Regional de
Educación, Región V, con el cargo de que se
le asigne el nombre de "Dr. Pedro Lorenzo
Rossia", y con la condición resolutoria de
revertirse la misma en caso de variarse el
destino mencionado para los dos lotes
ofrecidos si no se respeta el cargo impuesto,
las que según Planod e Mensura registrado
en el Servicio de Catastro e Información
Territorial Rosario bajo el N° 221.987, año
2019, confeccionado por el ingeniero
agrimensor David Ismael Sánchez, se
describen de la siguiente manera:

Ubicadas en el pueblo de Montes de Oca,
distri to Montes de Oca, departamento
Belgrano, entre calles Corrientes, J. M. Sola,
España y Tucumán, a saber: Lote 11 (ex
Manzana N° 89); mide: al Noreste, segmento
AB, 113 metros, con un ángulo en su vértice B
de 89° 10' 00"; al Sureste, segmento BC, 114
metros, con un ángulo en su vértice C de 90°,
50' 00"; al Sudoeste, segmento CD, 113
metros, con un ángulo en su vértice D de 89°
10' 00" y Noroeste, segmento DA, 114 metros,
con un ángulo en su vértice A de 90° 50' 00";
linda: al Noreste, con calle Tucumán; al
Sureste, con calle Corrientes; al Suroeste, con
calle Montes de Oca (cerrada) y al Noroeste,
con calle España; superficie: 128880,64 m2,
empadronamiento bajo Partida de Impuesto
Inmobil iario 13-04-00 179622/0000, e
inscripto al t° 174, f° 82 N° 304579 del
departamento Belgrano del Registro General
de la Propiedad: Lote N° 30 (ex Manzana N°
73); mide: al Noreste, segmento EF, 113
metros, con un ángulo en su vértice F de 89°
10' 00"; al Sureste, segmento FG, 114 metros,
con un ángulo en su vértice G de 90° 50' 00";
al Suroeste, segmento GH, 113 metros, con
un ángulo en su vértice H de 89° 10' 00" y al
Noroeste, segmento HE, 114 metros, con un
ángulo en su vértice E de 90° 50' 00"; linda: al

Noroeste, con calle Montes de Oca (cerrada);
al Sureste, con calle Corrientes; al Suroeste,
con calle J. M. Sola y al Noroeste, con calle
España; superficie 12880,64 m2,
empadronado bajo Partida de Impuesto
Inmobiliario 13-04-00 179642/0000 e inscripto
su dominio al t° 293, f° 252 N° 24869,
antecedente t° 40, f° 157, N° 18123 del
departamento Belgrano del Registro General
de la Propiedad.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

PEROTTI

Adriana E. Cantero
Ministra de Educación

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

3
N° 4.954

Santa Fe, 27 de septiembre de 2021

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 declarar
monumento natural provincial al Águila
Coronada, Buteogallus Coronatus; y el
Cardenal Amarillo, Gubernatrix Cristata, en la
Provincia de Santa Fe.

Que el Águila Coronada, Buteogallus
coronatus, y el Cardenal amarillo, Gubernatrix
cristata, son dos especies de aves endémicas
de América del Sur, cuya gran parte de su área
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de distribución geográfica corresponde al
territorio Argentino, y dentro Argentina, ocurren
en el centro-norte de Santa Fe. Ambas
especies están actualmente amenazadas de
extinción a escala global y nacional. La
principal amenaza del Águila Coronada es la
pérdida de hábitat, mientras que el Cardenal
Amarillo es también la pérdida de ambiente,
sumado a la cacería para ave de jaula.

Que debido a su crítica situación global,
incluyendo en la provincia de Santa Fe,
consideramos necesario incluir a ambas
especies al Sistema Provincial de Áreas
Naturales Protegidas, bajo la categoría de
Monumentos Naturales, la cual es una de las
ocho categorías de manejo de la ley 12175
(Capítulo IV, artículo 20 y su decreto
reglamentario 3331/06 y es descripta en el
Capítulo VII, artículos 35 y 36 como entidades
biológicas de relevante y singular importancia
científica y de conservación, a las cuales se le
acuerda protección absoluta. Son inviolables,
garantizando bajo normas establecidas los
objetivos de conservación establecidos para
el caso.

En el caso del Aguila Coronada, tanto a
escala global como nacional, esta especie ha
sido categorizada como En Peligro,
estimándose que quedan menos de 1.000
ejemplares en el mundo. En Argentina se han
identificado tres zonas importantes para su
conservación basados en una alta frecuencia
de registros. Dos de ellas están ubicadas en
el extremo sur del rango de distribución global,
en las provincias de Mendoza y La Pampa,
mientras que la tercer área corresponde a la
provincia de Santa Fe. En la provincia de Santa
Fe se ha realizado un estudio por Fandiño y
Pautasso (2013) evaluando las amenazas y
área de distribución actual, encontrándose que
estas águilas habrían sufrido una retracción
en la distribución original del 36 por ciento.
Esto se produjo por la influencia de amenazas
como: la caza y la fragmentación y pérdida de
hábitat que son factores de alto y medio
impacto y con tendencia en aumento. Es decir,

están disminuyendo las poblaciones de
águilas y esa tendencia podría aumentar en
el futuro inmediato. También están
amenazadas por los atropellamientos en rutas
y el mascotismo. En áreas protegidas de
Santa Fe se conocen registros sólo para la
Reserva Natural Manejada EL Fisco y la
Reserva de Uso Múltiple Isleta Linda.
En resumen:
a) es una especie en Peligro en Santa Fe;
b) algunas reservas del Sistema Provincial

de Áreas Protegidas de la provincia tienen
registros (ejemplo El Fisco, Isleta Linda)
pero son insuficientes para garantizar su
conservación;

c) está en una declinación continua, y
d) las amenazas que lo están llevando a la

extinción no han cesado.
En el caso del Cardenal Amarillo, tanto a

escala global como nacional, esta especie ha
sido categorizada En Peligro, estimándose
una población entre 1.500 y 3.000 individuos.
En Argentina, recién se está comenzando a
realizar estudios de su situación actual
principalmente realizados en las provincias
de La Pampa, Corrientes y Entre Ríos. En
Santa Fe, no se han realizado estudios para
conocer de sus poblaciones, sólo se tienen
registros aislados de la especie que hacen
suponer que las principales poblaciones
están en el noroeste provincial. Se conoce que
en varias localidades con registros históricos
provinciales la especie desapareció. Así, la
distribución geográfica actual y el estado de
sus poblaciones es desconocido, pero se
presume sería crítico debido al hábitat que
ocupa, cómo los bosques de Espinal, uno de
los más reemplazados y fragmentados por la
agricultura, y la fuerte presión de caza que sufre
en toda su área de distribución. Las amenazas
directas detectadas para esta especie en
territorio provincial son: la captura como ave
de jaula y la pérdida y fragmentación del
hábitat. En áreas protegidas provinciales sólo
se conocen registros para la Reserva de Uso
Múltiple Isleta Linda.
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En resumen:
a) es una especie que podría estar ya en

Peligro Crítico en Santa Fe;
b) Se conoce sólo registros en la reserva

Isleta Linda, no estando conservada por
ninguna otra categoría de manejo
descriptas dentro del Sistema Provincial
de Áreas Protegidas;

c) está en una declinación continua; y
d) las amenazas que lo están llevando a la

extinción no han cesado.
Que el hecho de que en Santa Fe ambas

especies poseen gran parte de su distribución
global, confiere a la provincia una gran
responsabilidad en su conservación. El
objetivo de incluir dichas especies dentro la
ley provincial 12175 bajo la categoría de
manejo Monumentos Naturales, es comenzar
a gestionar un plan para proteger y posibilitar
la recuperación poblacional de estas especies
categorizadas en peligro de extinción. Una vez
incorporadas al Sistema Provincial de Áreas
Naturales Protegidas, se debe comenzar a
elaborar un plan de manejo, que incluye la
evaluación del estado actual de las
poblaciones en Santa Fe delinear medidas
de conservación necesarias.

Se remite expediente 02101-0023673-9
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°.- Decláranse monumentos

naturales al Águila Coronada, buteogallus
coronatus; y al Cardenal amarillo, Gubernatrix
cristata, de conformidad con lo establecido por
la ley 12175.

Art. 2°.- El objeto de la presente ley es
proteger y posibi l i tar la recuperación
poblacional de las especies indicadas en el
artículo precedente.

Art. 3°.- Los ejemplares vivos de las
especies indicadas en el artículo 1° de la
presente ley deberán ser decomisados y
devueltos en plena libertad a su medio natural
en la forma y el tiempo que la Autoridad de
Aplicación establezca.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

PEROTTI

Erika M. del L. Gonnet
Ministra de Ambiente y

Cambio Climático

- A las comisiones de
Conservación del Medio
Ambiente y Cambio Climático y
de Asuntos Constitucionales y
Legislación General

4
N° 4.955

Santa Fe, 27 de septiembre de 2021

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Se remite a consideración de V.H. para su
tratamiento por la Asamblea Legislativa, de
acuerdo a lo previsto por el artículo 54, punto
5, de la Constitución Provincial, artículo 30 de
la ley 13014, el pliego adjunto para la
ampliación de la lista de defensores públicos
subrogantes del Servicio Público de la
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Defensa Penal de la Circunscripción Judicial
II.

La postulante para quien se sol icita
acuerdo legislativo fue propuesta por el
presidente del Consejo de la Magistratura, a
solicitud de la señora defensora pública
provincial del Servicio Público Provincial de
Defensa Penal.

La doctora Rafaela Florit es integrante de
la propuesta que oportunamente elevó el
presidente del Consejo de la Magistratura por
intermedio de la resolución 041/19 y nota 186/
19, en los términos del decreto 854/16 en el
marco del proceso de selección destinado a
la designación de defensores públicos
adjuntos y ampliación de la lista de defensores
públicos subrogantes del Servicio Público
Provincial de la Defensa Penal en las
Circunscripciones Judiciales IV y V.

En tal contexto el Poder Ejecutivo saliente
remitió a esa Honorable Legislatura el
mensaje N° 4.833, solicitando el acuerdo
legislativo para incluir en la lista de defensores
subrogantes del Servicio Público Provincial de
Defensa Penal al doctor Sergio Alberto Olivera
para la Circunscripción Judicial IV y a la doctora
Rafaela Florit para la Circunscripción Judicial
V. Con posterioridad se materializaron los
acuerdos aprobados en la Asamblea
Legislativa por las resoluciones de fecha 28
de noviembre de 2019.

Posteriormente, por intermedio del decreto
4005/19 se incluye a los mencionados
profesionales como defensores públicos
subrogantes en las circunscripciones
detalladas. Luego el doctor Sergio Alberto
Olivera, por intermedio del decreto 0781/20 y
conforme las previsiones del articulo 66 bis
de la ley 13014, fue designado como defensor
público subrogante en la Circunscripción
Judicial IV, mientras que la doctora Rafaela
Florit aún no fue designada, encontrándose
vigente aún la lista de defensores públicos
subrogantes que ella integra.

Asimismo, debemos aclarar que no hay

lista vigente para la Circunscripción Judicial
II. En este contexto, la defensora provincial del
Servicio Público de la Defensa Penal solicita
la designación de un defensor público
subrogante para tal circunscripción
manifestando que el mismo se encuentra
presupuestado, disponible y que la doctora
Rafaela Florit es quien sigue en el Orden de
Mérito vigente en los últimos concursos
realizados para defensores.

En ese orden de ideas, el presidente del
Consejo de la Magistratura solicita se remita
pliego a esa Honorable Legislatura para que
la doctora Florit integre la lista de defensores
públicos subrogantes para la Circunscripción
Judicial II.

En este sentido debemos remarcar que
por intermedio del decreto 0843/20 se
modificó parcialmente el artículo 24 del
decreto 0856/16 incorporando como último
párrafo el siguiente texto: "En los concursos
de fiscales y fiscales adjuntos y defensores
públicos y defensores públicos adjuntos,
aquellos postulantes que han superado las
etapas de los procesos de selección y cuyo
pliego no haya sido enviado a la Legislatura,
podrán ser considerados para integrar las
listas de fiscales subrogantes y defensores
subrogantes. Podrá conformarse una única
Lista destinada a cobertura de cargos
subrogantes en las cinco circunscripciones
judiciales. En este supuesto, para la
confección de las listas de precandidatos se
tendrán en cuenta las existentes al

momento del dictado del presente decreto,
siempre que se encontraren vigentes en los
términos del artículo 26. La l ista se
confeccionará atendiendo el orden en el que
la propuesta fuere elevada. En caso de paridad
compartirán el orden de mérito. Los
postulantes propuestos deberán prestar su
conformidad a los f ines de integrar las
mismas, y podrán ser seleccionados para
ocupar vacancias transitorias que se
produzcan en todo el territorio provincial".
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A raíz de la modificación introducida, el
presente caso se subsume bajo la norma,
resultando aplicable el requerimiento
solicitado por la señora defensora del Servicio
Público de la Defensa Penal.

Asimismo, la doctora Rafaela Florit por
nota dirigida al Consejo de la Magistratura, el
9 de septiembre de 2021 ha manifestado su
consentimiento para proceder al cambio en
la lista de defensor público subrogante de la
Circunscripción Judicial V a la Circunscripción
Judicial II, renunciando en tal sentido a integrar
la lista en la cual fue incluida por decreto 4005/
19.

Que por lo expuesto, atento a la vacancia y
teniendo como interés primordial el resguardo
de la adecuada prestación del Servicio de
Justicia solicitamos la integración de la lista
para la Circunscripción Judicial II.

Se remite el legajo de la propuesta y el
expediente 02001-0055893-7 del Sistema de
Información de expedientes.

Saludo a V.H. atentamente.

PEROTTI

Roberto Sukerman
Ministro de Gobierno, Justicia

y Derechos Humanos

- A la Comisión de Acuerdos de la
Asamblea Legislativa

5
N° 4.956

Santa Fe, 27 de septiembre de 2021

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Se remite a consideración de V.H. para su
tratamiento por la Asamblea Legislativa, de
acuerdo a lo previsto por el artículo 54, punto

5, de la Constitución Provincial, artículo 217
punto 1, inciso c) de la ley 10160 y artículo 4°
del decreto 517/10, el pliego adjunto para la
ampliación de la lista de jueces subrogantes
del Fuero Civil y Comercial; Civil, Comercial y
Laboral; Laboral y Circuito de la
Circunscripción Judicial III.

El postulante para quien se sol icita
acuerdo legislativo fue propuesto por el
presidente del Consejo de la Magistratura por
medio de la nota 0146 del 1° de septiembre
de 2021 y proviene del concurso efectuado en
los términos del decreto 854/16 (juez de
Primera Instancia de Distrito en lo Civil,
Comercial y Laboral de las Circunscripciones
II y III), que ha aprobado las instancias de
evaluación técnica dando su consentimiento
expreso para integrar el Banco de Suplentes
para el Fuero Civil y Comercial; Civil, Comercial
y Laboral; Laboral y Circuito, correspondiente
a la III Circunscripción Judicial.

Se remite el legajo del propuesto y el
expediente 02001-0056068-8 del Sistema de
Información de expedientes.

Saludo a V.H. atentamente.

PEROTTI

Roberto Sukerman
Ministro de Gobierno, Justicia

y Derechos Humanos

- A la Comisión de Acuerdos de la
Asamblea Legislativa

6
N° 4.956

Santa Fe, 29 de septiembre de 2021

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Tengo el agrado de elevar a consideración
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de la H. Legislatura el proyecto de ley de
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de
Recursos para el ejercicio 2022.

Dicha remisión se realiza en el marco de
lo dispuesto en el artículo 72 inciso 8° de la
Constitución Provincial, es decir, antes del 30
de septiembre, dando cumplimiento al plazo
constitucional establecido y con el objetivo de
permitir su análisis, evaluación y tratamiento
en tiempo y forma por parte de esa H.
Legislatura.

El documento presupuestario enviado
incluye el mensaje de elevación, el proyecto
de ley y las planillas anexas al articulado,
destacándose que el mismo ha sido
elaborado conforme la técnica de
presupuestos por programas y dando
continuidad a la introducción de la perspectiva
de género en distintos programas y acciones
presupuestarias.

Para su formulación, se han tenido en
consideración los lineamientos macro fiscales
remitidos por el Consejo Federal de
Responsabilidad Fiscal, en el marco de lo
establecido en el artículo 2° de la ley 25917,
Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal.

El proyecto de presupuesto asigna
recursos a programas que reflejan las
prioridades de la política gubernamental y que
contemplan acciones para la atención de la
emergencia sanitaria y aquellas orientadas a
incentivar el consumo, la producción y el
empleo. En este sentido, se destacan diversos
programas como, Boleto Educativo Gratuito,
Inclusión digital y transformación educativa
Santa Fe + Conectada, Santa Fe de Pie, Plan
estratégico de ciencia y tecnología, Plan Incluir,
Caminos de la Ruralidad y Billetera Santa Fe,
entre otros.

Cabe destacar, que el proyecto de
presupuesto contiene un programa de
inversión en infraestructura cuyo monto
equivale al 14% del gasto total, con obras y
equipamiento en infraestructura vial ($27.186
millones), agua potable y alcantaril lado

($11.515 mil lones), seguridad ($13.333
millones), infraestructura escolar y cultural
($9.463 millones), salud ($5.260 millones),
vivienda y urbanismo ($5.475 millones),
justicia ($e.177 millones) y en obras de
defensa contra inundaciones ($3.540
millones).

El proyecto de ley de presupuesto estima
para la Administración Provincial un monto de
recursos totales de $851.018,19 millones y
un gasto público total de $850.445,40 millones
arrojando un resultado financiero levemente
superavitario de $572,79 millones.

El resultado económico positivo se estima
en $105.473,81 millones, como consecuencia
de Recursos Corrientes estimados en
$839.020,32 millones y Gastos Corrientes en
$733.546,52 millones. Dicho ahorro corriente
juntamente con las fuentes financieras
previstas, permitirán financiar el gasto de
capital y las aplicaciones financieras
constituidas fundamentalmente por la
amortización de la deuda.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL 2022 

ESQUEMA AHORRO 
INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO 

Concepto Montos 
Recursos Corrientes 839.020.324.000 
Gastos Corrientes 733.546.517.000 
Ahorro Económico 105.473.807.000 

  
Recursos de Capital 11.997.861.000 
Gastos de Capital 116.898.883.000 
Total de Recursos 851.018.185.000 
Total de Gastos 850.445.400.000 

Resultado Financiero 572.785.000 
Fuentes Financieras 33.958.234.000 

Aplicaciones 
Financieras 

34.531.019.000 
Resultado final - 
Estimaciones 
de Recursos 
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Los recursos provenientes de la
coparticipación federal y otros fondos de
origen nacional, se han estimado con un
crecimiento proyectado del Producto Bruto
Interno del 4% y un incremento en el nivel
general de precios del orden del 33%, en línea
con la pauta macro fiscal presentado por el
Gobierno Nacional, como se señalara
precedentemente.

En lo que refiere al cálculo de los recursos
de origen provincial, las estimaciones para
los impuestos sobre los Ingresos Brutos y de
Sellos se realizaron, por su vinculación con el
nivel de actividad económica, con idénticos
recursos.

En el caso de los impuestos de emisión -
urbano y rural-, se consideraron para su
proyección las variaciones por rangos
previstos en el proyecto de ley impositiva anual
y se aplicaron los niveles de cobrabilidad que
se derivan del comportamiento medio de los
distintos tipos de contribuyentes, resultando
así la recaudación estimada para el ejercicio
2022. Cabe destacar que para el año 2022 se
prvé dar continuidad a la suspensión de la
aplicación de los coeficientes de convergencia,
manteniendo de este modo las valuaciones
de los inmuebles sin incrementos.

Para la estimación del Impuesto Patente
Única sobre Vehículos se han considerado la
composición actual del parque automotor, su
antigüedad y la aplicación de los coeficientes
de cobrabilidad del tributo.

En el Anexo I se presenta el análisis de los
Gastos Tributarios que ascienden a
$17.828.025.000 provenientes de diversos
tratamientos impositivos orientados a distintas
actividades económicas, mediante
deducciones y exenciones de los mismos,
según detalle por impuesto y régimen.

Proyecciones de Gastos:

En lo que respecta a los rubros
remuneraciones y pasividades, el proyecto
contempla para el próximo ejercicio la

incidencia de la anualización de la política
salarial, reflejadas en los acuerdos paritarios
correspondientes a los distintos escalafones
del sector público provincial.

Las transferencias corrientes ascienden
a $194.293,65 millones, destacándose las
destinadas a municipios y comunas en
concepto de coparticipación, que representan
el 41,8% del total y al financiamiento de los
establecimientos privados de enseñanza, que
representan el 15,3% del total. También se
contempla en el Ministerio de la Producción,
Ciencia y Tecnología un monto de $4.955,95
millones con destino al Fondo Compensador
del Transporte Público, de $7.077,04 millones
para la plena instrumentación del Boleto
Educativo gratuito, de $4.648 millones para
Comedores Escolares en el Ministerio de
Educación y para atender distintas situaciones
de vulnerabilidad social se prevé la suma de
$12.255,70 millones en el Ministerio de
Desarrollo Social.

Asimismo, se ha dado cumplimiento a las
disposiciones de la ley 13742 y su norma
reglamentaria, en lo que refiere a la
participación en el proyecto de presupuesto
de las acciones vinculadas a Ciencia,
Tecnología e Innovación.

El Gasto de Capital se proyecta en
$116.898,88 millones, de los cuales el 79,4%
se destinará a IRD y 17,7% a transferencia de
capital.

La inversión real directa alcanza a
$92.835,25 millones, lo que permitirá financiar
los proyectos de inversión en ejecución y los
previstos iniciar, como así también la
adquisición de bienes de capital. En lo que
respecta a las Transferencias de Capital, el
monto presupuestado para el ejercicio 2022
alcanza a $20.667,76 millones, de los cuales
el 62,9% de destinan a municipios y comunas,
destacándose las correspondientes al Fondo
de Obras Menores, al Plan Incluir y al Programa
Caminos de la Ruralidad.

Cabe destacar que a efectos de avanzar
en una perspectiva de solvencia fiscal y brindar
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cobertura a demandas no previstas derivadas
de la coyuntura actual, se prevé integrar el
Fondo de Estabilización Fiscal ley 12403/05
por un monto de $1.000 millones.

Otras consideraciones

En el Anexo II se consigna una síntesis del
Registro de Garantías y Avales por beneficiario
y el monto de avales efectivos.

Asimismo, en Anexo III (cuyo detalle se
adjunta en formato digital), se presenta la
distribución analítica de los Recursos y
Gastos del conjunto de la Administración
Provincial. Ello hace posible contar con
información detallada permitiendo identificar
las principales políticas ministeriales.

Respecto de su elaboración es de
destacar que, con el propósito de contribuir a
mejorar la gestión de los recursos que se
destinan para la ejecución de los programas
y proyectos públicos, se ha dado inicio en la
etapa de formulación presupuestaria a un
proceso gradual de revisión y adecuación de
las aperturas presupuestarias actuales, a fin
de que las mismas permitan reflejar de forma
clara e integral tanto la producción pública
como los insumos asignados a las unidades
ejecutoras responsables, para luego llevar a
cabo la evaluación de programas a partir de
indicadores y metas de desempeño.

En ese marco, se redefinieron para el
ejercicio 2022 las estructuras programáticas
de los Ministerios de Educación y de
Producción, Ciencia y Tecnología, iniciativa
que será luego perfeccionada y ampliada a
las restantes jurisdicciones.

Asimismo, en consonancia con líneas de
políticas definidas se ha introducido en la
instancia de presupuestación la perspectiva
de género. En tal sentido y en un proceso de
instrumentación progresiva se identificaron
algunas acciones vinculadas a la temática en
distintos ámbitos jurisdiccionales. A los fines
de dar cuenta de los avances realizados se
adjunta en Anexo IV detalle de distintos

programas identificados con sus objetivos y
metas físicas, que posibilitarán el seguimiento
de las acciones durante el ejercicio 2022.

Merece resaltar, asimismo, que se
encuentra en elaboración el Presupuesto
Plurianual para el período 2022/2024 el que
será oportunamente remitido a la H.
Legislatura para su conocimiento.

Quedando a vuestra disposición, saludo
a V.H. atentamente.

PEROTTI

Walter A. agosto
Ministro de Economía

Decreto N° 1940

Santa Fe, 29 de septiembre de 2021

Visto:
El expediente 00301-0072167-1 del

registro del Sistema de Información de
expedientes relacionado con el proyecto de
Presupuesto Definitivo para el Ejercicio 2022
elaborado por el Ministerio de Economía; y

Considerando:
Que habiéndose analizado el anteproyecto

de Presupuesto para el Ejercicio 2022 resulta
procedente fijar en Acuerdo de Ministros, en
virtud de lo normado por el artículo 20 de la
Ley de Administración, Eficiencia y Control del
Estado 12510, el proyecto de ley definitivo para
su elevación a las Honorables Cámaras
Legislativas y su posterior aprobación:

Por ello:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
EN ACUERDO DE MINISTROS

D E C R E T A :

Artículo 1°.- Apruébase el proyecto de
Presupuesto Definitivo para el Ejercicio 2022
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"Cálculo de Recursos, Fuentes Financieras,
Erogaciones, Apli lcaciones Financieras,
Contribuciones y Gastos Figurativos" que
como Anexo forma parte integrante del
presente decreto a los efectos de su elevación
a las Honorables Cámaras Legislativas para
su posterior aprobación.

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

PEROTTI

Marcos B. Corach
Ministro de Gestión Pública

Roberto Sukerman
Ministro de Gobierno, Justicia

y Derechos Humanos

Walter A. agosto
Ministro de Economía

Adriana E. Cantero
Ministra de Educación

Jorge A. Lagna
Ministro de Seguridad

Silvina P. Frana
Ministra de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat

Sonia F. Martorano
Ministra de Salud

Daniel A. Costamagna
Ministro de Producción,

Ciencia y Tecnología

Danilo H. Capitani
Ministro de Desarrollo Social

Juan M. Pusineri
Ministro de Trabajo, Empleo

y Seguridad Social

Jorge R. Llonch
Ministro de Cultura

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

Celia I. Arena
Ministra de Igualdad,
Género y Diversidad

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y:

Título I
Presupuesto

Capítulo I
Presupuesto de la Administracion Provincial

Artículo 1°.- Fíjase en la suma de pesos
ochocientos cincuenta mil cuatrocientos
cuarenta y cinco millones cuatrocientos mil
($850.445.400.000), los gastos corrientes y
de capital del Presupuesto de la
Administración Provincial (Administración
Central, Organismos Descentralizados e
Instituciones de Seguridad Social) para el
ejercicio 2022 conforme se detalla a
continuación, y analíticamente en las planillas
Nros. 1 y 2 anexas al presente artículo.

- Ver CUADRO I, pág. 00.

Art. 2°.- Estímase en la suma de pesos
ochocientos cincuenta y un mil dieciocho
millones ciento ochenta y cinco mil
($851.018.185.000), el Cálculo de Recursos
de la Administración Provincial para el
ejercicio 2022, destinado a atender las
Erogaciones a que refiere el artículo 1° de la
presente ley, de acuerdo al resumen que se
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indica a continuación, y al detalle que figura
en planillas NROS. 3 y 4, anexas al presente
artículo.

- Ver CUADRO II, pág. 00.

Art. 3°.- Fíjase en la suma de pesos setenta
y dos mil quinientos cuarenta y tres millones
cuatrocientos noventa y nueve mil
($72.543.499.000) los importes
correspondientes a los Gastos Figurativos
para Transacciones Corrientes y de Capital
de la Administración Provincial, para el
ejercicio 2022, quedando en consecuencia
establecido el Financiamiento por
Contribuciones Figurativas para
Financiaciones Corrientes y de Capital de la
Administración Provincialen la misma suma,
según el detalle que figura en las planillas
Nros. 5A y 6A, anexas al presente artículo.

Art. 4°.- Como consecuencia de lo
establecido en los artículos 1°, 2° y 3°,
estímase en pesos quinientos setenta y dos
millones setecientos ochenta y cinco mil
($572.785.000) el Resultado Financiero
Positivo de la Administración Provincialpara
el ejercicio 2022.

El Presupuesto de la Administración
Provincial para el ejercicio 2022 contará con
las Fuentes Financieras y Aplicaciones
Financieras indicadas a continuación y que
se detallan en las planillas Nros. 7 y 8, anexas
al presente artículo.

Fuentes Financieras                  33.958.234.000
- Disminución de la
Inversión Financiera                  6.637.089.000
- Endeudamiento Público
e Incremento  de
Otros Pasivos                            27.321.145.000

Aplicaciones Financieras            34.531.019.000
- Inversión Financiera                 2.423.420.000
- Amortización de la Deuda y

Disminución de
Otros Pasivos                      32.107.599.000

Fíjase en la suma de pesos trescientos
cuarenta y cinco millones ($345.000.000) el
importe correspondiente a Gastos Figurativos
para Aplicaciones Financieras de la
Administración Provincial, quedando en
consecuencia establecido el Financiamiento
por Contribuciones Figurativas para
Aplicaciones Financieras en la misma suma,
conforme el detalle obrante en Planillas 5B y
6B anexas al presente artículo.

Art. 5°.- Como consecuencia de lo
establecido en los artículos precedentes,
apruébase el Esquema Ahorro - Inversión -
Financiamiento para el ejercicio 2022,
conforme al resumen que se indica a
continuación:

- Ver CUADRO III, pág. 00.

El nivel de Erogaciones autorizado en los
artículos precedentes que componen el
Presupuesto de la Administración Provincial,
se detalla del siguiente modo: en planilla
anexa 9, el nivel institucional y por objeto del
gasto y en planilla anexa 10, la clasificación
geográfica del gasto.

Art. 6°.- Fíjase el número de cargos de la
Planta de Personal, incluyendo los
correspondientes a Profesionales
Universitarios de la Sanidad Oficial, en los
siguientes totales:

- Ver CUADRO IV, pág. 00.

Fíjase en cuatrocientos noventa y cinco mil
sesenta (495.060) el número de horas de
cátedra del personal docente y en dieciocho
mil cien (18.100) el número de horas de
acompañamiento correspondiente a la función
asistencial, totalizando quinientos trece mil
ciento sesenta (513.160).

El detalle de cargos, horas cátedra y horas
de acompañamiento es el aprobado por ley
14.017 de Presupuesto 2021 con más las
modificaciones introducidas por normas
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ajustadas en el marco legal vigente (Anexo
11A), con las ampliaciones que se incorporan
en el presente conforme Anexo 11B.

Facúltase al Poder Ejecutivo a cubrir los
cargos vacantes necesarios para la cobertura
de funciones esenciales de la gestión.

Art. 7°.- Establécese los siguientes cupos
fiscales máximos para el año 2022, en las
sumas que se consignan, conforme Anexo 12:

a) pesos diecinueve millones novecientos
mil ($19.900.000) de la deducción del
gravamen a que refieren los artículos 26 y
27 de la ley 10554.

b) pesos veintiseis millones seiscientos mil
($26.600.000) de la desgravación
impositiva prevista por el artículo 24° de la
ley 10.552.

c) pesos quince mil lones ochocientos
noventa mil ($15.890.000) de la
desgravación impositiva prevista por el
artículo 4° de la ley 8225 y modificatorias.

d) pesos doscientos dieciseis millones
setecientos mil ($216.700.000) en
cumplimiento del artículo 12° de la ley
12692 y del artículo 3° del decreto
reglamentario 158/07.
Durante el ejercicio 2022, el Poder

Ejecutivo podrá incrementar el cupo fiscal a
que refieren los ítem a), b) c) y d) del presente
artículo por hasta un ciento por ciento (100%)
según las posibi l idades financieras del
Estado Provincial.

Art. 8°.- El Presupuesto fijado en la presente
ley incluye un crédito total de pesos quinientos
millones ($500.000.000) en la Jurisdicción 90
- Servicio de la Deuda, con destino exclusivo a
la atención de sentencias judiciales
ejecutables o exigibles en los términos de la
reglamentación que condenen al Estado
Provincial al pago de una suma de dinero y
reconocimientos administrativos en causas
que involucren a la Administración
Centralizada y Organismos Descentralizados
que reciban aportes del Tesoro Provincial para
solventar su déficit.

Dicho crédito constituye el límite máximo
establecido para el pago de tales sentencias
judiciales ejecutables o exigibles en los
términos de la reglamentación, y
reconocimientos administrativos que
corresponda abonar, sujeto a la disponibilidad
de los recursos que para el presente período
fiscal se dispongan en la programación
financiera y de acuerdo a las prioridades y
mecanismos contemplados en la ley 12036.

Establécese que, con la inclusión de la
partida mencionada, se dan por
cumplimentados para el ejercicio
presupuestario 2022 todos los
procedimientos exigidos por la ley 12036 para
la atención de las sentencias judiciales
ejecutables o exigibles en los términos de la
reglamentación y reconocimientos
administrativos, facultándose al Poder
Ejecutivo a real izar la distr ibución por
Jurisdicciones de la precitada suma global.

Los Organismos Descentralizados que no
reciban aportes del Tesoro Provincial para
atender su déficit y Empresas y Sociedades
del Estado deberán afrontar el costo de las
sentencias judiciales ejecutables o exigibles
en los términos de la reglamentación y de los
reconocimientos administrativos que los
involucren, dentro del Presupuesto total fijado
por la presente ley.

Art. 9°.- El Presupuesto fijado en la presente
ley incluye un crédito total de pesos doce
millones ($12.000.000) en la Jurisdicción 91-
Obligaciones a cargo del Tesoro, con destino
exclusivo a la atención de allanamientos o
transacciones que Fiscalía de Estado realice
por autorización del Poder Ejecutivo mediante
el dictado del decreto pertinente con refrendo
del Ministro de Economía, en las causas
judiciales a su cargo correspondientes a las
distintas Jurisdicciones, Organismos
Descentralizados o Empresas del Estado.

La transferencia de los fondos será
dispuesta por resolución conjunta del Fiscal
de Estado -como órgano de defensa legal- y
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del Ministro de Economía.
Exclúyese la uti lización de la partida

referida precedentemente, de la normativa
inherente a la Programación Financiera de
Gastos.

Art. 10.- El Presupuesto fijado en la
presente ley incluye un crédito total de pesos
seiscientos cincuenta y cinco mil lones
($655.000.000) con destino exclusivo a la
Constitución del Fondo de Autoseguro que
establece el artículo 153° de la ley 12510.

Los Organismos Descentral izados y
Empresas y Sociedades del Estado deberán
atender el Fondo de Autoseguro, dentro del
Presupuesto total fijado por la presente ley.

Art. 11.- A partir del 1° de enero de 2022,
los ascensos de personal que se realicen por
promociones -incluidas las de carácter
automático-, y en uso de facultades del Poder
Ejecutivo, así como los incrementos salariales
que pudieren resultar de la aplicación de
normas convencionales, legales o estatutarias
que contengan cláusulas que impliquen
aumentos automáticos de las
remuneraciones de los funcionarios y
empleados públicos de los diferentes
Poderes del Estado Provincial, sea por
aplicación de fórmulas de ajuste o de mejores
beneficios correspondientes a otras
Jurisdicciones, sectores, funciones,
jerarquías, cargos o categorías, quedarán
supeditados a la existencia de crédito
presupuestario específico.

Art. 12.- Establécese que la Caja de
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia
atenderá el pago de las pensiones otorgadas
por aplicación de la ley 4794 de Pensiones
Graciables a Ex Legisladores y Ex
Convencionales Constituyentes, y sus
modificatorias; de la ley 7044 de Pensiones
Graciables a Ex Gobernadores y Ex
Interventores Constitucionales y de la ley
10.120 de Asignaciones por carga de familia
de Ex Legisladores y Ex Convencionales
Constituyentes; de la ley 12496 de Pensión

Honorífica para Escritores y del artículo 19° y
concordantes de la ley 12.867 de Jubilación
Ordinaria para Veteranos de Malvinas.

Art. 13.- Los importes a abonar en el
ejercicio 2022 al Sector Docente Provincial en
concepto de Incentivo Docente, estarán
limitados a los ingresos provenientes del
Gobierno Nacional, que con tal destino se
efectivicen en dicho ejercicio.

Art. 14.- Dispónese la constitución de un
"Crédito Contingente para Emergencias
Financieras" en la Jurisdicción Obligaciones
a Cargo del Tesoro con los créditos
correspondientes a los cargos vacantes
transitorios que se produzcan en el transcurso
del ejercicio 2022, para lo cual las distintas
Jurisdicciones y Entidades en los términos
del artículo 4° de la ley 12510 de
Administración, Eficiencia y Control del
Estado, informarán mensualmente al
Ministerio de Economía, dentro del mes
subsiguiente, las vacantes que se hayan
producido, remitiendo el pedido de
contabilización de reducción de créditos.

Art. 15.- Como consecuencia de lo
dispuesto en el artículo precedente, las
economías que se practiquen en el rubro
"Personal" en las Entidades que no reciben
aportes de la Administración Central a los
fines de equilibrar sus resultados, se
destinarán a la constitución del "Crédito
Contingente para Emergencias Financieras"
en el presupuesto de las mismas.

Aquellas Entidades que reciben aportes
de Rentas Generales a los fines de equilibrar
sus resultados, destinarán las economías en
Personal que practiquen a la conformación
del citado crédito contingente en el
Presupuesto de la Administración Central, con
disminución del Aporte para Cubrir Déficit
previsto presupuestariamente.

Capítulo II
Presupuesto de la Administración Central

Art. 16.- Detállase en las planillas resumen
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números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 anexas al
presente artículo, los importes determinados
en los artículos 1°, 2°, 3°, 4° y 5° de la presente
ley.

El nivel de Erogaciones autorizado en los
artículos precedentes que componen el
Presupuesto de la Administración Central, se
detalla del siguiente modo: en planilla anexa
10, la clasificación institucional y por objeto
del gasto; en planilla anexa 11, la clasificación
institucional, por fuente de financiamiento y
objeto del gasto; en planilla anexa 12, la
clasificación institucional, por programas y
económica; en planil la anexa 13, la
clasificación institucional y por finalidad y
función y en planilla anexa 14, la clasificación
institucional, por distribución geográfica y
carácter económico.

Las respectivas Jurisdicciones deberán
programar la inversión mensual en Personal
de manera tal que su proyección anual no
exceda el monto que para cada Jurisdicción
se determina en la presente ley.

Capítulo III
Presupuesto de los Organismos

Descentralizados e Instituciones de
Seguridad Social

Art. 17.- Detállase en las planillas resumen
números 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A y
10A anexas al presente artículo, los importes
determinados en los artículos 1°, 2°, 3°, 4° y
5° de la presente ley.

El nivel de Erogaciones autorizado en los
artículos precedentes que componen el
Presupuesto de los Organismos
Descentralizados, se detalla del siguiente
modo: en planilla anexa 11A, la clasificación
institucional y por objeto del gasto; en planilla
anexa 12A, la clasificación institucional, por
fuente de financiamiento y objeto del gasto;
en plani l la anexa 13A, la clasif icación
institucional, por programas y económica; en
planilla anexa 14A, la clasificación institucional

y por finalidad y función y en planilla anexa
15A, la clasif icación insti tucional, por
distribución geográfica y carácter económico.

Art. 18.- Detállase en las planillas resumen
números 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, y 8B
anexas al presente artículo, los importes
determinados en los artículos 1°, 2°, 3°, 4° y
5° de la presente ley.

El nivel de Erogaciones autorizado en los
artículos precedentes, que componen el
Presupuesto de las Instituciones de
Seguridad Social, se detalla del siguiente
modo: en planilla anexa 9B, la clasificación
institucional y por objeto del gasto; en planilla
anexa 10B, la clasificación institucional, por
fuente de financiamiento y objeto del gasto;
en plani l la anexa 11B, la clasif icación
institucional, por programas y económica; en
planil la anexa 12B, la clasif icación
institucional y por finalidad y función y en
planil la anexa 13B, la clasif icación
institucional, por distribución geográfica y
carácter económico.

Capítulo IV
Presupuesto de las Empresas, Sociedades

y otros entes Públicos:

Santa Fe Gas y Energías Renovables
S.A.P.E.M. - Banco de Santa Fe S.A.P.E.M. (En
Liquidación) - Radio y Televisión Santafesina
- Ente Interprovincial Túnel Subfluvial "Raúl
Uranga - Carlos Sylvestre Begnis" -
Laboratorio Industrial Farmacéutico S.E. -
Empresa Provincial de la Energía - Aguas
Santafesinas S.A. - Fideicomiso Programa
Provincial de Producción Pública de
Medicamentos

Art. 19.- Fíjase en las sumas que para
cada caso se indican, los Presupuestos de
Erogaciones -gastos corrientes y de capital-
para el ejercicio 2022, de la Empresa Santa
Fe Gas y Energías Renovables SAPEM, del
Banco de Santa Fe S.A.P.E.M. (En Liquidación),
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Radio y Televisión Santafesina, Ente
Interprovincial Túnel Subfluvial "Raúl Uranga -
Carlos Sylvestre Begnis", Laboratorio
Industrial Farmacéutico S.E, Empresa
Provincial de la Energía, Aguas Santafesinas
Sociedad Anónima y Fideicomiso Programa
Provincial de Producción Pública de
Medicamentos, estimándose los Recursos y
el Resultado Financiero en las sumas que se
indican a continuación:

- Ver CUADRO V, pág. 00.

Apruébase el Esquema Ahorro-Inversión-
Financiamiento para el ejercicio 2022 de
acuerdo al detalle que figura en planillas 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 y 8, anexas al presente artículo.

El nivel de Erogaciones autorizado
precedentemente, que componen el
Presupuesto de la Empresa Santa Fe Gas y
Energías Renovables SAPEM, Banco de Santa
Fe S.A.P.E.M. (En Liquidación), Radio y
Televisión Santafesina, Ente Interprovincial
Túnel Subfluvial "Raúl Uranga - Carlos
Sylvestre Begnis", Laboratorio Industrial
Farmacéutico S.E, Empresa Provincial de la
Energía, Aguas Santafesinas Sociedad
Anónima, Fideicomiso Programa Provincial de
Producción Pública de Medicamentos, se
detalla en planilla anexa 9, la clasificación
institucional y por objeto del gasto; en planilla
anexa 10, la clasificación institucional y
económica; en plani l la anexa 11, la
clasificación institucional, por fuente de
financiamiento y objeto del gasto; en planilla
anexa 12, la clasificación institucional, por
programas y económica; en planilla anexa 13,
la clasificación institucional y por finalidad y
función y en planilla anexa 14, la clasificación
institucional, por distribución geográfica y
carácter económico.

Art. 20.- Fíjase el número de cargos de la
planta de personal, correspondiente a Santa
Fe Gas y Energías Renovables S.A.P.E.M. S.A.,
Banco de Santa Fe S.A.P.E.M. (En liquidación),

Radio y Televisión Santafesina Sociedad del
Estado, Empresa Provincial de la Energía y
Aguas Santafesinas S.A., de acuerdo al
siguiente detalle y conforme Anexo 15:

- Ver CUADRO VI, pág. 00.

El detalle de cargos es el aprobado por ley
14017 de Presupuesto 2021 con más las
modificaciones introducidas por normas
ajustadas en el marco legal vigente (Anexo
15) sin creaciones netas adicionales.

Facúltase al Poder Ejecutivo a disponer la
transferencia a la órbita de la Administración
Provincial de los cargos presupuestarios del
Banco de Santa Fe S.A.P.E.M. (En Liquidación)
una vez concretada su disolución.

Capítulo V
Disposiciones Generales

Art. 21.- Fíjase en la suma de pesos once
mil quinientos sesenta y nueve millones
cuatrocientos mil ($11.569.400.000) el
Presupuesto de las Erogaciones de las
Cámaras del Poder Legislativo, de acuerdo al
resumen que se indica a continuación:

- Ver CUADRO VII, pág. 00.

Art. 22.- El Poder Ejecutivo deberá requerir
a la Dirección Nacional del Registro de la
Propiedad Automotor que no dé curso a
inscripciones de dominio cuando se
produzcan transferencias de vehículos
automotores, motos, motonetas, acoplados y
demás vehículos sin el correspondiente
certificado de libre deuda por el impuesto a la
Patente Única sobre Vehículos, suscribiendo
los convenios pertinentes en caso de así
corresponder.

Art. 23.- Las modificaciones a la Planta de
Personal que se fija por la presente ley de
Presupuesto en virtud de las facultades
conferidas por el artículo 28° inciso h) de la
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ley 12510, se ajustarán a las siguientes
limitaciones:

a) No aumentar el total general de cargos
fijados para la Administración Pública
Provincial, con excepción de:
 I. los que resulten necesarios para

cumplir con los compromisos asumidos en
leyes vigentes que contemplen la
incorporación de agentes al Sector Público y,

 II. los necesarios para la incorporación a
planta permanente de los agentes que
actualmente se desempeñan como
personal contratado - transitorio de
acuerdo a lo establecido en los convenios
paritarios con los distintos sectores que
integran el sector público.

b) No transferir cargos correspondientes a
los Sectores de Seguridad, Servicio
Penitenciario y Docente, a otros
agrupamientos y/o clases
presupuestarias.

c) No superar el crédito total de las partidas
de Personal autorizadas para las
Jurisdicciones involucradas, salvo que se
trate de las excepciones enmarcadas en
el inciso a) del presente artículo.

d) La valoración de los cargos que se creen,
entendida como Asignación de la
Categoría y otros conceptos que
conforman la Remuneración del Cargo
(Retribución del Cargo), no podrá exceder
el valor que para tal concepto involucre a
los cargos que se reduzcan. Dicha
limitación no regirá para el caso de los
regímenes de Promoción Automática y de
Ascensos para el Personal de Seguridad
y del Servicio Penitenciario, en tanto el
Presupuesto autorice la erogación
emergente de las mismas, como tampoco
para aquellas tramitaciones vinculadas
con la reubicación funcional del personal
bancario transferido.

e) Podrán transformarse cargos docentes en
horas cátedra y viceversa y cargos
asistenciales en horas de

acompañamiento asistencial y viceversa;
no resultando de aplicación la limitación
del inciso a) del presente artículo. A tales
fines, facúltase al Poder Ejecutivo para
establecer por vía reglamentaria la relación
de conversión, en tanto exista equivalencia
en los créditos presupuestarios en
correspondencia con la retribución de los
cargos/horas involucrados como
consecuencia de la modificación de
planta.
Art. 24.- Prohíbese la afectación y traslado

del Personal de Seguridad, Servicio
Penitenciario y Docente al desempeño de
tareas ajenas a las específicas de Seguridad
y Educación. Exceptúase el Personal Docente
comprendido en los alcances de la ley 13197.

Art. 25.- Serán nulos los actos
administrativos y los contratos celebrados por
cualquier autoridad administrativa, aún
cuando fuere competente para otorgarlo, si
de los mismos resultare la obligación del
Tesoro Provincial de pagar sumas de dinero
que no estuvieren contempladas en el
Presupuesto General de la Administración
Provincial.

El Estado Provincial no será responsable
de los daños y perjuicios que soporte el
administrado o contratante de la
Administración con motivo del acto o contrato
nulo; salvo en la medida que hubiere real y
efectivo enriquecimiento. La nulidad podrá ser
dispuesta de oficio por la Administración, aun
cuando el acto o contrato hubiera tenido
principio de ejecución.

Serán igualmente nulos los actos
administrativos de cualquier autoridad
administrativa, aun cuando fuere competente
al efecto, que designe personal en la planta
permanente o temporaria de cargos, cuando
no existan cargos vacantes y los
correspondientes créditos presupuestarios
suficientes a tal fin.

Art. 26.- Las deudas del Estado Provincial
vinculadas a la relación de empleo público
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prescriben a los dos años contados desde
acaecido el hecho que las origina o desde
que se tomó conocimiento del mismo.

Los reclamos administrativos que se
encontraren en trámite a la fecha de entrada
en vigencia de la presente ley y no hubiesen
tenido actividad alguna en el último año,
caducan de pleno derecho.

Art. 27.- En el caso que el Poder Ejecutivo
deba responder por las garantías otorgadas,
queda facultado para que a través del
Ministerio de Economía proceda a su recupero
en la forma que se indica a continuación,
optando por la modalidad compatible con cada
situación particular:

a) Débito en las cuentas corrientes a la orden
de los Organismos Autárquicos, Entes
Descentralizados, Empresas del Estado,
Sociedades del Estado e Instituciones de
Seguridad Social y todo otro ente en que
el Estado Provincial tenga participación
total o parcial en la formación de la voluntad
societaria y Municipalidades y Comunas
de la Provincia, afectando al ente que
resultara responsable. Las Instituciones
Bancarias debitarán de acuerdo al
requerimiento del Ministerio de Economía.

b) Retención en las acreencias que los
mismos Entes tuvieran con la Provincia,
cualquiera sea su origen.

c) Iniciar la ejecución judicial inmediata para
los terceros comprometidos distintos de
los especificados en el ítem a) que no
tengan capacidad de endeudamiento
suficiente, para lo cual será informada la
Fiscalía de Estado, al efecto de la
intervención que le compete.
Art. 28.- El recupero previsto en el artículo

27° podrá realizarse de dos modalidades,
según la moneda en que estuviera constituida
la obligación:

a) Cuando la obligación estuviera constituida
en moneda extranjera, las divisas
pagadas se convertirán a moneda
nacional al tipo de cambio vendedor del

Banco de la Nación Argentina vigente al
día del recupero, con más una tasa de
interés anual igual a la tasa Libor más
tres puntos, más cargos administrativos.

b) Cuando la obligación estuviera constituida
en moneda nacional, a la suma pagada
se le aplicará una tasa de interés y/o
actualización, si correspondiere esta
última, igual a la máxima aplicada por el
Banco de la Nación Argentina para
operaciones de adelantos en cuentas
corrientes, calculada desde la fecha del
desembolso hasta el de efectivo recupero,
más cargos administrativos.
Art. 29.- Para atender las erogaciones

originadas por la ejecución de las garantías
otorgadas en los términos de la presente ley,
autorízase al Poder Ejecutivo a disponer la
apertura de los créditos necesarios en el
Presupuesto debiendo dar cuenta de ello a
las Cámaras Legislativas, no rigiendo esta
disposición para los casos en que se
encontrara pendiente la aprobación legislativa.

Art. 30.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
retener a Municipalidades y Comunas, de los
montos que les corresponda en concepto de
coparticipación de impuestos, los importes de
aportes personales y contribuciones
patronales a las Cajas de Jubilaciones y
Pensiones Municipales y a la Caja de
Previsión Social de los Agentes Civiles del
Estado - Seguro Mutual, conforme a las
normas reglamentarias que a tales fines dicte
el Poder Ejecutivo.

Art. 31.-Establécese que los remanentes
que anualmente se produzcan como
consecuencia de la no distribución o
distribución parcial (operada en virtud de la
reglamentación) del Fondo establecido en el
artículo 13° de la ley 10813, y extensivo al
personal del Servicio de Catastro e
Información Territorial por el artículo 5° de la
ley 10921, ingresarán al 31 de diciembre de
cada año a Rentas Generales del Tesoro
Provincial.
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Art. 32.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
delegar en los Señores Ministros y Autoridades
Máximas de los Organismos
Descentralizados, Empresas, Sociedades del
Estado y Otros Entes Públicos, la realización
de las modificaciones presupuestarias, en el
Cálculo de Recursos y Erogaciones, de los
fondos incorporados al Presupuesto en
cumplimiento de las normas del artículo 3°
de la ley nacional 25917 a la cual la Provincia
adhirió por ley 12402, las que se limitarán a
los recursos efectivamente percibidos.

Art. 33.- Establécese que los incrementos
de recursos estimados a percibir de libre
disponibil idad por sobre los montos
contenidos en la presente ley, no se
encuentran alcanzados por las limitaciones
del artículo 33° de la ley 12510 de
Administración, Eficiencia y Control del
Estado.

Art. 34.- Las erogaciones a atenderse con
recursos afectados de origen nacional, del
sector externo y/o líneas de endeudamiento
autorizadas en la Categoría Programática de
Proyecto en el Presupuesto Provincial,
deberán ajustarse en cuanto a su monto y
oportunidad, a las cifras realmente
recaudadas, salvo en el caso de que su
recaudación esté condicionada a la
presentación previa de certificado de obra o
de comprobante de ejecución, en cuyo caso
tales erogaciones estarían limitadas a los
créditos autorizados.

Lo dispuesto en el párrafo precedente
alcanza además a aquellos Programas que
se financien con los ingresos enunciados
precedentemente y que por su naturaleza
resulten un proyecto final en el Ente receptor,
acorde a la normativa que rige para la efectiva
remisión de los fondos.

Art. 35.- Dispónese la ampliación e
integración del Fondo de Estabilización Fiscal
y de Inversión Pública de la Provincia de Santa
Fe, creado por Ley 12.403, hasta la suma de
pesos mil millones ($1.000.000.000) con los

fondos de Rentas Generales que surjan de la
diferencia entre los recursos efectivamente
recaudados y los gastos acumulados
efectivamente devengados al 31 de diciembre
de 2022.

Art. 36.- Establécese como límite máximo
para la realización de licitaciones y concursos
privados a que refiere el artículo 116° de la ley
12510 de Administración, Eficiencia y Control
del Estado, la suma de pesos cuatro millones
($4.000.000) y para licitaciones privadas a que
refiere el artículo 20° de la ley 5.188 de Obras
Públicas, modificado por el artículo 4° de la
ley 12489, la suma de pesos seis millones
($6.000.000).

Capítulo VI
Disposiciones Financieras

Art. 37.- Fíjase en la suma de pesos cinco
mil mil lones ($5.000.000.000) o su
equivalente en moneda extranjera, el monto
al que refiere el artículo 48° de la ley 12510,
para el Ejercicio 2022.

Art. 38.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
constituir e integrar fideicomisos para la
instrumentación de programas destinados a
sectores productivos de la Provincia de Santa
Fe, con el fin de promover el desarrollo de
infraestructura y/o provisión de asistencia a
los mismos, con comunicación a la
Legislatura.

Art. 39.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
ceder en garantía recursos de propia
jurisdicción o provenientes del Régimen de
Coparticipación Federal ley 23548 o el que en
el futuro lo reemplace, para la implementación
de las operaciones que se lleven a cabo en el
marco de lo autorizado mediante el artículo
48° de la ley 12510 durante ejercicio 2022.

Art. 40.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Economía, a dictar las
normas complementarias que establezcan
las formas o condiciones a que deberá
sujetarse lo dispuesto en los artículos
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precedentes.
Art. 41.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a

través del Ministerio de Economía, a celebrar
acuerdos y/o contratos con la o las entidades
que resulten necesarias para la
implementación y seguimiento de las
operaciones autorizadas mediante los
artículos precedentes.

Art. 42.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
hacer uso del instrumento dispuesto en el
punto 3.2.5 del Texto Ordenado al 12/08/2021
de "Financiamiento al Sector Público No
Financiero" del Banco Central de la República
Argentina, sujeto a la observancia de las
limitaciones establecidas en la Comunicación
"A" 3911, sus complementarias y
modificatorias, con los alcances al l í
dispuestos, como asimismo todo otro
instrumento que establezca el Banco Central
de la República Argentina aplicable al Sector
Público Provincial, sin perjuicio de lo
dispuesto mediante el artículo 37° de la
presente ley.

A tales fines, autorízase al Poder Ejecutivo,
a través del Ministerio de Economía, a dictar
aquellas normas complementarias
necesarias para determinar las formas o
condiciones, como así también a celebrar
acuerdos necesarios y/o contratos con el
Agente Financiero de la Provincia de Santa
Fe, para implementar los instrumentos
referidos en el presente artículo como
asimismo las operaciones vinculadas a los
mismos.

Art. 43.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
otorgar, con relación al Instrumento señalado
en el artículo 42 de la presente ley, los
mecanismos de garantías necesarios para
cumplimentar los recaudos previstos en la
Comunicación "A" 3911, sus
complementarias y modificatorias, del Banco
Central de la República Argentina y otros que
se establezcan en el marco de lo indicado en
el citado artículo.

Art. 44.- Autorízase a los municipios y

comunas a la utilización del instrumento de
financiación previsto en el artículo 42 de la
presente ley.

Art. 45.- Exímese de todo tributo provincial
(creado o a crearse) a las emisiones de letras,
pagarés u otros medios sucedáneos de pago
y a las operaciones de financiamiento que se
realicen en virtud de las autorizaciones
otorgadas por el presente capítulo.

Art. 46.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
suscribir durante el ejercicio 2022 préstamos
por un monto de hasta pesos siete mil
setecientos setenta mil lones
($7.770.000.000) o su equivalente en otras
monedas con entidades públicas o privadas,
nacionales o internacionales para el
financiamiento total o parcial de proyectos de
inversión pública y adquisición de bienes de
capital.

Dicho endeudamiento podrá ser contraído
mediante los mecanismos y/o instrumentos
financieros que el Poder Ejecutivo juzgue más
apropiados oportunamente, incluyendo sin
carácter limitativo, emisiones de títulos de
deuda pública en los mercados de capitales
nacionales e internacionales, debiendo en
todos los casos asegurar que el producido
del financiamiento sea afectado al objeto que
se consigna precedentemente.

Art. 47.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
suscribir durante el ejercicio 2022 préstamos
por un monto de hasta pesos diecisiete mil
millones ($17.000.000.000) o su equivalente
en otras monedas con entidades públicas o
privadas, nacionales o internacionales para
la atención de las necesidades financieras
que demandará la cancelación de los
servicios de amortización de la deuda del
ejercicio.

Dicho endeudamiento podrá ser contraído
mediante los mecanismos y/o instrumentos
financieros que el Poder Ejecutivo juzgue más
apropiados oportunamente, incluyendo sin
carácter limitativo, emisiones de títulos de
deuda pública en los mercados de capitales
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nacionales e internacionales.
Art. 48.- Los términos financieros de las

operaciones de crédito que se autorizan en
el artículo 46 y 47 de la presente deberán
ajustarse a los parámetros de referencia
que se fijan a continuación:

- Tipo de deuda: directa y externa y/o interna;
- Plazo mínimo de amortización: un (1) año;
- Plazo máximo de amortización: diez (10)

años;
- Tasa de interés aplicable: podrá ser fija,

variable o mixta, con pagos de intereses
mensuales, trimestrales, semestrales o
anuales y deberá estar dentro del rango de
las tasas promedio del mercado financiero
para títulos comparables.

Art. 49.- La Provincia podrá garantizar el
pago de todas las obligaciones asumidas por
la misma, en el marco de lo autorizado
precedentemente, con los fondos de
Coparticipación Federal de Impuestos, ley
23548 y sus modificatorias, o del régimen
legal que lo sustituya, así como cualquier otro
ingreso permanente de impuestos
transferidos mediante ley nacional, en garantía
de los convenios a suscribirse y hasta la
cancelación definitiva de los mismos.

Facúltase al Poder Ejecutivo a retener de
la coparticipación de impuestos nacionales y
provinciales que le corresponda conforme al
régimen vigente a los municipios y comunas,
las cuotas de amortización e intereses
correspondientes a los préstamos otorgados,
de acuerdo a lo previsto en la presente ley.

Art. 50.- Desígnase al Ministerio de
Economía como Autoridad de Aplicación,
pudiendo realizar todos aquellos actos
necesarios para dar cumplimiento a lo
dispuesto en la presente ley, dictar las normas
complementarias que establezcan las formas
o condiciones a que deberán sujetarse las
operatorias autorizadas, efectuar las
adecuaciones presupuestarias que resulten
pertinentes para dar cumplimiento a las
disposiciones mencionadas y, en general, a

adoptar todas las medidas y resoluciones
complementarias, aclaratorias o
interpretativas que sean requeridas a los
efectos de la emisión y colocación de los
títulos de deuda y/o la obtención de
préstamos.

Art. 51.- Exímese a las operaciones
comprendidas en la presente ley de todos los
tributos provinciales, creados o a crearse, que
le fueran aplicables.

Art. 52.- Autorízase a los municipios y
comunas a emitir y colocar letras de tesorería
y a emitir pagarés u otros medios sucedáneos
de pago, por un valor nominal en circulación
de hasta pesos mil millones ($1.000.000.000),
con destino a la atención de necesidades de
financiamiento de corto plazo.

Las operaciones autorizadas deberán
realizarse por un plazo máximo de
amortización de 365 días desde la fecha de
emisión, con autorización previa de los
respectivos concejos municipales, cuando
corresponda, y del Poder Ejecutivo Provincial.
Asimismo, deberán encuadrarse dentro de
los límites previstos para operaciones de
crédito público por el artículo 39, punto 2, de
la ley 2756, Orgánica de Municipalidades; y
por el artículo 64 de la ley 2439, Orgánica de
Comunas.

Los municipios y comunas podrán ceder
en garantía recursos de propia jurisdicción o
provenientes del Régimen de Coparticipación
Federal, ley 23548, o el que en el futuro lo
reemplace, hasta el monto indicado en el
presente artículo.

Título II
Otras Disposiciones

Art. 53.- Autorízase al Poder Ejecutivo,
durante el ejercicio 2022, a disponer o aprobar
modificaciones presupuestarias que
impliquen incrementos en los gastos
corrientes en detrimento de los gastos de
capital o de las aplicaciones financieras hasta
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un monto equivalente al cuarenta por ciento
(40%) del crédito inicial previsto para estos
últimos. En ningún caso podrá reducirse el
crédito inicial aprobado en concepto de
transferencia de capital en la presente ley.

Art. 54.- Establécese que el Poder Ejecutivo
podrá adherir a las modificaciones y
disposiciones de excepción a las normas de
la ley 25917 de Régimen Federal de
Responsabilidad Fiscal y sus modificatorias,
a las cuales la Provincia adhirió por ley 12402
y 13871, que se prevean en la Ley de
Presupuesto General de la Administración
Nacional para el ejercicio 2022 con
conocimiento a las Cámaras Legislativas.

Art. 55.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
delegar en autoridad competente hasta el
rango de ministro la decisión de efectuar
modificaciones presupuestarias
compensadas por las que se disponga la
incorporación de Saldos no Invertidos de
ejercicios anteriores en tanto cumplan con los
controles técnicos que aseguren su
disponibilidad financiera.

Art. 56.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

PEROTTI

Walter A. agosto
Ministro de Economía

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

7
N° 4.958

Santa Fe, 4 de octubre de 2021

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Se remite a vuestra consideración,
tratamiento y sanción el adjunto proyecto de
ley de prórroga por 1 (un) año en el ejercicio
de la subrogancia en el cargo de jueza de
Primera Instancia en lo Laboral de la
Circunscripción Judicial I.

Fundamentos:
La prórroga sol ici tada encuentra

fundamento en la l ista oportunamente
confeccionada según el artículo 217 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, 10160.

Asimismo, conforme lo establecido en el
artículo 217 de la precitada norma, aún se
encuentra vigente la subrogancia en el cargo
para el cual obtuvo oportunamente acuerdo
legislativo.

El Poder Ejecutivo considera que, la
prórroga propuesta es imperativa para el
Poder Judicial, a los efectos de, propender a
la ininterrumpida prestación del servicio de
justicia hasta tanto se complete la planta
mediante los concursos correspondientes de
magistrados, evitando de esta manera la
vacancia que hoy está cubierta por la jueza
subrogante cuya designación vence el 9 de
octubre.

La remisión del presente mensaje fue
también solicitada por la Excelentísima Corte
Suprema de Justicia de la Provincia de Santa
Fe de conformidad al Acuerdo Ordinario
celebrado el 28 de septiembre, Acta N° 35, en
cuya parte pertinente resuelve: "Hacer saber
lo aquí resuelto al Poder Ejecutivo, por
conducto del Ministerio de Gobierno, Justicia
y Derechos Humanos., exhortando a dicho
poder del Estado a elaborar un proyecto de
ley que contemple la prórroga de la
designación de la doctora María Victoria Acosta
jueza subrogante actualmente en funciones..".

Se remite expediente 02001-0056994-4
del Registro del sistema de Información de
expedientes, en el que obran los
antecedentes.

Por las razones expuestas, se solicita al
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Honorable Cuerpo la pronta consideración,
tratamiento y sanción del proyecto de ley que
se eleva.

Saludo a V.H. atentamente.

PEROTTI

Marcos B. Corach
Ministro de Gestión Pública

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

8
N° 4.959

Santa Fe, 7 de octubre de 2021

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Me dirijo a Vuestra Honorabilidad con la
finalidad de someter a su consideración el
adjunto proyecto de ley, mediante el cual se
establece la política tributaria que será
aplicable a partir del período fiscal 2022.

La propuesta contempla una actualización
del Impuesto Inmobiliario Rural y el Impuesto
Inmobiliario Urbano y Suburbano similar a la
efectuada para el ejercicio fiscal corriente y la
suspensión por un nuevo año de la aplicación
de los coeficientes de convergencias, creados
por la ley 13750 para el año fiscal 2018.
Asimismo, se contempla la adecuación de los
valores mínimos del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, los rangos del Régimen
Tributario Simplificado, el valor unitario de los
Módulos Tributarios a los fines del Impuesto
de Sellos y las Tasas Retributivas de Servicios
y Patente Única sobre Vehículos.

En el caso de los pequeños propietarios
rurales, contribuyentes del Impuesto

Inmobil iario Rural, t itulares de partidas
inmobiliarias, cuya sumatoria no supera la
cantidad de cincuenta (50) hectáreas y
resulten explotadas por ellos mismos, se
propone que el pago del año fiscal 2022 sea
el mismo que el que vienen abonando desde
el año 2019.

En el proyecto se propone también, el
otorgamiento de beneficios para
contribyyentes cumplidores, de tal manera que
los titulares de partidas inmobiliarias que no
hayan registrado deudas al finalizar los años
fiscales 2020 y 2021, contarán con la exención
del pago de la última cuota del impuesto que
se emita en el año fiscal 2022, como
respuesta a la buena conducta fiscal.

Respecto a los incentivos al cumplimiento
voluntario, también se propicia contemplar
beneficios extraordinarios para el pago de
contado o por adhesión al débito automático
en cuentas bancarias, consistentes en que la
bonificación por el pago total anual del
Impuesto Inmobiliario y Patente Única sobre
Vehículos, tenga un descuento del treinta y
cinco por ciento (35%) y que para quienes
paguen las cuotas de dichos impuestos, a
través de la adhesión al débito en cuenta
bancaria, el descuento sea del veinticinco por
ciento (25%).

Por otra parte, teniendo en consideración
el particular contexto económico en el marco
de la pandemia y a efectos de otorgar
opciones a los contribuyentes que se vieron
afectados en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales, se propicia un nuevo
régimen de regularización excepcional de las
obligaciones tributarias contemplando
incentivos como la reducción del interés
resarcitorio del ochenta por ciento (80%) para
el pago contado, como así también la
reducción de los intereses del treinta por
ciento (30%) y quince por ciento (15%) en
planes de pago hasta doce (12) y veinticuatro
(24) cuotas, respectivamente, con la
posibilidad de ampliar el plazo máximo de
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financiación a 36 cuotas, y la liberación del
pago de multas por infracciones a los deberes
formales y materiales. Además, se establece
para los agentes de retención y/o percepción,
la pposibilidad de ingresar al régimen con la
liberación del 50% de multas.

Asimismo, se propone la extensión de los
beneficios conferidos a los contribuyentes
afectados por la pandemia en el marco de la
ley 14042, prorrogando su vigencia hasta el
31 de marzo de 2022.

Por su parte, se propicia la
implementación de un régimen especial de
carácter transitorio para la regularización del
Impuesto Inmobiliario Urbano y Suburbano,
por la incorporación de datos del estado
parcelario con incidencia fiscal y de mejoras
no denunciadas oportunamente.

Finalmente, cabe destacar que a efectos
de contribuir a la reactivación económica de
la provincia se considera oportuno prorrogar
hasta el ejercicio fiscal 2023 los beneficios
de la estabilidad fiscal (ley 13749), cuyo
vencimiento para todas las actividades opera
el 31 de diciembre.

Esperando contar con vuestra aprobación,
saludo a V. Honorabilidad con la mayor
consideración

PEROTTI

Walter A. agosto
Ministro de Economía

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Título I

Capítulo I
Impuesto Inmobiliario

Artículo 1°.- Establécese un incremento en

concepto del Impuesto Inmobiliario Rural,
aplicable a partir del período fiscal 2022,
sobre el impuesto calculado para el período
fiscal 2021 o el que hubiere correspondido
para aquel período, sin considerar el
adicional previsto en el artículo 159 del
Código Fiscal, t.o. 2014 y sus modificatorias;
y los descuentos otorgados por
disposiciones legales especiales y vigentes
para el período fiscal 2021, conforme lo
siguiente:

- 10% para los Rangos 1 y 2, inclusive.
- 25% para los Rangos 3 a 9, inclusive.
- 35% para los Rangos 10 y 11, inclusive.
Art. 2°.- Establécese un incremento en

concepto de Impuesto Inmobiliario Urbano
y Suburbano, aplicable a partir del período
fiscal 2022, sobre el impuesto calculado para
el período fiscal 2021 o el que hubiere
correspondido para aquel período, sin
considerar el adicional previsto en el artículo
158 del Código Fiscal, t.o. 2014 y sus
modificatorias; y los descuentos otorgados
por disposiciones legales especiales y
vigentes para el período fiscal 2021,
conforme lo siguiente:

- 10% para los Rangos 1 a 3, inclusive.
- 25% para los Rangos 4 a 6, inclusive.
- 35% para los Rangos 7 a 8, inclusive.

Art. 3°.- Sustitúyese el artículo 4° de la ley
3650, Impositiva Anual, t.o. 1997 y sus
modificatorias, por el siguiente:
"Art. 4°.- Impuesto mínimo. El impuesto mínimo

a que refiere el artículo 155, segundo párrafo
del Código Fiscal, t.o. 2014 y sus
modificatorias;, será el siguiente:

- Para los inmuebles ubicados en zona rural,
pesos dos mil quinientos veinte ($ 2.520.-).

- Para los inmuebles del resto del territorio un
mil ciento treinta ($ 1.130.-)".

Art. 4°.- Suspéndase por el período fiscal
2022 la aplicación de los coeficientes de
convergencia creados por los artículos 5° y 6°
de la ley 13750, modificados por los artículos
9° y 10 de la ley 13875; y artículos 4° y 5° de la
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ley 13976, respectivamente, para el Impuesto
Inmobiliario rural, Urbano y Suburbano.

Art. 5°.- Los contribuyentes del Impuesto
Inmobil iario rural, t i tulares de partidas
inmobiliarias cuya sumatoria no supere la
cantidad de cincuenta (50) hectáreas y
resulten afectadas en forma directa por dichos
titulares a la actividad agropecuaria, podrán
cancelar el impuesto del año fiscal 2022 con
el mismo valor determinado para el año fiscal
2019, debiendo solicitar dicho beneficio ante
la Administración Provincial de Impuestos
conforme el procedimiento que a tal efecto
establezca dicho organismo.

Art. 6°.- Exímese del Impuesto Inmobiliario,
hasta el 31 de diciembre de 2022, a los
inmuebles sitos en el edificio de calle Salta
N° 22141, y a los situados en calle Salta Nros.
2127, 2129, 2133 y 2135, de Rosario,
afectados por el siniestro acaecido el 6 de
agosto de 2013.

Art. 7°.- Los contribuyentes que resulten
titulares de partidas inmobiliariasque no
hayan registrado deudas al finalizar los
períodos fiscales 2020 y 2021 inclusive, como
beneficio a su buena conducta f iscal,
quedarán eximidos del pago de la última cuota
del impuesto que se emita en el año fiscal
2022.

Capítulo II
Impuesto sobre los Ingresos Brutos

Art. 8°.- Sustitúyese el inciso ñ) del artículo
213 del Código Fiscal, ley 3456 t.o. 2014 y sus
modificatorias, por el siguiente:

"ñ) Las actividades industriales en general
de empresas que hayan tenido ingresos
brutos anuales totales en el período fiscal
inmediato anterior al considerado, que
resulten inferiores o iguales a ciento cuarenta
millones de pesos ($ 140.000.000.-), excepto
para los ingresos que provengan del expendio
de productos de propia elaboración
directamente al público consumidor, la

actividad industrial desarrollada bajo la
modalidad de fason y la actividad de
transformación de cereales y oleaginosas.
La exención establecida en el presente

inciso alcanzará a la actividad de las
industrias lácteas únicamente si se han
cumplido en forma conjunta las siguientes
condiciones:

1. Que todas sus compras de materia prima
hayan sido realizadas en el marco de
acuerdos lácteos formalizados.

2. Que en los mismos se hayan acatado las
cláusulas y condiciones propuestas por
la Mesa de Concertación y Determinación
del Precio de Referencia de Leche:

3. Que en todos los casos y por todas las
operaciones concertadas se haya pagado
o un precio al productor igual o superior al
precio mínimo de referencia establecido
por la Mesa de Concertación y
Determinación del Precio de Referencia
de Leche;

4. Que hayan cumplimentado con los
deberes de información y publicación
impuestos en la normativa vigente. El
cumplimiento de las condiciones que se
establecen en elpresente inciso será
acreditado con certificación emitida por la
Mesa de Concertación y Determinación del
Precio de Referencia de Leche, bajo el
procedimiento que establezca la
reglamentación.
Las actividades industriales derivadas de

la transformación de cereales y oleaginosas
realizadas por cooperativas que hayan tenido
ingresos brutos anuales totales, en el período
fiscal inmediato anterior al considerado,
inferiores a la suma de pesos ciento cuarenta
millones ($ 140.000.000.-), y hayan procesado
en dicho período menos de trescientas
sesenta mil (360.000) toneladas de granos.

Los ingresos provenientes de la venta
directa de carne, realizada por
establecimientos faenadores de animales
vacunos, porcinos, ovinos y caprinos,
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efectuada a cualquier otro operador de la
cadena comercial o el público consumidor,
cuando los ingresos brutos anuales totales
generados por esta actividad, en el período
fiscal inmediato anterior al considerado,
resulten inferiores o iguales a la suma de
pesos sesenta y seis millones quinientos mil
($ 66.500.000.-).

Los ingresos de los establecimientos
faenadores, provenientes de la venta de
cueros frescos recibidos como retribución del
servicio de faena de animales vacunos,
porcinos, ovinos y caprinos de propiedad de
terceros, cuando los ingresos brutos anuales
totales generados por esta actividad, en el
período fiscal inmediato anterior al
considerado, resulten inferiores o iguales a
la suma de ciento cuarenta millones de pesos
($ 140.000.000.-).

A los efectos de determinar los ingresos
brutos anuales a que refieren los párrafos
anteriores, se deberá considerar la totalidad
de los ingresos brutos devengados,
declarados o determinados por la
Administración Provincial de Impuestos,
atribuibles a todas las actividades
desarrolladas (gravadas o gravadas a tasa
cero, no gravadas y exentas), cualquiera sea
la jurisdicción del país en que se lleven a cabo
las mismas".

Art. 9°.- Sustitúyese el inciso c) del artículo
7° de la ley 3650, Impositiva Anual, t.o. 1997 y
sus modificatorias, por el siguiente:

"c) Del 1,5% para las siguientes actividades,
en tanto no tengan previsto otro tratamiento
específico en esta ley o en el Código Fiscal:

- Transporte de cargas y pasajeros cuando
para el ejercicio de la actividad se afecten
vehículos radicados en jurisdicción de la
provincia de Santa Fe.
En caso de que se afecten, además,

vehículos radicados en otras
jurisdicciones, los ingresos alcanzados
por esta alícuota se determinarán en
proporción a los vehículos radicados en

la provincia de Santa Fe. La proporción
rstante, tributará a la alícuota prevista en
el acápite III del inciso d) artículo 7° de la
ley 3650, Impositiva Anual, t.o. 1997 y sus
modificatorias.

- Las actividades industriales en general de
empresas, que hayan tenido durante el
ejercicio anterior ingresos brutos superiores
a pesos ciento cuarenta millones ($
140.000.000.-), excepto para los ingresos
que provengan del expendio de productos
de propia elaboración, directamente al
público consumidor que resultarán gravados
a la alícuota básica.

- Los ingresos provenientes de la actividad
industrial de transformación de cereales y
oleaginosas realizada por cooperativas que
hayan tenido ingresos brutos anuales
totales en el período fiscal inmediato anterior
iguales o superiores a pesos ciento
cuarenta millones ($ 140.000.000.-) y/o
hayan procesado en dicho período más de
trescientas sesenta mil (360.000) toneladas
de granos.

- La actividad industrial bajo la modalidad de
fasón, desarrollada para terceros por los
sujetos denominados fasoniers o
confeccionistas.

- Los ingresos brutos correspondientes a la
venta de productos realizados por
contribuyentes con establecimientos
industriales, excepto por las ventas al
público consumidor, cuya elaboración se
efectuó bajo la modalidad de fason.

- La venta de las carnes realizada por
establecimientos faenadores de animales
vacunos, porcinos, ovinos y caprinos a
cualquier otro operador de la cadena
comercial cuando los ingresos brutos
anuales totales generador por esta actividad,
en el período fiscal inmediato anterior al
considerado, resulten superiores a la suma
de pesos sesenta y seis mil lones
quinientos mil ($ 66.500.000.-), excepto por
sus ventas al público consumidor, que
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tributarán a la alícuota básica o general.
- La venta de carnes vacunas, porcinas, ovinas

y caprinas de animales faenados
directamente por el matarife abastecedor en
establecimientos de terceros, que cuenten
con la matrícula habilitante otorgada por el
organismo de contralor pertinente, excepto
las ventas al público consumidor de dichos
productos, que tributarán a la alícuota básica
o general.

- Los ingresos de los establecimientos
faenadores, provenientes de la venta de
cueros frescos recibidos como retribución
del servicio de faena de animales vacunos,
porcinos, ovinos y caprinos de ropiedad de
terceros, cuando los ingresos brutos totales
generados por esta actividad, en el período
fiscal inmediato anterior al considerado,
resulten superiores a la suma de ciento
cuarenta millones ($ 140.000.000.-)".

Art. 10.- Sustitúyese el inciso n) del artículo
7° de la ley 3650, Impositiva Anual, t.o. 1997 y
sus modificatorias, por el siguiente:

"n) Préstamos de dinero, descuentos de
documentos de terceros y demás
operaciones efectuadas por los bancos y
otras instituciones financieras
comprendidas en la ley nacional 21526 y
sus modificaciones y para operaciones
celebradas en dichas entidades financieras
que tienen por objeto la constitución de
leasing.
Servicios de la banca central (6411)
Servicios de las entidades financieras

bancarias (6419)
Del cinco y medio por ciento (5,5%):

cuando el total de la suma del haber de las
cuentas de resultados resulte inferior o igual
a la suma de pesos ocho mil cuatrocientos
millones ($ 8.400.000.000).

Del siete por ciento (7%): cuando el total
de la suma del haber de las cuentas de
resultados resulte superior a la suma indicada
en el apartado anterior.

A los efectos de establecer el parámetro

referido, se deberá considerar el total de las
sumas del haber de las cuentas de resultados
que constituyen los ingresos brutos totales,
cualquiera sea su denominación, obtenidos
en todas las jurisdicciones en que opera la
entidad, correspondientes al año calendario
anterior al considerado".

Art. 11.- Modifícase el artículo 12 de la ley
3650, Impositiva Anual, t.o. 1997 y sus
modificatorias, el que quedará redactado de
la siguiente manera:

"Art. 12.- Sin perjuicio de lo establecido en
los artículos precedentes, fíjase con carácter
general y en concepto de ingreso mínimo por
cada mes o fracción de mes correspondiente
a anticipos del gravamen, los siguientes:

- Ver CUADRO I, pág. 00.

Los titulares y personal en relación de
dependencia a que se refiere la escala
precedente, son los existentes al fin de cada
mes calendario. En caso de que existieren
titulares que fueren cónyuges, se computarán
como una sola persona.

Cuando el contribuyente desarrollare una
actividad que estuviera compuesta por más
de una de las comprendidas en las categorías
precedentes, abonará el mínimo que
corresponda a aquella alcanzada por el mayor
gravamen establecido en dicha
categorización.

El Poder Ejecutivo podrá modificar las
escalas de este artículo, así como las
actividades discriminadas, agregando o
reduciendo su composición, así como las
actividades e importes contenidos en los
artículos 9°, 10 y 11 de la Ley 3650, Impositiva
Anual, debiendo informar al Poder Legislativo
en el término fijado en el artículo 204 del
Código Fiscal (t.o. 2014 y modificatorias)".

Art. 12.- Modifícase el artículo 14 bis de la
ley 3650, Impositiva Anual, t.o. 1997 y sus
modificatorias, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
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"Art. 14 bis.- Respecto del Régimen
Tributario Simplificado para los Pequeños
Contribuyentes regulado en el Capítulo VII
dentro del Título Segundo del Código Fiscal,
ley 3456 (t.o. 2014 y sus modificatorias), el
impuesto a ingresar será el que corresponda
a aquella categoría en la cual se encuadren
sus ingresos brutos anuales, conforme a la
escala siguiente:

- Ver CUADRO II, pág. 00.

Aquellos contribuyentes que opten por
cancelar en el mes de enero el monto total
anual serán beneficiados con el descuento
equivalente al importe de dos cuotas sobre el
total de dicho monto. Cuando el pequeño
contribuyente sea una sociedad de las
previstas en el presente Régimen, al importe
establecido se le adicionará un 20% (veinte
por ciento) por cada socio integrante de la
misma.

Facúltase a la Administración Provincial de
Impuestos a incrementar el parámetro
máximo de ingresos brutos a los fines de ser
considerado Pequeño Contribuyente, a
modificar los importes de Ingresos Brutos
Anuales y el impuesto mensual de las
distintas escalas contenidas en la tabla de
este artículo. No obstante, el monto del
impuesto mensual no podrá incrementarse
en un porcentaje que supere a la variación
porcentual acumulada del Índice de Precios
al Consumidor publicado por el Instituto
Provincial de Estadística y Censos desde el
1° de octubre de 2021, debiendo descontar el
incremento de los párrafos precedentes".

Capítulo III
Impuesto de Sellos

Art. 13.- Sustitúyese el artículo 15 de la ley
3650, Impositiva Anual, t.o. 1997 y sus
modificatorias), por el siguiente:

"Art. 15.- Cuotas. El Impuesto de Sellos

establecido en el Título III, Libro Segundo del
Código Fiscal, se hará efectivo de acuerdo con
las cuotas que se fi jan en los artículos
siguientes. Salvo los casos expresamente
previstos en la ley, los importes en dinero y
cuotas f i jas se enuncian en Módulos
Tributarios (MT) a cuyo efecto su valor unitario
se establece en pesos un peso con veinte
centavos ($ 1.20).

Facúltase al Poder Ejecutivo a incrementar
el valor del Mödulo Tributario en un porcentaje
que no supere a la variación porcentual
acumulada del Índice de Precios al
Consumidor publicado por el Instituto
Porvincial de Estadística y Censosdesde el
1° de octubre de 2021, debiendo descontarse
el incremento derivado de lo establecido en el
párrafo anterior".

Art. 14.- Exímese del Impuesto de Sellos,
hasta el 31 de diciembre de 2022, a los actos,
contratos y operaciones de compraventa de
inmuebles en el que intervenga un sujeto que
acredite haber sido damnificado en forma
directa por el siniestro acaecido el 6 de agosto
de 2013 en el edificio de calle Salta N° 2141,
de Rosario, en tanto los mismos se efectúen
a los efectos del reemplazo de la vivienda
afectada como consecuencia del mismo.

Capítulo IV
Tasas Retributivas de Servicios

Art. 15.- Modifícase el artículo 27 de la ley
3650, Impositiva Anual, t.o. 1997 y sus
modificatorias, el que quedará redactado de
la siguiente manera:

"Art. 27.- Para la retribución de los servicios
que presta la Administración Pública, conforme
a las previsiones del Título IV, Libro Segundo
del Código Fiscal, se f i jan las cuotas
mencionadas en los artículos siguientes:
Salvo los casos expresamente No previstos
en la ley, los importes de dinero y cuotas fijas
se enuncian en Módulos Tributarios (MT), a
cuyo efecto su valor unitario se establece en
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pesos un pesos con veinte centavos ($ 1.20).
Facúltase al Poder Ejecutivo a incrementar

el valor del Módulo Tributario en un porcentaje
que no supere a la variación porcentual
acumulada del Índice de Precios al
Cunsumidor publicado por el Instituto
Provincial de Estadística y Censos desde el
1° de octubre de 2021, debiendo descontarse
el incremento derivado de lo establecido en el
párrafo anterior.

Asimismo, queda facultado el Poder
Ejecutivo a modificar la cantidad de módulos
asignados para determinados servicios, no
pudiendo la variación superar el ciento por
ciento (100%) o disminuir más del veinte por
ciento (20%) de la cantidad fijada.

Cuando se hiciera uso de la facultad antes
concedida, deberá dentro de los cinco (5) días
de la emisión del decreto correspondiente,
comunicar tal decisión a la Legislatura
Provincial.

Fíjase la tasa mínima a que refiere el
artículo 274 del Código Fiscal, ley 3456 (t.o.
2014 y sus modificatorias) en cuarenta
Módulos Tributarios (40 MT). Este mínimo será
de aplicación salvo expresa mención en
contrario".

Capítulo V
Patente Única sobre Vehículos

Art. 16.- La determinación del Impuesto
Patente Única sobre Vehículos para el año
fiscal 2022, no podrá superar en un treinta por
ciento (30%) el impuesto determinado para el
período fiscal 2021 en los términos de la ley
14026.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo
anterior, los incrementos indicados en el
mismo podrán ser superados en aquellos
casos que, en el año 2022, se apliquen
modificaciones en las alícuotas diferenciales
a que hace referencia el segundo párrafo del
artículo 1° de la ley 12306 y modificatorias.

Art. 17.- Exímese del pago de las cuotas

del Impuesto a la Patente Única de Vehículos
correspondientes al período fiscal 202, a los
vehículos eléctricos y con tecnologías de
energías alternativas respecto de los tipos y
modelos comprendidos en lo dispuesto por
el artículo 4° de la ley 13781 y que fueran
comunicados por la Autoridad de Aplicación a
la Administración Provincial de Impuestos.

Art. 18.- Modifícase el inciso e) del artículo
327 del Código Fiscal (t.o. 2014 y
modificatorias) el que quedará redactado de
la siguiente manera:
"e) Los vehículos nuevos o usados,

destinados al uso exclusivo de personas
con discapacidad que para su integración
laboral, educacional, social o de salud y
recreativa requieran la utilización de un
automotor; conducido por las mismas,
salvo en aquellos casos en los que, por la
naturaleza y grado de la discapacidad o
por tratarse de un menor de edad
discapacitado, la autoridad competente
autorice, siempre que se den algunos de
los supuestos siguientes:

1. Tratándose de vehículos de origen
nacional o extranjero, siempre que los
mismos hayan sido adquiridos bajo el
régimen de la ley nacional 19279 y
modificatorias y decreto Reglamentario.

2. Tratándose de vehículos no adquiridos
bajo el régimen de la ley nacional19279 y
modificatorias y decreto Reglamentario,
siempre que el valor fiscal del vehículo
automotor no supere el monto de dos
millones novecientos mil pesos ($
2.900.000.-), ajustable anualmente de
acuerdo a la variación del Índice de
Precios al Consumidor, IPC, que publica
mensualmente el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos, INDEC.
Se reconocerá el beneficio por una única

unidad, cuando la misma esté a nombre del
discapacitado o afectada a su servicio; en este
último caso, el titular deberá ser el cónyuge,
ascendiente, descendiente, tutor, curador o
guardador judicial, o la pareja conviviente
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cuando acredite un plazo de convivencia no
menor a dos (2) años mediante sumaria
información judicial.

La exención del pago de Patente Única
sobre Vehículos regirá desde la fecha de
inscripción del vehículo en el Registro de la
Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios
de la Provincia de Santa Fe, previa acreditación
de la vigencia del Certif icado Único de
Discapacidad, CUD, otorgado por el Ministerio
de Salud de la Provincia de Santa Fe, a dicha
fecha.

La vigencia de la exención se extenderá
hasta la fecha de vencimiento del Certificado
Único de discapacidad, CUD, pudiendo
renovarse a petición de los beneficiarios.

Facúltase a la Administración Provincial de
Impuestos a dictar la normativa
reglamentaria".

Art. 19.- Modifícase el artículo 58 de la Ley
3650, Imposit iva Anual, t.o.1997 y sus
modificatorias, el que quedará redactado de
la siguiente manera:

"Art. 58.- Los importes a que se refieren
los artículos precedentes se enuncian en
Módulos Tributarios (MT), a cuyo efecto su
valor unitario se establece en pesos un peso
con veinte centavos ($ 1.20).

Facúltase al Poder Ejecutivo a incrementar
el valor del Módulo Tributario en un porcentaje
que no supere a la variación porcentual
acumulada del Índice de Precios al
Consumidor publicado por el Instituto
Provincial de Estadística y Censos desde el
1° de octubre de 2021, debiendo descontarse
el incremento derivado de lo establecido en el
párrafo anterior.

Respecto a vehículos propulsados por
energía eléctrica, se le aplica un Módulo
Tributario equivalente al cincuenta por ciento
(50%) del valor vigente para el período fiscal
2020".

Título II
Régimen de Regularización Tributaria

Art. 20.- Establécese un Régimen de

Regularización Tributaria para los siguientes
impuestos, tasas y contribuciones
provinciales, sus intereses y multas:
a) Impuesto sobre los Ingresos Brutos:
b) Impuesto Inmobiliario Urbano, Suburbano

y las mejoras no denunciadas
oportunamente;

c) Impuesto Inmobiliario Rural;
d) Impuesto de Sellos;
e) Contribución de Mejoras;
f) Impuesto a las actividades Hípicas, ley

5317;
g) patente Única sobre Vehículos:
h) Tasa Retributiva de Servicios:
i) Aportes al Instituto Becario;
j) Impuesto sobre las Embarcaciones

Deportivas o de Recreación;
k) Aportes sociales, ley 5110;
l) Impuesto especial previsto en el artículo

2° de la ley 13582.
Art. 21.- Quedan excluidos del presente

régimen:
a) Los contribuyentes con proceso penal

abierto por delitos tributarios referidos a
impuestos provinciales, en tanto hayan
sido pasibles de una requisitoria de
acusación en su contra presentada ante
el juez de la investigación Pena
Preparatoria en los términos de los
artículos 294 y 296 del Código Procesal
Penal de la Provincia de Santa Fe.

b) Los agentes de recaudación del sistema
denominado SIRCREB, por las
retenciones o percepciones practicadas
o no.
Art. 22.- Están sujetos al régimen de la

presente ley las deudas devengadas hasta el
30 de septiembre de 2021, por los conceptos
previstos en el artículo 20 de la presente ley.

Art. 23.- Se encuentran comprendidas en
el presente régimen, todas las obligaciones
omitidas por los gravámenes mencionados
aún cuando se encuentren intimadas, en
proceso de determinación, en trámite de
reconsideración o apelación ante el Poder
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Ejecutivo a ante la Justicia sometidas a juicio
de ejecución fiscal o incluidas en planes de
facilidades de pagos formalizados en el marco
de las resoluciones dictadas por la
Administración Provincial de Impuestos
caducos o incluidas en regímenes de
facil idades de pagos que hubiesen
caducados los correspondientes beneficios,
sus intereses y sanciones.

Art. 24.- Las obligaciones fiscales que se
regularicen por el presente régimen, se
calcularán adicionando al monto del impuesto,
tasa o contribución el dos por ciento (2%) de
interés simple mensual, calculado desde su
fecha de vencimiento hasta la de su efectivo
pago o formalización del convenio respectivo.

Art. 25.- La deuda determinada de
conformidad al artículo anterior, podrá ser
cancelada de contado o mediante la
formalización de planes de pagos en cuotas,
conforme el siguiente detalle:

a) De contado:
1. Abonando dentro de la vigencia del régimen

de regularización, se reducirán los
intereses en un ochenta por ciento (80%).

2. las obligaciones pendientes de los
agentes de retención, percepción y/o
recaudación que habiendo efectuado
retenciones y/o percepciones no hubieren
ingresado las mismas, excepto que se
configure la situación prevista en el artículo
25 inciso a), se cancelarán mediante
pago de contado, los intereses se
reducirán en un 30%.

b) Mediante Convenios de Pagos:
1. En hasta doce (12) cuotas mensuales y

consecutivas, con un interés del uno por
ciento (1%) mensual aplicable sobre
saldos, Sistema Alemán; debiendo
abonarse la primera cuota al momento de
proponer el respectivo plan de pago, con
una reducción de los intereses previstos
en el artículo anterior de un treinta por
ciento (30%)

Tratándose de obligaciones pendientes de

los agentes de retención, percepción y/o
recaudación que no hubieren efectuado
retenciones y/o percepciones o realizadas
no las hayan depositado, el interés
mensual será del tres por ciento (3%)
aplicable sobre saldos, Sistema Alemán,
debiendo abonarse la primera cuota al
momento de proponer el respectivo plan
de pago y sin reducción alguna de los
intereses previstos en el artículo anterior.

2. En hasta veinticuatro (24) cuotas
mensuales y consecutivas, con un interés
del uno y medio por ciento (1,5%) mensual
aplicable sobre saldos, Sistema Alemán;
debiendo abonarse la primera cuota al
momento de proponer el respectivo plan
de pago, con una reducción de los
intereses previstos en el artículo anterior
de un quince por ciento (15%).

3. En hasta treinta y seis (36) cuotas
mensuales y consecutivas, con un interés
del dos por ciento (2%) mensual aplicable
sobre saldos, Sistema Alemán; debiendo
abonarse la primera cuota al momento de
proponer el respectivo plan de pago.
Para todos los supuestos de convenios

de pago, el importe de cada cuota no podrá
ser inferior a quinientos pesos ($ 500.-).

Art. 26.- Las multas por infracción a los
deberes formales y materiales -sancionadas
o no- quedarán liberadas en la medida que
las obligaciones fiscales que las generan
hayan sido cumplidas con anterioridad o
durante la vigencia del Régimen de
Regularización Tributaria.

Tratándose de agentes de retención y/o
percepción la l iberación de las multas
alcanzará al 50% de las mismas.

Art. 27.- Las actuaciones y toda
documentación relacionadas con el
acogimiento a la presente ley, están exentas
del pago de Tasas Retributivas de Servicios e
Impuesto de Sellos.

Art. 28.- la caducidad del convenio de pago
operará de pleno derecho sin necesidad de
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declaración alguna, quedando facultada la
Administración Provincial de Impuestos para
instar, sin más trámite, el cobro judicial del
saldo de la deuda original convenida, con más
los accesorios que correspondan, cuando se
produzca alguna de las causales que se
indican a continuación:

a) Falta de pago de tres (3) cuotas
consecutivas o alternadas, a los treinta
(30) días corridos posteriores a la fecha
de vencimiento de la tercera de ellas.

b) Falta de pago de hasta dos (2) cuotas del
plan, a los treinta (30) días corridos
contados desde la fecha de vencimiento
de la última cuota del plan.
Producida la caducidad, se perderán los

beneficios del presente régimen, debiendo
recalcularse la deuda según la normativa
vigente, con la deducción proporcional de lo
abonado.

Art. 29.- Cuando las deudas estén en
proceso de ejecución fiscal, los contribuyentes
que se adhieran al presente régimen deberán
acogerse expresamente ante la
Administración Provincial de Impuestos,
allanándose paralelamente a la ejecución y
desistiendo de todos recursos, acción y/o
derecho, comunicándoselo al juzgado donde
se sustancie la causa. Deberán, además,
pagar los honorarios profesionales que se
reducirán al tres por ciento (3%) del monto del
capital reclamado, en la medida en que no
estén regulados con anterioridad a la vigencia
de la presente ley.

En todos los casos, se podrán abonar los
honorarios mediante la formalización de
convenios de pago s en cuotas, en las
condiciones generales que se prevén para el
pago de las deudas impositivas.

La Administración Provincial de Impuestos
podrá reglamentar todos los aspectos
inherentes al pago de los honorarios de los
profesionales intervinientes, en la medida en
que no estén regulados con anterioridad a la
vigencia de la presente ley.

Art. 30.- El acogimiento a los beneficios de
la presente ley, implica el pleno
reconocimiento de la deuda que se regulariza
y significará el desistimiento de los recursos
en las instancias administrativas y/o judiciales
en que se encuentren las causas, por el
concepto y monto regularizado.

Art. 31.- Facúltase al Poder Ejecutivo para
que, a través de la Administración Provincial
de Impuestos y el Servicio de Catastro e
Información Terri torial, se dicten las
disposiciones complementarias, de acuerdo
a su competencia, que resulten necesarias
para la aplicación de lo dispuesto en la
presente ley, incluyendo plazos, condiciones,
recaudos para rel iquidar los convenios
incumplidos, reducción total o parcial de
sanciones, exclusiones, caducidad,
constitución de garantías y demás cuestiones
formales para la implementación.

Art. 32.- Las disposiciones del presente
régimen de regularización regirán por un
término de noventa (90) días corridos,
contados a partir del primer día hábil del mes
siguiente a la fecha de su reglamentación por
parte de la Administración Provincial de
Impuestos y el Servicio de Catastro e
Información Territorial, facultándose a dichos
organismos a prorrogar dicho plazo por un
máximo de treinta (30) días corridos.

Título III
Otras disposiciones

Capítulo I
Estabilidad Fiscal

Art. 33.- El beneficio de estabilidad fiscal,
establecido como consecuencia de la
adhesión, mediante el artículo 15 de la ley
13749, que efectuara la Provincia al Régimen
de Estabilidad Fiscal, previsto en el artículo
16 de la ley nacional 27264, debe entenderse
aplicable en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos, a las alícuotas generales o especiales
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establecidas en la ley 3650, Impositiva Anual,
t.o. 1997 y modificatorias; y demás normas
tributarias, que se encontraban rigiendo con
antelación al momento de entrada en vigencia
de la ley 13750.

Se entenderá comprendida, dentro de la
señalada estabil idad fiscal, las
modificaciones en los rangos de ingresos
brutos y los importe del impuesto a ingresar,
contemplados en el Régimen Tributario
Simplificado establecido en el Título II de la
ley 13617, en la medida que el incremento en
el impuesto que debe ingresarse resulte en
igual o inferior proporción al incremento en
los rangos de facturación.

Art. 34.- Los beneficios de estabilidad
fiscal, dispuestos en el artículo 22 de la ley
13750 que fuera modificado por el artículo 3°
de la ley 13975, alcanzará a las actividades
de comercio, servicios, agropecuarias e
industriales y regirán hasta el 31 de diciembre
de 2022.

Art. 35.- Podrán acceder a los beneficios
de estabil idad fiscal únicamente los
contribuyentes o responsables que
encuadren como "PyMEs Santafesinas".

Se consideran contribuyentes o
responsables "PyMEs Santafesinas", a las
micro, pequeña y mediana empresas, cuyos
ingresos brutos anuales totales devengados
durante el año 2017 no superaron los montos
máximos definidos para cada sector de
actividad en el Cuadro A del Anexo I de la
resolución (SEYPYME) 340-E/2017 de la
Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña
y Mediana Empresa y tengan domicilio fiscal
en la Provincia de Santa Fe, conforme a lo
estipulado en el artículo 30 del Código fiscal
(t.o. 2014 y sus modificatorias).

En lo que refiere exclusivamente al sector
agropecuario, no serán considerados los
topes máximos estipulados para dicho sector
en la resolución (SEYPYME) 340-E/2017 de la
Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña
y Mediana Empresa.

Art. 36.- El beneficio de estabilidad fiscal,
establecido en los artículos precedentes,
resultará de aplicación para todos los nuevos
emprendimientos de los distintos sectores de
la actividad, contemplados en el Cuadro A del
Anexo 1 de la resolución (SEYPYME) 340-E/
2017 de la Secretaría de Emprendedores y de
la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio
de la Producción de la Nación, que hubieran
iniciado su actividad en los períodos fiscales
2018, 2019, 2020 y 2021 o que la inicien
durante la vigencia de la presente ley, en tanto
sus ingresos brutos anuales devengados o
proyectados, durante el período fiscal del
inicio de su actividad, no superen para cada
sector, los montos máximos definidos en la
pertinente resolución (SEYPYME) que se
encuentre vigente en el año correspondiente
al inicio de su actividad.

Tratándose del sector agropecuario no
serán considerados los topes máximos
estipulados en la resolución referida en el
párrafo anterior.

Art. 37.- La estabil idad fiscal debe
entenderse aplicable en relación al Impuesto
de Sellos, respecto a las alícuotas y cantidad
de módulos tributarios establecidos en la Ley
Imposit iva anual 3650 (t.o. 1997 y sus
modificatorias) y demás normas tributarias
vigentes al momento de la sanción de la
presente ley.

Capítulo II
Reducción de Alícuota

Art. 38.- Establécese la aplicación del
beneficio de reducción de alícuotas, en el
ejercicio fiscal 2022, para los contribuyentes
que desarrollen las actividades industriales
en general, actividades industriales de
transformación de cereales llevadas a cabo
por empresas caracterizadas como "PyMEs
Santafesinas" y actividades industriales
realizadas bajo la modalidad de fason por los
sujetos denominados fasoniers o



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

7 DE OCTUBRE DE  2021                             20ª REUNIÓN                                    13ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 76 -

confeccionistas, que vean incrementada su
carga tributaria del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos a nivel consolidado del total
de las jurisdicciones donde tributen y siempre
que dicho incremento obedezca a aumentos
de las alícuotas establecidas para las
actividades señaladas. Las alícuotas
correspondientes a cada una de las
actividades detalladas, serán reducidas para
cada contribuyente hasta el valor que no
permita incrementar su respectiva carga
tributaria.

A los fines del cálculo de las alícuotas que
deberán aplicarse para el período fiscal 2022,
con motivo del beneficio de reducción previsto
en el primer párrafo del presente, no serán
computados los incrementos de alícuotas que
pudieran haber establecido para el año 2022
las restantes jurisdicciones. En ningún caso
la alícuota resultante podrá ser inferior a la
que se encontraba rigiendo con antelación al
momento de entrada en vigencia de la ley
13750 para la actividad respectiva.

Para el cálculo referido en el párrafo
precedente, como asimismo para su
instrumentación, resultarán aplicables las
pautas y procedimientos que establecerá la
Administración Provincial de Impuestos.

Capítulo III
Exenciones especiales para actividades

afectadas por la pandemia

Art. 39.- Prorróganse las disposiciones de
la ley 14042, hasta el 31 de marzo de 2022.
Art. 40.- Exímese a los contribuyentes locales

del Impuesto sobre los Ingresos Brutos del
pago del Impuesto Patente Única sobre
Vehículos que se determine para el año
fiscal 2022 respecto de los vehículos
afectados al desarrollo de las siguientes
actividades:

- Servicio de Transporte Escolar;

- viajante de Comercio;
- Servicios de Transporte Automotor de Cargas

a Terceros.
En el caso de los contribuyentes que

presenten servicios de transporte automotor
de cargas a terceros, la eximición será del
cincuenta por ciento (50%) del impuesto
Patente Única sobre Vehículos determinado
para el período fiscal 2022 y siguientes, en la
medida que aquella en su actividad principal
y la totalidad de los vehículos utilizados para
su desarrollo sean radicados enla Provincia
de Santa Fe.

Capítulo IV
Régimen Especial de Carácter Transitorio

para la Regularización del Impuesto
Inmobiliario Urbano y Suburbano

Art. 41.- Institúyese un régimen especial
de carácter transitorio para la regularización
del Impuesto Inmobil iario Urbano y
suburbano, que corresponda por el incremento
de la base imponible originada en la
incorporación de datos del estado parcelario
con incidencia f iscal y de mejoras no
denunciadas oportunamente. Todo conforme
al trabajo de teledetección y relevamiento de
construcciones no declaradas implementado
por el Servicio de Catastro e Información
Territorial.

Art. 42.- Responsables Fiscales son los
propietarios de bienes inmuebles o los
poseedores de título de dueño y
solidariamente los que detentaban tal carácter
al momento de tener la obligación legal de
declarar las mejoras y no lo hubieren hecho.
El adquirente a título oneroso en ningún caso
será responsable por mejoras efectuadas con
anterioridad a la escrituración.

Art. 43.- El Poder Ejecutivo procederá a
practicar liquidación impositiva de acuerdo a
las modificaciones referidas en el artículo
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primero y emitirá las boletas de depósito por
las diferencias de impuesto que corresponda
a los años fiscales 2020 y 2021 si
correspondiere considerando el año de final
de obra y/o habilitación de las construcciones,
sin adicionar accesorios por ningún concepto.

Art. 44.- El pago de las liquidaciones
emitidas de conformidad a la presente ley y
dentro del plazo que fije el Poder Ejecutivo,
importará la ratificación de los datos relativos
a la modificación del estado parcelario y nueva
valuación fiscal, determinada por el
relevamiento catastral inmobil iario y
significará igualmente la liberación del pago
de las diferencias de impuestos a que
pudieran dar lugar las mismas por príodos
fiscales anteriores al año 2020.

Art. 45.- De no procederse al pago de las
liquidaciones emitidas a la fecha de su
vencimiento, no serán de aplicación los
beneficios otorgados por la presente ley
correspondiendo el reclamo de las diferencias
de impuestos con más sus accesorios por
los períodos no prescriptos.

Art. 46.- Podrá el contribuyente formular
solicitud de rectificación de valuación de las
construcciones ante el Servicio de Catastro e
Información Territorial y/o ante el municipo o
comuna de la jurisdicción que corresponda al
inmueble afectado, por aquellos datos que
interprete erróneos y acompañará declaración
jurada de las modificaciones por medio del
Formulario de Actualización de
Construcciones, FAC, anexos, planos de
construcción y/o croquis que acepta
parcialmente en su caso, expidiendo la
Administración Provincial de Impuestos la
liquidación del impuesto, con los beneficios
que esta ley prevé, de acuerdo con lo
efectivamente reconocido, mediante el
procedimiento que se fije.

La improcedencia del reclamo formulado
signif icará que la porción del impuesto
cuestionada se pagará con más los

accesorios de ley computados desde la fecha
en que debió efectuarse el pago y en el plazo
máximo de 15 días a partir de la firmeza de la
resolución que deniegue el reclamo. De no
procederse al pago en término, no gozará de
los beneficios referidos, correspondiendo su
pago por los períodos no prescriptos más los
accesorios de ley.

Art. 47.- El régimen que se implementa por
la presente tendrá una duración de seis
meses a contar de su vigencia, pudiendo el
Poder Ejecutivo disponer su prórroga por el
término de seis meses hasta la incorporación
de los nuevos datos catastrales de la totalidad
de la Provincia.

Art. 48.- Aquellos contribuyentes que se
presenten a declarar en forma espontánea
mejoras no incorporadas a la partida
respectiva y que no hayan sido determinadas
y/o incorporadas por el Servicio de Catastro e
Información Territorial, podrán adherirse al
régimen dispuesto en la presente ley, con los
beneficios establecidos en la misma,
admitiéndose todas aquellas presentaciones
que se realicen durante el plazo de vigencia
fijado en el artículo anterior.

Los datos que se consignen bajo
Declaración Jurada en la presentación
espontánea estarán sujetos a posterior
verificación.

Las presentaciones podrán efectuarse
ante el Servicio de Catastro e Información
Territorial y/o ante el municipio o comuna de
la jurisdicción a la que corresponda el
inmueble afectado.

Art. 49.- Facúltase al Poder Ejecutivo por
intermedio de la Administración Provincial de
Impuestos y el Servicio de Catastro e
Información Territorial a fijar las fechas de
vencimiento de las liquidaciones impositivas
que emita, establecer facilidades de pago las
que deberán ajustarse a las siguientes
condiciones:
1. Anticipo del 20% (veinte por ciento).



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

7 DE OCTUBRE DE  2021                             20ª REUNIÓN                                    13ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 78 -

2. Saldo en hasta 12 (doce) cuotas
mensuales.

3. Importe mínimo de cada cuota $ 400
(pesos cuatrocientos); asistir a los
municipios y comunas sobre la aplicación
de la presente y las normas
complementarias necesarias para
instrumentar este régimen.

Capítulo V
Beneficios para Pago de Contado o por

Adhesión al Débito Automático

Art. 50.- Se establece como sistema de
bonificaciones para aquellos contribuyentes
que opten por cancelar el monto total anual, a
partir del ejercicio fiscal 2022, de las cuotas
no vencidas de los Impuestos: Inmobiliario
Urbano, Suburbano, Rural y Patente Única
sobre Vehículos, un treinta y cinco pro ciento
(35%) de dicho monto.

Asimismo, para aquellos contribuyentes
que opten por el pago en cuotas, en las fechas
de vencimientos establecidas para los
respectivos periodos fiscales desde el 2022,
adhiriendo al sistema bancario de débito
automático en caja de ahorro o cuenta
corriente, se fija una bonificación sobre el
importe de cada cuota del veinticinco por ciento
(25%)

Art. 51.- Se faculta al Poder Ejecutivo
Provincial para que a través de la
Administración Provincial de Impuestos
establezca las disposiciones reglamentarias
y/o complementarias para la aplicación de lo
dispuesto en la presente ley.

Art. 52.- La presente ley entrará en vigencia
el 1° de enero de 2022.

Art. 53.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

PEROTTI

Walter A. agosto
Ministro de Economía

d)
Proyectos de ley, en revisión

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Oficinas Únicas para Adultos Mayores

Artículo 1°.- Objeto. Establézcase en todos
los Hospitales y Centros de Salud de la
Provincia de Santa Fe, la incorporación de
Oficinas únicas para Adultos mayores, que
tendrán por objeto dar atención exclusiva,
preferencial e inmediata a los adultos mayores
que utilicen los servicios públicos de Salud
dentro de los establecimientos anteriormente
citados.

Art. 2°.- Definición. Se entiende por Adulto
mayor a todo ciudadano y ciudadana mayor
de 60 años, según la escala elaborada por la
Organización Mundial de la Salud, OMS, en su
informe del año 2013.

Art. 3°.- Autoridad de Aplicación. Será
autoridad de aplicación de la presente el
Ministerio de Salud de la Provincia o el
organismo que en el futuro lo reemplace.

Art. 4°.- Funciones. La autoridad de
aplicación tendrá a su cargo el establecimiento
de forma progresiva de las Oficinas únicas
para Adultos mayores, y tendrá como
funciones:
a) dar difusión, por todos los medios

publicitarios con los que cuenta la
Provincia, de las actividades y las
gestiones que pueden realizarse en las
oficinas creadas;

b) velar por la capacitación permanente del
personal asignado, en materia
gerontológica y de atención al público;

c) brindar información actualizada y periódica
a los distintos Ministerios para mejorar la
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atención en diversos aspectos a los
Adultos mayores dentro del ámbito público
de la Provincia; y,

d) trabajar en forma coordinada con el
Ministerio de Desarrollo Social ante la
existencia de situaciones de extrema
vulnerabilidad, a fin de garantizar en estos
casos una atención prioritaria.
Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo

Sala de Sesiones, 23 de septiembre de 2021

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Salud
Pública, de Desarrollo Social y
Deporte y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Declaración Digital y Mensual de Precios

Artículo 1°.- Objetivos. La presente ley tiene
por objetivos:

a) transparentar los movimientos de precios
en las principales cadenas de
comercialización de nuestra Provincia;

b) contribuir a la contención del proceso
inflacionario;

c) establecer un esquema de precios
máximos e inflación objetivo; y,

d) velar por el cumplimiento de la Ley de
Defensa al Consumidor y por la Ley de
Defensa de la Competencia.
Art. 2°.- Sujetos alcanzados. La presente

ley será aplicable a todos los establecimientos
definidos por el artículo 1°, inciso a), b) y d) de
la ley nacional 18425. La autoridad de
aplicación podrá ampliar los sujetos
alcanzados mediante la reglamentación
específica, a fin de extender el presente
programa a toda la cadena de producción y
comercialización. Quedan exceptuados del
régimen establecido en la presente ley, los
agentes económicos considerados cuya
facturación sea equivalente a las micro,
pequeñas o medianas empresas, MiPyMEs,
de conformidad con lo previsto en el artículo
2° de la ley 24467.

Art. 3°.- Autoridad de aplicación. Designase
como autoridad de aplicación al Ministerio de
la Producción, Ciencia y Tecnología o el que
en el futuro lo reemplace, y tendrá las
funciones que se determinen en la
reglamentación de la presente ley.

Art. 4°.- Programa. La Autoridad de
Aplicación creará un programa de Declaración
Digital de Precios a través del cual todos los
comercios que realicen venta minorista de
productos de consumo masivo, alcanzados
en el artículo 2° deberán contar con una
plataforma virtual y publicar en forma mensual
las listas de precios de venta al público
vigentes en cada punto de venta, de los
productos que se determinen en la
reglamentación.

Art. 5°.- Información. La información
suministrada será difundida y de público
acceso para el consumidor y deberá contener,
para cada producto y por cada punto de venta,
como mínimo los siguientes datos:
a) CUIT de la empresa, razón social y nombre

o denominación comercial;
b) ubicación de cada punto de venta, con

domicilio completo y coordenadas para
que permita su geolocalización;
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c) código EAN o equivalente sectorial del
producto;

d) precio de lista de venta minorista final al
público por unidad, peso o medida de
producto, según la forma de
comercialización; y,

e) promociones, descuentos y todo tipo de
bonificaciones.
Art. 6°.- Consumidores. La Autoridad de

Aplicación creará y pondrá a disposición de
los consumidores una plataforma informática
de colaboración ciudadana y una aplicación
móvil para smartphone, a través de la cual los
consumidores podrán acceder a la
información brindada y comunicar las
eventuales inconsistencias respecto a la
veracidad, claridad y oportunidad de la
información proporcionada por los comercios.
En el sitio se incentivará a la carga de tickets
de compra, para cotejar con la información
disponible inconsistencias y permitir el control
cruzado de datos.

Art. 7°.- Facultades. La Autoridad de
Aplicación tendrá las siguientes facultades:

a) estudiar la evolución de los precios
informados, su relación con el IPEC Santa
Fe y con los programas nacionales y
provinciales de precios de referencia;

b) establecer mediante reglamentación y
controlar, de manera efectiva, rangos de
ajustes globales y específicos de precios,
creando un esquema de inflación objetivo
que opere como techo máximo de precios
individuales y promedios;

c) establecer mecanismos de recompensa
para alentar a los consumidores a la
utilización del sitio web y la aplicación
móvil, como así también la carga de datos;

d) dictar toda norma necesaria para la
implementación y ejecución de la
presente medida;

e) determinar, ampliar o reducir la nómina
de productos, la información requerida y
los sujetos obligados, y para dictar toda
otra norma aclaratoria, interpretativa y

complementaria;
f) establecer la incorporación gradual de

distintos sujetos alcanzados tanto en el
canal de comercialización mayorista como
minorista; y,

g) requerir a los comercios la información
para incorporarla a la plataforma
informática. Estando obligadas las
empresas enumeradas en el artículo 2° a
suministrar la información mencionada en
el artículo 4.
Art. 8°.- Control. La Autoridad de Aplicación

establecerá los mecanismos de control e
inspección para asegurar la implementación
de la presente ley. A tales fines, tendrá entre
sus atribuciones:
a) recibir denuncias de quien invoque un

interés particular o actuare en defensa del
interés general de los consumidores, o
por comunicación de autoridad
administrativa o judicial;

b) realizar inspecciones y controles de
precios en establecimientos comerciales;

c) labrar actas de infracción por triplicado
mediante inspectores autorizados al
efecto, donde conste, en forma concreta y
precisa, el hecho verificado y la disposición
supuestamente infringida;

d) formular imputación a los presuntos
infractores, requerir descargo y
ofrecimiento de prueba en un plazo no
mayor al de cinco (5) días hábiles
administrativos; y,

e) disponer, en caso de reiteración de faltas
durante la sustanciación del
procedimiento respectivo, la clausura
preventiva y provisoria de
establecimientos comerciales.
Art. 9°.- Sanciones. El incumplimiento a lo

establecido en la presente ley será sancionado
conforme lo previsto en las leyes 22802,
24240 y 20680, o las pautas establecidas por
la Secretaría de Comercio Interior del
Ministerio de Desarrollo Productivo de la
Nación o las que en el futuro se emitan.
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Art. 10.- Financiamiento. Las erogaciones
que demande la implementación del presente
programa serán imputadas al presupuesto del
presente ejercicio.

Art. 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 23 de septiembre de 2021

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Registro Único De Producciones Primarias,
RUPP

Artículo 1°.- Creación. Créase el "Registro
Único de Producciones Primarias", en
adelante RUPP, cuyo objetivo será centralizar
la documentación e información de todas las
personas humanas o jurídicas cuyas
actividades estén directamente relacionadas
con la producción primaria.

Art. 2°.- Funciones. Las funciones del
RUPP serán las siguientes:

a) organizar y administrar una base de datos
unificada y actualizada de las diferentes

producciones primarias y quienes las
producen, con acceso gratuito, virtual y
georeferenciado;

b) discriminar la información general y
específica por actividad de la cadena
productiva primaria;

c) brindar respaldo administrativo a las
personas registradas que desarrollan
actividades de producción primaria; y,

d) constituirse en herramienta para brindar
información oportuna para las decisiones
y el desarrollo de políticas públicas del
sector, en interacción con organismos
públicos y privados, como también con
Municipal idades y Comunas de la
Provincia, pudiendo suscribir convenios al
efecto.
Art. 3°.- Autoridad de Aplicación. La

Autoridad de Aplicación será el Ministerio de
la Producción, Ciencia y Tecnología,
desarrollando sus funciones en coordinación
y colaboración con la Agencia Santafesina de
Seguridad Alimentaria, ASSAL; y el Instituto
Provincial de Estadística y Censos, IPEC.

Art. 4°.- Personas Obligadas. Deberán
inscribirse en el RUPP todas las personas
que realicen actividades primarias en el
territorio de la Provincia, cualquiera fuese su
naturaleza jurídica y su domicilio legal. La
información que suministren tiene carácter de
declaración jurada y goza de la garantía del
secreto individual y del secreto estadístico.

Art. 5°.- Convenios de Cooperación. La
Autoridad de Aplicación podrá realizar
convenios de cooperación con
Municipal idades, Comunas u otros
organismos públicos para la registración y
aplicación de la presente.

Art. 6°.- Municipalidades y Comunas.
Dispónese que las Municipalidades y
Comunas de la Provincia podrán acceder a la
información obrante en el RUPP referida a su
distrito, gestionando la correspondiente clave
de consulta ante la Autoridad de Aplicación,
previa formalización del convenio con tal objeto
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y con la expresa previsión que se
comprometen a adoptar un rol activo, que
permita alcanzar la total cobertura de las
producciones primarias realizadas dentro de
sus respectivos distritos y a utilizar de manera
responsable dicha información.

Art. 7°.- Procedimiento. Encomiéndase al
Poder Ejecutivo la aprobación de un
"Procedimiento de Registración en el RUPP",
que como modelo se adjunta en el "Anexo
Único" de la presente ley.

Art. 8°.- Coordinación IPEC. Establécese
que el Instituto Provincial de Estadística y
Censos, IPEC, en forma directa o por
intermedio de la Municipalidad o Comuna
respectiva, obtendrá del RUPP los datos que
resulten necesarios para los relevamientos
denominados "Registro de Áreas
Sembradas", "Encuesta Ganadera" u otros
similares, absteniéndose de requerir
información análoga de manera directa a los
particulares que desarrollan la actividad
agropecuaria.

No obstante, en el caso que el IPEC
detecte que alguna persona obligada a hacerlo
no ha dado cumplimiento a los deberes
establecidos en la presente ley, informará tal
situación a la Autoridad de Aplicación. En tanto
den cumplimiento a los deberes surgidos de
la presente ley y a los demás procedimientos
que en el futuro se establezcan en el marco
del RUPP se tendrán por cumplidos los
deberes y obligaciones establecidos por la
ley 6354 y modificatorias.

Art. 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 23 de septiembre de 2021

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Junta Provincial de Seguridad

Artículo 1°.- Creación. Créase por medio
de la presente la "Junta Provincial de
Seguridad", como órgano interinstitucional de
análisis, elaboración coordinación de las
políticas de seguridad de la Provincia.

Art. 2°.- Objeto. La Junta Provincial de
Seguridad tiene como objeto el permanente
análisis, elaboración y coordinación de las
polít icas públicas de seguridad de la
Provincia.

Art. 3°.- Composición e Integración. La
Junta Provincial de Seguridad, se integrará en
representación del Poder Ejecutivo, por el
Gobernador y Vicegobernador de la Provincia,
el Ministro de Gobierno, Justicia, Derechos
Humanos y Diversidad, el Ministro de
Seguridad, el Secretario de Seguridad Pública
y el Jefe de la Policía; en representación del
Poder Judicial, el Presidente y el Procurador
General de la Corte Suprema de Justicia, el
Fiscal General del Ministerio de la Acusación
y los Fiscales Regionales; en representación
del Poder Legislativo, dos (2) senadores en
representación de las fuerzas políticas que
componen la Cámara de Senadores y cinco
(5) diputados en representación de las fuerzas
polít icas que componen la Cámara de
Diputados, el observatorio de víctimas de
delitos, sin perjuicio de la incorporación de
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otros integrantes como representantes de
gobiernos locales, académicos o
asociaciones civiles a criterio de lo que la Junta
evalúe en cada convocatoria a reunión.

Art. 4°.- Funciones. La Junta Provincial de
Seguridad tendrá las siguientes funciones:

a) facilitar el diálogo entre las distintas
esferas del estado en los temas referidos
a seguridad y violencia;

b) facilitar y coordinar la interacción de los
distintos organismos en las acciones
conjuntas o coordinadas, elaboradas para
la prevención y mitigación en materia de
seguridad;

c) poner en conocimiento información de las
distintas esferas del Estado y la
proveniente de las organizaciones de la
sociedad civil afines a la materia;

d) recabar y analizar datos sobre inseguridad
y violencia; y,

e) programar y coordinar las políticas
públicas de seguridad y prevención de la
violencia.
Art. 5°.- Convocatoria. El Gobernador

deberá realizar las acciones pertinentes a fin
de promover la conformación, desarrollo y
coordinación de la Junta Provincial de
Seguridad. Las reuniones ordinarias de la
Junta Provincial de Seguridad serán
convocadas por el Gobernador, el último
martes de cada mes, de ser feriado se pasará
automáticamente al próximo día hábil. Las
reuniones extraordinarias se celebrarán, cada
vez que lo considere necesario, a convocatoria
del Gobernador o por requerimiento de cinco
integrantes por escrito y mediante nota
debidamente fundada.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 23 de septiembre de 2021

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Dónase al "Centro Infantil
Deportivo Nuevo Horizonte", de Santa Fe,
personería Jurídica 569/42, CUIT 30-
67840674-6, una fracción de terreno de
propiedad del Superior Gobierno de la
Provincia identificado bajo partida inmobiliaria
1011061337891535, el cual deberá ser objeto
de mensura, previo a su escrituración, pero
que se describe como parte de una mayor
área (remanente) del Plano de Mensura N°
116868, Tomo 304 I, Folio 139, NO 845 12-01-
72, Manzana 10.363, que mide
aproximadamente 95 metros sobre calle
Monseñor Rodríguez (0-E); 185 metros
lindando con las Escuelas No 27 y 0527 (N-
5); 95 metros sobre calle P. de Espinosa (E-
O) y 185 metros sobre calle C. E. Carranza (N-
S), encerrando una superficie total de
17.575m2.

Art. 2°.- La donación se autoriza con el cargo
de que el terreno sea destinado a la práctica
de actividades deportivas, recreativas,
sociales y culturales que lleven a cabo tanto
los socios de la Institución, así como también
de las distintas instituciones del barrio.

Art. 3°.- La presente donación se efectúa
en cumplimiento de la ley 11592, artículo 11,
que preservará dicha fracción para la
institución "Centro Infantil Deportivo Nuevo



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

7 DE OCTUBRE DE  2021                             20ª REUNIÓN                                    13ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 84 -

Horizonte".
Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 23 de septiembre de 2021

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA

L E Y :

Exclusión de SIRCREB Servicio de Ayuda
Económica Mutual

Artículo 1°.- Dispóngase la exclusión del
Sistema de Recaudación y Control de
Acreditaciones Bancarias, SIRCREB, en
relación a los importes que se acrediten en
las cuentas bancarias de las asociaciones
mutuales constituidas de conformidad con la
legislación vigente, provenientes de la
actividad de prestación del servicio de ayuda
económica mutual con captación de fondos
de sus asociados, como consecuencia de
entregas de dinero efectuadas a los mismos.

Art. 2°.- Para poder gozar del beneficio
establecido en el art iculo anterior, las
asociaciones mutuales deberán estar
inscriptas ante el Insti tuto Nacional de

Asociativismo y Economía Mutual, INAES; y
ante la Dirección Provincial de Economía
Social, Agricultura Famil iar y
Emprendedorismo del Ministerio de
Producción, Ciencia y Tecnología de la
Provincia de Santa Fe o el organismo que al
efecto se disponga.

Art. 3°.- Facúltase al Poder Ejecutivo para
que, a través de la Administración Provincial
de Impuestos, se dicten las disposiciones
complementarias que resulten necesarias
para la aplicación de la presente ley.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 23 de septiembre de 2021

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase Patrimonio
Histórico y Cultural al Templo Parroquial
Nuestra Señora de Luján, ubicado en la zona
urbana, de Puerto Gaboto, departamento San
Jerónimo, empadronado bajo la partida N° 11-
17-00-154588/00003, Dominio Propiedad de
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Cultos Religiosos Arzobispado de Santa Fe,
Superficie Terreno 1250 metros cuadrados,
nomenclatura Catastral Sec./Pol-Manz-Parc-
Spar: 01-0143-00009, manzana s/m N° 26, N°
plano: s/p, Lote s/título, ubicación del
inmueble Castellanos s/n.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 23 de septiembre de 2021

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Cultura y
Comunicación Social, de
Asuntos Comunales y
Municipales, Desarrol lo
Regional y Defensa Civil y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Día del Síndrome de West

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente
es instituir al 10 de abril de cada año como el
"Día del Síndrome de West" en todo el ámbito
de la Provincia en concordancia con el "Día
Mundial del Síndrome de West."

Art. 2°.- Difusión. El Gobierno Provincial, a
través del organismo que corresponda,
promoverá la realización de actividades y
campañas de difusión, dirigida a la población
en general, respecto de la importancia de su

detección y diagnóstico temprano, como de
su tratamiento integral.

Art. 3°.- Adhesión. Se invita a
municipalidades y comunas a adherir a los
términos de la presente.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 23 de septiembre de 2021

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

9
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Adhesión Ley Nacional 26816

Artículo 1°.- Adhesión. Adhiérese la
provincia de Santa Fe a la ley nacional 26816,
de Régimen Federal de Empleo Protegido
para Personas con Discapacidad:

Art. 2°.- Autoridad de Aplicación. La
Autoridad de Aplicación de la presente es el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, o el que en un futuro lo reemplace.

Art. 3°.- Convenios. Se faculta a la Autoridad
de Aplicación a suscribir convenios y articular
acciones para el cumplimiento de la ley
nacional 26816 en el territorio de la Provincia,
con el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación.
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Art. 4°.- Adecuación Presupuestaria.
Facultase al Poder Ejecutivo a realizar las
modificaciones y adecuaciones
presupuestarias necesarias para la aplicación
de la presente.

Art. 5° Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 23 de septiembre de 2021

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

10
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifíquese el artículo 2° de la
ley 13230 de Ética en el Ejercicio de la Función
Pública, el que quedará redactado de la
siguiente

manera:
"Art. 2.- Los sujetos comprendidos en esta

ley se encuentran obligados a cumplir con los
siguientes deberes y pautas de
comportamiento ético:

a) Cumplir y hacer cumplir estrictamente la
Constitución Provincial, las leyes y los
reglamentos que en su consecuencia se
dicten y defender el sistema republicano y

democrático de gobierno;
b) Desempeñarse con la observancia y

respeto de los principios y pautas éticas
establecidas en la presente ley:
honestidad, probidad, rectitud, buena fe y
austeridad republicana;

c) Velar en todos sus actos por los intereses
del Estado Provincial, orientados a la
satisfacción del bienestar general,
privilegiando de esa manera el interés
público sobre el particular;

d) No recibir ningún beneficio personal
indebido vinculado a la realización, retardo
u omisión de un acto inherente a sus
funciones, ni imponer condiciones
especiales que deriven en ello;

e) Fundar sus actos y mostrar la mayor
transparencia en las decisiones
adoptadas sin restringir información, a
menos que una norma o el interés público
claramente lo exijan;

f) Proteger y conservar la propiedad del
Estado Provincial y sólo emplear sus
bienes con los fines autorizados.
Abstenerse de util izar información
adquirida en el cumplimiento de sus
funciones para realizar actividades no
relacionadas con sus tareas oficiales o
de permitir su uso en beneficio de
intereses privados;

g) Abstenerse de usar las instalaciones y
servicios del Estado Provincial para su
beneficio particular o para el de sus
familiares, allegados o personas ajenas
a la función oficial, a fin de avalar o
promover algún producto,

servicio o empresa;
h) Observar en los procedimientos de

contrataciones públicas en los que
intervengan los principios de publicidad,
igualdad, concurrencia y razonabilidad;

i) Abstenerse de intervenir en todo asunto
respecto al cual se encuentre
comprendido en alguna de las causas de
excusación previstas en la ley procesal
civil; y,
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j) No exhibir ni utilizar nombres y apellidos,
apodos o referencias personales de
funcionarios que posean cargos electivos,
agrupaciones o partidos políticos en
vehículos oficiales, maquinarias y carteles
de obra y edif icios públicos, que
representen cualquier forma de publicidad
política".
Art. 2°.- Invítese a las Municipalidades y

Comunas de la Provincia a adherir a la
presente ley.

Art. 3°.- Cláusula transitoria. En aquellos
casos en los cuales se encontrare a la fecha
de publicación de la presente, publicidad
política en vehículos oficiales, maquinarias y
carteles de obra y edificios públicos, en
contradicción con los términos de la presente
ley, se contará con 90 días a partir de la entrada
en vigencia, para adecuar y/o suprimir dichas
expresiones de acuerdo a lo establecido en
la presente.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 23 de septiembre de 2021

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

11
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Condonase la deuda fiscal que

en concepto de Impuesto Inmobiliario
registran, a la fecha de sanción de la presente,
los inmuebles que componen e integran el
Fideicomiso "Loteo Villa Don Carlos" según
Plano de mensura 191178/15, Partida
Inmobiliaria unificada 19-18-00-418203/0003,
identificados en el Anexo I que forma parte de
esta ley; ubicados en el km. 2,9 de la RP 90,
de Villa Constitución, departamento
Constitución.

Art. 2°.- Suspéndanse los juicios o
procesos administrativos iniciados que tengan
por causa deudas originadas en la falta de
pago de impuestos, tasas, contribuciones,
multas, y sus accesorios, como así también
aquellas originadas en la falta de pago de
tarifas de servicios públicos; en el estado
procesal en que se encuentren, incluso en
trámite de ejecución de sentencia.

Art. 3°.- La suspensión de los procesos
insti tuida por el artículo anterior, será
procedente únicamente a favor de aquellas
personas humanas o jurídicas que resulten
Fiduciantes - Beneficiarios del Fideicomiso
denominado "Loteo Villa Don Carlos", de hasta
dos (2) lotes por cada uno de ellos, debiendo
acreditar fehacientemente tal calidad.

Art. 4°.- Rigen en forma conjunta y/o
complementaria con la exención en materia
de Impuesto inmobiliario consagrada en el
artículo 1° de la presente ley, las exenciones
enumeradas en el artículo 166 del Código
Fiscal de la Provincia de Santa Fe, ley 3456.

Art. 5°.- Facúltase al Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda, para
que en un plazo no mayor a 60 días corridos
de sancionada la presente ley, dicte las
normas complementarias a los fines de que
los sujetos mencionados en el artículo 3°
accedan a los beneficios contemplados,
estableciendo la documentación a presentar
por los beneficiarios, y demás aspectos
formales y/o procedimentales a cumplimentar.
Establécese que, en ningún caso, las normas
complementarias a dictarse por el fisco
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provincial podrán establecer requisitos que
constituyan una limitación de cualquier orden
o naturaleza, para el efectivo e inmediato
acceso a los beneficios previstos por esta ley.

Art. 6°.- Invitese a la Municipalidad de Villa
Constitución a dictar en la esfera de su
competencia, medidas similares en lo que
refiere a la tributación local.

Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 23 de septiembre de 2021

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

12
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Programa de Financiamiento para
Actividades Productivas Afectadas por

COVID-19

Artículo 1°.- Créase el "Programa de
Financiamiento para Actividades Productivas
afectadas por COVID-19", en el marco del
Fondo de Inversión y Desarrollo de la Provincia
de Santa Fe - establecido por la ley 13622 y su

modificatoria-, mediante el cual el Poder
Ejecutivo deberá otorgar asistencia financiera
reembolsable a las PyMEs y emprendimientos
localizados en la provincia de Santa Fe que
hayan debido suspender o reducir sus
actividades productivas como consecuencia
de las medidas dispuestas por la Emergencia
Pública en Materia Sanitaria provocada por el
COVID-19.

Art. 2°.- A los fines de las operaciones de
préstamos y asistencia financiera aludidas en
artículo anterior, destinado a aliviar las
consecuencias económicas de la pandemia
de COVID-19 sufridas por tales sujetos, deberá
darse especial preferencia a aquellos que
tuvieren dif icultades para acceder a
préstamos del sistema bancario. Tales
operaciones deberán reunir las siguientes
características:
a) tasa de interés del cero por ciento (0%);
b) plazo de amortización: no inferior a

veinticuatro (24) meses y no superior a
cuarenta y ocho (48) meses;

c) plazo de gracia: no inferior a seis (6)
meses y no superior a doce 7(12) meses;
y,

d) garantía a sola firma, fianza de los socios,
garantías prendarias, y subsidiariamente,
hipotecarias, cuando el riesgo así lo
justifique.
Art. 3°.- El monto a otorgar por cada

préstamo quedará sujeto a reglamentación
del Poder Ejecutivo, quien establecerá los
parámetros a tener en cuenta para ello,
conforme las características y condiciones de
las distintas actividades económicas
comprendidas en la presente ley. A tal fin podrá
convocar, con carácter consultivo, a las
entidades, cámaras, federaciones y
asociaciones representativas de actividades
directa o indirectamente vinculadas a los
sectores afectados.

Art. 4°.- A los fines de dotar de partida
presupuestaria a la línea de financiamiento
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creada mediante el artículo 1° de la presente
ley, afectase el monto de intereses ganados
por el Tesoro Provincial por encima de los
montos estimados en el Prepuesto Analítico
de Recursos aprobado mediante ley 14017,
en los rubros 16.2.1.1 y 16.2.1.3., hasta la
suma de pesos dos mil millones
($2.000.000.000.-)

Art. 5°.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Economía y del
Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología,
a dictar las reglamentaciones necesarias para
el funcionamiento y administración del
"Programa de Financiamiento para
Actividades Productivas afectadas por Covid-
19", creado por la presente en el marco de la
ley 13622 y su modificatoria.

Art. 6°.- Facúltese al Poder Ejecutivo a
efectuar las adecuaciones presupuestarias
que sean necesarias para dar cumplimiento
a la presente ley, como así también para
realizar todo acto que fuera necesario para
hacer efectivas las operaciones previstas en
el artículo 2° de la misma.

Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 23 de septiembre de 2021

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

e)
Proyectos de ley

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Las y los agentes
dependientes de los tres poderes del Estado
Provincial gozan de las siguientes licencias:
a) Maternidad, de ciento ochenta 180 días

corridos posteriores al parto, para la
persona gestante. En caso de nacimiento
sin vida, la persona gestante goza de una
licencia de 30 días corridos posteriores al
parto. El nacimiento, con o sin vida, debe
acreditarse mediante certificado médico
con expresión de causa determinante,
según corresponda.

b) Nacimiento de hijo o hija, de 8 días
corridos posteriores al parto, respecto de
la persona no gestante;

c) Licencia por adopción, de 180 días corridos
a partir del otorgamiento del niño, niña o
adolescente en guarda con fines de
adopción. La licencia se amplía en treinta
30 días corridos en caso de que se
otorgue la guarda con fines de adopción
de más de un niño, niña o adolescente.
Art. 2°.- Los estatutos, regímenes

especiales o convenios colectivos de trabajo
que rigen la actividad de las personas
comprendidas en el artículo 1° y contienen
normas mas favorables son de válidas y de
aplicación.

Art. 3°.- El presente régimen se aplica a
las y los agentes que se encuentran
usufructuando l icencia por maternidad,
nacimiento y adopción al momento de la
entrada en vigencia de la presente ley.

Art. 4°.- Los Poderes Ejecutivo, Legislativo
y Judicial deben efectuar las adecuaciones



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

7 DE OCTUBRE DE  2021                             20ª REUNIÓN                                    13ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 90 -

normativas que resulten pertinentes.
Art. 5°.- Invítase a los municipios y comunas

a adherir a las disposiciones de la esta ley.
Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 23 de septiembre de 2021

Señor presidente:
Una vez más, por medio de esta iniciativa

intento dar respuesta a una demanda social
del alto contenido humanitario.

Por ello, el presente proyecto es reiteración
del que bajo el N° 23.899-JL mereció sanción
por esta H. Cámara y caducó en la H. Cámara
de Diputados, y del expediente 28.779-JL que
luego de recibir sanción definitiva fuera vetado
por el Poder Ejecutivo en el año 2014 (ley
13436).

En esta oportunidad le fueron realizadas
correcciones de técnica legislativa y
adecuaciones a la terminología empleada por
el Código Civil y Comercial entrado en vigencia
el 1° de agosto del año 2015.

Existe sobrada información científica sobre
los beneficios que provoca la lactancia
materna y la contención afectiva en el
crecimiento psicofísico del niño recién nacido.

La lactancia materna previene trastornos
infecciosos como gastroenteritis, otitis y de
infecciones respiratorias bajas.

Los niños amamantados tienen mejores
niveles de neurodesarrollo, mejor agudeza
visual, menor riesgo de maltrato, protección
contra la obesidad y el sobrepeso, menor
riesgo de síndrome metabólico, riesgos
menores de tensión arterial y colesterol en
sangre.

Están suficientemente probados los
efectos que la leche materna provoca en el
neurodesarrollo del bebé, tal es así que se ha
demostrado que el índice de desarrollo mental
aumenta 0,53 puntos, el índice de desarrollo
psicomotor aumenta 0,63 puntos y el riesgo
de rehospitalización por causas infecciosas
disminuye un 6 por ciento.

Nos indica la Sociedad Argentina de
Pediatría que "La leche materna es el alimento
ideal para el bebé durante los primeros 6
meses. No necesita ningún otro alimento.
Luego de los 6 meses y hasta los dos años,
el pecho sigue siendo un excelente alimento,
junto con otros alimentos que se irán
agregando".

La leche humana es siempre más fácil,
gratis, está a la temperatura justa, sin
necesidad de esterilizar mamaderas, tiene las
proporciones correctas de grasa,
carbohidratos y proteínas.

La lactancia tiene un efecto tranquilizador
natural para los bebés.

También existe abundante información
científica seria sobre los beneficios que recibe
la madre que ha tenido un período
amamantorio largo. A modo de ejemplo
podemos mencionar que se logra un retorno
más rápido del tono uterino normal, se
disminuye el riesgo de osteoporosis y de
cáncer de ovario y de mama.

Quién puede dudar de la satisfacción que
significa para la madre ver crecer a su hijo
producto de su propia leche y del vínculo
afectivo positivo que se entabla entre la madre
y el hijo, y que luego tantos beneficios
ocasionará en la conformación de su futura
personalidad.

Será la madre quién transformará los
primeros gestos en señales afectivas, por ello
será esencial en este proceso que ella tenga
el tiempo suficiente para dedicarse sin tener
que distraerse con otras tareas que a la postre
pasarán a ser secundarias.

Cabe destacar que, si bien la presencia
materna se torna irremplazable durante los
primeros años, por ser el ser humano el ser
viviente más vulnerable de los que nacen en
esta tierra y el que más necesita de su entorno
familiar, cobra real importancia la figura del
padre que vendrá a constituirse en un pilar
fundamental de ese mundo de relaciones que
es la familia.
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Según surge de distintos informes de la
Organización Internacional del Trabajo, desde
que en 1919 se adoptó el convenio sobre la
protección de la maternidad, destinado a
proteger las trabajadoras durante el embarazo
y después del parto.

La OIT considera que el embarazo, el parto
y el período puerperal son tres fases de la
vida procreadora de la mujer que suponen
peligros particulares para su salud, por lo que
es necesario brindarles una protección
especial en el lugar de trabajo.

Con la reforma constitucional de 1994
adquirieron jerarquía constitucional a través
del artículo 75 punto 2, distintos tratados
internacionales que contienen normas que
fundamentan nuestra intención.

Así es que la Convención sobre los
Derechos del niño en su artículo 24 punto
1reconoce el "derecho del niño al disfrute del
más alto nivel posible de salud" y en el punto
2e) manda a los Estados partes a "Asegurar
que todos los sectores de la sociedad y en
particular los padres y los niños, conozcan los
principios básicos de la salud y la nutrición
de los niños, las ventajas de la lactancia
materna,...".

Asimismo, en su artículo 26 declara: "1.
Los Estados Partes reconocerán a todos los
niños el derecho a beneficiarse de la
seguridad social, incluso del seguro social, y
adoptarán las medidas necesarias para lograr
la plena realización de este derecho de
conformidad con su legislación nacional. 2.
Las prestaciones deberían concederse,
cuando corresponda, teniendo en cuenta los
recursos y la situación del niño y de las
personas que sean responsables del
mantenimiento del niño, así como cualquier
otra consideración pertinente a una solicitud
de prestaciones hecha por el niño o en su
nombre."

La Declaración Universal de Derechos
Humanos en su artículo 25 afirma que: "1. Toda

persona tiene derecho a un nivel de vida
adecuado que le asegure, así como a su
familia, la salud y el bienestar, y en especial la
alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales
necesarios; tiene asimismo derecho a los
seguros en caso de desempleo, enfermedad,
invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida
de sus medios de subsistencia por
circunstancias independientes de su voluntad.
2. La maternidad y la infancia tienen derecho
a cuidados y asistencia especiales. Todos los
niños, nacidos de matrimonio o fuera de
matrimonio, tienen derecho a igual protección
social".

También está contemplado en la
Convención para la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la mujer:
artículo 11: 2. A fin de impedir la discriminación
contra la mujer por razones de matrimonio o
maternidad y asegurar la efectividad de su
derecho a trabajar, los Estados Partes
tomarán medidas adecuadas para: 1. Prohibir,
bajo pena de sanciones, el despido por motivo
de embarazo o licencia de maternidad y la
discriminación en los despidos sobre la base
de estado civil; 2. Implantar la licencia de
maternidad con sueldo pagado o con
prestaciones sociales comparables sin
pérdida del empleo previo, la antigüedad o
beneficios sociales; 3. Alentar el suministro
de los servicios sociales de apoyo necesarios
para permitir que los padres combinen las
obligaciones para con la familia con las
responsabilidades del trabajo y la
participación en la vida pública, especialmente
mediante el fomento de la creación y
desarrollo de una red de servicios destinados
al cuidado de los niños; 4. Prestar protección
especial a la mujer durante el embarazo en
los tipos de trabajos que se haya probado
puedan resultar perjudiciales para ella.

Art. 12 punto 2"sin perjuicio de lo dispuesto
en el párrafo 1 supra, los Estados Partes
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garantizarán a la mujer servicios apropiados
en relación con el embarazo, el parto y el
período posterior al parto, proporcionando
servicios gratuitos cuando fuere necesario y
le asegurarán una nutrición adecuada durante
el embarazo y la lactancia".

Art. 13 "los Estados Partes adoptarán todas
las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en otras esferas
de la vida económica y social a fin de asegurar,
en condiciones de igualdad entre hombres y
mujeres, los mismos derechos, en particular:
1. El derecho a prestaciones familiares..."

Creemos que esta propuesta sintoniza y
materializa la atribución legislativa mandada
por los constituyentes al Congreso de la
Nación y establecida en nuestra Carta Magna
en el artículo 75 punto 2 cuando dice: "Legislar
y promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad real de oportunidades
y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los
derechos reconocidos por esta Constitución
y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular
respecto de los niños, las mujeres, los
ancianos y las personas con discapacidad.

Dictar un régimen de seguridad social
especial e integral en protección del niño en
situación de desamparo, desde el embarazo
hasta la finalización del período de enseñanza
elemental, y la madre durante el embarazo y
el tiempo de lactancia".

En el mismo la ley nacional 26061 de
Protección Integral de niñas, niños y
adolescentes (Art. 18) donde declara el
derecho a que se dicten "Medidas de
protección de la maternidad y la paternidad.
Las medidas que conforman la protección
integral se extenderán a la madre y al padre
durante el embarazo, el parto y al período de
lactancia, garantizando condiciones dignas y
equitativas para el adecuado desarrollo de su
embarazo y la crianza de su hijo".

Y a nivel provincial, el artículo 19 de la

Constitución de Santa Fe establece que "La
Provincia tutela la salud como derecho
fundamental del individuo e interés de la
colectividad..."; el artículo 20 dispone que "La
Provincia, en la esfera de sus poderes, protege
el trabajo en todas sus formas...y otorga una
especial protección a la mujer y al menor que
trabajan..."; el artículo 21 dispone que "El
Estado crea las condiciones necesarias para
procurar a sus habitantes un nivel de vida que
asegure su bienestar y el de sus familias,
especialmente por la alimentación, el vestido,
la vivienda, los cuidados médicos y los
servicios sociales necesarios..."; y el artículo
23 dispone que "La Provincia contribuye a la
formación y defensa integral de la familia y al
cumplimiento de las funciones que le son
propias con medidas económicas o de
cualquier otra índole encuadradas en la esfera
de sus poderes. Procura que el niño crezca
bajo la responsabilidad y amparo del núcleo
familiar. Protege en lo material y moral la
maternidad, la infancia, la juventud y la
ancianidad, directamente o fomentando las
instituciones privadas orientadas a tal fin."

Este tema es inquietud de los sectores
del trabajo docente. En la Comisión de Género
e Igualdad de Oportunidades de CTERA se
discutió la temática y se la extendió para ser
estudiada en las provincias. El tema fue
presentado por AMSAFE para ser incluido en
el plan de trabajo del Comité Mixto de Salud y
Seguridad en el ámbito de las escuelas
provinciales.

Por los fundamentos expuestos,
nuevamente solicito a mis pares la aprobación
al presente proyecto.

J.R.H. Gramajo

- A las comisiones de Legislación
del Trabajo y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General
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2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Adhesión. Adhiérase la
Provincia de Santa Fe a la ley nacional 26858,
que tiene por objeto asegurar el derecho al
acceso, deambulación y permanencia a
lugares públicos y privados de acceso público
y a los servicios de transporte público, en sus
diversas modalidades, de toda persona con
discapacidad, acompañada de un perro guía
o de asistencia.

Art. 2°.- Autoridad de Aplicación. El Poder
Ejecutivo Provincial designará la Autoridad de
Aplicación, la cual ejercerá las funciones de
control y vigilancia en el cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley adherida.

Art. 3°.- Campañas de información y
concientización. El Poder Ejecutivo llevará
adelante campañas de información y
concientización dirigidas a la ciudadanía
acerca de los derechos que asisten a las
personas con discapacidad acompañadas de
perro guía o de asistencia.

Art. 4°.- Reglamentación. La presente ley
deberá ser reglamentada dentro de los
noventa (90) días a partir de su promulgación.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 6 de octubre de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objeto

adherir a la ley nacional 26858, de Derecho
de Acceso, Deambulación y Permanencia de
Personas con Discapacidad acompañadas
por Perro Guía o de Asistencia.

La ley nacional 26858 fue sancionada el
22 de mayo de 2013 y promulgada en junio
del mismo año. Garantiza el acceso,
deambulación y permanencia a lugares
públicos, privados de acceso público y a los

servicios de transporte público en sus
diversas modalidades, de toda persona con
discapacidad, acompañada por la constante
presencia de un perro guía o de asistencia;
sin ocasionar para su usuario ningún gasto
adicional.

Se considera perro guía o de asistencia a
aquel que, tras superar un proceso de
selección, completa su adiestramiento para
el acompañamiento, conducción, auxilio y
alerta de las personas con discapacidad y
obtenga el certificado que lo acredite.

Los perros guía ayudan a las personas
ciegas o con disminución visual dándoles
independencia, representan un importante
apoyo psicológico. Muchas personas ciegas
no pueden movilizarse sin la ayuda de un perro
de guía bien entrenado.

La ley prevé todo lo que concierne a la
identificación del animal, habilitaciones y
certif icados de adiestramiento tanto
nacionales como internacionales,
obligaciones del dueño, condiciones
higiénicas y sanitarias del perro guía o de
asistencia.

Resulta fundamental el ejercicio del
derecho dispuesto por el artículo 10 en
relación al transporte de uso público o privado
de pasajeros sujeto a la accesibilidad y
supresión de barreras para las personas con
discapacidad acompañada de perro guía o
de asistencia, como así también de todos los
lugares públicos y privados de acceso público.

La protección a las personas con
discapacidad tiene rango constitucional, a
partir de la reforma de 1994. Así, la
Constitución Nacional establece lo siguiente
cuando refiere a las atribuciones del
Congreso: "Legislar y promover medidas de
acción positiva que garanticen la igualdad real
de oportunidades y de trato, y el pleno goce y
ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales
vigentes sobre derechos humanos, en
particular respecto de los niños, las mujeres,
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los ancianos y las personas con
discapacidad" (artículo 75 punto 2, primer
párrafo).

Será competencia de la autoridad de
aplicación, el control, vigilancia y
cumplimiento de esta ley y de sus normas
reglamentarias respecto de las presuntas
infracciones.

Por lo expuesto, solicito a esta Honorable
Cámara a adherir a la ley nacional
mencionada.

A.R. Traferri

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

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase de utilidad pública
y sujeta a expropiación en un todo conforme
el artículo 1° de la ley provincial 7534, la
empresa "Dow Química Argentina S.R.L."
(Planta San Lorenzo) de titularidad "PBB
POLISUR S.R.L.", sita en Puerto General San
Martín, departamento San Lorenzo, Provincia
de Santa Fe, cuyo predio sede encuentra
inscripto en el apartado dominio del Registro
General de la Propiedad - Rosario al Tomo
382 A, Folio 408, N° 137.581.

Art. 2°.- Considérense incluidos dentro de
la calificación y objeto del artículo precedente
todos los activos productivos, los bienes
inmuebles, muebles (registrables y no
registrables), instalaciones y maquinarias
necesarias para el desarrollo de actividades
normales y habituales del establecimiento y
la producción de "polioxi propilenglicol y éteres

glicólicos" en las condiciones vigentes a la
fecha de la expropiación, en un todo conforme
lo normado por los artículos 6 y 8 de la ley
provincial 7534.

Art. 3°.- Facúltese al Poder Ejecutivo
Provincial a llevar adelante el procedimiento
expropiatorio conforme el régimen legal de
aplicación, formulando de manera simultánea
una "Convocatoria a Interesados" que en
cuanto inversores privados manifiesten su
interés en asumir la continuidad de la
operatoria industrial de fabricación de "polioxi
propilenglicol y éteres glicólicos".

Art. 4°.- Conforme la habilitación de la
artículo precedente dispondrá el Poder
Ejecutivo Provincial la conformación de un
"Registro" de las propuestas recibidas y a fin
de declarar posteriormente la atribución de la
operatoria industrial sujeta a expropiación a
favor de un beneficiario privado, cuya
propuesta y plan de inversión y explotación
permitan la preservación de los puestos de
trabajo y del proceso productivo, en un todo
conforme el artículo 4° de la ley provincial
7534.

Art. 5°.- Autorizase al Poder Ejecutivo, a
efectuar en el Presupuesto General de Gastos
y Cálculo de Recursos del ejercicio vigente,
las adecuaciones presupuestarias que
resulten necesarias para el cumplimiento de
la presente.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 6 de octubre de 2021

Señor presidente:
La empresa multinacional denominada

"PBB Polisur SRL" perteneciente al rubro
petroquímico y que opera comercialmente bajo
la denominación "Dow Química Argentina
SRL" ha manifestado su decisión de cesar la
operación de la planta industrial que posee
en Puerto General San Martín (departamento
San Lorenzo) a partir del mes de mayo del
año 2022, disponiendo a partir de ese
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momento el cierre y desafectación total de las
instalaciones existentes;

Que dicha unidad productiva integra el
polo petroquímico regional hace más de
cincuenta años, dedicada a la fabricación de
"polioxi propilenglicol y éteres glicólicos",
constituyendo dichos productos un insumo
esencial de numerosas industrias nacionales
entre las que se encuentran las de los rubros
de colchonería, farmacéutica, automotriz, de
refrigeración y electrodomésticos, de
elaboración de pinturas y solventes, etcétera;

Que, asimismo, la empresa titular de la
planta ha informado que la decisión adoptada
responde a una reestructuración de carácter
global definida por su casa matriz, con el
objeto de reducir gastos operativos del
conjunto de sus filiales y subsidiarias, no
obstante, la planta enclavada en Puerto
General San Martín resultaría superavitaria
debido a su posición dominante y monopólica
en el mercado nacional;

Que el cierre y cese de actividades de
"Dow Química Argentina" implica la pérdida
de 120 fuentes de trabajo directo, a las que se
adicionan de forma indirecta cientos de
puestos de trabajo asociados a la operatoria
industrial, lo que constituiría un detonante de
crisis socioeconómica principalmente para un
gran número de familias santafesinas;

Que paralelamente, tal circunstancia
importaría la desaparición del insumo
industrial producido por " Dow Química
Argentina " sin posibilidad de reemplazo
directo dada la condición de "único productor
nacional", propendiéndose
consecuentemente a la necesidad de
importar el insumo, con consecuencias macro
y microeconómicas asociadas a dicha
logística y a la perdida de la producción
nacional dentro de las cadenas de valor
afectadas;

Que a la fecha se han agotado todas las
instancias de conciliación obligatoria y los
oficios de amigable composición entre los

actores involucrados (públicos y privados),
persistiendo la decisión de la empresa de
desmantelar su operatoria local, lo que hace
pertinente explorar soluciones de continuidad
que garanticen la producción del insumo
crítico y de las fuentes laborales;

Que el 15/9/2021 mediante ordenanza
019/21, la Municipalidad de Puerto General
San Martín declaró de "Interés Público" la
problemática derivada del cierre de la planta
de " Dow Química Argentina ", destacando la
situación que acarrea a nivel productivo,
económico y social, así como sus
proyecciones, que si bien tienen como
epicentro en el polo petroquímico local se
ramifican a nivel provincial y nacional por su
impacto en el entramado productivo de los
rubros industriales afectados;

Que, de igual manera, el artículo 2° de la
citada norma local destaca la ostensible
existencia de "Causa de Utilidad Pública" que
sería fundante de los argumentos legales
susceptibles de movilizar la competencia de
las Cámaras Legislativas Provinciales para
el inicio del proceso expropiatorio;

Que adicionalmente, el artículo 23 de
Constitución de la Provincia de Santa Fe,
establece que la provincia, y en este caso el
Poder Legislativo más específicamente, debe
contribuir a la "(...) defensa integral de las
familias y al cumplimiento de las funciones
que le son propias con medidas económicas
o de cualquier otra índole encuadradas en la
esfera de sus poderes", debiendo entenderse
que la preservación de las fuentes de trabajo
directa e indirectamente asociadas a la Planta
Industrial de Puerto General San Martín no
constituyen una defensa en abstracto del
factor productivo, sino en esencia, del modo
de subsistencia de cientos de ciudadanos
santafesinos;

Que forma parte de las atribuciones
constitucionales encomendadas a la
Provincia la promoción de la explotación
racional de los recursos productivos en un
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todo conforme la función social elemental, ello
en este caso por medio de un mecanismo
legal en que se busca la satisfacción de un
interés general y utilidad pública, sin intención
de asumir el sector público gestión directa
sino de reconducir a un cauce de
sostenibilidad la operatoria productiva, sin que
ello implique menoscabo a la iniciativa e
inversión privada, ya que el mecanismo legal
específico resguarda de igual manera el
interés de los particulares afectados por una
medida expropiatoria;

Que en este marco y en virtud de las
consideraciones precedentemente
esbozadas, la calificación de la situación de
hecho en torno a la partida, cierre y cese de
actividades de " Dow Química Argentina "
configura acabadamente el concepto de
interés general establecido por el artículo 1°
de la ley provincial 7534;

Que, al amparo de los derechos y garantías
constitucionales consagrados, deviene
menester adoptar medidas que propendan al
bien común y el bienestar general, por medio
de una herramienta legal que en todo caso
asegura los procedimientos a seguir, así
como también los resguardos propios del
interés privado comprometido;

Que en la presente iniciativa se materializa
el orden de prioridad que la Provincia de Santa
Fe brinda a la preservación de las fuentes
laborales y a la actividad productiva, como
condición de progreso social y económico que
asegura la soberanía industrial provincial y
nacional.

A.R. Traferri

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

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Transporte Automotor de Pasajeros

Título I
Disposiciones Generales

Artículo 1°.- El transporte automotor de
pasajeros dentro del territorio de la provincia
de Santa Fe reviste el carácter de servicio
público y queda sujeto a las disposiciones de
la presente ley.

Art. 2°.- La Secretaría de Transporte,
dependiente del Ministerio de Infraestructura
y Transporte, es la autoridad de aplicación.

Art. 3°.- La Autoridad de Aplicación, en la
planificación y desarrollo del servicio de
transporte automotor de pasajeros, orienta y
adecua su actuación a través de los siguientes
objetivos y pautas generales:
1. proyectar, ordenar y asegurar servicios

permanentes, eficientes, regulares y de
calidad homogénea en todo el territorio
provincial;

2. estructurar la red de transporte provincial,
integrando el territorio en corredores,
trazados y recorridos que mantengan un
adecuado equil ibrio urbano, rural y
regional;

3. atender las necesidades del transporte
de pasajeros originadas por el fomento y
desarrol lo de nuevos núcleos
poblacionales y de zonas con demandas
insatisfechas, producto de la expansión
urbana;

4. asegurar un adecuado nivel de
competencia, compatible con el grado de
regulación del sistema, con fijación de
tarifas máximas para las distintas
modalidades, en relación con la
sustentabil idad de la prestación del
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servicio y los requerimientos económicos
y sociales de la población, a los efectos
de evitar situaciones distorsivas o
inequitativas entre los actores del servicio
público de transporte automotor de
pasajeros;

5. propender a la diversificación cualitativa
de la oferta, alentando la incorporación de
nuevas modalidades de prestación;

6. tender a la disminución de los niveles de
siniestralidad, a través del mejoramiento
del desempeño del servicio público de
transporte automotor de pasajeros, en lo
relativo a las tareas de conducción y
seguridad vial, parque móvil afectado a los
servicios y condiciones de circulación;

7. promover la incorporación de tecnología
apropiada y moderna en el servicio público
de transporte automotor de pasajeros;

8. prever la protección del medio ambiente,
adoptando las medidas necesarias para
limitar el impacto negativo producto de la
utilización de los vehículos automotores;

9. favorecer la integración de las personas
con discapacidad, mediante las medidas
y disposiciones necesarias para facilitar
el acceso, uso y utilización de los servicios
públicos de transporte de pasajeros;

10. reconocer y garantizar los derechos de los
usuarios de los servicios públicos de
transporte automotor de pasajeros,
incorporando los mecanismos necesarios
para su protección y defensa;

11. proteger los derechos de los trabajadores
del sector y velar por las condiciones de
higiene y seguridad en el trabajo; y

12. coordinar con las jurisdicciones
correspondientes a servicios de transporte
automotor de pasajeros de competencia
nacional, municipal o de áreas
metropolitanas, la ejecución de los
respectivos servicios dentro del territorio
provincial, en las cuestiones que resulten
atinentes.
Art. 4°.- Quedan excluidos del régimen de

la presente ley: revisar
1. los servicios de transporte automotor de

pasajeros cuyos recorridos se efectúen
íntegramente en las jurisdicciones de
municipios y comunas de la provincia,
cualquiera sea el tipo de camino que
utilicen; y

2. los servicios urbanos o combinaciones,
de modalidad urbana interjurisdiccional,
que se extiendan fuera de la jurisdicción
municipal o comunal y dentro de las
unidades geográficas constituidas como
Áreas Metropolitanas, de acuerdo con lo
dispuesto por la ley 13532 y según la
organización y competencias establecidas
en los respectivos Entes de Coordinación
Metropolitana.
Art. 5°.- Queda estrictamente prohibido a

las empresas concesionarios del estado
nacional o de extraña jurisdicción la realización
de tráfico de pasajeros entre puntos situados
dentro del territorio provincial. La autoridad de
aplicación puede autorizar, por razones de
interés público y ante la cobertura insuficiente
o insatisfactoria de los concesionarios
provinciales, la prestación de servicios de
transporte de pasajeros que desarrollan las
empresas concesionarias del estado
nacional o de extraña jurisdicción entre puntos
situados dentro del territorio provincial, de
acuerdo con las condiciones y requisitos que
se establezcan y sin que se genere derecho
adquirido alguno.

Título II
Servicios de Transporte Automotor de

Pasajeros

Capítulo I
Clasificación

Art. 6°.- El servicio de transporte automotor
de pasajeros comprende las siguientes
modalidades:
1. Servicio regular de transporte automotor
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de pasajeros;
2. Servicios a demanda de transporte

automotor de pasajeros; y
3. Servicios especiales de transporte

automotor de pasajeros.

Capítulo II
Servicio Regular de Transporte Automotor

de Pasajeros

Art. 7°.- Constituyen servicios regulares de
transporte automotor de pasajeros todos
aquellos que tengan por objeto satisfacer con
continuidad, regularidad, generalidad,
obligatoriedad y uniformidad, en igualdad de
condiciones para todos los usuarios, las
necesidades comunitarias de carácter general
en materia de transporte.

Art. 8°.- Los servicios regulares de
transporte automotor de pasajeros
comprenden las siguientes modalidades:

1. Servicios comunes de línea;
2. Servicios diferenciales; y
3. Servicios expresos.

Art. 9°.- Los servicios comunes de línea
son aquellos que deben ser ejecutados
obligatoriamente por los concesionarios, de
acuerdo con las condiciones y valores
tarifarios fijados por la autoridad de aplicación.

Art. 10.- Los servicios diferenciales son
aquellos que opcionalmente pueden prestar
los concesionarios mediante la utilización de
vehículos de características técnicas y diseños
tales, que admitiendo sólo el transporte de
pasajeros sentados, brinden a estos
condiciones de mayor confortabilidad.

Art. 11.- La prestación de servicios
diferenciales se llevará a cabo dentro del
recorrido autorizado para los servicios
comunes de línea del concesionario y según
el cuadro tari fario propuesto por el
concesionario y fijado por la autoridad de
aplicación.

Art. 12.- Los servicios expresos son
aquellos que los concesionarios podrán

prestar opcionalmente como modalidad
complementaria, caracterizándose por la
supresión de paradas, pudiendo o no
utilizarse recorridos alternativos, permitiendo
una disminución en los tiempos de viaje de
los usuarios del servicio. En el caso de utilizar
recorridos alternativos, las paradas de
descenso y ascenso deben situarse sobre la
traza autorizada para los servicios comunes
de línea a cargo del concesionario. El cuadro
tarifario a aplicar es el fijado por la autoridad
de aplicación, según la propuesta efectuada
por el concesionario.

Art. 13.- Los servicios diferenciales y
expresos deben asegurar condiciones de
continuidad y regularidad y mantenerse por
un lapso mínimo de un año.

Capítulo III
Servicios a Demanda de Transporte

Automotor de Pasajeros

Art. 14.- Constituyen servicios a demanda
de transporte automotor de pasajeros
aquellos que se efectúan a los fines de
satisfacer necesidades de traslado
específicas o estacionales, destinadas al
turismo, recreación y esparcimiento o razones
personales; al transporte de personal de
empresas, instituciones y entes estatales o
al transporte de escolares, deportistas y
estudiantes, a demanda de un grupo
determinable de personas.

Art. 15.- Los servicios a demanda de
transporte automotor de pasajeros
comprenden las siguientes modalidades:
1. Servicios habituales a demanda; y
2. Servicios excepcionales a demanda.

Art. 16.- Los servicios habituales a
demanda de transporte automotor de
pasajeros son aquellos que se prestan con
el fin de atender las necesidades de traslado
habituales de determinados sectores de la
población mediante la celebración de un
contrato, operando con paradas, recorridos,
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horarios y días preestablecidos por el término
de dicho contrato.

Art. 17.- Los servicios excepcionales a
demanda: de transporte automotor de
pasajeros son aquellos que se prestan con
el fin de atender necesidades excepcionales
y/o específicas de traslado de personas,
destinadas al turismo, recreación,
esparcimiento o razones personales en
general.

Capítulo IV
Servicios Especiales de Transporte

Automotor de Pasajeros

Art. 18.- Constituyen servicios especiales
de transporte automotor de pasajeros
aquellos que prestan instituciones para
cumplir con fines sociales determinados y los
efectuados por personas físicas o jurídicas
hacia sus propios establecimientos
industriales, comerciales, sindicatos, centros
de salud y que se prestan en condiciones
diferentes de los servicios regulares de
transporte automotor de pasajeros y de los
servicios a demanda de transporte automotor
de pasajeros

Art. 19.- Los servicios especiales de
transporte automotor de pasajeros
comprenden las siguientes modalidades:

1. Sin fines de lucro; y
2. Transporte propio.

Art. 20.- Los servicios especiales de
transporte automotor de pasajeros sin fines
de lucro son aquellos que prestan
insti tuciones y entes públicos para el
transporte de pasajeros con fines sociales
determinados y sin retribución por el viaje a
realizar, mediante vehículos de su propiedad.

Art. 21.- Los servicios especiales de
transporte automotor de pasajeros por
transporte propio son aquellos realizados por
personas físicas o jurídicas desde y hacia sus
establecimientos industriales, comerciales,
educacionales, sindicatos o centros de salud,

mediante vehículos de su propiedad y sin que
medie contrato de transporte.

Art. 22.- La autoridad de aplicación
reglamenta las condiciones de prestación de
estos servicios, la acreditación de la titularidad
de los vehículos y los requisitos técnicos y
operativos para la prestación de los servicios.

Título III
Concesión del Servicio

Art. 23.- La explotación de los servicios
regulares de transporte automotor de
pasajeros se adjudica a través de concesión.

Art. 24.- El Poder Ejecutivo, con intervención
de la autoridad de aplicación, mediante
llamado a licitación pública, otorgará las
concesiones para la explotación de los
servicios regulares de transporte automotor
de pasajeros.

Art. 25.- Las concesiones para la
explotación de los servicios regulares de
transporte automotor de pasajeros se otorgan
por plazos determinados, de acuerdo con lo
estipulado en los pliegos de licitación y en
atención a las particularidades del servicio a
prestar, plan de inversiones, parque de
vehículos a afectar, exigencias de frecuencias,
horarios, recorridos y tarifas.

Art. 26.- El plazo máximo para el
otorgamiento de una concesión para la
explotación de los servicios regulares de
transporte automotor de pasajeros es de diez
años.

Art. 27.- El Poder Ejecutivo, con intervención
de la autoridad de aplicación, puede prorrogar
las concesiones otorgadas por hasta un plazo
máximo de un año, por única vez y por razones
fundadas de oportunidad, mérito o
conveniencia y debe llamar a una nueva
licitación dentro de ese plazo.

Art. 28.- La prórroga de la concesión
procede a instancias del Poder Ejecutivo con
acuerdo del concesionario o a pedido del
concesionario, con una antelación mínima de



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

7 DE OCTUBRE DE  2021                             20ª REUNIÓN                                    13ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 100 -

noventa días antes del vencimiento del plazo.
Art. 29.- La prórroga de la concesión

solicitada por el concesionario no resultará
procedente si registra incumplimientos de las
obligaciones establecidas en el contrato de
concesión y en la legislación y reglamentación
o haya sido sancionado por faltas en la
prestación del servicio.

Art. 30.- Los pliegos de bases y condiciones
de la licitación de servicios regulares de
transporte automotor de pasajeros deben
especificar como mínimo:

1. recorrido del servicio;
2. modo y forma de prestación;
3. plazo de la concesión;
4. frecuencias y horarios a cumplir;
5. cantidad y ubicación de paradas de

ascenso y descenso de pasajeros;
6. base de cálculo, modos y tiempos de

revisión de las tarifas;
7. plan de inversiones a efectuar por el

concesionario;
8. parque móvil perteneciente al servicio y

cantidad máxima y mínima de unidades
afectadas al servicio;

9. condiciones técnicas a cumplir por las
unidades;

10. sistemas y modalidad de expendio o
ventas de boletos;

11. sistemas de control de boletos;
12. contratación de seguro, con determinación

de montos y coberturas de riesgo,
conforme a las normas de la
Superintendencia de Seguros de la
Nación.

13. causales y efectos de modificaciones
contractuales en la prestación del servicio
regular de transporte automotor de
pasajeros,

14. obligaciones recíprocas durante y al
finalizar la concesión;

15. clase y monto de garantías a constituir; y
16. derechos de los usuarios en lo

concerniente al costo, cal idad y
oportunidad de las prestaciones.

Art. 31.- La autoridad de aplicación puede
contemplar en el pl iego de bases y
condiciones otros requisitos en función de las
características particulares del servicio regular
de transporte automotor de pasajeros a
concesionar.

Art. 32.- Los requisitos establecidos por la
autoridad de aplicación conforme lo dispuesto
en el artículo precedente no pueden limitar el
ingreso al mercado de nuevos prestadores,
siempre que se contemple el equil ibrio
económico financiero de la concesión y las
necesidades del sistema de transporte
automotor de pasajeros.

Art. 33.- La adjudicación de la concesión
servicios regulares de transporte automotor
de pasajeros se decide en función de la
evaluación de la propuesta del o de los
oferentes, su ajuste a las bases y condiciones
de la licitación y la capacidad económica,
financiera y técnica de cumplimiento y
prestación, los antecedentes como
prestadores de servicios de transporte de
pasajeros y las consideraciones que permitan
a la autoridad de aplicación juzgar y decidir
sobre la mejor propuesta. Cuando a la
licitación pública se presente un solo oferente,
la autoridad de aplicación debe examinar la
propuesta y dictaminar sobre su aceptación o
rechazo para posibilitar al Poder Ejecutivo
decidir sobre la adjudicación.

Art. 34.- Resuelta la adjudicación, el
adjudicatario debe concurrir dentro de los
treinta días siguientes a la notif icación
fehaciente por parte de la autoridad de
aplicación para hacer efectiva la aceptación
de la concesión, bajo apercibimiento de dar
por decaída la concesión.

Art. 35.- Las concesiones otorgadas no
aseguran la exclusividad en un recorrido o zona
ni pueden favorecer o generar la existencia de
monopolios o posición dominante en los
servicios de transporte automotor de
pasajeros.

Art. 36.- La autoridad de aplicación puede
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establecer nuevos servicios regulares de
transporte de pasajeros, de acuerdo con las
necesidades y demandas de transporte y
pedidos de los usuarios y el Poder Ejecutivo
puede otorgar más de una concesión sobre
un recorrido o traza, preservando el equilibrio
económico de las prestaciones y de acuerdo
con los procedimientos legales y
administrativos que correspondan.

Art. 37.- Los concesionarios y
permisionarios del servicio de transporte
automotor de pasajeros perciben la tarifa que
se establezca para cada modalidad de
servicio y que constituye el precio exigible a
los usuarios por la utilización del servicio. El
Poder Ejecutivo dispone la metodología para
su determinación, respetando los principios
de justicia, razonabilidad, proporcionalidad,
certeza e irretroactividad, con respeto de los
intereses de los usuarios, la sustentabilidad
económica del servicio y la condición de
servicio público.

Art. 38.- La autoridad de aplicación, de oficio
o a pedido del concesionario, puede adecuar
en cada concesión las exigencias de
frecuencias, recorridos, horarios, modalidad
de tráfico, tarifas o capacidad de transporte
de acuerdo con las variaciones observadas
en las ofertas de servicios o en las demandas
de transporte. Estas adecuaciones deben ser
debidamente justificadas, contar con estudios
técnicos y ser notificadas previamente a la
empresa para formular observaciones u
objeciones.

Art. 39.- El concesionario puede solicitar
la reducción parcial del servicio, justificando
la disminución del transporte de pasajeros
con datos estadísticos oficiales. La autoridad
de aplicación, previo estudio y verificación de
los datos y fundamentos presentados, puede
autorizar la reducción parcial de los servicios,
que no podrá ser superior al treinta por ciento
de los servicios autorizados.

Art. 40.- Las concesiones pueden ser
transferidas previa autorización del Poder

Ejecutivo.
Art. 41.- La transferencia de la concesión

puede ser autorizada por el Poder Ejecutivo,
de acuerdo con las siguientes condiciones:
1. cuando se cumplió el cincuenta por ciento

del plazo de la concesión;
2. el nuevo concesionario acredita las

condiciones económicas financieras y la
solvencia técnica, comercial y moral para
la prestación del servicio y asuma las
obligaciones del resultante de la
concesión, brindando las garantías
suficientes; y

3. que la transferencia respeta lo establecido
en el artículo 35 y/o no configura las
situaciones previstas por la ley nacional
25156 de Defensa de la Competencia.
Art. 42.- El Poder Ejecutivo puede autorizar,

con intervención de la autoridad de aplicación,
la fusión de empresas concesionarias de
servicios regulares de transporte automotor
de pasajeros o el establecimiento de
convenios especiales entre las mismas,
teniendo en cuenta los plazos en ejercicio de
cada concesión, a los efectos de mejorar la
prestación y coordinación de los servicios,
siempre que el lo no signif ique una
modificación o disminución en los servicios
concesionados, aumentos de tarifas o no se
respete lo establecido en el artículo 35 y/o se
configure una situación prevista en la ley
nacional 25156, de Defensa de la
Competencia.

Art. 43.- La autoridad de aplicación puede
autorizar la operación de servicios regulares
de transporte automotor de pasajeros
mediante permisos precarios y excepcionales,
por un período máximo de hasta un año, sin
posibilidad de prórroga y en los siguientes
casos:
1. para realizar estudios de mercado a fin de

analizar el comportamiento de la
demanda y definir un corredor de tráfico;

2. cuando se extinguiere anticipadamente
una concesión;
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3. para evaluar la capacidad técnico operativa
de una empresa que pretenda acceder a
una concesión de servicio regular de
transporte automotor de pasajeros;

4. por fracaso de licitación;
5. cuando no hubiere corredores servidos; o
6. para establecer un servicio de fomento.

Art. 44.- Los permisos otorgados serán
intransferibles, por plazo determinado y
podrán ser revocados en cualquier momento
por la autoridad de aplicación. Se aplican las
disposiciones de la concesión en cuanto
fueren pertinentes y no resulten incompatibles
con el régimen propio de los permisos.

Título IV
Prestacion de Servicios a Demanda de

Transporte Automotor de Pasajeros

Art. 45.- La prestación de servicios a
demanda de transporte automotor de
pasajeros será otorgada a través de
autorización expresa por parte de la autoridad
de aplicación.

Art. 46.- La autoridad de aplicación fija las
condiciones operativas, técnicas, requisitos
de las unidades, registración y dicta las
normas y procedimientos correspondientes
a la prestación de los servicios.

Título V
Registro Provincial del Transporte Automotor

de Pasajeros

Art. 47.- Créase el Registro Provincial del
Transporte Automotor de Pasajeros.

Art. 48.- El Registro Provincial del
Transporte Automotor de Pasajeros consta de
las siguientes secciones:

1. Registro de Servicios Regulares de
Transporte Automotor de Pasajeros;

2. Registro de Servicios a Demanda; y
3. Registro de Servicios Especiales de

Transporte Automotor de Pasajeros.
Art. 49.- Los prestadores del servicio de

transporte automotor de pasajeros deben
inscribirse en la sección correspondiente del
Registro Provincial del Transporte Automotor
de Pasajeros, conformando legajos
individuales donde se consignan todos los
datos y la documentación de los prestadores,
del parque móvil y se registran todas las
novedades de la prestación del servicio.

Art. 50.- Los prestadores del servicio de
transporte automotor de pasajeros pueden ser
personas humanas o jurídicas.

Art. 51.- Las personas humanas deben
satisfacer como mínimo los siguientes
requisitos:
1. estar inscriptas en la matrícula de

comerciante;
2. estar inscriptas en los organismos

imposit ivos y previsionales de las
jurisdicciones pertinentes;

3. poseer domicilio real y legal en la provincia;
y

4. acreditar solvencia económica.
Art. 52.- Las personas jurídicas deben

satisfacer como mínimo los siguientes
requisitos:
deben estar constituidas según los tipos

societarios previstos en la legislación;
1. poseer domicilio legal en la provincia;
2. estar inscriptas en los organismos

imposit ivos y previsionales de las
jurisdicciones pertinentes;

3. acreditar capital y patrimonio suficiente
para la prestación de los servicios; y

4. constituir dentro del objeto social, en el
contrato constitutivo o estatuto societario,
la actividad de explotación del servicio de
transporte automotor de pasajeros.

Título VI
Vehiculos De transporte Automotor de

Pasajeros

Art. 53.- Los vehículos afectados a los
servicios de transporte automotor de
pasajeros deben cumplir los requerimientos
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y especificaciones técnicas que en materia
de seguridad y tránsito rijan en el ámbito
nacional y provincial.

Art. 54.- La autoridad de aplicación, a través
del Reglamento para la Habili tación de
Vehículos de Transporte por Automotor de
Pasajeros, establece las condiciones
generales y particulares a cumplir por los
vehículos, de acuerdo con cada una de las
modalidades de los servicios.

Art. 55.- La autoridad de aplicación queda
facultada para establecer condiciones
específicas y plazos de realización de Revisión
Técnica Vehicular Obligatoria, RTO.

Art. 56.- Los vehículos afectados a los
servicios de transporte automotor de
pasajeros pueden tener una antigüedad
máxima de diez años. La antigüedad
requerida se cuenta a partir de la fecha del
patentamiento original.

Art. 57.- La autoridad de aplicación queda
facultada a establecer plazos de antigüedad
para las unidades de las distintas
modalidades de los servicios de transporte
automotor de pasajeros, ajustados a las
limitaciones de uso y exigencias que se fijen.

Art. 58.- Los vehículos afectados a los
servicios de transporte automotor de
pasajeros deben estar radicados y
matriculados en la provincia.

Art. 59.- Los vehículos deben ser
propiedad exclusiva de la persona física o
jurídica que realicen la prestación de los
servicios de transporte automotor de
pasajeros. Pueden estar en posesión en virtud
de un contrato de leasing, según sea
autorizado por la autoridad de aplicación.

Art. 60.- La autoridad de aplicación puede
autorizar, en forma excepcional, por
situaciones debidamente justificadas y por
tiempo, forma y modalidad determinada, la
uti lización de vehículos arrendados o
facilitados por cualquier título.

Art. 61._La autoridad de aplicación queda
facultada a establecer el parque móvil propio

necesario para cada una de las modalidades
de los servicios de transporte automotor de
pasajeros y la proporción del parque móvil
que puede ser arrendado.

Art. 62.- Los vehículos deben contar con
sistemas de posicionamiento global o de
monitoreo satelital (Global Positioning System
GPS) que deben posibilitar en todo momento
el control y localización inmediata del vehículo,
el seguimiento de recorridos e itinerarios y el
cumplimiento de frecuencias y horarios y
asegurar, mediante la implementación de la
aplicación que corresponda, el acceso y uso
público de la información por parte de los
usuarios.

Título VII
Obligaciones del Concesionario

Art. 63.- Son obligaciones de los
concesionarios y prestadores de los servicios
de transporte automotor de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades y según
corresponda:
1. iniciar la prestación del servicio dentro de

los noventa días de la adjudicación, de
acuerdo con las condiciones técnicas y
cantidad de vehículos que fije la autoridad
de aplicación;

2. prestar el servicio con eficiencia,
continuidad, uniformidad, regularidad,
generalidad e igualdad de condiciones;

3. cumplir con todas las obligaciones
emergentes de la concesión, permiso o
autorización del servicio y de la ley y su
reglamentación;

4. respetar los valores tari farios
establecidos, los recorridos, frecuencias
y horarios;

5. contratar los seguros que amparen sobre
los riesgos vinculados con la prestación
del servicio, con los usuarios, terceros
transportados y no transportados y del
personal en cuanto a riesgo del trabajo,
mediante compañías aseguradoras que
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acrediten la solvencia necesaria y de
acuerdo con las disposiciones de la
Superintendencia de Seguros de la
Nación y de los requisitos que establezca
la reglamentación;

6. abonar la tasa de fiscalización por vehículo,
dentro de los plazos establecidos;

7. presentar la información estadística y
todos los datos y documentación que
requiera la autoridad de aplicación;

8. cumplir las normas de seguridad e higiene
aplicables al transporte automotor de
pasajeros y de tránsito y seguridad vial,
según la legislación aplicable; y

9. facilitar a la autoridad de aplicación la
inspección de los vehículos e
instalaciones, el examen de documentos,
libros de contabilidad, títulos de propiedad
automotor y toda otra información relativa
a las condiciones de prestación de los
servicios que resulte necesaria para
verif icar el cumplimiento de las
obligaciones.
Art. 64.- Los concesionarios y

permisionarios del servicio regular de
transporte automotor de pasajeros deben
transportar:

1. sin cargo a los menores de cinco años de
edad, siempre que no ocupen asiento;

2. sin cargo al personal policial uniformado,
hasta tres por coche, debiendo en caso
de ser requerido por el conductor, exhibir
la credencial que lo identifique como
empleado de la Policía de la Provincia;

3. sin cargo a los pasajeros discapacitados,
en los términos y condiciones
establecidos por la ley 9325, en su artículo
18, según ley 12355;

4. con un cincuenta por ciento de descuento
a los pasivos mayores de setenta años,
en los términos y condiciones
establecidos en la ley 6970;

5. con un cincuenta por ciento de descuento
en la tarifa ordinaria del servicio para
alumnos regulares del nivel primario, en
el período correspondiente a los ciclos

lectivos, exclusivamente para su traslado
directo a los establecimientos escolares
desde su lugar de residencia y viceversa;

6. a los alumnos regulares del nivel
secundario, terciario de grado y
universitario, con un descuento del
cincuenta por ciento, en los términos y
condiciones establecidos en la ley 13098
y decreto reglamentario 2269/10; y

7. con un cincuenta por ciento de descuento
al personal docente de los
establecimientos públicos y privados,
dependientes del Ministerio de Educación
y de Salud de la provincia, según los
requisitos y alcances que establezca la
autoridad de aplicación.
Art. 65.- La autoridad de aplicación

establecerá los requisitos necesarios para
acceder a los beneficios y descuentos
establecidos en el artículo precedente,
determinando los procedimientos respectivos
y la documentación o credencial a utilizar.

Art. 66.- Los beneficios y descuentos
establecidos en los puntos 5, 6 y 7 del artículo
64 continuarán en vigencia hasta tanto la
autoridad de aplicación avance en la
unificación del sistema de franquicias,
beneficios y compensaciones a los efectos
de implementar el sistema único de Boleto
Educativo Gratuito, creado por decreto 1175/
2020 y artículo 39 de la ley 13977 o el que el
futuro lo reemplace, el cual deberá garantizar
la gratuidad y universalidad del boleto
educativo a los usuarios del servicio público
provincial de transporte automotor de
pasajeros en sus servicios interurbanos,
suburbanos y urbanos vinculados al sistema
educativo en todos los niveles y modalidades.

Art. 67.- Los beneficios y descuentos
establecidos corresponden a la modalidad de
servicios comunes de línea.

Título VIII
Derechos de los Usuarios

Art. 68.- Todos los habitantes de la
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provincia y aquellos que transiten su territorio,
sin discriminación alguna, tienen derecho a
utilizar los servicios de transporte automotor
de pasajeros que se regulan, con el alcance
establecido y de acuerdo con su
reglamentación.

Art. 69.- Son derechos de los usuarios:
1. exigir de los concesionarios,

permisionarios y empresas o personas
autorizadas, la prestación de los servicios
de transporte automotor de pasajeros de
acuerdo con las condiciones que surjan
de la ley y su reglamentación;

2. recibir información adecuada sobre
calidad, horarios, recorridos y demás
condiciones de prestación de los
servicios;

3. tener acceso a un libro de quejas que
estará disponible en estaciones
terminales, intermedias y en los vehículos
de transporte, en las condiciones de uso
que establezca la reglamentación;

4. reclamar, presentar sugerencias, quejas
o denuncias ante las empresas
prestadoras del servicio y la autoridad de
aplicación por las deficiencias y fallas en
el servicio mediante un procedimiento
expedito, gratuito y sencillo. La autoridad
de aplicación debe garantizar la recepción,
trámite y conclusión de los reclamos y
denuncias en un plazo no mayor de
sesenta días;

5. participar en el control de los servicios,
con arreglo a los procedimientos y
condiciones que la autoridad de aplicación
establezca; y

6. todos los derechos que emerjan del
contrato de transporte, conforme las
normas vigentes.
Art. 70.- Encomiéndase a la autoridad de

aplicación la confección y elaboración de un
reglamento del usuario de los servicios de
transporte automotor de pasajeros de
jurisdicción provincial.

Art. 71.- La autoridad de aplicación

establecerá en la reglamentación las
disposiciones y procedimientos necesarios
para prever y permitir la participación de las
asociaciones de consumidores y usuarios en
el control de la prestación del servicio de
transporte automotor de pasajeros,
determinando el alcance de la misma y de
acuerdo con los derechos consagrados en el
artículo 42 de la Constitución Nacional.

Título IX
Tasa de Inspección y Fiscalización de

Transporte

Art. 72.- Los concesionarios y
permisionarios de servicios regulares de
transporte automotor de pasajeros abonan
una tasa anual en concepto de inspección y
fiscalización del servicio regular de transporte
de pasajeros, que se fija en diez veces la tarifa
mínima vigente del servicio por asiento.

Art. 73.- La autoridad de aplicación queda
facultada para establecer la cantidad de
cuotas a abonar y las fechas de vencimiento
respectivas de la tasa anual.

Título X
Transporte Eficiente, Seguro y Sustentable

Art. 74.- La Autoridad de Aplicación
promoverá acciones tendientes a lograr un
transporte más eficiente, seguro y sustentable,
dando prioridad e importancia a las políticas
de mejoramiento de desempeño ambiental
en torno al mismo.
En cumplimiento de los objetivos

establecidos la Autoridad de Aplicación
podrá:

1. promover toda acción conducente a la
reducción de gases de efecto invernadero
y a la eficiencia energética en relación con
operaciones de transporte automotor de
pasajeros y sus actividades conexas;

2. generar y facilitar la participación del sector
público y privado, fomentando un ámbito
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de trabajo en común y la búsqueda de
resultados que sean colectivamente
compartidos y socialmente valorados;

3. promover el trabajo y la articulación
interministerial, convocando a todos
organismos técnicos y áreas de trabajo
del gobierno provincial; y

4. integrar a las universidades nacionales,
institutos especializados, asociaciones o
grupos de investigación afines las
temáticas del transporte, mediante la firma
de convenios de asistencia técnica,
financiera, de promoción, de consulta y de
capacitación.
Art. 75.- La autoridad de aplicación

realizará todas las acciones y gestiones
necesarias para promover el cumplimiento de
la ley 14010, Programa Provincial de Uso
Sustentable de Biocombustibles y la
incorporación y adaptación al sistema de las
empresas concesionarias y permisionarias
del servicio.

Título XI
Caducidad de la Concesión

Art. 76.- El Poder Ejecutivo declara la
caducidad de la concesión en los siguientes
casos:

1. incumplimiento de los plazos para el
comienzo de la prestación del servicio;

2. interrupción del servicio, prestación
defectuosa o incompleta, por causas
imputables al concesionario;

3. quiebra del concesionario;
4. no contar con los seguros y garantías

exigidos en la ley y contrato de concesión;
5. abandono de la concesión;
6. no respetar los valores tari farios

establecidos;
7. cambios o modificaciones de recorridos,

horarios, tarifas o de unidades afectadas
sin autorización;

8. transferencia, cesión, venta o
arrendamiento de la concesión sin

autorización;
9. no pago de multas aplicadas por la

autoridad de aplicación, conforme proceso
legal; o

10. negativa y reticencia a permitir la
fiscalización, inspección y control de la
prestación del servicio.
Art. 77.- Declarada la caducidad de una

concesión, el Poder Ejecutivo intimará al ex
concesionario a la continuidad de la
prestación del servicio mientras se proceda a
una licitación y concesión, por el término de
seis meses o podrá tomar a su cargo la
prestación del servicio, con posesión de los
bienes, hasta la nueva concesión, que debe
efectuarse dentro de los seis meses.

Art. 78.- La declaración de caducidad
implica la inhabilitación del ex concesionario
para prestar servicios de transporte automotor
de pasajeros por el término de diez años y
seguir participando en otras concesiones y la
pérdida de las garantías ofrecidas.

Título XII
Régimen de Sanciones

Art. 79.- Las transgresiones, faltas o
infracciones a las disposiciones de la ley y su
reglamentación y el incumplimiento de los
deberes establecidos se sancionan conforme
se determina en el presente régimen y su
reglamentación, sin perjuicio de las
penalidades establecidas en otras normas
jurídicas.

Art. 80.- Son pasibles de ser sancionadas:
1. las personas humanas o jurídicas

prestadores de una concesión o permiso
de servicios regulares de transporte
automotor de pasajeros;

2. las personas humanas o jurídicas
autorizadas a la prestación de servicios a
demanda de transporte de pasajeros; y

3. los choferes y conductores de servicios
de transporte automotor de pasajeros.
Art. 81.- Las sanciones que se establecen
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por esta ley son:
1. apercibimiento;
2. multa;
3. suspensión; o
4. caducidad.

Art. 82.- Las sanciones se gradúan
teniendo en cuenta la importancia de la
infracción, los antecedentes del infractor y las
circunstancias en que se produjo el hecho,
debiendo ser proporcionales a la falta
cometida y al perjuicio, peligro o conmoción
social que hubiere producido. Se aplica una
sanción por cada infracción comprobada.

Art. 83.- Delégase en el Poder Ejecutivo la
facultad de:

tipificar y determinar las infracciones o
incumplimientos al régimen del servicio de
transporte automotor de pasajeros y del
reglamento del usuario previsto en el artículo
70;

establecer los mínimos y máximos de
multas ; y

determinar el procedimiento de verificación
de infracciones, tramitación y aplicación de
sanciones y recursos, respetando el debido
proceso y derecho de defensa.

Título XIII
Participacion de Municipios y Comunas

Art. 84.- La autoridad de aplicación puede
celebrar convenios de colaboración,
complementación e integración con
municipios y comunas para el control,
verificación e inspección del servicio de
transporte automotor de pasajeros. A los
efectos de tales convenios se establecen las
facultades y competencias asignadas,
conservando siempre la autoridad de
aplicación su responsabilidad de control y el
poder de policía.

Título XIV
Disposiciones Finales

Art. 85.- La autoridad de aplicación dispone

la adecuación de las actuales concesiones y
permisos a las disposiciones de la ley y su
reglamentación y establece un plazo
transitorio de continuidad y vigencia de las
mismas hasta los llamados a licitación y
otorgamiento de nuevas concesiones.

Art. 86.- La autoridad de aplicación puede
establecer preferencias a favor de los actuales
concesionarios y permisionarios en la
evaluación y adjudicación de nuevas
licitaciones y concesiones, en función de la
antigüedad y condiciones del servicio prestado
y la continuidad y protección de los puestos
de trabajo. En caso de adjudicación a un nuevo
prestador será obligatorio incluir la propuesta
respecto de la continuidad de los puestos de
trabajo.

Art. 87.- Los servicios a demanda de
transporte automotor de pasajeros se rigen
por las disposiciones del decreto 0027/17
hasta el dictado de las normas reglamentarias
respectivas.

Art. 88.- Deróganse las leyes 2449, 2499,
10975, 12211.

Art. 89.- El Poder Ejecutivo reglamenta la
ley dentro del plazo de noventa días de su
promulgación.

Art. 90.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 6 de octubre de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto de ley que se eleva

ante esta Cámara de Senadores es una
nueva presentación del proyecto que fuera
ingresado primeramente como Expte. 35.341-
JL, el 27 de julio de 2017 y que obtuviera
media sanción de la Cámara, el 30 de octubre
de 2017 y luego ante la pérdida de estado
parlamentario fue reproducido y nuevamente
presentado como Expte. 39.585-JL, el 25 de
julio de 2019, el cual ha caducado por falta de
tratamiento.

Este proyecto ha perdido entonces estado
parlamentario en las dos oportunidades, pero
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debe volver a ser considerado como una
iniciativa que procura aportar y colaborar con
la regulación del servicio de transporte
automotor de pasajeros en nuestra provincia,
recuperando sus disposiciones y
fundamentos, los que a continuación se
reproducen.

Resulta necesario contar con una nueva
normativa en materia de transporte automotor
de pasajeros, no sólo porque la ley 2499 data
del año 1935, sino porque el paso del tiempo
ha convertido en obsoleta sus disposiciones
y la actualidad de la materia del transporte de
pasajeros exige nuevas normas y nuevas
miradas.

El espíritu del proyecto de ley parte de
considerar y declarar al transporte automotor
de pasajeros como un servicio público y desde
esa concepción, legislar sobre los distintos
aspectos del mismo.

El gran período temporal que abarca la
vigencia de la ley 2499 y por ende su
desactualización, no debe tampoco ser ahora
motivo para que un nuevo texto legal se oriente
a legislar y contemplar en un momento único
y hacia adelante la totalidad de los fenómenos
cambiantes del transporte de pasajeros. En
este sentido, debe evitarse una ley
excesivamente reglamentarista, que se
convierta en un instrumento de rigidez legal
excesiva y que cierre el camino a nuevas
situaciones, realidades y demandas, tanto de
cuestiones técnicas, de tránsito, de seguridad,
etcétera. Conviene entonces establecer por
ley los principios, derechos y directivas y
encomendar a la reglamentación la
especificidad de los temas, dado que por esa
vía puede reaccionarse más rápido ante el
avance de los cambios, permitiendo una
regulación actualizada y con capacidad de
respuesta y adaptación ante nuevas
situaciones.

No debo dejar de destacar que también la
necesidad de una nueva legislación sobre
transporte se impone hoy también en razón

de la suma de muchos reclamos y denuncias
de usuarios por las deficientes prestaciones
de los servicios en toda la provincia y por los
accidentes de tránsito y tragedias en vidas
humanas que debemos lamentar en estos
últimos tiempos.

El presente proyecto de ley consagra el
principio de la l ici tación pública y el
otorgamiento de los servicios por concesión,
lo que permitirá llevar adelante un sistema de
selección de prestadores con mayores
ponderaciones técnicas y de eficiencia en la
prestación y con menor discrecionalidad.

La autoridad de aplicación tiene la facultad
de reglamentar los distintos aspectos de la
ley, en función de las directrices establecidas,
con lo cual, en un sistema ágil, se podrá
avanzar en reglamentaciones de gestión,
reglamentaciones de carácter técnico,
reglamentaciones ambientales y
reglamentaciones de seguridad.

Se incorpora la figura de los usuarios,
estableciendo sus derechos y reconociendo
su participación, incluida en un futuro
reglamento del usuario. Esto se traducirá en
un mejor control de los servicios, como se
prevé también con la participación de
municipios y comunas a través de la firma de
convenios.

Un punto importante a destacar en la nueva
presentación es la incorporación del Boleto
Educativo Gratuito el cual fuera creado por
decreto 1175/2020 y artículo 39 de la ley 13977
como franquicia adicional con la idea de
garantizar progresivamente la absoluta
gratuidad del boleto educativo en todos los
niveles y modalidades, para lo cual se
establece que los beneficios y descuentos
contemplados en los incisos e), f) y g) del
artículo 64 (según proyecto de ley) continuarán
en vigencia hasta tanto la autoridad de
aplicación avance en la unificación del sistema
de franquicias, beneficios y compensaciones
a los efectos de implementar el sistema único
de Boleto Educativo Gratuito, creado por o el
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que el futuro lo reemplace, el cual deberá
garantizar la gratuidad y universalidad del
boleto educativo a los usuarios del servicio
público provincial de transporte automotor de
pasajeros en sus servicios interurbanos,
suburbanos y urbanos vinculados al sistema
educativo en todos los niveles y modalidades.

Asimismo, se contempla nueva
legislación sancionada en la materia, como
la ley 14010, del 22 de octubre de 2020,
publicada en el Boletín Oficial el 26 de
noviembre de 2020, por el que se crea el
Programa Provincial Uso Sustentable de
Biocombustibles, con disposiciones
específicas en su Capítulo IV, artículos 6, 7 y
8, para el transporte de pasajeros.

El régimen de penalidades se aborda con
el mismo criterio, y teniendo en cuenta que
hoy también se aplican legislaciones como
las de tránsito, a través de la ley nacional y la
adhesión provincial, corresponde partir de un
piso de organización que supere al actual
(faltas contempladas en la ley 2499 y un
procedimiento antiguo como el establecido en
decreto 1307/58) y que mediante la
reglamentación reconozca la problemática del
control y de la sanción y se establezcan los
tipos y gradaciones de sanciones, en función
de la realidad y la mejora del servicio.

Para la elaboración de esta propuesta se
han tenido en cuenta las normativas de
nuestra provincia, la normativa nacional en la
materia (también carente de una ley nacional
nueva y hoy regulada por diferentes decretos)
y legislaciones provinciales como la de
Córdoba, Chaco, La Rioja, Neuquén, Salta y
otras, como también los antecedentes de
proyectos presentados ante la Cámara de
Senadores y de Diputados de la provincia,
buscando armonizar los principios y
disposiciones.

Con la intención de aportar en forma
positiva al debate presento esta iniciativa, con
propuestas para avanzar en la temática del
transporte automotor de pasajeros, buscando

soluciones y mejoras para el sistema de
transporte de pasajeros.

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

R.R. Pirola

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase Monumento
Histórico Provincial, al edificio de la Escuela
de Enseñanza Secundaria Particular
Incorporada N° 3.002 "Fray Justo Santa María
de Oro", de Zenón Pereyra, departamento
Castel lanos, registrado con Partida de
Impuesto Inmobiliario 084000071969/0001-
5, y cuyo dominio consta inscripto al tomo 214I,
folio 1544, N° 19.227, el 19 de junio 1972.

Art. 2°.- Autorizase al Poder Ejecutivo para
que, a través de los organismos pertinentes,
acuerde las medidas conducentes para la
puesta en valor y preservación del edificio
aludido en el artículo 1° de la presente.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 5 de octubre de 2021

Señor presidente:
La fundación de Zenón Pereyra no tiene

una fecha determinada. En 1891 se crea la
Comisión de Fomento de Zenón Pereyra y es
la razón que permite tomar a este año como
el de fundación a pesar de que ya en 1887
había comenzado la tarea de colonización y
demarcación de los campos de esta zona. Por
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relatos de los primeros pobladores se
comentaba que en la zona donde actualmente
se alza el pueblo, existía una posta llamada
Corrales de Garay donde los carreteros
provenientes de Rosario paraban a
descansar rumbo a Villa Ojo de Agua, Santiago
del Estero, en busca de sal.

Eran épocas en donde el Gobierno
Nacional abría las puertas del país para recibir
a los inmigrantes europeos que serían los
fundadores de la explotación agrícola
ganadera de los pueblos. En este contexto
surge la figura de don Zenón Pereyra, un
acaudalado empresario rosarino, que un 14
de abril de 1887 compra estas tierras junto a
sus cuatro socios. Así entonces, al poco
tiempo de la compra, el 15 de octubre de 1887,
el grupo societario solicita a la Dirección
Nacional de Ferrocarriles el establecimiento
de una línea férrea en la colonia poniendo a
disposición los terrenos necesarios, y
alegando la existencia de asentamientos
agrícolas que necesitaban del transporte para
los cereales producidos en la zona.

El 7 de diciembre de 1888, la sociedad
solicita la aprobación de la traza de la Colonia
y el pueblo de Esmeralda, y es importante
aclarar que la colonia instalada por estos
socios fue Esmeralda, en la que luego se
fundarían dos pueblos: Zenón Pereyra y
Esmeralda. En general, cada urbanización
contaba con una casa del administrador que
era construida por la empresa colonizadora
en donde se cobraban los alqui leres y
arriendos. En Zenón Pereyra esta sede se
encontraba al sur del trazado urbano, donde
vivía Nicanor Achaval, gerente y administrador
de los bienes de la sociedad colonizadora.
Así, entonces el 20 de marzo de 1892 don
Zenón Pereyra solicita la aprobación del
trazado del pueblo del cual se declara fundador
que lleva entonces su nombre. Esto daría
lugar a que finalmente, el 5 de julio de 1892
se aprobará la traza y los planos del pueblo,
quedando acreditada de manera oficial la

existencia real y legal del pueblo que hoy
conocemos.

Don Zenón Pereyra (1842-1902) fundador
de esta localidad, perteneció al grupo de la
primera burguesía rosarina, personas
liberales, emprendedores, progresistas y de
gran visión para los negocios. Fue uno de los
fundadores junto a Carlos Casado del Banco
de la Provincia de Santa Fe en el año 1874.
Fue también concejal de Rosario en 1878, y
en 1893 propició la creación del Comité
Rosario de la Cruz Roja Argentina, cuya
comisión presidió en sus primeros años.
Integró también la comisión promotora del
Monumento a la Bandera. Además, fue
presidente en diversas oportunidades del por
entonces Club Fénix, hoy Jockey Club. Integró
los principales directorios comerciales de las
entidades bancarias rosarinas de aquellos
años y fue presidente de la Sociedad Rural de
Rosario. Esta élite de la cual formaba parte
Zenón Pereyra perseguía una ideología liberal
y en su mayoría eran miembros de logias
masónicas.

Según investigaciones realizadas, el
fundador del pueblo ocupó un lugar destacado
en la historia de la masonería argentina
obteniendo el mayor grado el 33- del Supremo
Consejo de la República Argentina el 18 de
agosto de 1892. Había sido iniciado en la
Logia Unión 17, el 27 de agosto de 1870, que
presidió luego entre los años 1890 y 1893.
Posteriormente había sido fundador de la logia
Unión Liberal 155, que habría presidido dos
períodos entre 1894/95 y 1896/98.

La masonería es una institución de
carácter iniciático, filantrópico, simbólico,
filosófico, secreto, libre, selectivo, jerárquico,
internacional, racional, humanista y con una
estructura federal, fundada en un sentimiento
de fraternidad. Afirma tener como objetivo la
búsqueda de la verdad, el estudio filosófico
de la conducta humana, de las ciencias, de
las artes y el fomento del desarrollo social y
moral del ser humano, orientándolo hacia su
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evolución personal, además del progreso
social, y ejemplifica sus enseñanzas con
símbolos y alegorías tradicionales tomadas
de la albañilería o, más específicamente, del
Arte Real de la Construcción, es decir, de los
constructores de las catedrales medievales.

De hecho, en estudios posteriores
realizados en la localidad se han detectado
diversas simbologías masónicas en las
construcciones y en el mismo trazado urbano
original.

La localidad de Zenón Pereyra hace
muchos años se viene trabajando en el
rescate y la puesta en valor de su patrimonio
edilicio, es por ello la necesidad de declarar
como patrimonio histórico al edificio de la
Escuela de Enseñanza Secundaria Particular
Incorporada N° 3.002 "Fray Justo Santa María
de Oro", el cual fuere construido para vivienda
en el año 1930 por la familia Zurbriggen-
Lagger, el año 1978 ante la necesidad de la
escuela de contar con un edificio propio, el
señor Hilario Gaviglio y su esposa compran
la casa a los herederos de don Lagger y luego
la donan como sede de la escuela.

El edificio de Escuela de Enseñanza
Secundaria Particular Incorporada N° 3.002
Fray Justo Santa María de Oro, representa un
valioso patrimonio histórico cultural para esta
comunidad dado que forma parte de un
conjunto de edificios con características
masónicas, que hacen de Zenón Pereyra un
pueblo único en la región.

Originalmente este edificio fue pensado
como una vivienda unifamiliar la cual muestra
un acentuado eclecticismo presente en la
composición, fachada y en la planta. Se
observa en su esquema en planta una fuerte
preponderancia del estilo neobarroco a partir
de la presente simetríacas, la presencia del
óvalo y del hexágono como figura geométricas
barrocas, en su fachada se puede ver un
neomanierismo y también ciertos símbolos
con influencia masónicas, en la parte superior
de la fachada principal, se encuentra un

mandil, delantal de albañil que los masones
utilizaban para sus reuniones; a sus costados
está simbolizada el comino de Babilonia., los
tres escalones en la entrada simbolizan la
Igualdad, Fraternidad y Libertad; las columnas
expresan "la dualidad de la vida". Sobre el
borde del techo se pueden ver dos ánforas de
donde el gran maestro bebió en su última
cena", y las columnas que sostienen las rejas
se observan medallones masósenicos, un sol
con rayos que simbolizan la iluminación .

El patrimonio histórico es la herencia
propia del pasado de una comunidad, con la
que vive en la actualidad y que se transmite a
las generaciones presentes y futuras.

Por ello, con la Declaración de Patrimonio
Histórico se busca no sólo asegurar la
preservación y revalorización del edificio de la
Escuela de Enseñanza Secundaria Particular
Incorporada N° 3.002 "Fray Justo Santa María
de Oro", sino también de continuar con el
camino de la recuperación de valores y el
enriquecimiento del patrimonio cultural, de
Zenón Pereyra.

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares me acompañen en la presente iniciativa.

A.L. Calvo

- A las comisiones de Cultura y
Comunicación Social, de
Asuntos Comunales y
Municipales, Desarrol lo
Regional y Defensa Civil y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Adhiérase la Provincia de
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Santa Fe a la ley nacional 27611 de Atención y
Cuidado Integral de la Salud durante el
embarazo y la primera infancia con los
alcances establecidos en la presente.

Art. 2°.- Invitase a municipios y comunas a
adherir a la citada norma nacional,
facultándose al Poder Ejecutivo a coordinar
con los gobiernos municipales y comunales
adheridos, la aplicación en el ámbito de sus
respectivas jurisdicciones de principios y
sistemas similares a los establecidos por la
ley nacional N° 27611.

Art. 3°.- La adhesión establecida en la
presente ley en ningún caso implicará
cercenamiento ni disminución de las
potestades o prerrogativas contempladas en
la Constitución Provincial.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 6 de octubre de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto la

adhesión provincial a la presente ley nacional
27611, que tiene por objeto Fortalecer el
Cuidado Integral de la Salud y la vida de las
mujeres y otras personas gestantes, y de los
niños y las niñas en la primera infancia, en
cumplimiento de los compromisos asumidos
por el Estado en materia de Salud Pública y
Derechos Humanos de las mujeres y
personas con a identidades de género con
capacidad de gestar, y de sus hijos e hijas,
con el fin de reducir la mortalidad, la mal
nutrición y la desnutrición, proteger y estimular
los vínculos tempranos, el desarrollo físico y
emocional y la salud de manera integral y
prevenir la violencia.

El plan gestionado a través de la ley nacional
cuya adhesión promovemos tiene como
objetivo fortalecer el acompañamiento, la
protección y el cuidado integral de la salud
y la vida de las personas gestantes, y de

las niñas y niños en los primeros tres años
de vida, a fin de:

1. Reducir la mortalidad;
2. Reducir la malnutrición y la desnutrición;
3. Proteger y estimular los vínculos

tempranos;
4. Proteger y estimular el desarrollo físico y

emocional;
5. Atender la salud de manera integral;
6. Prevenir violencias, todo ello a través de

un gran trabajo intersectorial lo que
permitirá una oportuna y genuina atención.
Que la población objetivo de esta ley, son

las niñas y niños menores de 3 de años y
personas gestantes, sobre todo teniendo en
cuenta que hoy en día existen en el grupo de
edad entre 0 y 14 años un 42 por ciento que
vive bajo la línea de pobreza y un 15,7 por
ciento bajo la línea de indigencia.
Que, por la referida ley, se persiguen las

denominadas políticas de los 1.000 días,
que comprenden:

1. Politicas de ingreso;
2. Políticas de identidad (garantizando el

derecho a la identidad, inscripción e
identificación inmediata);

3. Políticas de salud, desarrollo social,
educación y acceso a la información y
prevención de la violencia.

Resumiendo, la misma, los principales puntos
que contempla son:

- Se crea la Asignación por Cuidado de Salud
Integral: la misma consistirá en el pago de
una suma de dinero que se abonará 1 vez al
año a las personas establecidas en el
artículo 1° de la ley 24714, por cada niño
menor de 3 años de edad que se encuentre
a su cargo, siempre que hayan tenido
derecho al cobro de la Asignación Universal
por Hijo (AUH).

- Se extiende la Asignación por Embarazo: se
abonará a la persona gestante, desde el
inicio de su embarazo hasta su interrupción
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o el nacimiento del hijo, siempre que no
exceda las 9 mensualidades. Se deberá
solicitar a partir de la semana 12 de
gestación.

- Se elimina la exigencia de contar con una
antigüedad mínima de 6 meses en el empleo
para obtener la asignación por nacimiento
de hijo y la asignación por adopción.

- Se extiende el pago de la Asignación por
Embarazo y por Adopción a las personas
beneficiarias de la AUH.

- Se crea el Sistema de Alerta Temprana de
Nacimientos a fin de garantizar el derecho a
la identidad y a la inscripción e identificación
inmediata de recién nacidos. El sistema se
implementará a través de la plataforma de
emisión de certificados digitales de hechos
vitales.

- La autoridad de aplicación deberá diseñar
un modelo de atención y cuidado integral de
la salud específico y adecuado para la etapa
del embarazo y hasta los 3 años, desde la
perspectiva del derecho a la salud integral
de las mujeres, otras personas gestantes y
niños, y teniendo en cuenta las
particularidades territoriales de todo el país.
- El Estado Nacional deberá implementar la

provisión pública y gratuita de insumos
fundamentales (medicamentos
esenciales, vacunas, leche, alimentos
para el crecimiento y desarrollo saludable
en el embarazo y la niñez) para las
mujeres y otras personas gestantes
durante el embarazo y para los niños hasta
los 3 años.

- Se deberán implementar políticas específicas
de atención, promoción, protección y
prevención de la salud integral de las
personas gestantes y de los niños hasta
los tres años.

- Se destaca el derecho a la protección en
situaciones específicas de vulnerabilidad.
Se incluye a niños con necesidad de
cuidados especiales en sus primeros años
(antecedentes de parto pretérmino,

cardiopatías congénitas, otras
malformaciones o enfermedades
congénitas, entre otras). Se agrega a las
personas que cursen embarazos de alto
riesgo o que tengan sospecha de trombofilia
según indicación médica. Adicionalmente,
se incluye a las mujeres u otras personas
gestantes en situación de violencia por
razones de género.

- Se deberán asegurar protocolos para la
atención de niñas y adolescentes menores
de 15 años embarazadas. Se tendrá que
garantizar una atención oportuna del servicio
de salud para la detección de un posible
abuso sexual con todos los resguardos
necesarios para preservar su privacidad y la
confidencialidad y respetar la autonomía
progresiva.

- Se deberá publicar, en formato accesible,
una guía de cuidados integrales de la salud.
La misma brindará información sobre cada
etapa del curso vital, el derecho a una vida
libre de violencias, los beneficios de la
lactancia materna, la corresponsabilidad en
las tareas de cuidado.

- Se incorporará en las líneas de atención
gratuita la atención de mujeres y personas
gestantes y sus familiares a fin de brindar
información adecuada.

- Se crea en el ámbito del Ministerio de Salud
de la Nación una unidad de coordinación
administrativa que tendrá como función el
abordaje integral y la coordinación de las
acciones necesarias para la plena
implementación de la ley.

Es por lo expuesto, que solicito a mis
pares acompañen con su firma el presente
proyecto de ley.

M.A. Castelló

- A las comisiones de Salud
Pública y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General
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7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objeto. Prohibir a nivel
Provincial la contratación por parte de todas
las entidades estatales, las que integren las
ramas del poder público y los organismos
públicos descentralizados la compra de
materiales de plásticos no Biodegradables de
un solo uso y de Poliestireno expandido.

Art. 2°.- Definiciones. Para la interpretación,
comprensión, ejecución e implementación de
la presente ley se deberán tener en cuenta
las siguientes definiciones:

Plástico: Material sintético, l igero,
resistente e inoxidable obtenido por
polimerización del carbono, que puede ser
moldeado mediante presión o calor y utilizado
en diferentes aplicaciones.

Plásticos de un solo uso: También
llamados desechables, son aquellos
destinados para usar por una sola vez, siendo
su tiempo de utilidad extremadamente corto,
no son biodegradables y por lo generar se
representan en bolsas, envases de alimentos,
botellas, pitillos, platos y otros.

Microplásticos: Generados por la
fotodegradación, son fragmentos o piezas
muy pequeñas de plástico que provienen de
distintos materiales y contaminan el medio
ambiente.

Biodegradable: Material que puede ser
descompuesto en condiciones ambientales
de tipo natural por organismos biológicos.

Sostenibilidad: Equilibrio de una relación
armónica entre la sociedad y la naturaleza,
implica la promoción de desarrollo económico
sin que para alcanzarlo se generen
situaciones que amenace o afecte el
ambiente.

Art. 3°.- Principios. Para el desarrollo,
ejecución y objeto se tendrán en cuenta los

principios que rigen la normatividad ambiental
vigente de nuestro país, así como los
contenidos en los convenios, protocolos y
tratados internacionales ratificados por la
República Argentina.

Art. 4°.- Plásticos de un solo uso sobre los
que recae la prohibición. La presente ley
prohíbe la uti l ización en las entidades
estatales de los siguientes elementos:
bolsas, botellas, cubiertos, vasos, platos,
pitillos, bandejas, mezcladores, envases
contenedores de al imentos de consumo
inmediato, bolsas y rol los de película
extensible para empacar alimentos, vasos
para líquidos calientes.

Art. 5°.- Elementos de pronto uso: Los
elementos no biodegradables, plásticos de
un solo uso y poliestireno expandido que a la
fecha de sanción de la presente ley formen
parte de los inventarios de las reparticiones a
las que cobija esta ley, deberán de ser posible
sustituirse por materiales biodegradables o
en su defecto se deberán utilizar de manera
prioritaria.

Dichas reparticiones contarán con un
término de doce (12) meses contados a partir
de la expedición de la presente ley para
susti tuir o acabar con el inventario de
plásticos de un solo uso y poliestireno
expandido.

Art. 6°.- Vigencia y derogatoria. La presente
ley rige a partir de la fecha de su promulgación
y deroga todas las normas que le sean
contrarias.

Art. 7°.- Comuníquese.

Santa Fe, 6 de octubre de 2021

Señor presidente:
El compromiso con el medio ambiente, su

recuperación y su estabilización hacen que
sea necesaria la creación de políticas que le
apuesten de manera inmediata a generar
cambios trascendentales en favor de la
disminución de la contaminación ambiental y
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el daño a los ecosistemas.
Si bien es cierto que la protección del

ambiente es una tarea que nos corresponde
a todos, también lo es que son las entidades
públicas las primeras a las que les
corresponde sumar esfuerzos y empezar a
actuar, creando acciones de cambio y
generando estrategias que incentiven la
disminución y erradicación de los plásticos
de un solo uso.

Es entonces, deber de las Entidades del
Orden Nacional y del Orden Territorial velar
por el interés colectivo de un ambiente sano
garantizando la integridad del patrimonio
natural.

 I. De los plásticos

Plástico: material l igero, resistente,
higiénico, moldeable e inoxidable, utilizado
para elaboración de múltiples utensilios y
elementos con amplias aplicaciones. Los
plásticos se derivan de los recursos naturales
como la sal, el gas, el petróleo y el carbón y su
estructura se compone fundamentalmente de
monómeros, que son moléculas de carbono
e hidrogeno y es la unión de varios
monómeros lo que hace que se componga
un polímero (p.e. polietileno). En general
existen dos grupos principales de plásticos
los termoplásticos que son aquellos que no
alteran su estructura química durante el
calentamiento, es el caso de polietileno, el
segundo grupo, denominado termoestables
que al momento del moldeamiento sufren
cambios químicos y una vez moldeados por
el efecto del calor no pueden modificar su
forma es el caso entre otros de las resinas
fenólicas. Si bien los plásticos son usados
para la elaboración de muchos materiales, lo
claro es que en su fabricación se realizan
diversos procesos químicos que contaminan
la atmósfera y contribuyen al efecto
invernadero que, si bien es un proceso natural,
está en constante aceleración por el aumento

artif ic ial que generan los gases efecto
invernadero con lo cual se generan cambios
drásticos en la temperatura del ambiente, que
hacen que aumente desmedidamente.

Es decir, el problema se deriva del
desequilibrio, lo que hace necesario nivelar
nuestras acciones a fin de que las mismas
causen los menores impactos posibles, las
afectaciones a los ecosistemas, la reducción
de superficie de los glaciares, la elevación del
nivel de agua en los mares, son acciones
preocupantes que amerita cambios
inmediatos principalmente en la erradicación
y máxima disminución de los impactos
contaminantes que generan materiales como
el plástico, el cual no sólo contamina con su
elaboración, sino por su lenta biodegradación.
Gran parte de la producción del plástico estriba
de los hidrocarburos fósiles (petróleo, gas y
carbón) que son recursos no renovables o
agotables.

 II. Tipos de plásticos

Los plásticos se identifican con código
numérico que va del 1 al 7 y según los
Gestores de Residuos se discriminan en
los siguientes tipos:

1. PET (Polietileno tereftalato). El PET se
utiliza principalmente en la producción de
botellas para bebidas. A través de su
reciclado se obtiene principalmente fibras
para rel leno de bolsas de dormir,
alfombras, cuerdas y almohadas.

2. HDPE (Polietileno de alta densidad). El
HDPE normalmente se utiliza en envases
de leche, detergente, aceite para motor,
etcétera. El HDPE tras reciclarse se utiliza
para macetas, contenedores de basura y
botellas de detergente.

3. PVC (Cloruro de polivinilo). El PVC es
utilizado en botellas de champú, envases
de aceite de cocina, artículos de servicio
para casas de comida rápida, etcétera. El
PVC puede ser reciclado como tubos de
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drenaje e irrigación.
4. LDPE (Polietileno de baja densidad). El

LDPE se encuentra en bolsas de
supermercado, de pan, plástico para
envolver. El LDPE puede ser reciclado
como bolsas de supermercado
nuevamente.

5. PP (Polipropileno). El PP se utiliza en la
mayoría de recipientes para yogurt,
sorbetes, tapas de botella, etcétera. El PP
tras el reciclado se utiliza como viguetas
de plástico, peldaños para registros de
drenaje, cajas de baterías para autos.

6. PS (Poliestireno). El PS se encuentra en
tazas desechables de bebidas calientes
y bandejas de carne. El PS puede
reciclarse en viguetas de plástico, cajas
de cintas para casetes y macetas.

7. Otros. Generalmente indica que es una
mezcla de varios plásticos. Algunos de los
productos de este tipo de plástico son:
botellas de ketchup para exprimir, platos
para hornos de microondas, etcétera.
Estos plásticos no se reciclan porque no
se sabe con certeza qué tipo de resinas
contienen.

 III. Tratamiento de los residuos plásticos

Reducir, reutilizar y recuperar-reciclar,
como en el resto de residuos son las
posibilidades para efectuar un tratamiento a
los residuos plásticos.

* Reducir: "Utilización de menos cantidad
de plásticos para cubrir las prestaciones de
un producto con la misma eficacia, y por otro,
en el diseño del producto de modo que
reduzca el consumo de material (...)"

* Reutilizar: "Los plásticos son materiales
especialmente adecuados para ser
reutilizados, debido a que son duraderos,
lavables, resistentes, esterilizables (...)"

* Recuperar: "Alternativas de tratamiento".
Estamos sumergidos en una cultura

consumista y poco consciente de usar y tirar,
es por eso que la uti lización de las 3R
ecológicas son indispensables para disminuir
el volumen de residuos generados, con ellas
se pretende el desarrollo de hábitos de
consumo responsable reducir, reutilizar y
reciclar son pasos de suprema importancia
que generarán cambios satisfactorios en favor
del ambiente. A manera de síntesis cuando
hablamos de reducir hablamos de simplificar
o disminuir el consumo, al referirnos a
reutilizar como su nombre lo indica es volver a
utilizar o alargar la vida útil de un producto, y
por último reciclar, tratar lo que ya se ha usado
con el fin de obtener nuevos productos y
preservar materiales potencialmente útiles.

 IV. Plásticos de un solo uso

Los plásticos de un solo uso como su
nombre lo indica son aquellos que se utilizan
por una única vez y luego son desechados,
entre los más utilizados se encuentran los
sorbetes o pitillos, envases de poliestireno,
bolsas plásticas, filtros de productos de
tabaco, botellas plásticas, platos
desechables, vasos de poliestireno
expandido, mezcladores, envolturas de
alimentos.

Si bien los plásticos de un solo uso, hacen
parte de la cotidianidad, lo claro es que estos
materiales no se reciclan con facilidad y la
contaminación que genera en el ambiente
puede prolongarse por años, pues su
descomposición a través de procesos
naturales en algunos de estos elementos
puede superar incluso los mil años.

Es la composición química de estos
plásticos la que obstaculiza el proceso de
reciclaje en consecuencia varios expertos han
señalado que: "El uso masivo de un material
tan duradero en nuestras actividades
cotidianas, lo convierte en un grave riesgo de
consecuencias globales desastrosas. En
síntesis, el plástico es un material que la
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naturaleza no puede asimilar y se convierte
en deteriorante o contaminante" (Gil Mora.
2018)

Desde los años 50 la producción de
plástico ha sido mucho mayor a la de otros
tipos de materiales y los envases plásticos
en los que por lo general se venden muchos
de alimentos que se consume representan
aproximadamente la mitad de los residuos
plásticos en el mundo.

Según el Programa de las Naciones
Unidas para el medio ambiente "Sólo el 9 por
ciento de los nueve mil millones de toneladas
de plástico que se han producido hasta ahora
en el mundo han sido recicladas (...) Si los
patrones de consumo y prácticas de gestión
de residuos actuales continúan, entonces
para el año 2050 habrá aproximadamente
unos 12 mil millones de toneladas de basura
plástica en los vertederos y en el medio
ambiente" (Plásticos de un solo uso-Una
deruta para la sostenibilidad). Ahora como ya
se ha indicado la mayoría de plásticos no se
biodegradan siendo su descomposición
lenta, fragmentada generando lo que se
conoce como microplásticos y según estudios
la descomposición de las bolsas de plástico
tarda más de mil años, tiempo en el que
contamina las fuentes hídricas y el suelo. Todo
lo anterior permite indicar que los impactos
derivados de la utilización indiscriminada de
los plásticos uti l izados una sola vez y
desechados luego de su utilización ameritan
la intervención y acción prioritaria de todas las
entidades estatales, apuntándole a lograr una
verdadera sostenibilidad ambiental, en donde
el desarrollo, la economía y el ambiente se
trabajen conjuntamente.

Algunos polímeros utilizados en la
producción de plásticos de un solo

1. Polietileno de baja densidad: usado para
la elaboración de bandejas, recipientes y
rollos para envolver alimentos.

2. Polietileno de alta densidad: usado
botellas de leche, bolsas para congelador,
recipientes de helados y otros.

3. Tereftalato de polietileno: usado para
botellas de agua, jugos y otras bebidas,
recipientes para el suministro de líquidos
de limpieza, bandejas.

4. Poliestireno: usado en la producción de
cubiertos, platos, plásticos.

5. Poliestireno expandido: usado para la
fabricación de vasos para bebidas
calientes, recipientes aislantes para
alimentos, envases de protección para
artículos delicados o frágiles.
La generación de residuos plásticos ha

venido en aumento, al punto de ser una
amenaza para la población pues su
acrecentamiento desmesurado genera grave
afectación en los ecosistemas y el ambiente,
tal cual se observa en esta gráfica que
relaciona esta problemática a partir de 1950
hasta 2015, año en el que se generaron 300
millones de toneladas de residuos plásticos
en el mundo.

Pese a que el reciclaje es un compromiso
y deber de cada ciudadano, así como la
protección del medio ambiente el cual sigue
mostrando que algo está mal y que es
momento de actuar, lo que se percibe es que
prevalece la inconsciencia y el consumismo
pues muchos de los artículos que compramos
se caracterizan por ser plásticos de un solo
uso.

Ahora si hablamos de economía lo claro
es que, si empezamos a reducir en la mayor
medida el uso de plásticos de un solo uso,
estaremos desde ya apostándole a una
disminución de lo que se tendrá que invertir
en dinero para eliminar los plásticos que se
están acumulando en el ambiente, a manera
de ejemplo en el continente europeo se estima
que para limpiar las costas y las playas se
requieres 630 millones de euros al año. En
igual sentido, conforme al Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, los
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daños económicos que los plásticos originan
por la afectación al sistema marino son
aproximadamente de 13 mil millones de
dólares por año.

 V. Contexto internacional

Si bien es cierto alrededor del mundo se
ha venido gestionando una lucha conjunta
para dar respuesta al inclemente cambio
climático hoy presente en todas las regiones
del planeta. Cuando nos referimos a
amenazas para el medio ambiente no sólo
pensamos en el efecto invernadero, en las
heladas o altas temperaturas, en la
contaminación marina o la polución en las
urbes, también hablamos de la urgente
necesidad de reciclar, de separar, de reutilizar,
hablamos sobre el aprovechamiento y uso
eficiente de los desechos. Por lo anterior, las
grandes potencias como La Unión Europea
ha sido líder en reunir, acoplar y mantener
relaciones multilaterales con cientos de
estados cuyo objetivo es el mismo fin, la
concienciación mundial en materia
medioambiental.

Desde hace más de dos décadas se han
creado tratados, acuerdos, convenciones,
pactos y estrategias globales que enmarcan
el contexto de cuidado al medio ambiente.
Ejemplo de ello es la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC) y es el tratado
internacional que busca darle solución a la
problemática del cambio climático. Se firmó
en la Cumbre de Río de 1992 y entró en vigor
en 1994. El objetivo de la Convención es "la
estabilización de las concentraciones de
gases de efecto invernadero en la atmósfera
a un nivel que impida interferencias
antropógenas peligrosas en el sistema
climático. Ese nivel debería lograrse en un
plazo suficiente para permitir que los
ecosistemas se adapten naturalmente al
cambio climático, asegurar que la producción

de alimentos no se vea amenazada y permitir
que el desarrollo económico prosiga de
manera sostenible".

Actualmente, 196 países hacen parte de
la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático. Entre ellos, los
193 países miembros del sistema
internacional de Naciones Unidas y tres
países que, aunque no son considerados
Estados para todos sus efectos a nivel
internacional, decidieron ratif icar la
Convención: Palestina, Islas Cook y Niue.
Además, la Unión Europea también hace parte
como organización de integración económica
regional.

No obstante, a nivel mundial mantiene gran
importancia el Acuerdo de París que se adoptó
en 2015 durante la COP21 de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático. Es un acuerdo universal y
vinculante que busca mejorar la aplicación de
la Convención. Su objetivo es reforzar la
respuesta mundial a la amenaza del cambio
climático, en el contexto del desarrol lo
sostenible y de los esfuerzos por erradicar la
pobreza.

En marzo del año 2019, 170 países
alcanzaron un acuerdo sobre artículos de
plástico desechables como bolsas, vasos y
cubiertos en la Asamblea de la ONU para el
Medio Ambiente que se celebra en Nairobi
(Kenia). Pese a los acuerdos entre países y
su gran importancia para la promoción del
desarrol lo sostenible, a la reducción
arancelaria, la liberación del comercio y las
orientaciones políticas de la organización
mundial del comercio, los eventos de
degradación ambiental vinculados con el
comercio internacional, representan
problemas ambientales cuyos efectos son
principalmente locales; como por ejemplo la
l luvia acida, la deforestación, la
sobreexplotación de recursos pesqueros, lo
que significa un representativo agotamiento
de los recursos renovables y de la cadena
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alimenticia global.
En efecto, se puede evidenciar que los

tratados, pactos, acuerdos y demás iniciativas
para mitigar los efectos de la contaminación y
males prácticas ambientales, son aún
insuficientes al momento de compararlas con
los gigantes y multimillonarios intereses de
las industrias.

Por todo lo expuesto anteriormente, es que
se solicita la aprobación del presente
proyecto.

M.A. Castelló

- A las comisiones de
Conservación del Medio
Ambiente y Cambio Climático y
de Asuntos Constitucionales y
Legislación General

f)
Proyectos de resolución

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Articulo 1°.- Autorízase a la Comisión
Permanente de Gestión y Administración a
cubrir los costos de la impresión del libro "31
historias de pueblos y ciudades del
departamento General López", material
bibliográfico realizado por autores locales que
recopila los relatos de las localidades del
departamento.

Art. 2°.- Comuníquese la presente, para
su conocimiento, a la Secretaría
Administrativa, autorizando a la Dirección
General de Administración a liquidar y pagar
la elaboración del material, como así también
a efectuar la solicitud para lograr la rendición
de cuenta correspondiente.

Art. 3°.- Autorízase a la Comisión

Permanente de Gestión y Administración y a
la Presidencia de la Cámara a realizar la
imputación presupuestaria que corresponda.

Art. 4°.- Regístrese, comuníquese y
archívese.

Santa Fe, 7 de octubre de 2021

L.R. Enrico - F.E. Michlig

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

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Articulo 1°.- Dispóngase la realización de
un acto público de reconocimiento a los
agentes de salud: médicos, enfermeros,
camilleros, ambulancieros, que han trabajado
y lo siguen haciendo en todo el territorio
provincial, a fines de cuidar la salud de toda la
comunidad ante la pandemia del COVID-19.

El personal de salud ha sido en todo este
tiempo de pandemia la punta de lanza para
proteger a la población, trabajando en la
primera fila con vocación y entrega plena, con
el fin de detener al virus letal que nos ha
afectado en estos dos años.

Las historias de vida de cada uno valen
este reconocimiento público de la Cámara de
Senadores de la Provincia de Santa Fe
teniendo en cuenta la labor encomiable que
han realizado tanto médicos, enfermeros,
camil leros, ambulancieros y personal
voluntario, que incluso han dejado su vida al
servicio de la comunidad.

Art. 2°.- El acto promovido desde la
Comisión de Salud de la Cámara Alta,
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consistirá en un reconocimiento público con
entrega de presentes a los agentes de salud
que serán designados por los señores
senadores provinciales de cada
departamento, de acuerdo a la consulta que
realicen en sus territorios.

El mismo se l levará a cabo en el
transcurso del presente año en la explanada
de la Legislatura provincial, en virtud de darle
el marco que merece y cumpliendo con los
protocolos de distancia y seguridad que
permite el hacerlo al aire libre.

Art. 3°.- Por cada departamento se
reconocerá a cinco agentes de salud de
cualquiera de las especial idades
mencionadas, quienes serán propuestos por
los señores senadores.

Teniendo en cuenta que es imposible
trasladar y reunir a todos los miembros del
sistema de salud que han trabajado en la
pandemia, se dispone la elección de cinco
por departamento, quedando a criterio de cada
senador la realización de un acto ampliado
en sus cabeceras departamentales con más
reconocimientos.

Art. 4°.- Ante la imposibilidad de reunir de
manera física y presencial a todos los agentes
de salud que enfrentaron la pandemia en la
provincia de Santa Fe, se hará desde la
Cámara de Senadores de la Provincia una
manifestación pública a través de los medios
de comunicación, de manera de dejar
testimonio de gratitud y reconcimiento a
quienes nos cuidaron y salvaron la vida
durante la pandemia.

Art. 5°.- Facúltase a la Presidencia a los
efectos de llevar adelante la concreción del
presente proyecto.

Art. 6°.- Regístrese, comuníquese y
archívese.

Santa Fe, 7 de octubre de 2021

A.R. Traferri - F.E. Michlig - R.R.
Pirola - J.R. Baucero - G.M.
Cornaglia - O.H.S. Sosa

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

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el Decreto N° 0075
del 10-09-21 dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por el Presidente Provisional y
refrendado por el Secretario Administrativo, que
forma parte integrante de la presente.

A 2°.- Regístrese, comuníquese y
archívese.

Santa Fe, 7 de octubre de 2021

A.R. Traferri - F.E. Michlig - E.D.
Rosconi - H.J. Rasetto - L.A.
Diana

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

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyos los Decretos N°
0082 y N° 0083 del 23/09/21, dictados por la
Comisión Permanente de Gestión y
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Administración, rubricados por el Presidente
Provisional y refrendados por el Secretario
Administrativo, que forman parte integrante de
la presente.

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

Santa Fe, 7 de octubre de 2021

A.R. Traferri - F.E. Michlig - E.D.
Rosconi - H.J. Rasetto - L.A.
Diana

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

5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Requerir la presencia del señor
Ministro de Gestión Pública, Marcos Bernando
Corach, en los términos del artículo 45 de la
Constitución Provincial y capitulo XVI del
Reglamento interno de la Honorable Cámara
de Senadores.

Art. 2°.- Hacerle saber, conforme articulo
205 del Reglamento interno, que la citación
será para el día Jueves 21 de Octubre, donde
esta prevista realizar la sesión N°14 del
periodo Ordinario de la Cámara de Senadores.

Art. 3°.- Notificar por Secretaria al señor
Ministro de la convocatoria y que
oportunamente se le sol icitará dar
explicaciones sobre los puntos que se detallan
en el anexo de la presente resolución.

Art. 4°.- Regístrese, Comuníquese y
oportunamente archívese.

Santa Fe, 7 de octubre de 2021

Señor presidente:

Pliego Interpelación
Ministro de Gestión Pública

I
Plan Incluir

1. Parámetros aplicables en la determinación
de los montos de financiamiento
asignados por el Poder Ejecutivo a los
proyectos presentados por cada municipio
o comuna en el marco del denominado
"Plan Incluir".

2. Copia de los decretos, resoluciones, actos
administrativos inferiores, circulares o
memorándums mediante el cual se
establecen dichos parámetros.

3. Cursograma o Flujograma que establezca
el curso administrativo que deben seguir
los expedientes correspondientes a
solicitudes de financiamiento realizados
por los Municipios y Comunas en el marco
del Plan Incluir.

4. ¿De qué análisis o estudios deben ser
objeto los citados expedientes en los
despachos del Señor Subsecretario de
Comunas y/o del Señor Secretario de
Integración y Fortalecimiento Institucional
del Ministerio de Gestión Pública que
impliquen la estadía extendida de varios
expedientes en tales despachos?

5. Listado de todas las solici tudes de
financiamiento mediante el denominado
"Plan Incluir" presentadas por los
municipios y comunas ante el Gobierno
Provincial desde el año 2020 hasta la
fecha, consignando los siguientes datos
mínimos: a) Municipio o comuna
solicitante; b) Fecha de presentación de
solicitud; c) Denominación del proyecto;
d) Componentes para los cuales se
solicitaba financiamiento en el marco del
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Plan Incluir; e) Importe de financiamiento
o aporte solicitado por el respectivo
municipio o comuna.

6. Listado de los decretos o actos
administrativos otorgando el
financiamiento o aportes del Plan Incluir
consignando como mínimo: a) Número de
Decreto o acto administrativo; b) Municipio
o comuna beneficiaria; c) Denominación
del proyecto; d) Importe del aporte
otorgado en el marco del Plan Incluir.

7. Listado de los fondos transferidos a los
municipios y comunas en el marco del
Plan Incluir, consignando como mínimo:
a) Municipio o comuna beneficiaria; b)
Decreto o acto administrativo que aprueba
el aporte; c) Fecha de transferencia; d)
Importe pagado o transferido al municipio
o comuna.

8. Listado de los documentos PCP del SIPAF
(Sistema Provincial de Administración
Financiera) por los cuales el servicio
administrativo del Ministerio de Gestión
Pública solicitara a la Tesorería General
de la Provincia los fondos para efectuar
pagos y/o transferencias a Municipios y
Comunas imputadas al Plan Incluir,
indicando fecha de confección de cada
PCP, fecha de transferencia de los fondos
desde la Tesorería General de la Provincia
al Ministerio de Gestión Pública, fecha de
pago y/o transferencia de los fondos
desde el Ministerio de Gestión Pública a
los Municipios y Comunas. Además,
consignar los PCP que aún se encuentran
pendientes de transferencia de fondos
desde la Tesorería General de la Provincia
al Ministerio de Gestión Pública o desde
este ministerio a los municipios o
comunas destinatarios.

9. Copia de los documentos denominados
"Memos de programación de pagos"
enviados por el servicio administrativo del
Ministerio de Gestión Pública a la
Secretaría de Hacienda del Ministerio de

Economía que contenían documentos
PCP correspondientes a pagos a
municipios y comunas imputados al
Programa "Plan Incluir".

10. Listado con el número de cada uno de lo
Memos indicados en el punto anterior, la
fecha de su envío al Ministerio de
Economía, la fecha en que la Tesorería
General de la Provincia envío los fondos
solicitados por el respectivo Memo al
servicio administrativo del Ministerio de
Gestión Pública y consignar los Memos
que aún se encuentren pendientes de
transferencia.

11. Indicar el o los funcionarios responsables
de establecer el orden de prelación con
que se ejecutan las transferencias de
fondos en el marco del Plan Incluir.

II
Programa Fondo Obras Menores Ley 12385

1. Listado de proyectos del Programa "Fondo
de Obras Menores Ley 12.385" aprobados
por la Comisión de Seguimiento desde el
1 de enero de 2020 hasta la fecha.

2. Listado de los actos administrativos
(resoluciones ministeriales) aprobando
los proyectos indicados en el punto
anterior consignando número y fecha del
acto. En su defecto, indicar los proyectos
que se encuentren pendientes de
aprobación.

3. Listado de los fondos transferidos a los
municipios y comunas en el marco del
Programa "Fondo de Obras Menores Ley
12.385", consignando como mínimo: a)
Municipio o comuna beneficiaria; b) Acto
administrativo que aprueba el aporte; c)
Fecha de transferencia; d) Importe pagado
o transferido al municipio o comuna.

4. Listado de los documentos PCP del SIPAF
(Sistema Provincial de Administración
Financiera) por los cuales el servicio
administrativo del Ministerio de Gestión
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Pública solicitara a la Tesorería General
de la Provincia los fondos para efectuar
pagos y/o transferencias a Municipios y
Comunas imputadas al programa "Fondo
de Obras Menores Ley 12.385", indicando
fecha de confección de cada PCP, fecha
de transferencia de los fondos desde la
Tesorería General de la Provincia al
Ministerio de Gestión Pública, fecha de
pago y/o transferencia de los fondos
desde el Ministerio de Gestión Pública a
los Municipios y Comunas. Además,
consignar los PCP que aún se encuentran
pendientes de transferencia de fondos
desde la Tesorería General de la Provincia
al Ministerio de Gestión Pública o desde
este ministerio a los municipios o
comunas destinatarios.

5. Copia de los documentos denominados
"Memos de programación de pagos"
enviados por el servicio administrativo del
Ministerio de Gestión Pública a la
Secretaría de Hacienda del Ministerio de
Economía que contenían documentos
PCP correspondientes a pagos a
municipios y comunas imputados al
Programa "Fondo de Obras Menores Ley
12.385" .

6. Listado con el número de cada uno de lo
Memos indicados en el punto anterior, la
fecha de su envío al Ministerio de
Economía, la fecha en que la Tesorería
General de la Provincia envío los fondos
solicitados por el respectivo Memo al
servicio administrativo del Ministerio de
Gestión Pública y consignar los Memos
que aún se encuentren pendientes de
transferencia.

7. Indicar el o los funcionarios responsables
de establecer el orden de prelación con
que se ejecutan las transferencias de
fondos en el marco del programa "Fondo
de Obras Menores Ley 12385".

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

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 7, pág. 000)

6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Requerir la presencia del señor
Ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani,
en los términos del articulo 45 de la
Constitución Provincial y capitulo XVI del
Reglamento interno de la Honorable Cámara
de Senadores.

Art. 2°.- Hacerle saber, conforme articulo
205 del Reglamento interno, que la citación
será para el dia Jueves 21 de Octubre, donde
esta prevista realizar la sesión N° 14 del
periodo Ordinario de la Cámara de Senadores.

Art. 3°.- Notificar por Secretaria al señor
Ministro de la convocatoria y que
oportunamente se le sol icitará dar
explicaciones sobre los puntos que se detallan
en el anexo de la presente resolución.

Art. 4°.- Regístrese, Comuníquese y archívese.

Santa Fe, 7 de octubre de 2021

Señor presidente:

Pliego Interpelación
Ministro de Desarrollo Social

I
Ayuda Directa a Personas Mediante

Entrega de Mercaderías

1. ¿Cuáles son los distintos programas a
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cargo del Ministerio de Desarrollo Social
o acciones acometidas por dicho
ministerio que involucren ayuda directa a
personas mediante entrega de
mercaderías?

2. ¿Cuáles son los funcionarios
responsables de cada uno de los
programas referidos en el punto anterior?

3. ¿Cuáles son los procedimientos
aplicables a cada uno de los programas
referidos en los puntos anteriores en lo
relativo a las formas, requisitos y medios
para la presentación de solicitudes de
ayuda por parte de los ciudadanos?

4. Medios por los cuales los ciudadanos
solicitantes presentan la solicitud de
ayuda en cada uno de los programas
referidos en los puntos anteriores y qué
oficina es la responsable de su recepción.

5. Criterios y parámetros que aplican en la
evaluación de elegibil idad de las
solicitudes presentadas en el marco de
los programas referidos en los puntos
anteriores.

6. Descripción de los procedimientos por los
cuales se operativiza la aplicación de tales
criterios y parámetros.

7. Detalle de los procedimientos logísticos
que se deben aplicar entre la provisión de
mercaderías por parte de los proveedores
y la recepción de la mercadería por parte
de los beneficiarios y destinatarios finales
de la misma.

8. Sistemas de información mediante los
cuales se registran dichos
procedimientos logísticos.

9. Procedimientos tendientes a garantizar la
trazabilidad de los artículos que integra la
mercadería desde la provisión por los
proveedores hasta su recepción por los
beneficiarios.

10. ¿En dichos procedimientos logísticos
intervienen personas ajenas a la
administración provincial? En caso
afirmativo ¿Quiénes son y qué rol

desempeñan? ¿En algún caso también
desempeñan funciones en municipios o
comunas?

11. ¿En el presente año 2021 intervinieron en
alguna instancia de los procedimientos
logísticos personas que sean candidatos
a concejal o a intendente o a miembro de
comisión comunal en la misma localidad
donde residen los destinatarios finales de
la mercadería?

12. ¿Se implementaron centros de
distribución o de acopio intermedios en
alguna localidad?

13. ¿En alguna localidad los beneficiarios y
destinatarios finales de la mercadería
tuvieron que retirar la misma en lugares
ajenos a la administración provincial?

14. ¿En alguna localidad la mercadería fue
entregada a los destinatarios finales por
terceras personas ajenas a la
administración provincial?

15. ¿En alguna localidad se hizo entrega de
mercadería a beneficiarios destinatarios
finales el domingo 12 septiembre próximo
pasado o en la semana previa a dicho día?

16. ¿Puede garantizarse que ningún lote,
partida o grupo de artículos que fue
comprado y/o financiado por el Ministerio
de Desarrollo Social con destino a ayuda
directa de personas haya finalizado en
poder de personas diferentes a los
destinatarios indicados en los registros del
Programa? Detalle los controles internos
que se ejecutaron para tal f inalidad
adjuntando los informes respectivos.

17. ¿Puede garantizarse que ningún lote,
partida o grupo de artículos que fue
comprado y/o financiado por el Ministerio
de Desarrollo Social con destino a ayuda
directa de personas haya sido finalmente
destinado a la venta minorista? Detalle los
controles internos que se ejecutaron para
tal f inalidad adjuntando los informes
respectivos.
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II
Programas de Asistencia Dineraria y no

Dineraria a Cargo del Ministerio

1. ¿Cuáles son los distintos programas a
cargo del Ministerio de Desarrollo Social
o acciones acometidas por el mismo que
involucran asistencia directa a personas?

2. ¿Cuáles son los procedimientos aplicados
en cada programa para la presentación
de solicitudes de ayuda por parte de los
ciudadanos solicitantes?

3. Medios por los cuales los ciudadanos
solicitantes presentan la solicitud en cada
Programa.

4. Criterios y parámetros que aplican en la
evaluación de elegibil idad de las
solicitudes

5. Descripción de los procedimientos por los
cuales se operativiza la aplicación de tales
criterios y parámetros.

6. Detalle de los procedimientos aplicables
para la provisión a los beneficiarios de los
medios de ayuda solicitados..

III
Antecedentes sobre Irregularidades con

Entregas Tarjeta plan "Alimentar"

1. Copia de las actuaciones relativas a la
investigación realizada en instancia
administrativa del Ministerio de Desarrollo
Social y/u otra oficina del Poder Ejecutivo
con motivo del robo, sustracción o pérdida
de las tarjetas plásticas emitidas en el
marco del Plan Nacional "ALIMENTAR"
ocurrido en el año 2020.

2. Copia de la denuncia penal realizada por
dicho/s hechos y de la documentación que
se acompañara en tal denuncia.

3. Número de identificación de la denuncia y,
en su caso, de la causa penal a que diera
lugar.

IV
Actividades y Acciones del Ministro Fuera de

las Competencias Establecidas por la Ley de
Ministerios

1. Explicar las razones por las cuales el
Ministro ha llevado a cabo acciones o
participa de actividades ajenas a las
competencias previstas en el artículo 18
de la ley 13920 en localidades
pertenecientes al Departamento San
Jerónimo.
Detalle los casos o actuaciones donde se

ejerció lo establecido en el artículo 8° de la ley
13920.

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

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 8, pág. 000)

g)
Proyectos de declaración

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la muestra de técnica en
cerámica "Ecos de la cuña", del profesor
Eduardo Perot, a llevarse a cabo desde el 1°
de octubre en la estación de Vera.

Santa Fe, 27 de septiembre de 2021

Señor presidente:
El profesor de artes plásticas Eduardo
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Perot tiene una larga trayectoria, que es
reconocida ampliamente tanto a nivel local,
como departamental y provincial.

En este caso realizará una exposición
individual sobre técnica en cerámica, desde
el 1° de octubre de 2021 y durante 20 días, en
la estación, de Vera, donde se podrá disfrutar
de lo artístico, artesanal y utilitario de la
misma. El trabajo está realizado en cacharros,
esculturas y cuadros, con una mirada del
artista centrada en el desarrollo de la forestal
y la cultura de la zona.

En la muestra, que se denomina "Ecos de
la cuña", se utilizan materiales naturales como
ramas, hojas y diversas especies de la zona.

Teniendo en cuenta todo lo expresado y el
valor que tiene para la región la mencionada
exposición, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

O.H.S. Sosa

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 9,
pág. 000)

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el proyecto institucional:
"Hábitos saludables en la adolescencia", que
organiza la EESO N° 702, de Vera, junto a la
Universidad Nacional de Rosario y su
Facultad de Odontología, a realizarse en la
sede de la mencionada escuela y que se
pondrá en marcha el 30 de septiembre.

Santa Fe, 28 de septiembre de 2021

Señor presidente:
Desde la comunidad educativa de la

E.E.S.O. N° 702, de Vera, se está organizando
un proyecto institucional que tiene que ver con
"Hábitos saludables en la adolescencia", que
en esta ocasión se llevará adelante junto a la
Facultad de Odontología de la Universidad
Nacional de Rosario con el grupo
perteneciente al Modelo de Odontología
Preventiva, Individual y Comunitaria.

Los mismos visitarán la institución
educativa verense para brindar actividades,
charlas informativas y formativas relacionadas
con dicha temática, aportando a alumnos y
sus familias un espacio educativo para
nuevas costumbres sociales y nuevos hábitos,
para mejorar la calidad de vida, en este caso
en lo relacionado a la salud bucal.

Teniendo en cuenta la importancia de
trabajar sobre la creación de estos hábitos
saludables en la comunidad y el trabajo que
viene realizando en ese sentido la comunidad
educativa de la E.E.S.O. N° 702 de Vera, es
que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.

O.H.S. Sosa

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

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 75° aniversario de la
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Escuela Rural N° 6.280 "Gregoria Matorras",
de Las Parejas, a celebrarse el 30 de
septiembre.

Santa Fe, 29 de septiembre de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto que traigo a

consideración de mis pares, tiene como
finalidad solicitar a este Cuerpo que declare
de su interés el 75° aniversario de la Escuela
Gregoria Matorras N° 6.280, ubicada en la zona
rural aledaña a la localidad de Las Parejas.

Para destacar el rol imprescindible y la
función social que cumple dicha institución
para esta región, podemos citar la definición
que nos da la Ley de Educación Nacional en
su artículo 49: "La educación rural es la
modalidad del sistema educativo de los
niveles de educación inicial, primaria y
secundaria destinada a garantizar el
cumplimiento de la escolaridad obligatoria a
través de formas adecuadas a las
necesidades y particularidades de la
población que habita en zonas rurales".

La Escuela Rural N° 6.280 cuenta con un
número pequeño de alumnas y alumnos, los
cuales se dividen en nivel inicial y primario,
teniendo estos la posibilidad de poder acceder
a unos de los derechos fundamentales
constitucionalizados como es la educación,
pudiendo asistir a una institución educativa
aunque residan a las afueras de la
urbanización, acortando las brechas
estructurales y las barreras territoriales que
implican las distancias a los centros urbanos.

De esta forma, el empeño empleado a
largo de todos estos años por este espacio
institucional, garantizó la proyección de un
mejor futuro de muchísimos niños, niñas y
adolescentes, quienes fueron los primeros
destinatarios del esfuerzo y la trayectoria de
dicha escuela, que logró tal recorrido gracias
a la vocación empleada, el compromiso
asumido y la dedicación sostenida, que dio
como resultado la creación y el sustento de

una red comunitaria transformadora y
promotora de valores a través de tantos años,
cumpliendo un papel significativo de apoyo,
contención y socialización para nuestros niños
y contribuyendo al desarrollo del futuro de
nuestra sociedad.

Esta conmemoración es un evento con una
signif icancia de suma importancia para
nuestra zona, la misma contará con un festejo
a realizarse el 3 de octubre, donde asistirán
las autoridades de la institución y de las
comunidades cercanas.

Es necesario que el Estado ponga en valor
el trabajo que l levan adelante
incansablemente las y los trabajadores de la
educación, docentes y no docentes que
trabajan codo a codo con directivos de las
escuelas rurales, reconociendo, destacando
y promoviendo en este nuevo° aniversario sus
tantos años de esfuerzo, dedicación y
profesionalismo.

Por lo expuesto, es que le solicito a mis
pares que me acompañen con la aprobación
de esta declaración de interés para consagrar
los principios de justicia social, equidad,
integración terri torial e igualdad de
oportunidades para todos y todas.

G.M. Cornaglia

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

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las XVIII Jornadas Federales
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y XVII Internacionales de Política, Economía y
Gestión de Medicamentos y VII Jornadas
Profesionales Farmacéuticas, a realizarse el
4 y 5 de noviembre en Santa Fe bajo el lema:
"Los sistemas de salud y las organizaciones
sanitarias ante la pandemia", organizadas por
la Federación Farmacéutica, FEFARA.

Santa Fe, 6 de octubre de 2021

Señor presidente:
Las XVIII Jornadas Federales y XVII

Internacionales de Política, Economía y
Gestión de Medicamentos y VII Jornadas
Profesionales y Farmaceúticas que se
llevarán a cabo en la ciudad de Santa Fe los
días 4 y 5 de noviembre de 2021, organizadas
por la Federación Farmaceútica FEFARA,
serán un aporte fundamental para analizar la
temática sanitaria en general, en relación a lo
hecho durante la pandemia.

Dichas jornadas, a realizarse en el Centro
de Convenciones "Los Maderos", bajo el lema
"Los sistemas de salud y las organizaciones
sanitarias ante la pandemia", serán sin dudas
un espacio de análisis y discusión sobre algo
que se constituyó en el pilar fundamental para
enfrentar la pandemia en el país y el mundo,
como lo fue todo el sistema de salud y sus
distintos agentes.

Por todo lo mencionado, es que solicito el
apoyo de mis pares para la aprobación del
presente proyecto de declaración.

O.H.S. Sosa

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

5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 18 años en el aire del
programa de radio "Pinturas de mi Pueblo",
que se emite en forma interrumpida por LT 9
radio Brigadier López AM 1150.

Santa Fe, 6 de octubre de 2021

Señor presidente:

Pinturas de mi Pueblo es una pieza
comunicacional de radio que se encuentra al
aire desde hace 18 años ocupando la grilla
de programación de distintos medios
santafesinos, destacándose por su emisión
en LT9 Radio Brigadier López AM 1150 en la
mayoría de su larga historia, por estos días
se emite durante la tarde del sábado y
domingo la casi centenaria radio líder LT9 es
la casa natural de este programa que
trasciende las fronteras de la provincia y se
instala como uno de los de mayor audiencia
del interior de Santa Fe.

El programa contiene un formato de
magazine que en sus comienzos puso el
acento en la cultura folclórica y con el pasar
de los años se abrió a la audiencia como un
programa amplio que informa, entretiene e
interactúa con oyentes que son parte esencial
del programa debido a la participación
constante por medio de redes, chat y
mensajes que permite un ida y vuelta como
pocos programas lo tienen.

La presencia federal del programa se
manifiesta en cada una de sus emisiones con
el tratamiento de temas inherentes a
localidades del interior, dialogando con sus
entidades intermedias y tomando la palabra
de la gente que fortalece un mensaje lleno de
diversidad. Lo heterogéneo de su audiencia
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se mixtura con geografías distintas e
idiosincrasia diferente de mujeres y hombres
que reciben un mensaje sencillo, simple y fácil
de comprender.

Pinturas es producto de una idea que
surge de su conductor Clarito Ríos con el fin
de edificar un lugar de continua difusión de la
cultura popular, en sus comienzos
resguardando el folklore argentino y con el
paso del tiempo, comprendiendo lo relevante
de propagar otros ejes culturales que
favorecen la diversidad. Música, literatura,
noticias, comentarios, crónicas y estructuras
orales que expresan el espíritu decididamente
dinámico del programa construyen junto a un
grupo de colaboradores que "le ponen el
corazón a la radio", un momento que la
audiencia espera semana tras semana.

Como resumen decimos que Pinturas de
mi Pueblo es "un programa como un vos... un
programa como la gente" que se retroalimenta
de la misma realidad y recorre los distintos
colores de la vida misma de sus oyentes, con
momentos de alta emoción que llevan de la
risa a las lágrimas convirtiéndose en "el
programa más optimista de la radio".

Por los motivos expuestos, es que solicito
a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto.

J.R. Baucero

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 13, pág. 000)

6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la creación de la Asociación

Civil Ecologista "El Cascote", con asiento en
Las Parejas, departamento Belgrano.

Santa Fe, 6 de octubre de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto que traigo a

consideración de mis pares, persigue el
objetivo de solicitar a este Cuerpo que declare
de su interés la creación de la Asociación Civil
Ecologista "El Cascote", con asiento en la
localidad de Las Parejas, Provincia de Santa
Fe.

El Cascote es una Asociación Civil sin fines
de lucro, que persigue la noble y legítima
misión de fomentar un cambio de paradigma
a nivel local con implicancias de carácter
global, encaminando las gestiones hacia una
sociedad respetuosa con el medio ambiente,
mucho más justa y solidaria.

Dicha asociación, a través de sus áreas
de trabajo, compuestas y diagramadas en
distintas campañas de difusión de
información y en la articulación de un plan de
educación ambiental, enlazan
estructuralmente las acciones de manera
recíproca y mancomunada entre las políticas
públicas y la sociedad civil, comprometiendo
a los grupos locales a contribuir al avance de
un imaginario social mucho más sostenible y
sustentable.

Desde nuestro lugar de legisladores, es
necesario promover y fomentar estas
acciones institucionales organizadas, en
vistas de poner en valor y alentar la réplica de
las actividades concernientes a construir una
sociedad consciente, respetuosa con el medio
ambiente y el entorno, garantizando los
derechos y el bienestar de las futuras
generaciones protegidas
constitucionalmente.

En el presente contexto de emergencia
ecológica, urge la necesidad de construir
buenos hábitos conducentes a mejorar las
condiciones ambientales, el entorno de vida y
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la diversidad paisajística, equil ibrando
armoniosamente la protección de las
especies, los biotipos y los recursos abióticos
en conjunción y en sintonía de las
intervenciones humanas.

De tal manera, el cometido en las tareas
que persigue "El Cascote" es merecedor y
oportuno de un reconocimiento y una gratitud
honorífica por parte de esta Cámara, haciendo
propicio el beneplácito por su creación
institucional, la unión de los esfuerzos y la
coordinación de las intenciones tan nobles y
desinteresadas por parte de los miembros
fundacionales de la mencionada asociación
civil ecologista.

Es por lo expuesto, que solicito a mis
pares que me acompañen en el presente
proyecto de declaración.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 14,
pág. 000)

7
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la inauguración de "Molinos
Crehar", sobre la RP 9, kilómetro 381 del
departamento Provincial Belgrano, a realizar
el 8 de octubre a las 10:30 horas.

Santa Fe, 6 de octubre de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto de declaración

persigue el objetivo de declarar de interés la

inauguración de "Molinos Crehar sobre la ruta
9, kilómetro 381 del departamento provincial
Belgrano, a realizar el viernes 8 de octubre
del corriente año, a las 10:30 horas.

El acto inaugural de la mencionada
empresa, acarrea una significancia de gran
valor para el departamento provincial y las
zonas cercanas de afluencia, ya que, en su
constitución institucional, aporta un beneficio
considerable y una ganancia cuantificable en
términos productivos para toda la jurisdicción
y su comunidad aledaña.

En medio de un contexto golpeado por la
emergencia de la pandemia, levantar una
empresa, unir los esfuerzos e invertir en
capitales nacionales, es merecedor de un
reconocimiento, en vistas de fomentar e
impulsar iguales acciones tendientes a
mejorar las estructuras económicas y
sociales de nuestra región, y a los fines de
mitigar los efectos de la crisis global que nos
atraviesa.

Reconocer la constitución inaugural de
dichos espacios, afianza el sentido de
pertenencia y el arraigo territorial lugareño,
garantizando el apoyo y el presentismo del
estado en todos los territorios de nuestra
provincia, buscando desarticular cualquier
mirada centralizadora que pueda emerger y
sentando una posición de federalismo
intraprovincial.

CreHar, como molino de harina, revalorizó
capitales existentes, poniendo en marcha
junto con productores integrados, el trabajo
interdisciplinario encaminado a mejorar el
proceso de trabajo empresarial y
respondiendo a las necesidades técnicas,
económicas y humanas. Dicho agregado
aporta un valor a la producción, ya que al estar
dirigida por empresarios agropecuarios que
se reúnen en grupos para compartir
experiencias y conocimientos, potencian y
aseguran la calidad productiva y el buen
funcionamiento industrial,

El alcance fructífero de estas acciones
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mencionadas, contribuyen a batallar las
condiciones desfavorables a raíz de las
emergencias actuales económicas, ya que
generan puestos laborales, aseguran
empleos y garantizan la confianza en las
inversiones locales.

En lo que concierne específicamente a la
fuerza de trabajo, estará integrada en un
cuerpo constitutivo de cuatro personas,
constituyendo cargos para dos personas
operarias con ocupaciones dentro del molino,
una persona con el oficio de técnica molinera
y una para tareas administrativas. Esta
composición inicial de la empresa molinera
productora de harina "CreHar", constituye los
primeros pasos estructurales, sentando un
trazo firme encaminado a un crecimiento
venidero, ya que además de las herramientas
técnicas y humanas, cuentan con una visión
de desarrollo que apuesta al equipo y el
esfuerzo conjunto desde la unión.

Por lo expuesto, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación de la
presente iniciativa.

G.M. Cornaglia

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

8
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento a la señora Sandra
Mónica López, de San Lorenzo, departamento
homónimo, por su trayectoria artística en el
ámbito del canto y su compromiso en favor de

la cultura local.

Santa Fe, 6 de octubre de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto de declaración

pretende destacar y reconocer a la señora
Sandra Mónica López, de la ciudad de San
Lorenzo, departamento homónimo, por su
trayectoria artística en el ámbito del canto y su
compromiso en favor de la cultura local.

La destacada artista nació en la ciudad de
Rosario, inicio sus estudios de canto con el
maestro Alberto Muzzio prosiguiéndolos luego
con el maestro Rubén Coria.

Tomó clases con la maestra María Kallay
de Schwartz (maestra de cantantes del Teatro
Colón) y actualmente toma clases con los
maestros Ana María Marcó y Hugo Sorrenti
(destacados cantantes del Teatro Colón).

Realizó el curso de "técnica vocal aplicada
al canto lírico" en el prestigioso teatro antes
mencionado, integró el coro lírico Pía Malagoli,
realizó recitales en diversas salas del país y
del exterior.

Debutó como solista en el año 1997 en el
rol de Inés de "il trovatore" realizada en el
Teatro El Círculo de Rosario.

Participó de la gala lírica en el Teatro Roma
de Avellaneda junto a la soprano Patricia
Gutiérrez y la Orquesta Sinfónica de
Avellaneda, dirigida por la maestra Susana
Cardonnet.

En el año 2000 participó en "bodas de
fígaro" en el rol de Marcellina.

En 2001 participó en "nabucco" en el rol
de Anna hermana de Zacarías junto a
Leonardo López Linares, Adelaida Negri,
Gabriela Cipriani Zec.

En 2002 rigoletto en el rol de Giovanna junto
a Natasha Tupin y Gustavo López Manzitti.

Participó del concurso de canto "Giuseppe
Verdi" que se realizó en la Facultad de Música
de Rosario resultando semifinalista.

Nombrada mediante decreto número 293
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con fecha 17 de octubre del 2005 por el
gobierno municipal artista destacada de la
ciudad de San Lorenzo y realizó trabajos de
ayuda social a comunidades aborígenes del
monte chaqueño.

Hace ya más de 10 años que se encuentra
trabajando por la cultura, desde el recopilando
de hechos de la historia de San Lorenzo.
desde hace 5 años se abocó a la tarea de
conseguir las actas de bautismo de toda la
familia del general José de San Martín.

Pertenece al Escuadrón de Granaderos
Reservistas Honorarios del Gral. José de San
Martín.

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares el acompañamiento y la aprobación del
presente proyecto.

A.R. Traferri

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 16,
pág. 000)

9
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 24° aniversario de la
fundación de la ONG "Amigos de la Costa", de
de San Lorenzo, departamento homónimo.

Santa Fe, 6 de octubre de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto de declaración

pretende destacar el "24° aniversario de la
fundación de la ONG Amigos de la Costa de la
Ciudad de San Lorenzo", departamento

homónimo.
Esta organización de cuidado y defensa

de la naturaleza comenzó con su tarea un 29
de agosto de 1997.

Desde su fundación han trabajado
incansablemente en la concientización y en
transmitir la valoración que tiene el cuidado
de los espacios naturales de nuestra costa y
de la costa isleña.

Han desarrollado y cuentan con
instalaciones en las islas frente a San
Lorenzo, desde la cual brindan servicios a
aquellas personas que disfrutan del aire libre
y la naturaleza.

Su desinteresado trabajo merece ser
destacado, homenajeado y reconocido dada
la importancia que el cuidado del medio
ambiente tiene para todos los habitantes.

Por los motivos expuestos, por su
importancia y por la influencia en toda la región,
solicito a mis pares el acompañamiento y la
aprobación del presente proyecto.

A.R. Traferri

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 17,
pág. 000)

10
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a el 141° aniversario de la
fundación de la Escuela Nuestra Señora de la
Misericordia, de San Lorenzo, departamento
Homónimo.

Santa Fe, 6 de octubre de 2021
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Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar el

141°anivesario de la fundación de la Escuela
Nuestra Señora de la Misericordia de la
Ciudad de San Lorenzo, departamento
Homónimo.

Esta importante institución educativa fue
fundada el 4 de octubre de 1880
constituyéndose desde ese momento en
referencia en materia de educación en su
localidad.

El 1800, encuentra al mundo orientado al
crecimiento. En nuestro país coincide con la
expansión económica, la explotación
poblacional e importantes oleadas
inmigratorias.

Aparecieron en este marco, diversas
insti tuciones que establecieron con la
sociedad "contratos’’ : los mandatos
fundamentales. La escuela se convirtió en
responsable de instruir y formar al ciudadano
que el momento requería.

Es en este contexto que se establece el
Colegio Nuestra Señora de la Misericordia.
Las hermanas de la Congregación, fueron
solicitadas por el superior del Convento San
Carlos, en representación de las autoridades
del pueblo de San Lorenzo.

Desde 1810, El Colegio San Carlos, había
asumido el compromiso de instruir a los
‘niños’’ de la zona. En respuesta al pedido del
sacerdote, Sor María Josefa Rossello, envía
en 1880, tres religiosas con el fin de fundar
una escuela para niñas. Con el mismo
espíritu de la Madre Fundadora, Sor María
Redentor, Sor María Placidia Calcagno y Sor
María Nieves Paz, llegan al entonces pueblito
de San Lorenzo.

Cuenta el libro de la Memorias: ‘’Al ingreso
sur del pueblo, la totalidad de la población
habíase volcado a la calle ‘’del Puerto’’ (hoy
Avda. San Martín) en una columna de alrededor
de seis cuadras encabezada por los frailes
franciscanos. Y en el medio del júbilo, de las
expresiones de cariño y de la algarabía, las

hermanas se unieron al público, entre cohetes
y campanas, ingresaron al Templo donde se
cantó "a todo órgano" el solemne Tedeum.

El 4 de octubre de 1880 a las tres y media
de la tarde en el terreno donado por los
franciscanos, nace oficialmente, el Colegio
Nuestra Señora de la Misericordia.

Gracias a la colaboración de los
franciscanos, de los pobladores y
principalmente al empuje de aquellas
pioneras, el humilde "ranchito" se transformó
en la edificación centenaria que hoy se levanta
en Avda. San Martín y a la par del sitio histórico
que albergara al famoso Pino Histórico.

Desde aquel comienzo, la institución
buscó responder a los signos de los tiempos,
sin perder su identidad, atendiendo a los
cambios necesarios para una mejor
formación de los alumnos.

A partir de la implementación de la Ley
Federal de Educación, la escuela abre sus
puertas a los "niños" de la ciudad y de la zona.
Un crecer, un cambio enriquecedor, pero
conservando los ideales y principios
irrenunciables, hoy abocado a la educación
de los distintos niveles: Inicial, Primaria y
Secundaria con distintas modalidades.

Por sus aulas han transitado cientos de
jóvenes a lo largo de estos años, siendo para
destacar además de su educación, la
formación en valores que sus docentes han
transmitido en todo este tiempo.

Resulta por demás de justif icado el
reconocimiento que desde esta Cámara se
realiza a la labor educativa desarrollada a lo
largo de todos estos años en el ámbito de la
comunidad de San Lorenzo.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés al "141°anivesario de la Escuela
Nuestra Señora de la Misericordia de la
Ciudad de San Lorenzo", departamento
homónimo.

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

11
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la X Jornada Deportiva -
Juegos Paralímpicos", que realiza el Centro
de Día Municipal "Grupo Despertar", de Puerto
General San Martín, departamento San
Lorenzo.

Santa Fe, 6 de octubre de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar la

X Edición de la Jornada deportiva denominada
"Juegos Paralímpicos" que realiza el Centro
de Día Municipal "Grupo Despertar", de la
ciudad de Puerto General San Martín,
departamento San Lorenzo.

La jornada está pensada para personas
con discapacidad con disciplinas adaptadas
para los participantes, que alberga a todos
los jóvenes y adultos de la zona, promueve
también la integración con otros jóvenes de
escuelas comunes que participan de manera
voluntaria para asistir a los deportistas.

También participa la comunidad, ya que la
jornada da inicio con el encendido de la
antorcha que recorre la localidad con la
presencia de autoridades, vecinos y
familiares.

Dicha actividad promueve la ampliación de
espacios y eventos que puedan alojar a
personas con discapacidad en las distintas
disciplinas deportivas, la concientización y la

formación de los profesionales que se
desempeñan en temáticas vinculadas.

Es un evento de gran magnitud e
importancia para la comunidad puertense,
que apuesta a un cambio de concepción
efectivo en la materia y a una verdadera
inclusión.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto de declaración
de interés.

A.R. Traferri

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 19,
pág. 000)

12
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su más enérgico repudio y condena la
amenaza recibida por el Secretario General
de los docentes privados de Rosario, SADOP,
Martin Lucero, de parte de personal del colegio
Ceferino Namuncurá. La reprobación
categórica de este t ipo de sucesos es
necesaria como una manifestación de toda la
ciudadania santafesina comprometida con los
valores democráticos, respetuosa de las
instituciones legalmente constituidas.

Santa Fe, 6 de octubre de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto de declaración

pretende expresar el más absoluto repudio al
ataque intimidatorio efectuado contra el
secretario general de SADOP, Martín Lucero,
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solidarizándonos con el dirigente sindical,
quien viene desempeñando la defensa de los
derechos de los trabajadores docentes con
responsabilidad y sobrado compromiso.

Estos hechos fueron materializados por
medio de un video difundido por personal del
Colegio Ceferino Namuncurá de Rosario.

Es preciso considerar el contexto en el que
esta amenaza es perpetrada. Desde la entidad
sindical se vienen denunciando desde mucho
tiempo, los malos tratos y arbitrariedades
ejercidas por quienes administran el
mencionado establecimiento a través de una
ONG.

Este caso debe necesariamente poner en
alerta a las autoridades del Ministerio de
Educación de la Provincia, quienes deben
intervenir en la solución de la cuestión de
fondo, la violencia y malos tratos que sufren
los docentes. Deben prestar atención a lo
señalado por el sindicato docente, dado que
desde el retorno a la presencialidad son
varios los casos de estas características que
se han observado en los establecimientos
escolares.

En un comunicado, SADOP resaltó que la
metodología utilizada por representantes
legales, autoridades y mandos medios de los
establecimientos es similar en todos los
casos. Se fuerza a los y las docentes a pedir
licencias médicas con la amenaza de iniciar
sumarios en el Ministerio de Educación
pidiendo la separación preventiva y todo con
anuencia del Servicio Provincial de Enseñanza
Privada (SPEP).

Según lo manifestado por el Gremio, el
SPEP es el organismo que otorga la
separación del docente con celeridad extrema
pero los sumarios nunca se resuelven, en los
hechos terminan la carrera del docente de
manera arbitraria e infundada. Hay escuelas
que tienen 7 u 8 docentes con licencias
médicas. Es violencia encubierta.

Esta situación planteada indudablemente
involucra al Estado, en su rol constitucional

de tutor de la educación en la provincia, por lo
que debe tomar intervención en lo inmediato,
resolviendo los problemas planteados y
planificando tareas y controles que prevengan
en adelante situaciones como la ocurrida en
este caso.

La educación es el pilar fundamental para
la construcción de una mejor sociedad. Los
docentes son la base de la estructura
educativa, el estado no sólo debe asegurar
salarios acordes también debe, dado que es
tan o más importante, generar condiciones
apropiadas para que el proceso educativo se
desarrolle en un clima y en condiciones
acordes a la vital importancia que tiene.

Por todo ello, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.

A.R. Traferri

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

13
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración de los
45 años de vida de la Asociación Bomberos
Voluntarios, de Las Rosas, Departamento
Belgrano.

Santa Fe, 6 de octubre de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto que traigo a

consideración de mis pares, persigue el
objetivo de declarar de interés por la presente
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Cámara, la conmemoración de los 45 años
de vida dentro de la comunidad, de la
"Asociación Bomberos Voluntarios de Las
Rosas".

La celebración de la misma, consistirá en
un evento protocolar a realizarle el 15 de
octubre del corriente año a las 20:30 horas,
en la sede social de calle Sarmiento N° 370,
de la ciudad de Las Rosas.

Dicha asociación bomberil, fue fundada el
día 14 de octubre del año 1976 en la localidad
de Las Rosas de la Provincia de Santa Fe,
constituyendo una larga y meritoria trayectoria
en la jurisdicción, la cual fue sostenida por
todos estos años gracias al esfuerzo y la
dedicación de cada una y cada uno de sus
miembros.

El fruto de los valores que emergen de
asociarse, articular voluntades y construir
desde la unión, dieron como resultado la
creación de una red con signif icancias
enormes para nuestra sociedad, ya que la
constitución de bomberos voluntarios en una
región y la comisión de sus servicios, trae
consigo la garantía del bien común,
afianzando la seguridad y contribuyendo al
sostenimiento del orden público.

Pero además de todos los beneficios y
aportes de carácter solidarios y legítimos que
la Asociación de Bomberos Voluntarios de Las
Rosas aportó en la escala local, también es
destacable el sostenimiento a través de los
años de dicha institución.

Es por ello, en vistas de poner en valor la
trayectoria de dicha institución, solicito a mis
pares que me acompañen en este proyecto
de declaración.

G.M. Cornaglia

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

14
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la L Fiesta Nacional del
Zapallo y XII Muestra Interprovincial de
Ganadería, Artesanos y
Microemprendimientos, a realizarse el 2 y 3
de octubre, organizada por el Club Central
Argentino Olímpico, de Ceres, departamento
San Cristóbal.

Santa Fe, 24 de septiembre de 2021

Señor presidente:
El Club Central Argentino Olímpico de

Ceres, organiza desde hace 50 años la Fiesta
Nacional del Zapallo que, por decreto del
Poder Ejecutivo Nacional 5457, la ciudad de
Ceres, sede del evento, ha sido declarada
Capital Nacional del Zapallo.

Ceres está situada en el noroeste de la
provincia de Santa Fe y es, sin dudas, una
ciudad cordial que ofrece un descanso en el
camino. Ubicada sobre la RN 34, es un nexo
entre distintos puntos del país, brindando una
extensa variedad de servicios al viajero.

Como se expresara más arriba, cada año
el Club Central Argentino Olímpico organiza
esta importante fiesta nacional juntamente con
la Muestra Interprovincial de Ganadería,
Artesanos y Microemprendimientos en donde
se expone toda la capacidad de trabajo de los
distintos sectores productivos y culturales de
la región.

Dicha exposición ofrece a todos los
sectores productivos, comercio e industrias,
especialmente dedicadas al sector
agropecuario, la posibi l idad de
interrelacionarse con el público consumidor
de toda la región.

A su vez, la muestra cuenta con variados
espectáculos destinados a la familia en
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general, resaltando especialmente la noche
central del día sábado en la que se elegirá la
reina nacional del zapallo.

El objetivo primordial de la fiesta es
distinguir el potencial cultural, económico y
productivo de toda una región.

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

F.E. Michlig

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

15
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el trabajo de investigación:
de "Arqueología Histórica de la Campaña de
Pavón, 1861", dirigido por doctor Juan Bautista
Leoni y co-dirigido por licenciado Diana
Sandra Tamburini, con la participación del
Museólogo Faustino Godoy.

Santa Fe, 1° de octubre de 2021

Señor presidente:
La finalidad de la investigación propuesta

es la de llevar a cabo un estudio arqueológico
del campo de batalla de Pavón, donde el 17
de septiembre de 1861 se enfrentaron los
ejércitos de la Confederación Argentina y de
la Provincia de Buenos Aires en una batalla
decisiva para el futuro político y económico de
la nación argentina. Asimismo, se propone
investigar arqueológicamente otros lugares
que fueron relevantes en el desarrollo de la

campaña militar que tuvo a esa batalla como
hecho principal (asentamientos militares
permanentes y transitorios, establecimientos
civiles). Esta investigación constituye un
enfoque novedoso en tanto hasta el momento
sólo existen estudios históricos acerca de esta
campaña militar. La investigación se hará
combinando los aportes de la arqueología de
campos de batalla, junto con la investigación
documental inédita. De esta manera se
contribuirá a profundizar el conocimiento
acerca de este crucial evento de nuestra
historia y se generará información que pueda
conducir a la preservación y puesta en valor
del lugar. Por lo tanto, el proyecto tiene tanto
alcances científicos y académicos, como
patrimoniales y educativos a nivel general. A
un nivel académico-científico, se espera que
el producto de este proceso resulte, a largo
plazo, en un enriquecimiento sustancial de la
visión existente de la campaña que culminó
en la batalla de Pavón, de su desarrollo y de
sus participantes, que trascienda las
interpretaciones actualmente disponibles,
escasas en información puntual y muy
centradas en la acción de los "grandes
hombres". A un nivel más amplio, se espera
que la investigación genere interés en la
historia y patrimonio local, contribuyendo a su
correcto manejo y gestión.
Se pretende Implementar un abordaje
arqueológico-histórico del conflicto armados
entre Buenos Aires y la Confederación
argentina de 1861, o campaña de Pavón,
focalizándose para ello en la investigación
del campo de batalla de Pavón y de sitios de
carácter militar y civil asociados a dicha
batalla, apuntando a la reconstrucción del
paisaje de conflicto mayor del que formaron
parte.
Considerando la importancia histórica y
cultural que este arduo trabajo de
investigación arqueológica posee, es que
solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
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G.E. Giacomino

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

16
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 35° aniversario del Centro
Tradicionalista "La Posta", de Peyrano,
departamento Constitución.

Santa Fe, 1° de octubre de 2021

Señor presidente:
El motivo de esta celebración es la

conmemoración del 35° aniversario del Centro
Tradicionalista la Posta, de Peyrano.

Para festejar el mismo, se realizará un acto
de celebración para conmemorar esta
significante fecha, el mismo se llevará a cabo
en la Plaza Colon de la localidad, con
presencia de autoridades y vecinos que
deseen participar del mismo.

Por lo trascendental de esta fecha y la
importancia que reviste es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.

G.E. Giacomino

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

17
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXI Fiesta de la Juventud,
organizada por la Escuela de Educación
Técnica Nº 687 "República de Venezuela", de
Gobernador Crespo, departamento San Justo,
a celebrarse el 18 y 19 de septiembre.

Santa Fe, 5 de octubre de 2020

Señor presidente:
La presente iniciativa propone declarar de

interés de esta Honorable Cámara la "XIX
Fiesta de la Juventud", a celebrarse los días
18 y 19 de septiembre del 2021 en Gobernador
Crespo.

Sus antecedentes varios y arraigados,
forman parte de la identidad de los jóvenes
crespenses que festejan formalmente todos
los septiembre dicha fiesta. Si bien en
Gobernador Crespo, el estudiantado siempre
tuvo activa participación en lo que respecta a
la sociedad, como en el ámbito nacional en el
mes de septiembre, se preparan para recibir
la más bella de las estaciones, la primavera.
Con la algarabía de la juventud, plasmada en
la belleza de las reinas y con la reflexión de un
proyecto concreto de realidad, la Fiesta de la
Juventud convoca y forma a generaciones
enteras de jóvenes de esta localidad.

Esta fiesta se está transformando en un
evento cultural y de esparcimiento que nuclea
a personas de todas las edades, no sólo de
Gobernador Crespo, sino también de una
amplia zona de influencia, por lo que no
dudamos que el éxito coronará esta iniciativa.

En la convicción de respetar y reconocer el
aporte a la construcción de la identidad cultural
de nuestro departamento que esta fiesta
conlleva, solicito el voto afirmativo de mis pares
al presente proyecto.
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R.L. Borla

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

18
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el evento "Aromas en el
Museo", a realizarse el 24 de septiembre en
los patios de la Casa de la Cultura, de San
Justo, departamento homónimo.

Santa Fe, 5 de octubre de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo

declarar de interés el evento "Aromas en el
Museo", a realizarse el día 24 de septiembre
de 2021, en los patios de la Casa de la
Cultura, de la ciudad de San Justo.

El mismo se realiza celebrando el 34°
aniversario de la fundación del Museo Rosa
de Piva y en adhesión a las fiestas patronales
de la ciudad de San Justo.

Allí se podrá apreciar la elaboración de
comidas típicas de la gastronomía europea
que elaboraban también nuestros
antepasados, y degustar sencillas recetas,
con el fin de preservar y difundir parte del
patrimonio intangible activando
sensiblemente nuestra memoria

En el mencionado evento participarán los
integrantes de la Planta de Valor A y el
profesional a cargo de la misma, el Chef
Emanuel Toranzo.

Por los fundamentos expuestos
anteriormente, señor presidente, es que

solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

R.L. Borla

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

19
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la I Feria Gastronómica y de
Emprendedores Locales y Regionales, a
realizarse el 2 de octubre en Colonia Angeloni,
departamento San Justo.

Santa Fe, 5 de octubre de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo

declarar de interés la "I Feria Gastronómica y
de Emprendedores Locales y Regionales", a
realizarse el 2 de octubre de 2021, en la
localidad de Colonia Angeloni, departamento
San Justo.

El mismo se realiza en adhesión a las
fiestas patronales de Colonia Angeloni.

El objetivo de este evento es la exhibición,
promoción y venta de distintos productos
elaborados por emprendedores locales y de
la zona.

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

R.L. Borla
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- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 27, pág. 000)

20
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la I Bicicleteada en
conmemoración del "Día Mundial del Vehículo
que no Contamina", organizado por la
Asociación Alemana "Deutscher Verein", a
realizarse el 24 de septiembre en San Justo,
departamento homónimo.

Santa Fe, 5 de octubre de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo

declarar de interés la "I Bicicleteada en
conmemoración del "Día Mundial del Vehículo
que no Contamina", a realizarse el 24 de
septiembre de 2021, en la ciudad de San
Justo, departamento homónimo, organizado
por la Asociación Alemana "Deutscher Verein"
junto a otras instituciones intermedias.

El recorrido se iniciará en la sede social
de la Asociación Alemana, ubicada en calle
Mercedes San Martín de Balcarce 2235, y luego
con el acompañamiento de bomberos
voluntarios y agentes municipales de tránsito,
se recorrerán distintos sectores de la ciudad,
uti lizando las bicisendas incorporadas
recientemente al circuito urbano.

El recorrido final izará en el Espacio
Cultural "El Ferro", donde se invitará a todo el
público presente a participar de una tarde
diferente en la cual se desarrollarán diversas
actividades en relación con todas las
propuestas que tienen lugar en el espacio

cultural antes mencionado.
La "Bicicleteada", se enmarca en el

compromiso social y ambiental que posee la
asociación y que derivan de lineamientos
internacionales y nacionales respecto de la
importancia en el cuidado del ambiente.

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

R.L. Borla

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

21
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las Fiestas Patronales año
2021, María de los Ángeles y Santos Ángeles
Custodios, de Colonia Angeloni, celebraciones
que se realizarán el 2 de octubre.

Santa Fe, 5 de octubre de 2021

Señor presidente:
La localidad de Colonia Angeloni, ubicada

en el departamento San Justo, de la Provincia
de Santa Fe, se encuentra 3 kilómetros al
Oeste de la RN 11, y 12 kilómetros al Sur de
San Justo.

La fiesta patronal en honor a "Nuestra
Señora del Rosario" se llevará a cabo el 2 de
octubre próximo y se desarrollarán distintas
actividades religiosas y culturales durante
varios días, con participación de toda la
comunidad.
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Por lo expuesto, solicito a los señores
senadores la aprobación del presente
proyecto de declaración.

R.L. Borla

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

22
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración del 38° aniversario de la Escuela
de Educación Técnico Profesional N° 351
"Carmen Allio de Martínez", de Pedro Gómez
Cello, departamento San Justo.

Santa Fe, 5 de octubre de 2021

Señor presidente:
La Escuela de Educación Técnico

Profesional N° 351 "Carmen Allio de Martínez"
cumple sus 38 años el 5 de octubre de 2021.

Institución destacada en la comunidad por
su influencia en el contexto urbano y rural, que
ha elegido desde sus comienzos construir
oportunidades que permitan el desarrollo
técnico profesional de los estudiantes.
Revalorizando el compromiso y el empeño de
la pujante y apasionante educación
agropecuaria, redoblando sus esfuerzos, se
fortalece en momentos complejos y
dinámicos como el que nos toca vivir hoy en
día.

Se trata de un momento excepcional,
inédito y transitorio que, sin lugar a dudas,
dejará marcas en las sociedades y por

supuesto en los modos de hacer escuela, con
dimensiones aún desconocidas. Un
momento complejo que sostiene y profundiza
las desigualdades educativas existentes, que
impulsó a llevar adelante estrategias de
continuidad pedagógica y acompañar el
sostenimiento de los vínculos entre escuelas
y familias, destacando el rol del Estado como
garante del derecho a la educación.

Partimos de la premisa de que el derecho
a la educación constituye una "puerta de
entrada" para el ejercicio, el cumplimiento, el
conocimiento y la protección de otros derechos
de niños, niñas y adolescentes. La educación
en y para los derechos humanos posibilita no
sólo la garantía de otros derechos, sino
también las prácticas institucionales
democratizadoras y permite además el
desarrollo de vínculos más democráticos.

Es por ello, que en reconocimiento a su
incansable y destacada labor educativa,
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 30, pág. 000)

23
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la realización de las X
Jornadas Nacionales de la FACA "Defender y
Juzgar con Perspectiva de Género", a
realizarse el 28 y 29 de octubre en Santa Fe,
organizadas por la Federación Argentina de
Colegios de Abogados y el Colegio de
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Abogados de Santa Fe, Circunscripción I.

Santa Fe, 6 de octubre de 2021

Señor presidente:
Desde hace diez (10) años y sin

interrupciones, la Federación Argentina de
Colegios de Abogados, a través de su
Comisión de los Derechos de la Mujer, viene
organizando junto a diferentes colegios
profesionales, las Jornadas de Abogadas de
la Faca, bajo la denominación "Defender y
Juzgar con Perspectiva de Género".

Las décimas jornadas son organizadas en
la ciudad de Santa Fe, por el Instituto de los
Derechos de las Mujeres, Género y
Disidencias Sexuales del Colegio de
Abogados, juntamente con la FACA, luego de
haberse realizado en Jujuy, San Luis, Entre
Ríos, Corrientes, Tucumán, Córdoba y Ciudad
de Buenos Aires, contando con la
participación de numerosos colegios de
abogados y miembros de los más altos
tribunales del país.

En esta oportunidad, se desarrollarán
como ejes temáticos los modos y tipos de
violencia hacia las mujeres desarrollados por
la ley 26485 de protección integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en los ámbitos en que
desarrollen sus relaciones interpersonales.
La violencia contra las mujeres se ha
convertido en un problema estructural que
mantiene o incrementa la subordinación al
género masculino. Su origen se encuentra en
la falta de equidad en las relaciones entre
varones y mujeres en diferentes ámbitos y en
la discriminación persistente hacia las
mujeres. Se trata de un problema social
presente tanto en el ámbito doméstico como
en el público, en diferentes vertientes: física,
sexual, psicológica, económica, cultural y
otras, y afecta a las mujeres desde el
nacimiento hasta las mujeres de edad
avanzada. No está confinada a una cultura,

región o país específico, ni tampoco a grupos
específicos de mujeres en la sociedad.

Estos espacios de construcción de
liderazgos colaborativos entre profesionales
de la abogacía, de socialización de
experiencias, experticias, del "saber-hacer" de
profesionales con trayectorias reconocidas,
compartida con la colegiatura; así como
también, espacios de reflexión acerca del rol
social de la abogacía argentina, que permitan
superar obstáculos, construir vínculos
productivos, capitalizar las diferencias para
potenciar a las luchas colectivamente.

Por las razones expuestas, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación
de esta declaración.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 31, pág. 000)

24
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XVII Fiesta Provincial de
Moisés Ville, Cuna de Integración Cultural, a
realizarse el 9 y 10 de octubre en Moisés Ville,
departamento San Cristóbal.

Santa Fe, 6 de octubre de 2021

Señor presidente:
La Comisión de Festejos y la Comuna de

Moisés Ville se encuentran abocados a una
nueva edición de la fiesta provincial que
caracteriza al pueblo: la Cuna de Integración
Cultural.
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La misma refleja las distintas
conmemoraciones que todos los habitantes,
con sus diferentes credos, rel igiones,
orígenes y culturas, coincidieron en encontrar
en la localidad de Moisés Ville un ámbito de
convivencia pacífica y democrática, con
respeto religioso y libertades democráticas de
todos aquellos ciudadanos del mundo que
decidieron radicarse aquí.

Este año, como se hizo siempre, salvo el
período de pandemia, la misma se realizará
de manera presencial, con los protocolos de
seguridad para la ocasión, con la asistencia
de cada delegación de países y todas las
diferentes colectividades religiosas, con
degustación de comida autóctona, trajes
típicos de la época, que reflejan los flujos
migratorios que arribaron a dicha localidad.

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

F.E. Michlig

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

25
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 100º aniversario de la
localidad de Sargento Cabral, a realizarse el
9 de octubre en Sargento Cabral,
departamento Constitución.

Santa Fe, 6 de octubre de 2021

Señor presidente:
El motivo de esta celebración es la

conmemoración del 100º aniversario de la
localidad de Sargento Cabral a realizarse el
sábado 9 de octubre del año 2021, en la
localidad de Sargento Cabral, departamento
Constitución, Provincia de Santa Fe.

Sus habitantes celebrarán la fecha con
una serie de actividades protocolares,
artísticas, culturales, artesanales, juegos
infantiles, que se desarrollarán tanto la
Inauguración Acceso, Acto Central en Plaza
San Martin, jornada recreativa para toda la
familia en el predio del ferrocarril.

Se cuenta también con la participación de
Ballet El Chúcaro, destrezas criollas, patio de
comidas, juegos infanti les y paseo de
artesanos, shows en vivo y el cierre de
Aclamado Amistad.

El arranque de las celebraciones fue
anunciado por los bomberos del pueblo.

Por los motivos expuestos, por lo
trascendental de esta fecha y la importancia
que reviste para la localidad de Sargento
Cabral, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

G.E. Giacomino

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

26
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 60º aniversario de la
Escuela de Educación Secundaria Modalidad
Técnico Profesional Incorporada N° 2.073
"San Pablo", de Villa Constitución,
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departamento Constitución, a conmemorare
el 21 de octubre.

Santa Fe, 6 de octubre de 2021

Señor presidente:
El motivo de esta celebración es la

conmemoración del 60º aniversario de la
Escuela de Educación Secundaria Modalidad
Técnico Profesional Incorporada N° 2.073
"San Pablo" de la ciudad de Villa Constitución,
departamento Constitución.

Dicha institución abre sus puertas cada
día a todos sus alumnos, junto a una gran
trayectoria y nivel, que enorgullecen a los de
ayer y a los de hoy, y sigue convocando a todos
con renovados deseos, con la convicción del
deber de continuar recreando una
organización con clara visión de la importancia
para la sociedad, en el compromiso, en la
responsabilidad de los docentes capaces,
apoyados en la pasión por educar, porque
como todos sabemos la Educación hace la
diferencia.

Durante el mismo se realizará un
reconocimiento al personal directivo jubilado
y en actividad por el esfuerzo realizado en
todos estos años. La obra emprendida por el
padre Samuel Martino aquel lejano marzo de
1961 ha dado sus frutos. Para toda nuestra
comunidad será de gran aliento contar con su
presencia.

Por el lo, se real izarán actos
conmemorativos brindando principalmente
por estos 100 años, por los que precedieron,
por los que están hoy y por los que vendrán.

Por los motivos expuestos, por lo
trascendental de esta fecha y la importancia
que reviste esta institución educativa, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador

Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 34, pág. 000)

27
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento a la señora Rosa
Tarlovsky de Roisinblit, oriunda de Moisés
Ville, departamento San Cristóbal, por su labor
Institucional en defensa de los Derechos
Humanos en la "Asociación Abuelas de Plaza
de Mayo", habiéndose desempeñado como
tesorera y vicepresidente de la misma.

Santa Fe, 6 de octubre de 2021

Señor presidente:
Rosa Tarlovsky de Roisinblit fue una de

las primeras Abuelas de Plaza de Mayo que
conformaron desde su inicio aquella
organización; llegando a ocupar distintos
cargos dentro de la misma, hasta llegar a la
vicepresidencia.

Nació en Moisés Ville, departamento San
Cristóbal, de nuestra Provincia, en el año 1919,
habiendo cursado sus estudios primarios en
dicha localidad.

Su hi ja Patricia Roisinblit junto a su
compañero y su hija Mariana, de un año de
edad, fueron secuestrados, incluso estaba
embarazada y dio a luz un varón, en el predio
de la Escuela de Mecánica de la Armada
(ESMA). La niña fue restituida a la familia, y el
varón fue recuperado en el año 2000.

Como consecuencia del secuestro de su
hija, Rosa Tarlovsky se incorporó al grupo de
mujeres que caminaban semanalmente la
Pirámide de Mayo, en busca de respuestas,
de justicia, de sus hijos. En ese entonces eran
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el grupo de "Madres de Plaza de Mayo".
Hoy, pese a su edad, continúa colaborando

en la búsqueda de hijos y nietos de otros
desaparecidos.

Por todo lo expuesto, pido 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 35, pág. 000)

28
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la IV Fiesta Interprovincial de
Tango de Arequito 2021 y la XXXIII Milonga "Pa
Recordarte", que se desarrollará el 19, 20, 21
y 22 de noviembre en Arequito, departamento
Caseros.

Santa Fe, 16 de septiembre de 2021

Señor presidente:
Atentos a la situación sanitaria imperante

y viendo una evolución del proceso de
vacunación y previendo la posibilidad de que
el evento se realice en espacios amplios y
ventilados (al aire libre) y cumpliendo todas
las restricciones que al efecto disponga la
autoridad de aplicación, creemos oportunas y
viables las fechas comprendidas entre el 19 y
22 de noviembre próximo.

Las actividades a desarrollar son:
-Taller de Fileteado Porteño, Intervención

Urbana (fileteado en algún sitio del pueblo).
- Actividad Temática en el Museo, muestra

fotográfica "Anibal Troilo", Proyección de

"Pichuco".
- Actividad en bar o beneficio de una entidad:

Cena con show de cantantes y músicos en
vivo.

- Clases de Tango Nivel Cero, seminarios para
bailarines de nivel intermedio y avanzado.

- Workshop para docentes y bailarines de nivel
profesional.

- Clínicas de piano y violín aplicados al tango
para alumnos de escuela de música.
- Milonga de gala (sábado por la noche)

Exhibición de bailarines - Shows -
Orquesta romántica milonguera.

- Feria de indumentaria, zapatos y demás
artículos tangueros.

- Encuentro de Food Trucks o competencia de
chefs.

- 2da Edición del "Pueblo Tours".
- Feria de Artesanos y emprendedores,

enmarcando al Certamen de Canto que se
constituye como subsede oficial del Festival
Carlos Gardel (Salto Bs As).
- Milonga de Cierre con encuentros de

musicalizadores ( TDJs Tango DJ) de
cuatro provincias y Show de "Tango Bardo".

- Actividades recreativas y almuerzo de
Integración, en balneario comunal, a orillas
del río Carcarañá, finalizando con una
práctica de tango en la pista de baile
existente.

A fín de sumar a todo el pueblo y
alrededores, los organizadores pensaron,
también, en algunas actividades que puedan
resultar interesante para los turistas y público
en general para que la región vuelva a
abrazarse.

A modo de homenaje, estímulo y
reconocimiento, siempre apoyando los
eventos que benefician a la comunidad, vaya
este proyecto de declaración de la Cámara de
Senadores de la Provincia, descontando el
acompañamiento de mis pares.

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

29
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el torneo de golf: "Ciudad de
Casilda", organizado por "Casilda Golf Club",
que se desarrollará en sus instalaciones el
25 y 26 de septiembre.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2021

Señor presidente:
Casilda Golf Club S.A. es una institución

deportiva y de colaboración con la comunidad
que nació en el año 1988, sin fines de lucro,
que con el aporte de sus miembros y la
comunidad logró la construcción de la cancha
de golf, zona de práctica, cancha de paddle,
sede social y demás.

Esta institución trabaja a diario generando
el primer contacto y práctica del deporte por
parte de niños y adolescentes, desarrollando
una labor social integradora; brinda la
posibilidad de conocer y enriquecerse de la
práctica deportiva, facilitando el acceso y
oportunidades concretas. Prueba de ello, es
que desde sus inicios ofrecen clases sin
cargo a principiantes, poniendo a disposición
sus instalaciones a los ciudadanos de
Casilda y zonas aledañas, conformando así
un verdadero espíritu de servicios para la
comunidad.

Todo, bajo el convencimiento que el golf
es más que una práctica deportiva, dado que
educa en los buenos modales y buenas
prácticas; y fundados en la honestidad

deportiva, estimulan el contacto con la
naturaleza.

Este deporte se puede practicar desde la
niñez hasta la vejez, permitiendo una práctica
conjunta e igualitaria, concluyendo que es un
deporte de integración social; dado que incluye
desde profesionales del golf a personas con
capacidades diferentes, y cada uno recibe del
golf herramientas para su desarrollo personal
y social.

Insti tucionalmente todos trabajan ad
honorem, tanto la comisión directiva como las
demás personas que asesoran y colaboran,
cada uno en su área específica.

Cabe mencionar, que todos los meses
realizan "Jornadas de Voluntariado", para
mantenimiento y mejoras de las instalaciones.

Actualmente, destacamos que "Casilda
Golf Club" integra instituciones regionales
tales como la Federación de Golf del Sur del
Litoral y a nivel nacional la Asociación
Argentina de Golf.

A modo de valoración, reconocimiento y
estímulo y siempre apoyando a entidades que
benefician a la comunidad, 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
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 37, pág. 000)

30
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 130° aniversario de la
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Asociación Italiana de Socorros Mutuos
"Alfredo Cappellini", de Sunchales, que se
conmemoró el 27 de septiembre en esta
ciudad del departamento Castellanos.

Santa Fe, 28 de septiembre de 2021

Señor presidente:
El 27 de septiembre de 1891 se creaba en

Sunchales, la primera entidad de carácter
mutual y recreativo.

Llegaron aquí con un equipaje en el que la
buena voluntad y la disposición al trabajo
ocupaban más lugar que sus escasas
riquezas.

Los recibió una tierra ávida de caricias de
arado, rastrillos y palas, que se abrió a ellos y
les brindó generosamente sus frutos.

La nostalgia, la necesidad de unir sus
fuerzas, trabajar juntos para que su colonia
progrese, los llevó a fundar lo que es hoy la
Asociación Italiana de Socorros Mutuos
"Alfredo Cappellini". Sin que ellos lo supieran
sentaban las bases del movimiento mutual
en Sunchales.

Los "Socorros mutuos" los l levaron a
agruparse para proteger la salud, la familia,
el bienestar. De voluntades para destinar a
las asambleas de vecinos sus horas del
descanso; un ámbito donde florecieron ideas
registradas en actas valiosas y del esfuerzo
propio surgió el edificio para cobijarlos sobre
calle Italia.

De acuerdo a la historia que se relata en
el Libro del Centenario de la entidad, el Acta
N° 1 está fechada el 27 de septiembre de 1891,
donde se deliberó con el objeto de nombrar
una comisión de 11 miembros para elaborar
un esquema de Estatuto y constituir una
Sociedad Italiana.

La sociedad fundada debía ostentar un
nombre destacado para denominarla en el
futuro. Alfredo Cappellini, nacido en Livorno,

fue capitán de la nave "Palestro" en la batalla
de Lissa, la cual se incendió y fue arremetida
por su capitán contra las naves enemigas,
logrando la victoria. Su valeroso
comportamiento mereció el honor de ser
evocado en estas tierras.

Posteriormente, en el año 1894 se compra
un terreno por 20 pesos, ubicado en la
manzana N° 83 de la Colonia, a los
descendientes del doctor don Carlos
Guillermo Ernesto Chrzescinski (quien
acostumbrada a firmar y era conocido como
Carlos Christiani). Datos según constan en la
escrituración de dicho terreno (documentación
original hallada en el archivo de la institución).
La población italiana crecía y con ella los
socios contribuyentes quienes aportaron
horas de trabajo para que el salón social fuera
una realidad; que se inaugura en el año 1904.

Pasaron 130 años de aquel inicio. Hoy
siguen más pujantes que nunca difundiendo
y promoviendo la cultura italiana por medio de
los diferentes talleres, cursos de idioma
italiano, un museo y actividades socio
culturales que en la actualidad se desarrollan
bajo el cobijo de su edificio, patrimonio
histórico de la querida ciudad de Sunchales.

La Sociedad Italiana se destaca no sólo
por ser una de las instituciones más antiguas,
sino que además, bajo su cobijo, fueron
surgiendo otras entidades de la incipiente
comunidad que iniciaba su organización
definitiva luego de dos intentos frustrados.

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

A.L. Calvo

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 38, pág. 000)
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31
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración por los
30 años de la inauguración del velódromo
"Héctor Cassina", del Club Ciclista de Rafaela,
que se celebró el 21 de septiembre en esta
ciudad del departamento Castellanos.

Santa Fe, 28 de septiembre de 2021

Señor presidente:
El 21 de septiembre de 1991, se

inauguraba el velódromo Héctor Cassina del
Club Ciclista de Rafaela, una de las obras
más trascendentes para el deporte de la
ciudad en las últimas décadas.

El ciclismo es, sin lugar a dudas, una de
las disciplinas con una riquísima historia en
nuestra comunidad y el nombre es un justo
homenaje a quien fuera nada más y nada
menos que representante olímpico por
nuestro país en México ´68.

El certamen que marcó su puesta en
escena fue el Mar y Sierras, que por aquellos
tiempos era uno de los más importantes del
calendario nacional.

El Club Ciclista de Rafaela nació en 1961
y fue reactivado en 1980 por un grupo de
dirigentes que hicieron frente a la necesidad
de contar en Rafaela con un velódromo.
Durante muchos años se trabajó en las
gestiones ante los gobiernos municipales,
provinciales y nacionales, intentando poder
contar con el predio para proyectar su gran
sueño, nunca dejaron de trabajar por y para el
deporte.

Se realizaron reuniones gastronómicas,
eventos, festivales, campeonatos infantiles de
ruta en el Autódromo Ciudad de Rafaela,
siendo el primero de este tipo de encuentros
que no se realizara en la Capital Federal,

implantando la semilla en el país de lo que
hoy es el Campeonato Nacional Infanto
Juvenil, que recorre el país.

A fines de 1987 se consigue con el apoyo
de Concejo Municipal y del intendente Rodolfo
Muriel, la cesión del predio que hoy ocupa el
velódromo y mientras el mismo se
encontraba en construcción se le anexa lo que
hoy es la sede social, salón de eventos y
albergue deportivo del club. La comisión
directiva que encabezaba en ese momento
Nerio Della Torre realizó un gran esfuerzo para
conseguir los fondos necesarios para hacer
frente a una obra de tal magnitud.

Rafaela ya tenía un rico historial en el
ciclismo rutero y desde ese momento empezó
a darle forma también con el velódromo a la
formación de pisteros, con muchos logros en
el plano nacional e internacional que
actualmente se van renovando y potenciando.

En cuanto a los más destacados,
representan a la entidad Luis Vegetti ,
bicampeón panamericano Master y campeón
del mundo; el sancarlino Daniel Del Barco,
campeón mundial Master; Farid Suárez,
campeón argentino y récord argentino en los
200 mts de la velocidad, Mariela Delgado,
representante Argentina Panamericana y
Olímpica en la especialidad Paraciclismo, y
varios juveniles de gran proyección. Entre
quienes actualmente son elite, se formaron
en esa pista junto a Norberto Capella -forjador
de campeones-, Mauro Agostini, Demis
Aleman, entre otros pedalistas destacados.

Por la importancia de este evento y en
reconocimiento al esfuerzo que realizaron las
personas que impulsaron y lograron que se
realice esta obra, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

A.L. Calvo

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
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mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 39, pág. 000)

32
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 20° aniversario de "RADIO
LATINA 92.9", de Bigand, departamento
Caseros, que se cumple el 27 de octubre.

Santa Fe, 29 de septiembre de 2021

Señor presidente:
Radio Latina 92.9 de Bigand se inauguró

un 27 de octubre de 2001 y fue la primer
Emisora FM de la zona en trasmitir las 24hs.

Desde un principio tuvo y tiene un enfoque
social y siempre al servicio de las
instituciones y la comunidad en general.

Hace 5 años llegaron por Internet al
mundo.

En estos 20 años fue visitada por diversas
personalidades de la polít ica nacional,
provincial y regional de todos los partidos
políticos.

Siempre participaron en campañas
solidarias con el único f in de tratar de
solucionar los problemas de la gente que lo
necesitan y requieran.

Nuestro Norte, sigue siendo el respeto, la
verdad y sobre todo la información clara,
concisa y precisa.

En estos 20 años ininterrumpidos en el
Aire, todos el desde aquel 27 de octubre de
2001. "Juntos en la Mañana" es el programa
en vivo que informa, acompaña y alegra a toda
la región.

Dicho programa celebra 20 años con la
emisora y la conducción de la señora Susana
Ballesteros, pi lar fundamental de este

emprendimiento que diariamente demuestra
su compromiso y pasión por la comunicación.
Y un párrafo aparte para la gran audiencia que
nos acompaña siempre desde el primer día.

Por todo ello, a modo de homenaje,
reconocimiento y valoración, vaya esta
declaración de la Cámara de Senadores de
la Provincia de Santa Fe, contando el
acompañamiento de mis pares.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 40, pág. 000)

33
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 80° aniversario de la
Asociación Escuela y Banda de Música "Cesar
Mastroiacovo", de Casilda, departamento
Caseros.

Santa Fe, 29 de septiembre de 2021

Señor presidente:
La escuela data del año 1902, cuando en

sus inicios fue formada por cadetes y oficiales
de la policía.

Posteriormente, se integraron civiles y el 2
de septiembre de 1941, de manos del
maestro César Mastroiacovo se rearma
definitivamente como Escuela Infanto-Juvenil.

En la actualidad, son 35 integrantes, entre
ellos niños, adolescentes y adultos; brindan
educación gratuita y proveen de uniforme e
instrumentos a todos los que quieran ser
parte.
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Siempre, se ha presentado con sus
actuaciones y lo hace actualmente en actos
cívicos, eventos sociales, públicos y privados;
encuentros de bandas, dentro y fuera de la
provincia y en todo el país.

En 1978, en Rosario, actuó en la
inauguración de la sede mundialista del
estadio de Rosario Central.

También, participó del Festival Nacional de
Folklore en Rivadavia (Mendoza) y actuó en
innumerables eventos locales.

Desde el año 1998, es dirigida por el
profesor Román Andrés Guarda; en la
enseñanza de bronces y arreglos musicales
el profesor Emilio Staempli y en cañas el
profesor Dante Gimene.

A modo de homenaje, reconocimiento y
estímulo, vaya esta declaración de interés de
la Cámara de Senadores de Santa Fe.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 41, pág. 000)

34
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la actividad desarrollada por
la comunidad "Canción Abierta", con el objetivo
de posicionar a la canción autoría de la ciudad
de Rosario como una marca registrada de la
producción cultural de la ciudad y su zona de
influencia; a largo plazo, con el objetivo de la
puesta en valor de la canción rosarina y su
región a nivel local, nacional e internacional.

Santa Fe, 6 de octubre de 2021

Señor presidente:
Canción Abierta es una comunidad que

funciona de un modo transversal y abarcativo:
es un espacio que abraza a todas las voces, a
todas las expresiones.

Sus integrantes son tanto artistas
emergentes, como artistas de trayectoria
regional y de trascendencia internacional. Es
un espacio que permite profundizar el
conocimiento y el consumo de la producción
musical de la región.

Contempla tres ejes principales:
a. Difusión: Enfocada en la creación de una

presencia online de la comunidad Canción
Abierta y en el posicionamiento y puesta en
valor de la música de Rosario y su zona de
influencia, cubriendo las principales redes
sociales y puntos de contacto que articulan
todos los vínculos: con las/os artistas, con el
público, con las insti tuciones, con los
mercados y ferias internacionales, para
producir, coproducir, mostrar, visibilizar,
difundir y compartir dicha producción.

b. Formación: un espacio de talleres de
creación de canciones, destinada/os a un
público tanto local como internacional. Parte
de la puesta en valor de la canción es enseñar
a hacerla y también reconocer a nuestra/os
mentores y referentes, que serán convocada/
os para compartir sus saberes y experiencias.

c. Producción: Canción Abierta estimula la
producción tanto individual como colectiva, y
es un espacio realmente vivo de interacción y
encuentro entre la/os música/os de Rosario y
la zona. Buscamos reforzar activamente ese
sentido de comunidad, sabiendo que el
potencial sumado de toda/os tendrá un efecto
multiplicador.

Historia:
El trabajo de Canción Abierta comenzó en

2019 con la realización de un ciclo mensual
de conciertos autogestivos que contó con la
participación de más de 30 artistas,
regionales, nacionales e internacionales, el
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cual fue sumando público y participantes, a la
vez de contar con una creciente presencia en
los medios de comunicación de Rosario. El
2020, signado por la Covid-19, nos ha
planteado nuevos desafíos, motivándonos a
pensar otros paradigmas que habiliten nuevas
posibil idades. En julio de 2020 y con el
propósito de seguir sumando integrantes,
Canción Abierta lanzó un manifiesto al cual
adhirieron hasta la fecha más de 60 artistas,
autoras/es y compositoras/es que forman
parte del movimiento, con distintos niveles de
participación.

Alcances:
Detallamos a continuación los objetivos y

acciones que los convocan como comunidad
musical:

Ï% Ampliar la audiencia de la canción de
autor/a.

Ï% Difundir la canción rosarina para un
público amplio, con repercusiones en los
medios de comunicación y en las instituciones
públicas y privadas.

Ï% Volver a instalar a través de la gestión
cultural la "marca registrada" que ha sido
durante décadas la canción rosarina, abriendo
espacios donde se invite a la escucha, disfrute
y descubrimiento de la canción de autor/a y de
los talentos locales con vocación de
trascender.

Ï% Proyectar desde la región al mundo, de
lo local a lo global, la identidad de la canción
de Rosario y la región, sello que se le
reconoce internacionalmente.

Ï% Estimular intercambios con artistas
tanto de nuestro país como de otros países.

Ï% Ofrecer un lugar a artistas nuevos,
animando a que muestren sus trabajos junto
a colegas que ya cuentan con reconocimiento
del público en general.

Ï% Sostener la iniciativa para que
permanezca y crezca en el tiempo.

Ï% Entusiasmar a los sectores culturales
de la ciudad y la región, para ampliar el circuito

que ya hemos tejido.
Ï% Conformar una "comunidad" activa

donde desarrollar y ejercer la capacidad de
mostrar y ofrecer nuestra música más allá del
entorno habitual.

Ï% Ofrecer actividades pedagógicas en
espacios educativos a cargo de la/os propios
integrantes de nuestro movimiento.

Ï% Desarrollar propuestas formativas
referidas a la creación de canciones, que
incluyan referentes de nuestra música rosarina
y la región y eventualmente de otras regiones
en pos de hacer crecer a la canción como
género.

Ï% Desarrollar estrategias orientadas a
que la producción musical local logre
presencia en los espacios culturales públicos
y privados, medios de comunicación
televisivos, radiales y gráficos, y en las redes
sociales.

Público específico:
La música, para ser elegida, disfrutada,

necesita ser conocida, visibilizada como
cualquier otra expresión cultural. No se puede
amar lo que no se conoce. Por tanto, este
proyecto está dirigido a:

Ï% Público en general, con el objetivo de
ampliar el horizonte de la canción de autoría
local, generando "masa crítica" que la ponga
en valor, conociendo, además, que hay un
sector de la comunidad con especial interés
en escuchar cantautora/es de Rosario y la
región.

Ï% Personas que quieran aprender a hacer
canciones.

Ï% Colegas artistas creadora/es de
canciones, que desean poner en valor su
propia música de composición original.

Ï% Estudiantes de niveles iniciales y
superiores, con la intención de transmitir el
espíritu y las características de este proyecto
cultural colectivo. Este sector, sería beneficiario
tanto en las instancias de aprendizaje como
las de producción y difusión.
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Lugares de aplicación:
Espacios culturales públicos y privados,

medios de comunicación televisivos, radiales
y gráficos, redes sociales. Instituciones
educativas. Salas de conciertos, públicas,
privadas. Instituciones culturales. La vía
pública. El resto de las artes: el cine, teatro, la
literatura.

Sostenibilidad:
El objetivo es implicarnos en acciones

musicales y también de gestión y compromiso
para que nuestra música pueda ser
escuchada. Esto se logrará con la participación
de la/os integrantes en roles diferenciados y
una distribución de tareas que facilite realizar
las actividades que se proponen y las áreas a
conformar, así como la contratación de
servicios profesionales.

La prolífica actividad de creación de
canciones multiplica la cantidad de
participantes, potencia y permite sustentar
nuestro proyecto. Este compromiso
participativo, plural, individual y grupal nos
permite sostenerlo en el tiempo, a través del
desarrollo del propio canal de comunicación
virtual, web y redes, generando el contenido
necesario para alimentar dichas plataformas
y programando ciclos en diversos espacios
culturales de Rosario y la región.

El circuito de intercambios regionales,
provinciales e interprovinciales, así como de
la región comprendida por países vecinos y
lejanos, reflejará este movimiento de la
canción de autor/a de Rosario y sus artistas y
la proyectará al mundo.

Además, vemos la importancia de
incorporar el eje educativo de este proyecto,
participando del mismo a insti tuciones
educativas de distintos niveles, para estimular
la creación de canciones y el surgimiento de
nueva/os creadores.

Importancia para la industria y la
comunidad:

Creemos que nuestra propuesta
constituye un producto sumamente atrayente
para la industria musical y cultural. La creación
de canciones beneficia a la producción de
bienes y servicios culturales que involucra
transversalmente a técnica/os, diseñadora/es
de sonidos y gráficos, audiovisuales, industria
fonográfica, imprentas, manejo de redes,
prensa y salas entre otras actividades, que se
ven sustentadas y dinamizadas por quienes
creamos canciones.

Asimismo, el público, destinatario final del
contenido de producción cultural, se ve
sumamente enriquecido, ya que contamos
con una variedad de propuestas en relación a
géneros, ritmos y formatos musicales que
incluyen solistas, dúos y agrupaciones más
amplias. Esto nos evoluciona como
comunidad en la diversidad de propuestas
culturales.

Hasta ahora, gracias al esfuerzo personal
o de pequeños grupos, se fueron
consiguiendo algunos objetivos, pero
cualquier análisis medianamente exhaustivo
demuestra que todos aquellos empeños se
muestran insuficientes, en tanto no acaban
de impactar con fuerza sostenida en aquella/
os a quienes van dirigidos.

Como ya hemos mencionado, la creación
de canciones incide en todas las etapas de la
cadena de valor, ya que en la creación musical
se construye un vínculo que comienza en la
formación artística y se desarrolla a través de
todas las instancias, incluso más allá de la
difusión al público al cual va dirigido. En este
sentido, anhelamos contribuir a la educación,
difusión y creación de contenidos del acervo
cultural.

Ofrecemos una gran variedad de obras de
autoría propia a cargo de una vasta
representatividad de compositoras/es e
intérpretes que abarcan una amplia gama de
géneros musicales, bajo el sello de la canción
de autoría de Rosario y la región.

Creemos que estas acciones descriptas
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y la declaración de interés cultural, sumadas
a la inscripción en programas
gubernamentales, que ayudan al desarrollo
de proyectos culturales tendientes a
posicionar a la música de autoría, contribuirán
a generar recursos, los cuales son
fundamentales para impulsar el auto sustento
de la/os artistas que interpretan sus
creaciones, mediante el trabajo de música/
os en terreno (show en vivo, streaming y
plataformas de difusión musical) en nuestra
comunidad con proyección al mundo.

Se pusieron en marcha las siguientes
acciones:

a. Jornada de registro audiovisual el espacio
Escenario Local llevado a cabo en Galpón
11, julio y diciembre de 2020

b. Acuerdos con espacios de prensa y difusión
en "Club House" de Vorterix y en "Hoy es
siempre todavía" programa de Jesús
Emiliano emitido por Radio 2, entre otros.
c. Videoclip: "Yo soy tú": Más de 30 artistas

de la región reunidos en la interpretación de
una canción inédita compuesta para tiempos
de pandemia y para todos los tiempos.

d. Ciclo de Charlas "Abre la canción" en
Instagram Live.

e. Creación del nodo San Nicolás en donde
15 artistas llevan adelante la labor de Canción
Abierta en el sur de la región.

f. Ciclo presencial, en la reapertura de los
escenarios. "Canción Abierta" en vivo en "La
tornería".

g. Taller de composición a cargo del
compositor y guitarrista Marcelo Stenta.

h. Concreción de playlists en plataformas
digitales: Youtube y Spotify.

En síntesis, acciones colaborativas,
musicales, de gestión y compromiso, para que
las canciones de Rosario y la región puedan
ser escuchadas en lugares a los que nos
resulta difícil acceder sin el apoyo y la difusión
adecuada, ampliando las posibilidades a la
mayor cantidad posible de artistas.

Por lo expuesto, es que solicito el

acompañamiento de mis pares para el
presente proyecto.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 42, pág. 000)

35
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 69°
aniversario del Club Atlético Boca, de Nelson,
departamento La Capital, el cual se lleva a
cabo el 12 de octubre.

Santa Fe, 6 de octubre de 2021

Señor presidente:
La historia del club Boca no es menos

sorprendente que la propia historia
prefundacional del pueblo. Nació en 1952
siendo su primera denominación: "17 de
octubre"; y su estandarte de color verde y
blanco, recordaba la clásica camiseta de
Banfield del sur de la provincia de Buenos
Aires. Luego del derrocamiento del ex
presidente de la Nación, Juan Domingo Perón
(1955), el gobierno de facto ordena la
prohibición del nombre del club con la
simbólica fecha, lo cual coloca a la comisión
directiva en estado deliberativo.

Se dice que un vecino de esta localidad
propuso donar el vestuario completo del
equipo si denominaban el prohibido "17 de
octubre" por el de Boca Juniors, análogo al
club de la rivera de Buenos Aires. Seguramente
esta designación con el mismo estandarte del
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club porteño haya sido en contraposición con
la vestimenta de su clásico rival "libertad", que
eran -sigue siéndolo- los colores de River
Plate. Hubo consenso en la comisión directiva
y, promediando aquel año 1955, el club pasó
a llamarse Boca Júnior. En la actualidad se
presenta solo "Boca" de Nelson.

Que dentro de las funciones de la
institución podemos decir que cada sujeto vive
inmerso en un mundo de determinaciones
propias de la estructura social y de las cuales
surgen precisos intereses objetivos. Sin
embargo, la relación entre la identidad y las
situaciones es mediada: "las situaciones son
percibidas a través de un filtro conformado por
experiencias previas e ideas recibidas,
valores, actitudes, opiniones, prejuicios y
saberes, un conjunto variado y contradictorio
que le da a aquellas situaciones férreamente
determinadas un sentido singular e
indeterminado. "Este proceso conlleva un
pasaje de lo individual a lo colectivo que
necesariamente implica que los sujetos
intercambien y confronten sus experiencias
en ámbitos sociales específicos. Estos
espacios contribuyen entonces a moldear y
socializar las identidades en una dinámica en
la cual las diversas experiencias individuales,
a través de la memoria selectiva, logran
incorporarse a la conciencia de la colectividad,
para volver a operar como filtro de nuevas
experiencias.

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

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 43, pág. 000)

36
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 79°
aniversario del Club Ferrocarril Oeste, de
Santa Fe, departamento La Capital, el cual se
lleva a cabo el 31 de octubre.

Santa Fe, 6 de octubre de 2021

Señor presidente:
Su existencia estuvo llena de historia, de

límpida y añeja tradición, rubricada por su
elogiosa conducta. Esta entidad deportiva que
con el correr del tiempo sería una de las más
gloriosas de su época, tuvo en los empleados
y obreros de dicha empresa del riel a sus
fundadores, quienes constituyeron el "Foot
Ball Club Talleres del FCSF", nombre del
establecimiento donde trabajaban.

Había dos equipos, uno constituido por el
personal superior -casi todos británicos- y el
otro por maquinistas, cambistas, faroleros,
boleteros, etcétera. Todos ellos nacidos en
esta tierra que defendían con mayor pasión
los colores azul-oro como la entidad de la
"Chicago Argentina" (Rosario Central). Se llegó
a un acuerdo para poner en marcha el
emprendimiento futbolístico, el l lamado
entonces "deporte de los ingleses locos".

El acta de fundación fue rubricada por
Miguel Longhi, Juan Vicentini, Salvador Blanco,
Domingo Rodríguez, Segundo Villalba, Tomás
Benedetti, Arturo Bortolotti, Atilio Gervasoni,
Guillermo Molinari, Felipe Dufour, Roberto Von
Der Thussen, Inocencio Nicolau y Angel
Costamagna.

La primera comisión directiva fue
encabezada por Miguel Longhi; lo
acompañaron Juan Vicentini, vicepresidente;
Salvador Blanco, secretario; Tomás Benedetti,
prosecretario; Pedro Selva, tesorero; Bartolo
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Flossi, protesorero y José Parolín, Atil io
Gervasoni, Segundo Villalba, Juan Calegaris
y Francisco Sulé, vocales.

Cabe señalar que seguidamente se
procedió a cambiar el nombre de la
organización deportiva que pasó a llamarse
Club Atlético Ferrocarril Santa Fe.

El 24 de junio de 1931 nace el fútbol
profesional en esta capital cuando se
constituye la Liga Santafesina en una reunión
celebrada en la sede de Gimnasia y Esgrima,
4 de enero 2011, reuniéndose los presidentes
de Colón, Unión y la entidad anfitriona. Se
elige primer presidente al titular sabalero, Dr.
Juan Carlos Carnelli, se resuelve invitar a los
clubes Brown y FCSF de esta ciudad y en
forma especial a Atlético de Rafaela en la
primera edición.

Sin embargo, señalemos que a poco de
su fundación, el 16 de septiembre de 1916,
con su espíritu de lucha comenzó a afrontar
ese momento crítico, ocupando un lugar
preferente en los "clásicos" de esa época en
el deporte del balompié santafesino (junto a
Colón, Gimnasia y Esgrima y Unión), sin otras
armas de lucha que la voluntad, el temple y el
coraje siempre dispuestas a defender la
casaca azul y oro, siendo éste el mérito mayor
de F.C.S.F.

El primer estadio estaba ubicado sobre
territorio perteneciente a la empresa británica
(actual Parque Federal), con una tribuna de
hierro y madera, presentando una longitud de
100 metros y cerca de 20 escalones, en cada
encuentro oficial los trabajadores del riel
alentaban en elevado número a los futbolistas
de la camiseta azul-oro, a rayas verticales.

Que dentro de las funciones de la
institución podemos decir que cada sujeto vive
inmerso en un mundo de determinaciones
propias de la estructura social y de las cuales
surgen precisos intereses objetivos. Sin
embargo, la relación entre la identidad y las
situaciones es mediada: "las situaciones son
percibidas a través de un filtro conformado por

experiencias previas e ideas recibidas,
valores, actitudes, opiniones, prejuicios y
saberes, un conjunto variado y contradictorio
que le da a aquellas situaciones férreamente
determinadas un sentido singular e
indeterminado. "Este proceso conlleva un
pasaje de lo individual a lo colectivo que
necesariamente implica que los sujetos
intercambien y confronten sus experiencias
en ámbitos sociales específicos. Estos
espacios contribuyen entonces a moldear y
socializar las identidades en una dinámica en
la cual las diversas experiencias individuales,
a través de la memoria selectiva, logran
incorporarse a la conciencia de la colectividad,
para volver a operar como filtro de nuevas
experiencias.

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

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 44, pág. 000)

37
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 11°
aniversario del Cosmos FC, de Santa Fe,
departamento La Capital, el cual se lleva a
cabo el 27 de octubre.

Santa Fe, 6 de octubre de 2021

Señor presidente:
El Cosmos FC es una de las instituciones
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más jóvenes de la Liga Santafesina de Fútbol,
pero de mayor crecimiento y que en poco
tiempo ha sabido ver resultados, pero no
solamente en lo deportivo, sino también en lo
institucional y en la infraestructura. Sucede
que en medio de la pandemia que afectó a
todas las instituciones, por el trabajo
responsable y serio de su presidente, Leandro
Birol lo, todas las categorías, desde la
escuelita hasta primera división volvieron a
trabajar y entrenar en el predio Las Achiras y
también en el ubicado en el límite de la ciudad
de Santa Fe con Recreo.

El club está en funcionamiento a pleno,
con las categorías juveniles inferiores y
mayores, después empezaron con primera y
reserva, y las últimas fueron las infantiles, que
por suerte le permite al club estar a pleno.

Que dentro de las funciones de la
institución podemos decir que cada sujeto vive
inmerso en un mundo de determinaciones
propias de la estructura social y de las cuales
surgen precisos intereses objetivos. Sin
embargo, la relación entre la identidad y las
situaciones es mediada: "las situaciones son
percibidas a través de un filtro conformado por
experiencias previas e ideas recibidas,
valores, actitudes, opiniones, prejuicios y
saberes, un conjunto variado y contradictorio
que le da a aquellas situaciones férreamente
determinadas un sentido singular e
indeterminado. "Este proceso conlleva un
pasaje de lo individual a lo colectivo que
necesariamente implica que los sujetos
intercambien y confronten sus experiencias
en ámbitos sociales específicos. Estos
espacios contribuyen entonces a moldear y
socializar las identidades en una dinámica en
la cual las diversas experiencias individuales,
a través de la memoria selectiva, logran
incorporarse a la conciencia de la colectividad,
para volver a operar como filtro de nuevas
experiencias.

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

declaración.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 45, pág. 000)

38
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de la muestra
del proyecto: "Huerta y Vivero Emocionarte",
realizado en la Escuela N° 567 "República del
Uruguay", del departamento La Capital.

Santa Fe, 6 de octubre de 2021

Señor presidente:
La primaria República Oriental del Uruguay

inauguró una muestra realizada por alumnos
y docentes de 6to y 7mo año. Durante la
mañana del lunes, la escuela se "tiñó de verde"
con la exposición de huerta y vivero escolar a
lo largo y lo ancho de los pasillos de la
institución.

El proyecto "Emocionarte" se trabajó de
forma interdisciplinaria, involucrando distintas
áreas de acompañamiento al estudio como
música danza tecnología teatro plástica inglés.
El marco de esta actividad fue la jornada
ampliada, una propuesta curricular que suma
dos horas a la jornada escolar dinámicas
relacionadas a la convivencia y la transmisión
de valores, afianzando vínculos con la
comunidad educativa.

En ese sentido, el enfoque con el que
trabajaron en la escuela se centró en los
intereses del niño en situaciones de la vida
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cotidiana, transmitiendo un aprendizaje
colectivo e interdisciplinario. La huerta en la
escuela permitió rescatar, motivar y revalorizar
las formas de construcción de saberes,
legit imando los saberes populares,
ancestrales y tradicionales, que permiten
reconocer la biodiversidad, la tierra y la
naturaleza desde una perspectiva
sociohistórica.

A través de este proyecto se busca
promover, dentro de la escuela, actividades
que permitan adquirir conocimientos y
prácticas sobre la obtención de productos
alimenticios. Para ello, docentes y directivos
propusieron un modelo educativo en el cual
los alumnos y alumnas puedan tomar
conciencia de la relación directa con la
naturaleza.

La huerta en la escuela posee un
potencial pedagógico para trabajar
transversalmente todos los contenidos
curriculares, aun cuando no figure
formalmente en la currícula. Es un lugar donde
se posibilita el intercambio de conocimientos,
a la vez que se producen nuevos, en un ámbito
donde se diluye la diferenciación de clases
sociales, edades y de grupos.

Con este proyecto, desarrol laron
estrategias pedagógicas diferentes a las
tradicionales: "La huerta, convertida en un aula
a cielo abierto, nos facilitó la inclusión de
estudiantes marginados, el aumento de las
matrículas escolares, la mejora de la calidad
alimentaria de las familias y de la relación
escuela, familia y organización, contribuyendo
al desarrollo territorial. Nos enseñó sobre su
poder transformador, ya que en la misma se
expresa la voz de todos los actores que
participan de la experiencia, logrando
trasformar a los que habitualmente fueron
destinatarios en protagonistas,
reafirmándolos como seres sociales con
autonomía y decisión para ser sujetos
polít icos de transformación en cada
comunidad.

Por lo expuesto, es que solicito el
acompañamiento de mis pares para el
presente proyecto.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 46, pág. 000)

39
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del 25º
aniversario de la Escuela de Futbol del Club
Atlético Unión, de Santa Fe, "Diego F.
Barisone", departamento La Capital, cuya
celebración se llevará a cabo el 19 de
noviembre.

Santa Fe, 6 de octubre de 2021

Señor presidente:
La presente declaración de interés se

fundamenta en la importante labor
desarrollada por tan prestigiosa institución en
la realización de la práctica de fútbol en lo
niños y adolescentes, lo cual implica no sólo
un espíritu especial y más aún en nuestro país,
una pasión; la que es base de su fuerza y
grandeza.

Es por esto que en la referida Escuela, la
actividad es llevada adelante por educadores
que son capaces de entender y comprender
que, más allá de las técnicas y tácticas
indispensables, todo lo cual queda
subordinado al placer de jugar y no a meros
tecnicismos y propuestas realizadas por las
exigencias de los adultos.
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Entendemos que el fútbol abre sus puertas
a los niños y adolescentes, donde lo
importante no es sólo que jueguen al fútbol,
sino es que reciban una formación integral,
ya que pretendemos no sólo que el niño/
adolescente sea jugador sino que sea
persona de bien a través del deporte y que,
más allá que llegue a integrar algún equipo
de primera división, haga de la práctica
deportiva un modo de vivir que lo aleje de los
peligros a los que están expuestos nuestros
niños y adolescentes en la actualidad (alcohol,
drogas, etcétera).

Esta prestigiosa Escuelita, tiene como su
principal objetivo la formación, integración e
interrelación de cada uno de los niños
participantes y que cada uno de ellos reciba
un trofeo en reconocimiento por su
participación.

La Escuelita lleva el nombre de Diego
Francisco Barisone, jugador nacido en la
Escuela de Fútbol del Club Atlético Unión de
Santa Fe, y que falleció trágicamente en la
autopista Santa Fe-Rosario en el mes de julio
de 2015, regresando a Buenos Aires para
sumarse al entrenamiento de Lanús, después
de haber pasado unos días en nuestra ciudad.
Un jugador que dejó una inmejorable opinión
tanto como persona como deportista, lo que
realzó su figura como símbolo y ejemplo a
seguir para los niños y jóvenes del club. Hoy
la escuela de fútbol lleva su nombre y sus
valores como bandera.

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

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 47, pág. 000)

40
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y personalidad destacada
de la Provincia de Santa Fe, en el ámbito del
deporte, a Maximil iano Espinil lo por su
participación en los Juegos Paralímpicos de
Tokio 2020, en la cual junto al equipo Futbol
"Los Murciélagos", logró la presea de plata
para nuestro país.

Santa Fe, 6 de octubre de 2021

Señor presidente:
Maxi Espinillo es uno de los mejores

jugadores de Los Murciélagos, la selección
de fútbol integrada por ciegos que representó
al país en los Juegos Paralímpicos de Tokio;
Maximiliano Espinillo fue la gran figura y,
aunque está acompañado de un gran equipo,
se destacó como el principal jugador.

Maximiliano Espinillo es cordobés, tiene
27 años y metió siete goles en el torneo. Los
videos hablan por sí solos. En varios de los
partidos en los que fue protagonista, Espinillo
encaró, tomó la pelota y amagó con una
precisión que sorprende a cualquiera que
nunca haya visto un encuentro de este estilo.
La llegada allí no fue fácil. Por el contrario, fue
arduo. El jugador de Los Búhos en Santa Fe
fue vendedor ambulante en el centro de la
ciudad de Córdoba. Al principio lo hacía con
sus papás, después creció y se largó solo.
En una entrevista, con el diario La Voz de esa
provincia, contó que trabajó en colectivos:
"Vendíamos pilas, relojes. Yo vendía golosinas
en colectivos, chocolates, caramelos".

Con 27 años, Espinillo es una de las
figuras del equipo argentino. Más allá de la
selección, el crack de la Celeste y Blanca juega
en Los Búhos, un equipo de fútbol para ciegos
de Santa Fe. Desde hace tres años, el
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goleador de Argentina en Tokio la rompe en
ese equipo.

Los Búhos son unos de los 22 equipos de
fútbol para ciegos que hay en Argentina. Si
bien hay equipos en Santa Fe, Córdoba y
Buenos Aires, en muchas otras provincias
directamente no se juega. También otro
problema es el tiempo que duran estos
equipos, ya que muchos dejan la competencia
y se desintegran. En cambio, este conjunto
santafesino está en marcha desde 2003.

Todos los futbolistas arrancaron con el
número cinco desde muy chicos. Con su
familia y como un juego. Solos o entre amigos.
Si no había pelota, en las mayorías de las
historias, siempre aparece un rebusque. En
el caso de Maxi también se la rebuscó para ir
a jugar a los potreros y con una vuelta más.
Espinillo contó que cuando vivía en la Villa El
Nylon de Córdoba no sólo estaba en "una casa
que llovía más adentro que afuera" sino que
también encontró la forma para jugar a la
pelota.

A los cinco años, después de haberse
quedado ciego por un desprendimiento de
retina producto de un virus, sus ganas de jugar
al fútbol con algunos amigos no cesaron. Y
sus padres también lo ayudaron. Se la ingenió.
En la misma charla con La Garganta contó:
"Le ponía una bolsa a la pelota o agarraba
una de plástico, la pinchaba y le ponía algunas
piedras para que hiciera ruido". Ahora, más
de veinte años después esos comienzos se
notan en Tokio. Tal cual ocurre a nivel
convencional, una vez más el fútbol de potrero
se mantiene y eso marca la diferencia.

Que por todo lo expuesto, consideramos
menester brindarle un merecido
reconocimiento a Maximil iano Espinil lo,
solicitando a mis pares la aprobación del
presente proyecto.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador

Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 48, pág. 000)

41
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la creación del programa
"Estación Trabajo", dependiente de la
Dirección de Empleabil idad Inclusiva,
dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social de la Provincia de Santa
Fe.

Santa Fe, 6 de octubre de 2021

Señor presidente:
El referido programa está diseñado para

mejorar la empleabilidad y posibil itar la
inclusión laboral de personas con
discapacidad mediante la concesión de
pequeños comercios para su explotación.
Los requisitos para inscribirse son:
1. Tener entre 18 y 50 años
2. Poseer conocimientos y habilidades de

lectoescritura comprensiva, manejo de
computadora, cálculo operatorio básico y
manejo de dinero.

3. Residir en el lugar de la Provincia de Santa
Fe donde se instale el pequeño comercio.

4. Poseer Certificado Único de Discapacidad
vigente.

5. Se encuentren desempleadas/os.
 Según el último Censo Nacional de 2010

indica que en la Argentina hay más de 5
millones de personas con discapacidad.
Según la Encuesta Nacional de Personas con
Discapacidad (ENDI), el 75 por ciento de las
personas con discapacidad en edad laboral
no trabaja. En otras palabras, en Argentina hay
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casi 2 millones de personas con discapacidad
entre los 14 y 65 años que no tienen empleo.

Las barreras para la inclusión laboral de
las personas con discapacidad son diversas
y atraviesan factores físicos, culturales,
políticos y legales. En 2014, la R.E.D. de
empresas por la diversidad, una iniciativa que
busca promover la diversidad y la inclusión
dentro de empresas, l levó a cabo una
investigación para determinar las principales
barreras laborales que enfrentan las
personas con discapacidad.

Según esta investigación, existen tanto
barreras internas de las empresas (por
ejemplo, espacios arquitectónicos poco
accesibles o preconceptos sobre el
desempeño y habilidades de las personas
con discapacidad), como también barreras
externas a las empresas (por ejemplo,
obstáculos en el sistema educativo formal y
la desconexión entre la oferta y la demanda
laboral).

Pero sobre todo existen barreras sociales.
Una encuesta que realizó Inclúyeme en
Latinoamérica a más de 2.000 personas con
discapacidad, muestra que el 58,4 por ciento
de las personas con discapacidad se sienten
discriminadas en el momento de buscar
trabajo.

Que el presente programa tiende a romper
con dichas barreras, diseñando políticas de
inclusión laboral para las personas con
discapacidad.

Por lo expuesto, es que solicito el
acompañamiento de mis pares para el
presente proyecto.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 49, pág. 000)

42
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 90 años del Club Sportivo
Norte, de Rafaela, departamento Castellanos,
que se celebrará el 12 de octubre.

Santa Fe, 6 de octubre de 2021

Señor presidente:
La historia del Club Sportivo Norte,

comienza en el año 1931, cuando un grupo
de jóvenes con personalidad e iniciativa de
proyección colectiva, con miras de progreso
decidieron fundar un Club de fútbol.

Su primer presidente fue el señor Manuel
Cabral. El domicilio del fundador fue sede del
club que se ubicaba en la prolongación de Av.
Italia.

Actualmente la sede del club se encuentra
en calle Chile 49 y su estadio en calle Jaime
Ferre 115 de la ciudad de Rafaela.

Es así que el 12 de octubre se conmemora
su fundación y los festejos tendrán lugar el
próximo 15 de octubre en el campo de
deportes de la institución.

Los socios que asisten al Club Sportivo
Norte pueden practicar entre sus disciplinas,
además de fútbol, patín artístico masculino y
femenino y hockey femenino. Su camiseta lleva
los colores azul y blanca. Cuenta además con
un comedor comunitario al que asisten más
de 250 chicos.

El año 2021 los encuentra transitando 90
años de vida insti tucional, con logros
alcanzados, proyectos a largo plazo, siempre
pensando en servir a la comunidad de
Rafaela, albergando a su juventud y
recordando a quienes los antecedieron,
orgullosos de haber heredado un apasionante
y constante desafío.

Es de destacar el trabajo incansable de
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este t ipo de insti tuciones deportivas y
recreativas, como lo es el Club Sportivo Norte
de Rafaela, que es un orgullo para toda una
comunidad que acompaña su crecimiento.

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

A.L. Calvo

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 50, pág. 000)

42
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 20° aniversario del
Instituto de Medicina Respiratoria, de Rafaela,
departamento Castellanos, que se celebró el
5 de octubre, y un reconocimiento a los
médicos Darío Josviack y Daniel Marfortt,
directores del mismo, por su compromiso con
la Salud.

Santa Fe, 6 de octubre de 2021

Señor presidente:
Quienes abrazan la medicina como

profesión se introducen en una forma de vida,
cuyo eje es el servicio al prójimo apostando a
restablecer la salud y mejorar su calidad de
vida.

Dos jóvenes médicos, Darío Josviack y
Daniel Marfortt, hace dos décadas dieron inicio
a una institución que es única en nuestra
región y que el día 5 de octubre próximo
pasado cumplió el vigésimo aniversario de
intensa actividad.

Hace ya 20 años tuvieron la visión de fundar
un Instituto de Medicina Respiratoria en la
ciudad de Rafaela. Como todos los proyectos,
surgió de un sueño. El de poder concentrar
en un mismo ámbito laboral, científico y
asistencial, la atención de pacientes con
enfermedades respiratorias.

Conscientes de que las mismas
comienzan en la infancia, y si no son bien
estudiadas y tratadas persisten en la vida
adulta, formaron un equipo de profesionales
que las abordara desde distintas
especialidades.

En la ciudad de Rafaela hay sanatorios,
clínicas y otros consultorios donde atienden
diversos especialistas, pero no
específicamente una institución donde se
aborden en forma integral e interdisciplinaria
las enfermedades alérgicas y respiratorias
desde la infancia hasta la vida adulta.

Los Dres. Darío Josviack y Daniel Marfortt,
en su calidad de médidos directores del
instituto, en estos años organizaron y llevaron
a cabo diez Jornadas de Actualización en
Medicina Respiratoria (destinadas a médicos
y personal de salud en general), convocando
a los principales expertos del país. Además,
publicaron trabajos científicos en prestigiosas
revistas médicas indexadas y presentaron
algunos de ellos en diversos congresos
internacionales de la especialidad. Como
extensión a la comunidad también organizaron
charlas y campañas destinadas al público en
general sobre diversos temas de nuestras
especialidades.

En la actualidad se encuentran frente a los
nuevos desafíos de la medicina, continuar con
las capacitaciones, sobre todo en cuanto a
novedosos tratamientos que están
apareciendo y brindar, como lo han hecho
siempre, una atención cordial, personalizada
y de vanguardia. Cada integrante del equipo
tiene la especialidad certificada y continúan
perfeccionándose en forma permanente.

Por las razones expuestas, entiendo como
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importante efectuar un merecido
reconocimiento al instituto, por su importante
aporte a la salud en la ciudad de Rafaela y su
amplia zona de influencia.

A.L. Calvo

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 51, pág. 000)

44
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 60° aniversario de la
Empresa de Transporte de pasajeros
"Galvense, cuna de la bandera" de Gálvez,
departamento San Jerónimo, que se
conmemoró el 24 de septiembre.

Santa Fe, 4 de octubre de 2021

Señor presidente:
Desde hace 60 años la empresa de

transporte de pasajeros "Galvense, cuna de
la bandera" brinda el servicio de transporte
entre la ciudad de Galvez y la ciudad de
Rosario, además de realizar viajes
estudiantiles y de otros tipos en toda la región.

Desde la convicción de que forma parte
de nuestra función como legisladores,
acompañar y reconocer la trayectoria de las
empresas familiares de nuestra provincia,
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 52, pág. 000)

45
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XXVI Encuentro Nacional
e Internacional de Danzas Folklóricas, que se
realizará el 9 y 10 de octubre en Coronda,
departamento San Jerónimo.

Santa Fe, 4 de octubre de 2021

Señor presidente:
Este evento surgió como iniciativa de la

Academia de Danzas Folklóricas Argentinas
de la ciudad de Coronda para realizar una obra
de promoción cultural orientada a la
comunidad.

A través de los años se convirtió en un
evento muy valorado en la red de encuentros,
tanto nacionales como internacionales.

Desde la convicción de que forma parte
de nuestra función como legisladores
reconocer y acompañar los festivales que
ponen en valor nuestros orígenes e identidad
cultural, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 53, pág. 000)
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46
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el evento denominado: "IES
WEEK 2021", organizado por el Instituto de
Estudios Superiores de Santa Fe "IES", a
desarrollarse del 25 al 29 de octubre de
manera presencial y virtual, a instancias de la
propuesta formulada por los señores
senadores Marcos Castelló y Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 6 de octubre de 2021

Señor presidente:
En 2019, nace IES WEEK, un evento anual

"experimental" que organiza el Instituto de
Estudios Superiores de Santa Fe "IES" y se
desarrolla totalmente presencial. Con una
realidad totalmente distinta, en medio de una
pandemia mundial, IES WEEK desafía los
límites, amplia los horizontes y, en modalidad
virtual, se realizó la 2da. Edición, la 2020,
multiplicando la audiencia y el impacto, con
expositores locales, nacionales e
internacionales.

Ahora llega "IES WEEK 2021" con un
desafío más que interesante, desarrollar un
evento con actividades virtuales, pero también
presenciales a través de la modalidad mixta,
una nueva experiencia, siempre fiel al estilo
del IES, emprendedores exitosos y jóvenes
profesionales serán los protagonistas en esta
3era. Edición de IES WEEK.

Los objetivos que persigue desde los
comienzos el Instituto de Estudios Superiores
con la realización de estos eventos son los de
educar, motivar, impactar e inspirar a los
participantes y la edición 2021 no será la
excepción.

En esta oportunidad se desarrollará del
25 al 29 de octubre, mixando las dos primeras

ediciones, con sedes físicas y "sedes virtuales"
vía streaming a través del canal de Youtube
del IES Santa Fe desde cualquier parte del
mundo de manera libre y gratuita para seguir
formando a los alumnos y brindando un
momento de distracción a la sociedad en
general.

Se podrá acceder a todas las actividades
y eventos específicos dentro de la IES WEEK,
son ideados, coordinados y dirigidos por los
coordinadores de las carreras terciarias del
IES. Las carreras terciarias que tendrán
participación en IES WEEK son: Diseño Gráfico
y Visual, Diseño de Indumentaria, Diseño
Digital, Desarrollador de Software, Relaciones
Públicas, Administración de Empresas, y,
Periodismo Integral y Deportivo.

La participación de los alumnos en la
generación de contenidos, colaboración y
participación en la organización de cada
evento específico, son parte de las prácticas
profesionalizantes de cada una de las
carreras, además de la participación activa de
los mismos como audiencia en los eventos
propuestos.

Toda la información sobre ediciones
anteriores y las novedades sobre esta 3era.
Edición, se encuentran en el sitio web del
evento www.iesweek.com.ar y las redes
sociales (Instagram y Facebook), donde se
detalla el cronograma de actividades y los
antecedentes de los disertantes participantes.

Resulta entonces muy importante que esta
Cámara de Senadores acompañe
institucionalmente la realización de este
evento, declarando de interés al mismo.

Por esta breve fundamentación, es que
solicitamos a nuestros pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.

R.R. Pirola - M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
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tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 54, pág. 000)

47
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el encuentro Aeronáutico del
Aeroclub, de Gobernador Crespo,
departamento San Justo, a celebrarse el 10
de octubre.

Santa Fe, 7 de octubre de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene

por objeto solicitar se declare de interés el
encuentro Aeronáutico del Aeroclub de la
localidad de Gobernador Crespo,
departamento San Justo, a celebrarse el 10
de octubre de 2021.

Esta institución sin fines de lucro ha sido
formadora de pilotos civiles y fomentadora de
actividades aerodeportiva.

La comunidad tendrá la oportunidad de
pasar un día al aire libre y disfrutar de un día
inmejorable, con las actividades como los
tradicionales vuelos de bautismos,
acrobacias aéreas y exposición de autos
antiguos y motos organizadas por la comisión
del Aeroclub.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 55, pág. 000)

48
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración del 81º aniversario del Club
Ciclista 8 de Octubre, de San Justo,
departamento homónimo.

Santa Fe, 7 de octubre de 2021

Señor presidente:
El Club Ciclista 8 de Octubre, una de las

instituciones más emblemáticas de la ciudad
de San Justo, departamento homónimo,
cumple 81° años de vida y lo celebra el
próximo 8 de octubre de 2021, del que
tomarán parte sus socios y representantes
de los distintos sectores de la comunidad.

En el transcurso de estos ochenta y un
años de vida, ha sido protagonista de una
infinidad de importantes acontecimientos
deportivos.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 56, pág. 000)

49
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las Fiestas Patronales año
2021, San Francisco de Asis, de La Penca y
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Caraguatá, celebraciones que se realizarán
el 4 de octubre.

Santa Fe, 7 de octubre de 2021

Señor presidente:
La localidad de La Penca y Caraguatá,

ubicada en el departamento San Justo de la
Provincia de Santa Fe, se encuentra 10
kilómetros al Oeste de la RN 11, y Gobernador
Crespo.

En dicha localidad tendrá lugar la fiesta
patronal en honor a "San Francisco de Asis" y
se llevará a cabo el 4 de octubre próximo y se
desarrollarán distintas actividades religiosas
y culturales durante varios días, con
participación de toda la comunidad.

Por lo expuesto, solicito a los señores
senadores la aprobación del presente
proyecto de declaración.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 57, pág. 000)

50
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la IV Fecha del Campeonato
de Karting 2021 "Portón del Norte
Santafesino", que se llevara cabo el 3 de
octubre en el kartódromo del parque "Doctor
Rene Favaloro", de San Justo, departamento
homónimo.

Santa Fe, 7 de octubre de 2021

Señor presidente:

La presente iniciativa propone declarar de
interés de esta Honorable Cámara, la 4° fecha
del Campeonato de Karting 2021 "Portón del
Norte Santafesino".

La carrera constituye un importante evento
deportivo, ya que se trata de un espectáculo
de motores y convoca a pilotos de toda la
región.

Esta edición se llevará a cabo el domingo
3 de octubre de 2021, en el Kartódromo del
Parque Dr. René Favaloro de la ciudad de San
Justo.

Por todo lo expuesto anteriormente, es que
solicito a los señores legisladores
acompañen este proyecto.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 58, pág. 000)

51
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el "Festival de Jineteada y
Folklore" en el complejo Polideportivo
"Mercedes Alesso de Bieler", que se llevará a
cabo el 8, 9 y 10 de octubre, organizada por el
Club Colón, de San Justo, departamento
homónimo.

Santa Fe, 7 de octubre de 2021

Señor presidente:
El Club Colon de San Justo, ubicado en la

ciudad homónima, fue fundado el 1º de mayo
de 1912 desde entonces ha desarrollado una
intensa actividad social, cultural y deportiva.
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Desde el año 1976 con la inauguración del I
Certamen Argentino de Doma y Folklore, que
se realiza todos los años en el mes de
septiembre y que cuenta con la presencia de
destacadas figuras artísticas en el orden
nacional como así también de domadores y
tropilleros no sólo de nuestro país, sino de
países limítrofes, como Uruguay, Paraguay y
Brasil.

El espectáculo de destreza criolla se
realizará en el complejo polideportivo
Mercedes Alesso de Bieler, que posee el club
Colón sobre la RN 11 en el ingreso sur a San
Justo.

El certamen, que tiene una vigencia
cuarenta y un año marcó el rumbo de otros en
el país, es un acontecimiento que identifica a
San Justo y a la provincia de Santa Fe y que
fue declarado de interés cultural por las
Secretarías de Cultura y de Turismo
provinciales.

Fueron convocadas las mejores tropillas
del país y los más bravos jinetes que le darán
vida al motivo más convocante de esta
multitudinaria fiesta: la jineteada. También se
destacan las tradicionales Peñas Folclóricas
"Pedro Oscar Roteta", cuatro citas que durante
el fin de semana convocarán a miles de
personas que aplaudirán a más de 20
conjuntos y solistas, chamameceros y
folcloristas, conjuntos y sol istas, que
competirán por un lugar en el escenario mayor.

La presente es una fiesta popular cuya
importancia revalora las tradiciones y la
historia argentina, fue declarada por ley,
Capital Provincial de la destreza criolla y el
folclore.

Asisten a él tanto autoridades provinciales
como nacionales, además de una gran
cantidad de público proveniente de diversos
lugares, colaborando así a esta muestra que,
por sus características, contribuye
innegablemente a mantener vivo el acervo
cultural de nuestro país.

Señor presidente, por las consideraciones

vertidas precedentemente, de mis pares
solicito la aprobación del presente proyecto
de declaración.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 59, pág. 000)

52
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el I Ciclo de Cine de
Películas, gestionadas y articuladas con cine
club del Cine América, de Santa Fe, a realizarse
todos los jueves de octubre y noviembre en la
Sala de Teatro del Cosmopolita, de San Justo,
departamento homónimo.

Santa Fe, 7 de octubre de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad

manifestar su adhesión al I Ciclo de Cine de
Películas gestionadas y articuladas con Cine
Club del Cine América de Santa Fe, a realizarse
todos los jueves de octubre y noviembre de
2021.

Desde ya hace tiempo el Club
Cosmopolita de la ciudad de San Justo, viene
realizando distintos eventos culturales.

Esta iniciativa del Cosmopolita mantiene
viva la magia del cine, donde en la ciudad hace
años que no hay cine.

La temática será variada, incluyéndose
clásicos que muchas veces comparten
generaciones, revalorizando piezas fílmicas
de otros tiempos, vigentes siempre.
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Mantener vivas estas salas es un gran
desafío en estos tiempos y el Cosmopolita de
San Justo, da sobradas muestra de ello, con
este ofrecimiento cultural, social y recreativo
que merece ser destacado.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 60, pág. 000)

53
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el evento "Cicloturismo",
organizado por el grupo de Mujeres bici-bles,
que se realiza en San Justo, departamento
homónimo.

Santa Fe, 7 de octubre de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo

declarar de interés "el Cicloturismo",
organizado por el grupo de Mujeres bici-bles,
que se realiza en la ciudad de San Justo,
departamento homónimo.

El grupo organizador tiene sus orígenes
en el año 2016 cuando un conjunto de
ciclistas, con el afán de vivenciar la práctica
de la actividad descomprimida de
competitividad se encontraban en diferentes
lugares para salir a rodar por caminos rurales
de nuestra zona.

La asistencia a otras localidades se hacía

notar, ya que además de pedalear, llevaban
remeras coloridas e incentivaban a sus
compañeros en cada recorrido. Mujeres Bici-
bles San Justo surge como identidad de grupo
y como representatividad de la ciudad en las
distintas intervenciones de cicloturismo.

Etimológicamente, el nombre: "Bici" hace
referencia a bicicleta, combinado con "bles",
refiriéndose a los colores que los identifican
(fucsia, amarillo y verde flúo).

En septiembre del año 2019 se realiza el I
cicloturismo con 110 participantes, lo cual
motivó la gestación de futuras ediciones. En
el año 2020, debido a las restricciones propias
de la pandemia obligó a la realización en
forma virtual, donde cada participante debía
hacer el recorrido que desee en su localidad y
sacarse una foto con su logo y subirlo a la
página, se sumaron de muchas localidades
incluso de otro país, como de Perú.

Este año se ha realizado la III edición de
cicloturismo, la misma contó con la presencia
de 180 ciclistas de San Justo y de otras
localidades, entre ellos, Gobernador Crespo,
Paraná, Miramar Arcenuza, Recreo, Ramallo,
Emilia, Totoras, Nelson, Avellaneda, Rafaela,
San Carlos, Monte Vera, Santo Tomé, San
Jerónimo, Esperanza, Marcelino Escalada,
Frank, La Criol la, Sauce Viejo, Videla,
Calchaquí, San Benito, San Lorenzo, Santa Fe
entre otras.

Realmente, el evento, que comienza a
posicionarse en la cultura de sus adeptos, ha
recibido el apoyo incondicional de la
municipalidad de nuestra ciudad, además de
muchas entidades y negocios que se
sumaron e hicieron que todo sea posible.

El objetivo del grupo es incentivar a todas
las personas, sin límites de edad a
experimentar los innumerables beneficios de
esta placentera y sana actividad física, a la
cual se la reconoce como una actividad
económica, ya que se invierte en el equipo
necesario, una sola vez y permite descubrir
lugares, sumar compañeros, respirar aire
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puro, disfrutar de la naturaleza y liberar nuestra
mente.

La Organización Mundial de la Salud
presentó el "Plan de acción mundial sobre
actividad física 2018-2030: Más personas
activas para un mundo más sano". Se trata de
una herramienta que brinda a los países
posibles vías para reducir la inactividad física
en adultos y adolescentes en un 15 por ciento
para 2030.

En la Argentina, el 55 por ciento de la
población es sedentaria, según la última
Encuesta Nacional de Factores de Riesgo
(2013) del Ministerio de Salud de la Nación.
En adolescentes de 13 a 15 años, por su
parte, menos del 20 por ciento realiza la
actividad física sugerida para su edad.

A pesar de estas alarmantes cifras,
nuestro país no cuenta con un plan nacional
que busque promover la actividad física. Es
una problemática que requiere de la acción
de los gobiernos y de un abordaje social,
multidiscipl inario y adaptado a las
características locales. Por ese motivo, y dado
que el Plan de OMS ya sentó las bases, desde
nuestro grupo alentamos al Estado a trabajar
en la elaboración de un plan que busque
garantizar una mejor calidad de vida, prevenir
enfermedades y proteger la salud.

Con el paso del tiempo se percibe un
incremento de ciclistas, como así también la
formación de nuevos grupos con nombres
propios y realmente los hace muy felices.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 61, pág. 000)

54
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 51° aniversario del
Reconquista Auto Club, a celebrarse en el mes
de septiembre en Reconquista, departamento
General Obligado.

Santa Fe, 7 de octubre de 2021

Señor presidente:
El 20 de septiembre de 1970 un grupo de

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 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 Peugeot 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
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permanecido vigente durante cincuenta y un
años sosteniendo y desarrol lando 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 62, pág. 000)

55
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 102° aniversario de la
fundación de la Unión Agrícola de Avellaneda,
Cooperativa LTDA., cuyo aniversario se
produjo el 21 de septiembre en Avellaneda,
departamento General Obligado.

Santa Fe, 7 de octubre de 2021

Señor presidente:
La Unión Agrícola de Avellaneda es una

entidad cooperativa fundada el 21 de
septiembre de 1919 por un grupo de 33
productores con el objetivo de comercializar
su producción y adquirir mercaderías para uso
y consumo en conjunto y no individualmente.

Los gestores de esta iniciativa fueron los
señores Alfonso Passarino y José Ángel
Nardín, quienes ocuparon respectivamente los
cargos de primer presidente y primer
secretario y gerente de la naciente entidad.

Las primeras operaciones se registraron
en el año 1920 y consistieron en la compra de
harina de trigo y la venta de la producción de
maní y l ino (principales cultivos en ese
entonces).

También en los primeros años se
adquirieron 4 equipos tri lladores con su
correspondiente tractor a vapor para realizar
el servicio de tri l la, ya que los propios
productores realizaban el trabajo de cosecha
y emparvado de las mismas.

Posteriormente se incorporaron los
cultivos de maíz, trigo, girasol y algodón. Este
último a partir de mediados de la década de
1930 generó un fuerte impulso a la institución
y a la zona. Fue complementado en el año
1949 con la instalación de la primera
desmotadora de algodón de la entidad,
iniciando un proceso de agregado de valor a
la producción primaria. Hoy se cuenta con dos
desmotadoras y un moderno laboratorio HVI
de análisis de fibra.

Paralelamente, desde el año 1948, en que
se instala la primera sucursal en Arroyo Ceibal
se continuó con otras en El Arazá, Lanteri, La
Sarita y Guadalupe Norte, todas en el
departamento General Obligado, que se
complementaron en el mismo departamento
con las instaladas posteriormente en Barros
Pazos y Villa Ocampo. En épocas más
recientes la UAA se extendió al departamento
9 de Julio con sucursales en El Nochero y
Tostado, en las vecinas provincias de Santiago
del Estero con Bandera y Sachayoj, en el
Chaco, en General Pinedo, Presidencia Roque
Sáenz Peña, Pampa del Infierno, Frentones,
Tres Isletas y avanzando en Pampa de los
Guanacos y en la provincia de Salta en Joaquín
V. González y Macapillo.

Desde 1972 en que se instaló el primer
laboratorio, éste creció hasta contar en la
actualidad con la última tecnología para
análisis de productos agrícolas, materias
primas, productos elaborados, suelos,
etcétera, estando en curso un anexo para
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análisis de sanidad animal.
A comienzos de la década de 1970 se

nucleó a un grupo de productores avícolas y
se formó una integración en este rubro, con la
instalación en 1972 de un frigorífico de aves,
en 1973 una planta de al imentos
balanceados, 1995 planta de incubación de
huevos y en 2011 granjas de reproductoras
avícolas, completando así la cadena avícola
desde la producción de huevos fértiles hasta
la comercialización de pollos eviscerados
enteros y trozados para el mercado interno y
la exportación.

A partir de 1990 se comenzó a incursionar
en la comercialización de hacienda vacuna y
en menor medida porcina, realizándose
además remates de reproductores, faenas a
fazón en frigoríficos habilitados con hacienda
con calidad controlada para la distribución en
los propios supermercados.

Aquella primera compra de harina en
conjunto se transformó posteriormente en un
negocio de ramos generales siendo en la
actualidad el mayor supermercado de la zona,
con 9 locales de venta entre Casa Central y
sucursales.

La provisión de insumos para el campo
avanzó de manera constante contando ahora
con distribución de fertilizantes y productos
fitosanitarios en toda la región norte del país.

También corralón y ferretería, como así
también materiales de construcción con dos
modernas plantas de hormigón elaborado y
entrega en obras.

En combustibles y lubricantes es una de
las mayores distribuidoras de la marca YPF
cuyo primer contrato se firmó el 3 de agosto
de 1933, constando como requisito en el acta
del Consejo de Administración del 23 de
febrero de ese año que "debía ser de marca
nacional".

La multiplicación de semillas también
comenzó casi en los inicios de la entidad y
hoy se multiplican diferentes variedades
contando con una planta de tratamiento

profesional de semillas de lo más avanzado
en la materia.

Complementando estas actividades, se
brindan los servicios de seguros
representando a La Segunda Coop. Ltda. de
Seguros Generales desde su creación en
1954. También se brinda medicina prepaga
de ACA Salud y turismo a través de Coovaeco.

El fin social de la cooperativa se registra
desde hace muchos años, quedando reflejado
en la preocupación por la mujer de campo a
la que se convocó en numerosas
oportunidades, como así también en los
jóvenes, como futuros empresarios del campo
y dirigentes cooperativos, creándose en el año
1945 la Juventud Agraria Cooperativista que
continuó funcionando de manera
ininterrumpida hasta nuestros días.

La capacitación técnica y empresarial
también fue un objetivo inicial, concretándose
en el año 1967 con la creación de la Oficina
de Desarrollo Agropecuario y formación de
grupos de productores en diferentes rubros.
Fue impulsora la UAA en el apoyo a la creación
de la Estación Experimental del INTA de
Reconquista.

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

O.E.J. Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 63, pág. 000)

56
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 30 años del Club
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Sarmiento Futbol Club, de Rosario.

Santa Fe, 7 de octubre de 2021

Señor presidente:
La insti tución fue fundada el 30 de

septiembre de 1991 en la zona sur de Rosario.
En este aniversario de la fundación del

Club, reconfirmamos la importancia de los
clubes para el desarrollo de las localidades y
el rol formativo del deporte amateur en niños,
niñas y adolescentes.

Por esto, solicito a mis pares el
acompañamiento en el presente proyecto.

M.N. Lewandowski

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 64, pág. 000)

57
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos por los 115 años
del Instituto Politécnico Superior General San
Martín.

Santa Fe, 7 de octubre de 2021

Señor presidente:
El Instituto fue creado el 26 de septiembre

de 1906 y constituye hoy uno de los emblemas
de la educación pública rosarina.

En la actualidad la escuela cuenta con
unos 1.400 alumnos, dos sedes y un plan de
estudios que se divide en ciclo básico y
especialidades. Entre estas encontramos:
construcción, informática, química y

electrónica.
Por la importancia que tiene esta escuela,

no sólo por su historia, sino por lo que
representa, una institución abocada a la
formación de excelencia vinculada al trabajo y
a la producción, es que solicito a mis pares el
acompañamiento en el presente proyecto.

M.N. Lewandowski

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 65, pág. 000)

58
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su beneplácito por las acciones realizadas
en vida de José Alberto Gimenez, prioritarias,
necesarias y conducentes a la adquisición del
terreno propio, infraestructura edilicia y
fundación del Cuerpo bomberil, de Bouquet,
declarando la importancia de renombrar dicho
establecimiento bajo la denominación de
"Bomberos Voluntarios José Alberto Giménez".

Santa Fe, 7 de octubre de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto que traigo a

consideración de mis pares persigue el
objetivo de expresar beneplácito por las
acciones realizadas en vida de José Alberto
Giménez, priori tarias, necesarias y
conducentes a la adquisición del terreno
propio, infraestructura edilicia y fundación del
Cuerpo bomberil de localidad de Bouquet,
declarando la importancia de renombrar dicho
establecimiento bajo la denominación de
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"Bomberos Voluntarios José Alberto Giménez"
Consideramos imprescindible destacar el

trabajo, la labor y el esfuerzo empeñado por
quienes desinteresadamente desde la
solidaridad, contribuyeron a hacer posible la
creación de los espacios necesarios en
nuestra comunidad para ayudar a preservar
vidas, como lo hacen los Bomberos
Voluntarios todos los días de innumerables
formas.

La puesta en valor de las acciones por
parte de José Alberto Giménez en la localidad
de Bouquet es incalculable, ya que tuvo un
impacto positivo directo en las condiciones y
la forma de vida de su población, cooperando
y contribuyendo en la defensa de la seguridad
común, atendiendo y previniendo situaciones
de riesgos y asistiendo en emergencias.

Pero estos frutos finales, fueron resultado
de una extensa trayectoria y de un
comprometido y largo proceso de trabajo
institucional, el cual fue sostenido en el tiempo
a lo largo de muchos años por parte de José
Giménez, con una dedicación constante, un
compromiso admirable y un empeño ejemplar,
en el cual cada nueva adquisición de
materiales, equipamiento y herramientas
implicaron un esfuerzo y planificación ardua.
Los pasos que transitó Giménez para crear y
construir el cuartel imponente que hoy
concebimos, sobrellevaron un recorrido
prolongado con pasos determinantes que
apremiaban y urgían en el momento, en el
cual su visión y convicción batallaron con éxito
iniciando y dando los primeros pasos hasta
conseguir la adquisición del terreno propio y
la construcción del cuartel de bomberos luego
de mucho trabajo, gracias al incansable
camino transitado tan responsablemente.

La importancia de que estas instituciones
tan fundamentales cuenten con las
herramientas necesarias para su actuación,
se fundamenta principalmente en la seguridad
propia de los miembros y de terceros, en
segunda instancia y no menos importante,
también radica en dinamizar sus actuaciones

y poder garantizar la eficacia de sus servicios,
dado que necesitan de equipamientos
específicos y técnicos para el rescate de
víctimas y realización de primeros auxilios,
además de la exposición a los riesgos
adicionales a los que se exponen estos
agentes.

Giménez, además de ocuparse por la
ciudadanía de en ese entonces, que constituyó
un legado con trascendencia y significación
para las futuras generaciones, también generó
las acciones pertinentes para hacer real la
obtención de las herramientas necesarias en
resguardo y protección de la salud y la
integridad física de sus colegas de tan noble
vocación.

Sin dudas, y evidenciando que las
gestiones de José Alberto Giménez
contribuyeron a empoderar y posicionar al
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bouquet,
y que sus tareas de coordinación,
administración y dil igencia dieron como
resultado la posibilidad de dinamizar el trabajo
bomberil, haciendo posible la constitución
institucional tanto de carácter formal como
material, se hace presente una voluntad
popular y unánime en que el Cuartel de
Bouquet lleve en su denominación el nombre
de José Alberto Giménez, consagrando una
impronta de reconocimiento dado el factor
importante y la pieza fundamental que
constituyó para sus pares.

Es nuestra función como legisladores
reconocer y recoger los consensos sociales
constituidos, en vistas de darles un marco
normativo, sin dejar que la mera burocracia
no haga factible las intenciones concretas y
voluntades reales de los ciudadanos.

Es por ello que, a fin de promocionar las
acciones y los valores de solidaridad, equidad
y fraternidad y del mismo modo, reconocer y
propiciar los consentimientos populares,
solicito a mis pares que me acompañen en
este proyecto de declaración.

G.M. Cornaglia
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- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 66,
pág. 000)

59
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su beneplácito por el desempeño de
Berenice Daniela Yocco en el Mundial de Patín
Artístico.

Santa Fe, 7 de octubre de 2021

Señor presidente:
Berenice Daniela Yocco tiene 16 años y

obtuvo el título de Campeona Mundial de Patín
Artístico.

El Mundial se desarrolló en Asunción,
Paraguay y Berenice obtuvo el primer puesto
en la disciplina escuela.

Es por todo lo expuesto, que solicito a mis
pares el acompañamiento en el presente
proyecto.

M.N. Lewandowski

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 67, pág. 000)

60
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la campaña Mas Luces

Menos Ruidos.

Santa Fe, 7 de octubre de 2021

Señor presidente:
Esta iniciativa surge de la asociación TGD

Padre Rosario TEA que funciona hace más
de 10 años en Rosario. La organización nuclea
diversas agrupaciones que coordinan
actividades.

Con la iniciativa Mas Luces Menos Ruidos
se busca crear conciencia en la sociedad
sobre el uso de pirotecnia y lo que el mismo
genera en personas que sufren trastorno del
espectro autista, que se caracteriza por la
sensibilidad auditiva.

Es por lo expuesto, que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

M.N. Lewandowski

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 68, pág. 000)

61
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del 80º
aniversario de la fundación del Club "Juventud
Unida", de La Brava, departamento de San
Javier, a llevarse a cabo el 16 de octubre.

Santa Fe, 7 de octubre de 2021

Señor presidente:
Traigo el presente proyecto, ya que en este

tiempo recordamos que a mediados del siglo
pasado, en la joven localidad de La Brava, un
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16 de octubre de 1941, nació el Club Juventud
Unida.

Su fundación devino de la inquietud de los
jóvenes por la práctica deportiva y del juego
denominado fútbol, pero además con el
objetivo de brindar un espacio de contención
para los adolescentes de la época.

Nacido como Juventud Unida, en los
difíciles primeros años, donde el mundo se
debatía en la Segunda Guerra Mundial, logró
subsistir a varios avatares, gracias al esfuerzo
de sus socios y comunidad.

Para esta ocasión, la comisión directiva
junto a diferentes agrupaciones de socios y
simpatizantes festejan un nuevo cumpleaños,
mayoritariamente con actividades vía online y
con algunas movidas que ya se empiezan a
ver en la localidad.

Este año, la consigna es "una celebración
diferente, con la pasión de siempre", y en ese
marco se realizan las actividades.

El Club Juventud Unida cuenta con los
nuevos sanitarios, asadores y hoy sigue en
continuidad de otras inversiones, con el apoyo
de este Senado y vamos a seguir trabajando
en conjunto.

Hoy sigue siendo un grupo de jóvenes los
que dan vida y practican deportes como el
fútbol, vóley, que proyectan realizar encuentros
para tener competencia con equipos de la
región.

El Club Juventud Unida La Brava va
creciendo y cuenta con nueva luminaria para
la cancha de fútbol. Hoy recordamos y tenemos
que agradecer a todos aquellos que hicieron
y hacen su aporte a este club que es corazón
de la comunidad de La Brava.

En el día de hoy, decimos gracias a todos
los que colaboraron Y nuestras felicitaciones
por el presente de éxitos del Club Juventud
Unida.

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

J.R. Baucero

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 69, pág. 000)

62
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 100 años del Torneo
Interno del Club Atletico Provincial.

Santa Fe, 7 de octubre de 2021

Señor presidente:
Este centenario torneo cuenta con más de

dos mil jugadores que todos los años
participan de la competencia.

Con fines de celebrar el deporte amateur y
acompañar a los participantes del torneo, es
que solicito a mis pares el acompañamiento
en el presente proyecto.

M.N. Lewandowski

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 70, pág. 000)

63
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la fructífera carrera de



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

7 DE OCTUBRE DE  2021                             20ª REUNIÓN                                    13ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 175 -

Edgardo Bauza.

Santa Fe, 7 de octubre de 2021

Señor presidente:
Edgardo Bauza nació el 26 de enero de

1958 en la ciudad de Granadero Baigorria,
departamento Rosario.

La idea de este proyecto es bridarle el
merecido reconocimiento que merece una
destacada carrera como jugador y director
técnico.

Algunos aspectos a destacar de su carrera
son:
Como jugador:
- Ex jugador de Rosario Central (entre 1977 y

1982; 1986 y 1989 y 1991), Junior de
Barranquilla, Independiente, Tiburones
Rojos de Veracruz de México y la Selección
Argentina

- Campeón como jugador del Torneo Nacional
1980 y del Campeonato de Primera División
1986/87, ambos con Rosario Central. Integró
el plantel subcampeón del mundo de la
Selección Argentina en Italia 1990.

Como director técnico
- Ex director técnico de Rosario Central (entre

1998 y 2001 y 2008 y 2009), Vélez Sarsfield,
Colón, Liga de Quito, San Lorenzo, San Pablo
y las Selecciones de Argentina, Emiratos
Árabes Unidos y Arabia Saudita

- Campeón de la Copa Argentina en 2018 con
Rosario Central; de dos campeonatos
locales, la Copa Libertadores 2008 y la
Recopa Sudamericana 2010 con Liga de
Quito; y la Copa Libertadores 2014, con San
Lorenzo.

Otros datos:
- Único en la historia de Rosario Central en

ser campeón como jugador y director técnico
- Octavo jugador con más presencias en

Rosario Central en la era profesional, con
322 partidos

- Quinto director técnico con más partidos
dir igidos en Rosario Central, con 177

partidos
- Cuarto máximo goleador de Rosario Central

en la era profesional, con 82 goles. Tercer
defensor más goleador en la historia del
fútbol argentino, detrás de Daniel Passarella
y Juan Domingo Rocchia.

- Máximo goleador del clásico rosarino en la
era profesional junto a Santiago Santamaría
(Newell’s), con 9 goles.

- Bajo su dirección técnica, Rosario Central
tuvo su mejor actuación en la Copa
Libertadores. Llegaron a semifinales en
2001.

- En 2008 fue elegido como mejor director
técnico de América y el tercero a nivel mundial

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

M.N. Lewandowski

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 71, pág. 000)

64
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del 151°
aniversario de la fundación de la localidad de
Alejandra, departamento de San Javier, a
llevarse a cabo el 11 de octubre.

Santa Fe, 7 de octubre de 2021

Señor presidente:
Señor presidente, señora y señores

legisladores, traer este importante proyecto y
poder estar compartiendo la conmemoración
de 151 años de vida de la localidad de
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Alejandra, es una gran alegría e inmensa
satisfacción.

No está de más decir que Alejandra es una
población muy importante, con mucha historia
y un gran patrimonio cultural, orgullo para
nuestro departamento y que tiene un futuro
con mucha ilusión, y con todas las ganas de
trabajar para que Alejandra siga creciendo.

El 11 de octubre damos gloria y honor a
aquellos fundadores que en 1870 tuvieron la
visión de crear una colonia agrícola en el norte
de la provincia de Santa Fe. En sus inicios
sobe el rió San Javier, las tierras se hallaban
ubicadas al norte de otros dos asentamientos
procedentes del mundo anglófono; uno de
ellos era el conocido como Colonia California,
y el otro como Colonia Galense (Galencia
como la nombraban ellos). El asentamiento
consiguió superar las duras dificultades de
los primeros años para progresar luego
satisfactoriamente. Con el tiempo, sin
embargo, será Alexandra, la colonia fundada
por Thompson, Bonar & Co., el núcleo
humano que lograra en sus comienzos mayor
desarrollo en la región.

Haciendo historia recordamos que en
1869 se presentó al Gobierno de la Provincia
de Santa Fe una solicitud de compra de 28
leguas cuadradas de tierra situada en el norte
de la provincia para radicar una colonia
agrícola. Los solicitantes eran un grupo de
empresarios londinenses con el respaldo de
los banqueros Thomson Bonar y Cía. Se
comprometían a radicar 50 familias europeas
dentro de dos años, otras 50 familias antes
del tercer año y finalmente 50 familias mas
antes del cuarto año. Posteriormente fueron
modificados los términos del acuerdo. Las
tierras elegidas para la colonia se extendían
entre el río San Javier y el arroyo Saladillo.

El nombre elegido para la colonia fue
Alexandra, el nombre de una hija del rey de
Dinamarca que se casó con Eduardo,
Príncipe de Gales, en 1863. Entre los primeros
inmigrantes que l legaron en 1870, se

encontraba a Andrés Weguelin, hijo de uno de
los directores del banco. Junto con un
compañero él fue muerto durante un ataque
por los indios el año siguiente.

También con la llegada de los primeros
colonos británicos la Sociedad Misionera
Sudamericana, una organización anglicana,
que había establecido una capellanía en
Rosario en 1868, se realizaron una serie de
visitas pastorales (1868-1877). Para luego ya
en noviembre de 1877 llegó el reverendo
Francis N. Lett, veterano de la epidemia de
fiebre amarilla de 1871 en Buenos Aires, para
oficiar como capellán de la Colonia Alejandra.
Su ministerio fue breve, al fallecer Coombe
en Rosario en septiembre de 1878, Lett fue
llamado a reemplazarlo.

Un cuidadoso examen de los registros de
bautismos realizados por los anglicanos
demuestran que su obra se extendió a un
grupo más amplio de pobladores
protestantes.

En su ministerio en la colonia, la iglesia
anglicana no hizo distinciones en cuanto a la
rel igión de los colonos. Los registros
demuestran que ofrecían los sacramentos de
bautismo y matrimonio a todos los que lo
requerían.

Al grupo de jóvenes británicos que
fundaron la Colonia Alejandra se agregaron,
once meses más tarde, otras familias de una
zona remota de los Alpes Italianos. Habían
sufrido persecución religiosa durante siglos y
buscaban un nuevo futuro en América. En
agosto de 1872 llegaron otras 28 familias y
nueve hombres solteros después de un arduo
viaje desde Italia. La colonia aumentaba en
población y en prosperidad.

El viejo tronco anglosajón y valdense
originario comenzaba a renovarse,
incorporándose a los ríos arteriales del poeta
nueva sangre, como en el resto de la zona,
destacándose la criolla por la propia dinámica
social regional. Aunque el fuerte componente
inmigratorio al igual que las costumbres
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foráneas y sus culturas se mantienen
presentes.

Alejandra, una historia hoy grande y
trascendental desde lo social y lo espiritual,
una memoria de pasión que crece en los
jóvenes. Hoy los pobladores en su sangre y
memoria reviven aún, el amor, el sudor, las
lágrimas y el dolor de ellos que con su
esfuerzo hicieron posible este presente de
prosperidad y cobijo para nuestras familias.
Una aventura tan completa de sacrificio y
trabajo, de progreso y virtud, pero sobre todo
de fe en el futuro

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

J.R. Baucero

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 72, pág. 000)

65
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés XIV Encuentro de Teatro
Popular Latinoamericano, EnTePoLa, "A Puro
Teatro Santa Fe", a realizarse el 13, 14, 15, 16
y 17 de octubre con escenario principal en la
Redonda.

Santa Fe, 7 de octubre de 2021

Señor presidente:
El EnTePoLa "A Puro Teatro" es un

emblemático festival de teatro popular que se
ha realizado ininterrumpidamente durante los
años 1993 a 2005 convocando a cientos de
artistas de todos los países de Latinoámerica

así como a miles de espectadores. En el año
2010 el evento se vuelve a realizar con éxito y
luego no se vuelve a organizar por once años.
Consideramos que la 14º edición del
EnTePoLa es importante para el mundo del
teatro independiente en estas coyunturas
adversas y para la población santafesina que
se reencontrará con un evento que ha sido
tan propio de la comunidad santafesina, con
la característica principal que este año el
Ministerio de Cultura de la Provincia es quien
auspicia este evento de tal envergadura.

El encuentro convocará a grupos de
artistas de Venezuela, Perú, Uruguay, Chile,
Bolivia, Ecuador y Costa Rica del exterior del
país y de Argentina participarán nueve
provincias. La invitación es a treinta grupos
de teatrero a compartir cinco días en la ciudad
de Santa Fe donde realizan cincuenta
funciones de teatro de manera gratuita en la
comunidad (organismos públicos y Asoc.
civiles/vecinales), además de talleres de
formación artística y espacios de debate
teórico-práctico respecto a las realidades del
desarrol lo de este arte en los países
latinoamericanos.

Dicho evento es organizado por actores y
actrices del teatro independiente santafesino
que forman parte del Movimiento Nacional de
Teatro Popular. La reedición surge del
entusiasmo de la comunidad de teatro
popular e independiente, del interés del
Ministerio de Cultura en reconocer la trayectoria
del mismo apoyando a su realización y de la
comunidad santafesina en general que ha
transitado como espectador o estudiante de
artes escénicas.

El EnTePoLa ha sido y sigue siendo un
evento con marca santafesina, un festival
reconocido por el impacto de concurrencia
tanto en las noches de predio central con
cuatro espectáculos consecutivos, como en
los barrios y escuelas donde centenas de
niños y jóvenes disfrutan del arte escénico
mientras que la comunidad escolar toma las
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temáticas de estos espectáculos para
abordar contenidos pertinentes.

Una marca fundamental de este evento es
la modalidad gratuita que ha sostenido para
toda la comunidad durante todas sus
ediciones.

La tarea del teatro popular es la de estar
donde está la gente, por eso durante el
EnTePoLa, el teatro llega a diversos lugares
de la ciudad, priorizando los barrios más
humildes.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 73, pág. 000)

66
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la realización del "Paseo
Santafesino de Regularidad: San Martín de las
Escobas - Gessler", organizado por la "Peña
Pistón", de Quebracho; y llevado a cabo el 26
de septiembre en San Martín de las Escobas,
departamento San Martín.

Santa Fe, 7 de octubre de 2021

Señor presidente:
El Paseo Santafesino de Regularidad se

volvió a reunir con sus autos Clásicos y
Antiguos el domingo 26 de septiembre en la
localidad de San Martín de las Escobas con
un número significativo de participantes
amantes de esta actividad provenientes de
toda la geografía provincial.

En las instalaciones del predio de la Mutual

del Club General San Martín se dio la cita de
arranque, cuyo itinerario unió la localidad
anfitriona con la de Gessler, terminando en
un almuerzo de camaradería y entrega de
premios en el predio antes citado.

Corrieron las siguientes categorías:
Vintage, Postvintage y Post Guerra hasta 1959.
La segunda categoría incluye a
Contemporáneos desde el 1960 al 87'
incluidos -divididos ambos en dos categorías-
. Y por último Especiales, Hot Rod, TC
Turístico, y Modernos desde 1980 hasta 2017.

Los fondos recaudados serán destinados
a una cruzada solidaria llamada "Cabalgata
Caritativa" que a mediados de octubre saldrá
desde San Martín de las Escobas y se llegará
hasta la provincia de Corrientes recorriendo
mas de 600 kilómetros a caballo para visitar
una escuela rural y entregar allí lo recolectado.

Un domingo en donde la famil ia
escobense y de la región pudieron disfrutar
de la escudería de estos autos de colección,
ideal para los amantes de los fierros.

Por todo ello, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este
proyecto.

C.A. Berra

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 74, pág. 000)

67
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de la festividad
de la Santa Patrona Nuestra Señora de Pilar,
de Pilar, a conmemorarse el 12 de octubre, a
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instancia de la propuesta formulada por el
señor senador del departamento Las
Colonias, Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 7 de octubre de 2021

Señor presidente:
La localidad de Pilar se encuentra

enclavada en el centro de la provincia de Santa
Fe, al oeste del departamento Las Colonias,
en la República Argentina, a 81 kilómetros de
la capital provincial. Es una localidad de 7.000
habitantes, su población obtiene sus
recursos, en su mayoría, de explotaciones
agrícolas ganaderas e industrias vinculadas
al sector y al rubro metalúrgico.

A partir de 1855 la acción de los hombres
de empresas colonizadoras constituirían el eje
central en los objetivos del Estado, e iniciarían
un proceso de poblamiento específicamente
en la provincia de Santa Fe, concretando el
origen de la primera colonia agrícola
organizada del país en Esperanza en 1856, la
que abriría paso posteriormente a la
fundación de la Colonia Pilar en el año 1876.
En ese contexto aparece la figura de su
fundador, Guillermo Lehmann, inmigrante
suizo, empresario colonizador, funcionario
público, hábil y emprendedor, constructor de
un nuevo edificio social; un sujeto innovador
de la colonización que daría renombre y
prestigio a la Colonia Pilar.

Para los festejos de su centenario en 1976,
el pueblo de Pilar adoptó la figura de Lehmann
representada en el "Guillermito", un símbolo
de identificación de la localidad ubicado sobre
la entrada, en el que se puede observar
dibujado el progreso económico de Pilar,
apareciendo representadas todas las
actividades económicas de la producción
pilarense. "Guil lermito" implica la
resignificación de Lehmann manteniendo la
identidad del grupo o de la colectividad desde
el acto inaugural de la instalación en ese
espacio. Desde los ideales y proyectos de su

empresa colonizadora, Guillermo Lehmann
es considerado un ejemplo de la Colonización
de la Pampa Gringa.

Mariano Cabal, gobernador de Santa Fe
durante el período 1868-1871 se convierte en
el primer propietario criollo, llegó a tener más
de dos millones de hectáreas de campo y la
gran mayoría le fueron entregadas por el
Estado para fomentar la colonización de zonas
inhóspitas de esa provincia. Posteriormente
revendía a Lehman parte de esas tierras. En
1878, Lehmann compró el resto de las tierras
de Cabal. La Comuna se creó el 4 de enero
de 1884 y en 1886 quedó habilitada la estación
del Ferrocarril Santa Fe.

La Revista del Centenario de Pilar (1976)
se describen datos de la biografía de Lehman.
Había nacido el 20 de agosto de 1840, era
oriundo de Sigmaringendorf, sur de Alemania;
sus padres, Diethelm Lehman y Ana Regula
procedían de Tirol y Suiza y eran los herederos
de familias de la generación del año 1300.
Guillermo fue el quinto de sus ocho hermanos
radicados en Alemania por razones laborales
de su padre, creció en Winterthur iniciando en
esa sus primeros estudios y luego ingresó al
secundario de Zurich. Llegó a América cuando
cumplía veinte años. En 1862 se trasladó a
Buenos Aires con la representación de una
empresa comercial y se dirigió posteriormente
a Santa Fe. Llegó a la localidad de Esperanza
(Santa Fe) en 1864, a los 22 años de edad y
se dedicó a la actividad mercantil.

El 10 de octubre de 1886 en Buenos Aires,
se produce el fallecimiento de Guillermo
Lehmann a los cuarenta y seis años de edad,
su esposa Ángela continuó administrando la
empresa con la ayuda de sus hijos José
Guillermo, Rodolfo (Gobernador de Santa Fe
en el período 1916/1919), María de los Ángeles
y María Luisa. Desde esta continuidad de la
empresa se fundaron las localidades de San
Guillermo y Villa Trinidad.

La localidad cuenta con las siguientes
instituciones: Escuela Patricias Argentinas Nº
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332; Colegio Santa Marta; Instituto "General
Don José de San Martín"; el Jardín de Infantes
Nº 70 "Máximo Manetti"; Centro Educativo
Terapéutico "Conociéndonos"; Biblioteca
Popular de Pilar; Museo de Pilar; Sociedad
Italo Argentina. Asimismo, se destacan las
entidades deportivas: Tiro Federal Argentino;
Club Atlético Pilar; Asociación Pilarense de
Bochas; Bochin Club; Club Unión Obrera; Club
Estrella del Norte; Club Chanta al Chico y Club
Caza y Pesca "20 de Octubre".

La Iglesia Nuestra Señora del Pilar es el
centro de celebración cada 12 de octubre con
motivo de las fiestas patronales locales. En
1878 el padre Macagno, visitó esta localidad
a oficiar en una casa particular y al año
siguiente se inauguró la primera capilla. En el
año 1883, siendo el padre Alfonzo M. Raffaelli,
se construye la segunda capilla, de mayores
dimensiones que la anterior. El 4 de mayo de
1901, estando al frente de la parroquia al
reverendo, padre Gardois, se acepta el
presupuesto celebrándose el contrato
respectivo para que le den un comienzo los
trabajos previos de la tercera y actual Iglesia,
continuándose los años siguientes con la
edificación hasta que terminadas las obras
en 1906, se promueve de inmediato la
construcción del pavimento (1909), el atrio, la
verja perimetral y otras accesorias que
permiten dar por concluidos los trabajos y
contar a Pilar con el templo que se mantiene
hasta el día de hoy.

Resulta entonces muy importante que esta
Cámara de Senadores acompañe
insti tucionalmente la celebración de su
festividad patronal, declarando de interés sus
actos.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador

Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 75,
pág. 000)

68
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la realización del Rally
Santafesino, organizado por la Comuna de
María Susana y llevado a cabo el 18 y 19 de
septiembre en María Susana, departamento
San Martín.

Santa Fe, 7 de octubre de 2021

Señor presidente:
La tercera fecha de la realización del Rally

Santafesino en María Susana fue un éxito en
convocatoria de concurrencia de pilotos y
visitantes de seis provincias del país, el cual
estuvo organizado por la Comuna local.

Es necesario destacar, que es la primera
vez que el Rally Santafesino se corre en la
región del centro oeste santafesino y María
Susana fue una estupenda localidad anfitriona.

El rally se corrió en dos etapas: el sábado
18 con 4 pruebas especiales y un súper
especial y el domingo 19 con 4 pruebas
especiales. En total corrieron en María Susana
45 máquinas, 36 autos entre los que se
incluyen los UTV y 9 motos y cuatriciclos.

Se recorrieron 100 m y 300 m de pruebas
especiales cronometrados. Además, 27
kilómetros y 310 m de tramos de enlace; lo
que hace un total de 127 kilómetros y 610m
del recorrido total del rally. Hubo pilotos de las
provincias de Santa Fe, Córdoba, Buenos
Aires, Formosa, San Luis y Entre Ríos.

En las instalaciones del Parque Comunal
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se dio la cita de arranque y de entrega de
premios, en donde la familia susanense y de
la región pudo disfrutar de este evento.
Asimismo, las insti tuciones locales
participaron de los stands gastronómicos con
el objetivo de juntar fondos para sus fines
sociales.

Por todo ello, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este
proyecto.

C.A. Berra

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 76, pág. 000)

69
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 135º
aniversario de Empalme San Carlos, y la
conmemoración de su Festividad Patronal en
honor a Santa Teresita del Niño Jesús, a
celebrarse el 15 de octubre, a instancias de la
propuesta formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 7 de octubre de 2021

Señor presidente:
La comunidad de Empalme San Carlos

se prepara para celebrar sus 135 años de
vida juntamente con la festividad de su Santa
Patrona, Santa Teresita del Niño Jesús.

La localidad de Empalme San Carlos se
ubica en el departamento Las Colonias de la
Provincia de Santa Fe a 1 kilómetro del río

Salado y 17 kilómetros al Noroeste del centro
de Santa Fe, sobre la RP 5. Se desarrolló a
partir de la estación de ferrocarril que era
cabecera del tramo Empalme San Carlos-
Gálvez. En 2012 un proyecto de readecuación
de las vías férreas para que lleguen al puerto
de Santa Fe incluyó a Empalme San Carlos
en su recorrido.

Su fecha de fundación se remonta al año
1889 y en sus inicios el lugar fue llamado La
Unión, hasta que el Ferrocarril Belgrano, el 1
de abril de 1886, habilitó una estación en el
lugar sobre la línea Santa Fe-Rafaela-San
Cristóbal. De allí partía un ramal a Gálvez, que
luego fue clausurado. Como la línea
construida comprendía un empalme a San
Carlos, el ferrocarril l lamó a la estación
Empalme San Carlos y se vincula con es una
estación habilitada, el 1º de abril de 1886.

La Comuna se creó el 15 de julio de 1938.
El puente ferroviario sobre el Salado era la vía
más rápida para comunicar Santa Fe con Las
Colonias. Actualmente cuenta con
destacamento policial, sede comunal, un club
de fútbol y un templo católico. Asimismo, en la
Localidad de Empalme San Carlos se
encuentran la Escuela Primaria N° 312 "Fray
Justo Santa María de Oro" y la Escuela Núcleo
Rural N° 1.371 de nivel secundario y se
proyecta la construcción de un polideportivo
comunal.

Resulta entonces muy importante que esta
Cámara de Senadores acompañe
insti tucionalmente la celebración de su
festividad patronal, y la conmemoración de los
135° de su fundación, declarando de interés
sus actos.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
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Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 77,
pág. 000)

70
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la inauguración del Centro
Tecnológico de la Cámara Argentina de
Fabricantes y Proveedores de Equipamientos,
Insumos y Servicios para la Cadena Láctea,
CAFyPEL; llevado a cabo el 1° de octubre en
El Trébol, departamento San Martín.

Santa Fe, 7 de octubre de 2021

Señor presidente:
El 1° de octubre la cadena láctea argentina

vivió un hecho histórico: la inauguración del
Centro Tecnológico de la Cámara Argentina
de Fabricantes y Proveedores de
Equipamientos, Insumos y Servicios para la
Cadena Láctea (CAFyPEL) en el predio del
Área Industrial de la ciudad de El Trébol.

Se trata de un centro tecnológico de última
generación que en su desarrollo contó con el
apoyo de INTA Argentina y del Ministerio de la
Producción de Santa Fe y será destinado a la
investigación e innovación en el sector lácteo
para sumar conocimiento aplicado a la
producción lechera argentina. Es un hecho sin
precedentes, logrado con el esfuerzo conjunto
entre lo público y privado.

El Centro Tecnológico de CAFyPEL, es de
característica únicas en el país y en
Latinoamérica, respondiendo a importantes
demandas que presentaban tales sectores
productivos, a saber: la ausencia de un
espacio técnico donde certificar y/o validar
parámetros de funcionamientos y diseño de

los mismos o donde realizar instancias de
investigación, desarrollo e innovación.

CAFyPEL, se constituyó, en el año 2011,
como una entidad gremial de representación
empresarial (actualmente nuclea a 44
empresas) con personería jurídica que
pretende, a través de su plan de acción 2019-
2023, abordar problemáticas puntuales que
atentan contra la competit ividad de los
fabricantes y proveedores de equipamientos,
insumos y servicios para la cadena láctea.

El evento contó con la presencia del
gobernador de la Provincia de Santa Fe, Omar
Perotti, el director nacional de Lechería, Arturo
Videla, el intendente municipal, Fernando
Almada, autoridades nacionales, provinciales
y municipales, gremios, cámaras de
empresarios, industriales y productores.

Por todo ello, y en reconocimiento a este
evento de importancia para la cadena láctea
argentina, solici to a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este
proyecto.

C.A. Berra

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 78, pág. 000)

71
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del 130º
aniversario de Cañada Rosquín,
departamento San Martín, a llevarse a cabo el
10 de diciembre.

Santa Fe, 7 de octubre de 2021
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Señor presidente:
Cañada Rosquín se encuentra en el

departamento San Martín, en el centro oeste
de la provincia de Santa Fe.

La localidad está situada a la vera de la
RN 34 y su intersección con la RP 66 que la
vincula con la provincia de Córdoba. Además,
cuenta con una estación ferroviaria
perteneciente al ramal CC del Ferrocarril
General Belgrano que posee uno de los
museos ferroviarios más completos de la
provincia. En la actualidad es un ramal activo
sólo para el transporte de carga proveniente
de Córdoba y San Francisco (Córdoba) hacia
la ciudad de Rosario y sus puertos cerealeros.
Posee más de 5.300 habitantes según el
Censo 2010.

Su economía es eminentemente agrícola-
ganadera con una alta producción de soja.
Hay algunas empresas importantes, entre
ellas la actual fábrica de jabón Cooperativa
de Trabajo Jabonera Cañada Rosquín
Limitada, ex Sociedad Argentina Grasos y
Derivados SA, una de insulina que es la única
en el país y es una de las tres que hay en el
mundo. Fábricas de dulce de leche (El
Rosquinense) y de quesos (Alloa lácteos).

Esta población fue fundada el 10 de
diciembre de 1891 a través de Rafael Scriña
quien solici ta ante el Departamento
Topográfico Provincial la aprobación de la
traza del pueblo bajo el nombre de "Armstrong"
en honor a "Don Tomás Armstrong" antiguo
poseedor de las tierra, pero en 1905 el
nombre fue cambiado a la denominación
actual debido a la existencia de un poblado
anterior con el mismo nombre, tomado de una
cañada que era utilizada como escondite por
los aborígenes habitantes de parajes de la
región.

Es una de las pocas poblaciones de la
zona en la que se aplicó un modelo de
urbanización ordenado de modo tal que posee
una avenida circunvalación en la que
confluyen todas sus calles. En ese sentido se
trabajó con esmero en el desarrol lo

arquitectónico de la población y en la
actualidad cuenta con varias plazas, plazoletas
y demás espacios verdes como "Plaza San
Martín", "Paseo del Siglo y Anfiteatro Alina
Novaira", "Plaza de los Inmigrantes" y
"Plazoleta Juan XXIII".

El 6 de mayo de 1895 se constituye una
comisión encargada de la construcción de una
iglesia, obra que queda inaugurada el 18 de
noviembre de 1896, de 17,40 metros de largo,
8 metros de ancho y 8,50 metros de alto, sin
revoques ni pisos. En 1901 se solicita al
obispo de Santa Fe el nombramiento de un
sacerdote efectivo. En 1950, el padre José
Lemke impulsa a la construcción de un nuevo
templo debido a que el existente era muy
pequeño, el cual queda inaugurado 2 años
después.

En 1905 se decreta la creación de una
comisaría y se nombra al señor Pedro Vergara
como comisario y dos agentes para
desempeñar funciones.

Su santo patrono es Santo Tomás de
Aquino y se festeja los 7 de marzo con una
gran fiesta popular.

Por la importancia de esta fecha para el
pueblo y gobierno de la localidad de Cañada
Rosquín, sol ici to a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este
proyecto.

C.A. Berra

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 79, pág. 000)

72
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de la
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Festividad de la Santa Teresita, Patrona de la
localidad de Hipatia, a conmemorarse el 15
de octubre, a instancias de la propuesta
formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 7 de octubre de 2021

Señor presidente:
La localidad de Hipatia es una localidad

argentina ubicada en el departamento Las
Colonias de la Provincia de Santa Fe. Se
encuentra 5 kilómetros al oeste de Progreso y
50 kilómetros al norte de Esperanza. En 2009
se pavimentó la R 80S, que une los 17
kilómetros que la separan de Sarmiento. Es
una colonia agrícola fundada por Santiago
Denver en 1887. Durante más de 70 años
estuvo vinculada gracias al Ferrocarril Santa
Fe, hoy inactivo.

Según el escritor Gastón Gori, resulta
extraño el nombre de esta localidad. Hipatia
fue la primera mujer matemática de que se
tenga conocimiento. El nombre recuerda a una
filósofa egipcia.

Como propuesta turística la localidad
ofrece un recorrido por la Estancia "La
Cabañita" lugar de encuentro sociales de gran
importancia aún recordada por muchos
memoriosos habitantes de la zona. Recibía,
en forma permanente, ilustres visitantes. Entre
ellos, el famoso cantante lírico Beniamino
Gigl i y, en 1934, con motivo del Primer
Congreso Eucarístico Nacional, al entonces
cardenal secretario de Estado de S.S. Pío XI,
S.E.R. Mons. Eugenio Pacelli, futuro Papa Pío
XII. Sus primeros dueños se vincularon con
las actividades molineras y tamberas, siendo
pioneros en las cercanías.

Las fiestas patronales se celebran el 15
de octubre para venerar a Santa Teresita; así
mismo cuenta con una capilla dedicada a la
patrona de la localidad.

Resulta entonces muy importante que esta

Cámara de Senadores acompañe
insti tucionalmente la celebración de su
festividad patronal, declarando de interés sus
actos.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 80,
pág. 000)

73
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y adhiere al 100° aniversario
del Club Atlético y Recreativo General San
Martín, de San Martín de las Escobas,
departamento San Martín, a conmemorarse
el 9 de noviembre.

Santa Fe, 7 de octubre de 2021

Señor presidente:
El Club Atlético y Recreativo General San

Martín surge en la comunidad un 9 de
noviembre de 1921 como iniciativa de un
grupo de ciudadanos de la localidad de San
Martín de las Escobas que por obra del señor
Ernesto Alarcón, socio fundador y primer
presidente, ante la necesidad de dar forma a
un equipo que se reunía desde los primeros
días de ese año a jugar al futbol en un
"campito" (terreno fiscal) en las orillas del
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pueblo camino a la Estación Avena. Ubicada
en el margen Norte del antiguo pueblo se erigía
una cancha de fútbol que luego vio como fue
creciendo hasta convertirse en el "club del
pueblo" donde se reunía la sociedad a jugar
al básquet, vóley, bochas, tenis, a bailar y
festejar sus f iestas patrias y festejos
familiares.

Luego de unos meses de jugar al fútbol
en un espacio baldío a las orillas del pueblo,
un grupo de jugadores solicitó a la comuna
local la sesión de los terrenos para armar un
club deportivo instalando los primeros arcos
de madera y demarcando una cancha donde
hoy se erige el estadio Ítalo Alberto. Con sus
inmensos árboles que rodeaban a la cancha,
se fue haciendo un pequeño tejido a media
altura y luego de mucho tiempo aparecieron
los bloques que hoy rodean su perímetro. En
la década del 50 se hizo un bello parque que
ocupaba un gran sector de la propiedad del
nuevo club con hamacas, tobogán, barras
paralelas y un arenero, se le instaló un mástil
y luego se construyó unas mesas de cemento
que bordeaban el frontón donde se harían las
primeras fiestas locales en un escenario al
aire libre que aún hoy perdura.

Con su sede social, lugar de encuentro de
socios y simpatizantes que a la hora del café
se acercaban a jugar unas manos al truco, al
chinchón o simplemente para hablar del
partido que venía o había terminado, fue
construido en el año 1978 como ampliación
del salón gimnasio.

Con un salón creado en el año 1958 que
durante muchos años fue el más grande de
la localidad y por eso reunía varias veces al
año a toda la comunidad que festejaba las
fiestas patrias o para el desarrollo de eventos
de las distintas entidades sociales de la
comunidad.

En 1987 se procedió a comprar la vivienda
que hoy cumple la función de sede
administrativa y que sirve de albergue a los
jugadores que vienen desde otras localidades

a cumplir funciones deportivas en nuestra
entidad.

Pasaron 100 años, y 18 presidentes, con
muchas disciplinas y con gran cantidad de
participantes en las subcomisiones. Con
proveedores locales que siempre le pusieron
el hombro a la colaboración y con instituciones
de la sociedad local que confiaron en las
instalaciones para realizar sus eventos. El
club creció, se desarrolló y progreso de la
mano de la colonia y/o pueblo de San Martín
de las Escobas. He aquí la inmensa gloria de
este club: el haber forjado su historia en un
pueblo pequeño que lo contiene y que el
general San Martín ha sabido acompañar en
su crecimiento

Nadie puede negar la labor social,
integradora que cumple, la pasión que
subyace en sus deportistas y el amor a los
colores negro y blanco que los visten. Allí se
fomentan valores que muchas veces creemos
olvidados, se generan relaciones, es un lugar
donde todos se igualan, todos participan,
donde la alegría y la derrota se juntan para
templar nuestra humanidad. Un club de
pueblo es una bandera imborrable para una
sociedad que sufre con sus derrotas y se
alegra con sus triunfos, que festeja una obra
más y se entristece cuando ve a su club
decaer.

En reconocimiento a la familia del Club
Atlético y Recreativo General San Martín en
este 100° aniversario de su fundación, es que
solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación de este proyecto.

C.A. Berra

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 81, pág. 000)
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74
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de la festividad
de la Santa Úrsula; Patrona de Colonia
Ituzaingó, a conmemorarse el 21 de octubre,
a instancia de la propuesta formulada por el
señor senador del departamento Las
Colonias, Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 7 de octubre de 2021

Señor presidente:
Esta pequeña localidad se ubica sobre la

RP 3 a unos 198 kilómetros al norte de la
capital provincial fue fundada por don Paulino
Llambi Campbell en el año 1892, y la
población se formó junto a la estación
ferroviaria. El 15 de junio de 1938, el Gobierno
Provincial le otorgó la categoría de comuna.
El topónimo Ituzaingó es una voz guaraní, en
este caso evoca y rinde homenaje a la batalla
de Ituzaingó.

Su Escuela Primaria N° 946 "Carlos María
de Alvear" de la localidad de Colonia Ituzaingó
ha celebrado sus ochenta años de edad en el
corriente año. Cada 21 de octubre se celebra
su fiesta patronal en honor a Santa Úrsula,
patrona de los jóvenes y colegiados.

Resulta entonces muy importante que esta
Cámara de Senadores acompañe
insti tucionalmente la celebración de su
festividad patronal, declarando de interés sus
actos.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en

Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 82,
pág. 000)

75
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XVIII Fiesta Provincial de
La Harina; y la XVII Feria de la Industria
Molinera - del Trigo al Pan, organizadas por la
Asociación Mutual, ArUMa, de Estación Matilde,
que se desarrollarán el 31 de octubre, a
instancias de la propuesta formulada por el
señor senador, por el departamento Las
Colonias, Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 7 de octubre de 2021

Señor presidente:
La comisión organizadora de la Fiesta

Provincial de La Harina, que trabaja por la
preservación del patrimonio cultural de la
comunidad matildense y su región, confirman
con alegría la realización de la "XVIII Fiesta
Provincial de la Harina", y "XVII Feria de la
Industria Molinera, del Trigo al Pan" que se
llevará a cabo el día 31 de octubre de 2021.

Esta fiesta tiene ya una rica trayectoria de
ediciones, desde la cual se pretende mostrar
el potencial de la localidad y la región.
Adicionalmente, dado que en el marco de la
Feria "del Trigo al Pan" se lleva a cabo la
reunión mensual de Apymimra (Asociación de
Pequeñas y Medianas Industrias Molineras de
la República Argentina), Estación Matilde se
honra en recibir a directivos de importantes
molinos de todo el país quienes admiran la
belleza natural del lugar y disfrutan del evento
en todo su esplendor.

No podemos dejar de mencionar también
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la Feria de Artesanos que se lleva a cabo en el
predio. Dicha feria contara con
aproximadamente cuarenta artesanos,
quienes se han mostrado muy conformes con
el apoyo recibido de la gente en las ediciones
anteriores. En la parte popular se han anexado
novedades: la gastronomía realizada por todas
las instituciones del pueblo, permitiéndoles
de esta forma obtener un beneficio económico
para fines sociales y demostrando, además,
la unidad local para la realización de este
evento matildense. Se podrá disfrutar también
de una importante variedad de espectáculos
de interés musical y cultural, y la infaltable
elección de la soberana de la harina.

Resulta entonces muy importante que esta
Cámara de Senadores acompañe
institucionalmente la celebración de estas
fiestas populares, declarando de interés sus
actos.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 83,
pág. 000)

76
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 140°
aniversario de la fundación de Sarmiento,
departamento Las Colonias, a
conmemorarse el 11 de octubre; a instancias
de la propuesta formulada por el señor
senador del departamento Las Colonias,

Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 7 de octubre de 2021

Señor presidente:
Esta colonia según registros oficiales se

creó en 1882, con la llegada de las familias
Lami, Goñat y Miserez. El 15 de diciembre de
1891 se creó la comuna. Los orígenes de esta
localidad se remontan al año 1881, cuando
se produce el arribo de las familias de Carlos
Miserez, José Lamy y Gognat de origen suizo.
Erróneamente, en ciertas nóminas de
colonias santafesinas, Sarmiento aparece
como "fundado" por Fermín Laprade en 1882.
Laprade es considerado fundador de San
Carlos Norte y aparentemente tuvo funciones
también en la organización de Sarmiento
como colonia, por lo que quizá se lo haya
considerado su principal pionero. El pueblo
no cuenta con servicio ferroviario. Su estación,
bautizada: Ingeniero Boassi (nombre de un
técnico del ferrocarril) fue clausurada.

En la localidad se encuentra la Parroquia
de Nuestra Señora del Carmen, en honor a
su patrona, cuyas fiestas patronales se
conmemoran cada 16 de julio; y en enero, el
pueblo celebra la Fiesta Turística Provincial
del Camionero.

El origen del nombre: Localidad que lleva
el apellido de la familia Sarmiento, ya que las
tierras donde se levantó eran de propiedad
de los hermanos Domingo Faustino
Sarmiento y a su hermana Faustina. El distrito
actual cubre las tierras de la antigua estancia
Los Corrales (o simplemente Corrales en
algunas fuentes) que poseía una superficie
mayor a la actual, y que formaba parte de una
línea de cantones.

La localidad cuenta con diversas
entidades deportivas: El club Domingo
Faustino Sarmiento (fundado en 1924) y el
Club San Martín son las más tradicionales. El
primero, ubicado a la entrada de la localidad,
está especialmente dedicado a la práctica de
fútbol, tenis, vóley y patín, además posee un
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gran Salón de Usos Múltiples y una cancha
de básquet la cual fue construida a principios
de 2016. En tanto, el Club San Martín (ubicado
frente a la plaza principal) posee una cancha
de paddle, una de bochas y en su sede social
hay un bar y un salón para fiestas.

Sus instituciones educativas son: Escuela
Provincial N° 343 "Domingo Faustino
Sarmiento"; Escuela de Enseñanza Media Nº
357 "Alberto Francezón"; Jardín Adelaida María
Serrichio de Martínez N° 243.

El próximo 11 de octubre de 2021 se
conmemora el 140° aniversario de la
fundación de la localidad.

Para tan importante celebración está
prevista la realización de un acto central en la
Plaza Sarmiento con la concurrencia de
autoridades locales e izamiento de la Bandera
Nacional.

Resulta entonces muy importante que esta
Cámara de Senadores acompañe
insti tucionalmente la celebración del
140°aniversario de la localidad de Sarmiento,
departamento Las Colonias, declarando de
interés sus actos.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 84,
pág. 000)

77
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos de la celebración

del 30° aniversario del "Taller Protegido de
Producción Ubajay", de Esperanza, a
realizarse el 7 de octubre; a instancias de la
propuesta formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 7 de octubre de 2021

Señor presidente:
El "Taller Protegido de Producción Ubajay"

es una institución de la ciudad de Esperanza
que busca contribuir a la calidad de vida de
las personas mayores de 18 años, que
presenten discapacidad intelectual leve y/o
moderada, estabilidad emocional y vincular,
capacidades y hábitos necesarios para
desempeñarse en un ambiente laboral, y un
ambiente socio-familiar que los contenga y
acompañe en el proceso, previo a la
evaluación realizada por el equipo de
admisión, proporcionando empleo en
condiciones protegidas, posibilitar un espacio
de aprendizaje acorde a las características
propias de cada operario y trabajar en la
incorporación del operario al mercado laboral
competitivo.

Sus integrantes desempeñan diversas
actividades y oficios vinculados a cocina,
huertas, viveros, etcétera, como también
contribuyen al cuidado del ambiente por su
trabajo de filtrado de AVU (Aceites Vegetales
Usados) junto con el Área de Saneamiento
de la Municipalidad de Esperanza.

El taller, a lo largo de sus 30 años de vida
ha contribuido a la formación de trabajadores
y trabajadoras brindado un cálido espacio de
aprendizaje acorde a las características
propias de cada operario bregando por la
incorporación de la persona con discapacidad
al sistema laboral competitivo. Favorecer la
interacción de la persona con discapacidad
con sus pares y la integración socio-
comunitaria y creando un lugar de orientación
para su grupo familiar.
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El próximo 7 de octubre de 2021 se
conmemora el 30° aniversario de la creación
del Taller Protegido y para tan importante
celebración está prevista la realización de una
feria para ofrecer a la población los productos
de elaboración propia en cada especialidad
del taller.

Resulta entonces muy importante que esta
Cámara de Senadores acompañe
insti tucionalmente la celebración del
30°aniversario del Taller Protegido "Ubajay"
de la ciudad de Esperanza, departamento Las
Colonias, declarando de interés sus festejos.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 85,
pág. 000)

78
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la festividad de San
Francisco de Asis, Patrono de Elisa,
departamento Las Colonias, a
conmemorarse el 4 de octubre, a instancias
de la propuesta formulada por el señor
senador del departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 7 de octubre de 2021

Señor presidente:
Elisa es una localidad y comuna argentina

del departamento Las Colonias en la
provincia de Santa Fe, dista 130 kilómetros
de la capital provincial, Santa Fe de la Vera
Cruz, y 300 kilómetros de la ciudad de Rosario.

Fundada por don Pedro Bovó, el 4 de
octubre de 1899. Pedro Bovó era un técnico
en caminos quien había sido premiado con la
concesión de tierras por su labor en delinear
parte de la ciudad de Santa Fe. La comuna se
creó el 31 de octubre de 1914. Las fiestas
patronales se celebran el 4 de octubre de cada
año en honor a San Francisco de Asís.

El origen del nombre: Según el testimonio
del hijo del fundador, el nombre de Elisa fue
dado, en homenaje a una hermana de Don
Pedro Bovó a quién la familia nombraba "La
Tía Elisa".

Resulta entonces muy importante que esta
Cámara de Senadores acompañe
insti tucionalmente la celebración de su
festividad patronal, declarando de interés sus
actos.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 86,
pág. 000)

79
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de la festividad
de la Virgen María del Rosario de San Nicolás,
Patrona de Santa María Centro, a
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conmemorarse el 7 de octubre, a instancias
de la propuesta formulada por el señor
senador del departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola

Santa Fe, 7 de octubre de 2021

Señor presidente:
Don Santiago Denner creó este pueblo el

16 de Jjunio de 1869 y el gobernador provincial
aprobó la comuna en 1886. Las fiestas
patronales se celebran los 7 de octubre bajo
la advocación de la Virgen María del Rosario
de San Nicolás.

Para más datos biográficos del señor
Denner, recurrir a la página dedicada a la
localidad de Santa María Norte, también
fundada por él. El origen del nombre se vincula
a que esas tierras formaban parte del cantón
de Zárate, propiedad de Don Domingo de Sa
Pereira, al fallecer, su heredero, Don Eduardo,
fundó en esas tierras una localidad que llamó
Santa María, para asimilarlas a las fundadas
por Denner.

No logró sus propósitos por cuanto el
ferrocarril al instalarse en tierras donadas por
él lo homenajeó llamando Sa Pereira al nuevo
pueblo. En lo que respecta al origen de Sta.
Ma. Centro, remitiéndonos a datos históricos
se sabe que dicha colonia era conocida como
"La Línea", debido a que los colonos habían
construido sus viviendas a lo largo del camino,
desde una punta hasta la otra.

Durante el año 1870, se desencadenó en
la zona una epidemia de cólera y, con el fin de
erradicarla, los vecinos oraron
encomendándose a la Virgen María, haciendo
peregrinar de casa en casa y de una punta
hasta la otra, una imagen de ella traída desde
San Jerónimo Norte. Cuando se llegó al final
del recorrido ocurrió el final de la epidemia y
la imagen de la Virgen María fue depositada
en la antigua Escuela Nº 366.

Desde ese momento la colonia tomó el
nombre de "Santa María Centro", por estar en

el centro de "La línea". Actualmente la imagen
permanece en una moderna capil la
inaugurada el 5 de abril de 1970, en gratitud a
la virgen salvadora.

Resulta entonces muy importante que esta
Cámara de Senadores acompañe
insti tucionalmente la celebración de su
festividad patronal, declarando se interés sus
actos.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 87,
pág. 000)

80
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de los 150°
aniversario de la Escuela N° 324 "Gral. Manuel
Belgrano", de San Jerónimo Norte, a
conmemorarse el 12 de octubre, a instancias
de la propuesta formulada por el señor
senador del departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 7 de octubre de 2021

Señor presidente:
La Escuela "del norte", en San Wendelino,

distrito de San Jerónimo Norte, posteriormente
llamada "Escuela de San Wendelino" y hoy
Escuela Provincial N° 324 "General Manuel
Belgrano" fue construida en el año 1871. Se
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trata de la primera escuela rural fundada en la
provincia de Santa Fe; a solicitud de los
colonos la Comisión Municipal destinó un
terreno para construir la escuela.

El edificio escolar se levantó gracias al
aporte de materiales y mano de obra de los
vecinos que necesitaban resolver el problema
de la enseñanza escolar de sus hijos. La
escuela era particular en el sentido que los
padres tenían que sostener mediante el pago
de un sueldo al profesor, aunque pertenecía
al Concejo Municipal.

Por 9 años estuvo clausurada sin que se
conocieran los motivos. Durante ese lapso se
dictó clases en el hogar del colono Leonardo
Hang quien llegó a tener una asistencia de
más de 60 alumnos. En 1885 la Comisión
Municipal integrada por los señores Gabalde,
Defagot y Manetti, en sesión del 17 de octubre
resuelven autorizar al presidente de la misma
para que "hicieran donación al Consejo
Provincial de Instrucción Pública del terreno y
edificio con la obligación expresa de que sean
destinados en todo tiempo al único fin de servir
siempre para escuelas y no para otro objeto,
sin la cual la Comisión Municipal reivindicaría
la propiedad".

A pesar de esta donación no se habilitó la
escuela y poco a poco fue sufriendo deterioros
por acción del tiempo. Esta situación motivó
otra resolución, ya entonces la Comisión de
Fomento en fecha 29 de mayo de 1892, dice
"que la Escuela del Norte que ha sido
entregada por la anterior comisión a ese
Consejo, se halla en mal estado y que si no
se remedia pronto, caerá totalmente abajo
pidiéndole que lo más pronto posible mandara
un inspector para averiguar, bajo
apercibimiento, que si no se lo mandara a
arreglar, la comisión se ve en la obligación de
dejar sin efecto la donación anterior y
procederá a su costo al arreglar de dicha casa
escuela.

La comisión pide pronta contestación". No
hay otro dato a esa resolución de la autoridad

comunal, pero se sabe que los colonos no
esperaron más la solici tada visita del
inspector y la refaccionaron por cuenta de
ellos, quedando nuevamente en
funcionamiento. Oficialmente documentado,
el Consejo de Educación se hace cargo de la
escuela en 1911, imponiéndole el nombre y
número actual. El terreno tiene una superficie
de 10.000 metros cuadrados y el edificio
escolar cuenta con casa para el director. Al
establecimiento se llega por un camino de
ripio de 10 kilómetros que une San Wendelino
con San Jerónimo Norte y se ubica a unos 15
kilómetros de la ciudad de Esperanza,
cabecera del departamento Las Colonias. A
pesar de cumplir el próximo 12 de octubre sus
150 años, el lugar se mantiene en muy buenas
condiciones edil icias gracias a la
colaboración y al trabajo en los beneficios de
padres, docentes, alumnos, exdocentes,
exalumnos, vecinos e integrantes de la
asociación cooperadora junto con la ayuda de
aportes correspondientes al Fondo de
Asistencia Educativa que la municipalidad de
San Jerónimo Norte hace llegar puntualmente.
Nivel Primario y Nivel Inicial trabajan cada uno
en un aula, separadas por la dirección de la
escuela.

Cuenta con una sala de laboratorio e
informática y próximamente el garaje de la
casa se trasformaría en taller de tecnología.
La institución posee un salón de usos
múltiples, un playón deportivo con cancha de
básquet y fútbol, una amplia zona parquizada
con juegos infantiles y baños en cada una de
sus dependencias y actualmente se cuenta
con una matrícula de 19 alumnos.

Es una comunidad arraigada al lugar que
siente como propia a la escuela, esto hace
que haya un vínculo muy fuerte y de verdadera
fraternidad entre sus integrantes. Las tareas
se desenvuelven en un clima de auténtica
cordialidad, de diálogo, de respeto mutuo y
de sana alegría.

Resulta entonces muy importante que esta
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Cámara de Senadores acompañe
institucionalmente la celebración del 150°
aniversario de su fundación, declarando de
interés sus actos.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 88,
pág. 000)

81
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 151°
aniversario de Franck, a conmemorarse el 7
de octubre, a instancia de la propuesta
formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 7 de octubre de 2021

Señor presidente:
La localidad de Franck se encuentra

ubicada en el departamento Las Colonias,
Provincia de Santa Fe, República Argentina.
La Colonia de Franck, como se llamaba en
sus comienzos, surgió de un contrato de
colonización que suscribió Mauricio Franck
con Ricardo Foster y el gobierno de la
Provincia de Santa Fe, en un terreno de 3
leguas próximo a Santa Fe y que fue
subdividido en lotes de 33 hectáreas. La
primitiva población se componía de 105

italianos, 35 suizos y 22 franceses, datos
éstos referidos al año 1872. Los colonos se
dedicaban con precarias herramientas a
desmontar y cultivar los campos para la
siembra de trigo y maíz exclusivamente,
contando en el año 1872 con 162 habitantes,
que se duplica en los años 1873/74.

En el año 1877 la señora Clementina M.
de Argentina dona un terrero para la edificación
del templo católico y los hermanos Berraz
inician la construcción de un molino harinero.
Una comisión de vecinos permite que
comience a funcionar una escuela en el año
1874. En 1881 funcionaba ya oficialmente la
escuela mixta Joaquín V. González a cargo del
señor Juan Rial a la que asistían 30 alumnos.

En 1886 se crea la Comisión de Fomento,
compuesta por los señores Alberto Guebhardt,
Luis Canetti y Miguel Baronetti y se habilita la
estación ferroviaria del ramal Santa Fe-Gálvez
(hoy cerrada). El cultivo del trigo era en 1896
la principal actividad de la colonia en la que
se cultivaban unas 5.800 hectáreas. Períodos
de sequía y ataque de langostas determinaron
un cambio en la explotación agraria. Desde
1905 se instalan los primeros tambos en
forma precaria. El 22 de marzo de 1908 se
funda la primera institución de la localidad, la
Asociación Cosmopolita de Socorros Mutuos
"La Fraternal", iniciada con la finalidad de
mejorar las condiciones de vida en función
del incremento de la población.

La población urbana en 1932 empezó a
contar con un servicio de luz eléctrica
impulsado mediante fuerza motriz, explotado
por el señor Domingo Brusa e hijos. En 1942
un colectivo, propiedad de Eichner y
Cassettari, comenzó a realizar el servicio de
transporte entre la localidad de Franck y Santa
Fe, marcando de esta manera la etapa de
transporte automotor que progresivamente
reemplazaría al del sistema ferroviario. En ese
año, además, fue terminado el nuevo edificio
correspondiente a la Escuela Primaria Nº 321
Joaquín V. González, emplazada en el predio



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

7 DE OCTUBRE DE  2021                             20ª REUNIÓN                                    13ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 193 -

actual.
En marzo de 1967 comienzan las obras

para la construcción del actual templo de
Franck, con una arquitectura moderna, lo cual
requirió la demolición del anterior templo.
También, a comienzos de ese año, un grupo
de vecinos de la localidad de Franck
presentaron a las autoridades civi les y
educativas la iniciativa de la creación de una
escuela de nivel secundario que respondiera
a las necesidades de esa pujante localidad y
su zona de influencia.

El 30 de septiembre de 1972 se inauguró
el moderno templo, aun habiendo varias obras
inconclusas y muchos detal les que
posteriormente fueron terminados.

Los festejos del aniversario de Franck
quedaron dispuestos para el primer domingo
de octubre de 1870, que en ese año coincidió
con el día 7 de octubre, conmemoración de la
Virgen del Rosario a cuyo honor se construyó
la Parroquia Nuestra Señora del Rosario frente
a la plaza central de dicha localidad.

Las pasturas de la zona posibilitan que el
ganado sea alimentado con los de manera
excepcional lo que la convierte en una de las
localidades estratégicas dentro de la cuenca
lechera santafesina. Esta particularidad
posibilitó su evolución industrial y el desarrollo
tambero a fines del siglo XIX y comienzos del
siglo XX. Dentro de las empresas que se
encuentran en la actualidad se destaca la
presencia de la Asociación Unión Tamberos
Coop. Ltda. y Milkaut S. A. que es una de las
principales empresas lácteas del país,
empresa que cuenta con su planta más
importante y administración central en este
pueblo como así también la planta de lácteos
La Ramada S.A en potencial crecimiento.

Son de destacar también las industrias
dedicadas a la fabricación de diferentes tipos
de acoplados, y semirremolques térmicos,
motorhomes y acondicionamiento de
interiores de vehículos, estructuras metálicas,
Sánchez y Sánchez (planta de producción de
aceite y harina de soja dedicada a la

al imentación de aves, que es rubro),
Manantiales Agropecuaria (acopio de cereales
y venta de insumos), (producción y venta de
leches en polvo), Adecoagro (secado de arroz),
así como también una multitud de talleres
mecánicos, carpinterías y otros rubros más.
Es de destacar la influencia del sector agrícola
y comercial local que abastece una amplia
zona de influencia.

Entre sus festividades se destacan:
Aniversario Fundacional: fiesta Popular,
1er.domingo de octubre; Festejo Patrona, 7
de octubre, Virgen del Rosario; Fiesta de la
Familia: 1er. sábado de enero; Fiesta Suiza:
mediados de jul io; Encuentro Peñas
Tradicionalista; Fiesta de la Primavera y del
Estudiante: en el mes de septiembre. Fiesta
Regional de la Identidad: mes de noviembre;
Carnavales Franckinos: mes de febrero.

Respecto a la educación de los pobladores
existen un Jardín de Infantes Nº 124 Mauricio
Franck; Escuela Primaria Nº 321 Joaquín V.
González; la Escuela de Educación
Secundaria Orientada Particular Incorporada
N° 3.028 "Beato Luis María Monti", el Centro
de Alfabetización para Adultos con taller con
salida laboral, el Anexo de Enseñanza Media
para Adultos, y Campus Franck para carreras
a distancia; Grupo de Apoyo a Niños con
Necesidades Educativas Especiales
(G.A.N.N.E.E.) Asociación Civil de Ayuda a
Discapacitados (A.C.A.Dis.); el Centro Cultural
- Campus Virtual U

Hay además una Biblioteca Escolar y
Pública, academias de enseñanza de música,
folklore y otras instituciones culturales y
deportivas y actualmente existen dos institutos
dedicados a la enseñanza del idioma inglés,
y italiano y alemán.

Actualmente se estima que la población
local asciende a 7.500 habitantes y su
crecimiento demográfico se debe a que es
una localidad de ubicación estratégica para
los jóvenes que desean vivir en un lugar
tranquilo, pero en pleno desarrollo productivo,
comercial e industrial.
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Para la celebración de sus 151° de vida,
están previstas diversas actividades; el
domingo 17/10, a partir de las 15hs. en el
pol ideportivo comunal, se real izará la
tradicional Feria de Emprendedores,
presentación de bandas locales, juegos para
los infantes, y la Escuela 321 acompañará con
el servicio de buffet y Los Palmae con la mejor
cumbia santafesina.

Asimismo, en el marco de la campaña
solidaria que lleva adelante la empresa
Milkaut de entrega de leche, con el
acompañamiento de la Comuna de Franck,
se fomentará la entrega por parte de los
concurrentes al evento de un alimento no
perecedero que serán entregados a
comedores y merenderos de la zona y
acompañará A.C.A.Dis con la venta de sillas
en beneficio de esta institución.

Resulta entonces muy importante que esta
Cámara de Senadores acompañe
institucionalmente la celebración de los 151°
aniversario de su fundación, declarando de
interés sus actos.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 89,
pág. 000)

82
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 130º

aniversario de la localidad de Santo Domingo,
a conmemorarse el 14 de octubre, a instancias
de la propuesta formulada por el señor
senador del departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 7 de octubre de 2021

Señor presidente:
La comunidad de Santo Domingo se

prepara para celebrar sus 130 años de vida.
Santo Domingo fue fundado en 1891 por

Ignacio Crespo, quien le dio este nombre en
honor al santo de su devoción. En el mismo
año (1891) fue inaugurada su Estación de
Ferrocarril "Pericota".

La localidad de Santo Domingo, se
encuentra en el centro [nor-este] del
Departamento Las Colonias, provincia de
Santa Fe, República Argentina, a 80 kilómetros
de la capital provincial; conectada por acceso
a la RP 4.

La localidad cuenta con 1.742 habitantes
(INDEC, 2010), lo que representa un descenso
frente a los 1.758 habitantes (INDEC, 2001)
del censo anterior.

Resulta entonces muy importante que esta
Cámara de Senadores acompañe
institucionalmente la celebración del 130°
aniversario de su fundación, declarando de
interés sus actos.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 90,
pág. 000)
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h)
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, tenga a bien
realizar un proyecto en jurisdicción de la
localidad de Aldao, departamento San
Lorenzo, y las obras que resulten necesarias
(dársenas, rotondas, señalización y demás)
sobre:

1. Acceso a camino colector de AP-01
"Autopista Brigadier General Estanislao
López" (lado Oeste) intersección con RP
18;

2. Accesos a AP-01 "Autopista Brigadier
General Estanislao López", a la altura del
km 22, desde camino colector (lado
Oeste).
Téngase en consideración para el

presente las soluciones viales ejecutadas
sobre el acceso lado este a la AP-01 a la altura
del Km. 22, las cuales resuelven problemas
de accesibilidad que deben replicarse en el
acceso de la mano contraria (lado oeste).

Santa Fe, 6 de octubre de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto

solicitar nuevamente al Poder Ejecutivo que,
a través de la repartición competente, proceda
a realizar el proyecto ejecutivo y las obras
necesarias sobre el acceso a camino colector
de AP01 "Autopista Brigadier General
Estanislao López" (lado Oeste) intersección
con RP18 y los accesos a AP01 "Autopista
Brigadier General Estanislao López"
intersecciones con camino colector (lado
Oeste), departamento San Lorenzo. Cabe
mencionar que el presente proyecto tiene por
antecedente el Expte. 36.134-JC de fecha 30

de noviembre de 2017, el cual no ha tenido
respuesta aún.

Las obras de acceso a la ciudad de Puerto
San Martín y Timbúes ha solucionado y
mejorado la conexión vial de estas localidades
con la autopista Rosario-Santa Fe lo que
posibi l i tól, además, una mejora en la
circulación del tránsito liviano en una zona de
fuerte tránsito de camiones.

En el sector aludido del lado este se
realizaron obras tales como una rotonda,
dársena, demarcación y una señalización
adecuada que ayudan a ordenar de forma
segura el ingreso y egreso de vehículos.

Soluciones de este tipo son las que se
reclaman para el acceso ubicado en el sector
opuesto de modo de mantener en ambas
márgenes el mismo concepto por el cuidado
en la seguridad vial.

Este déficit en el acceso a la autopista
queda más expuesto en época de cosecha,
donde las rutas de la región son altamente
transitadas por vehículos de carga los que
elevan el riesgo de ocurrencia de siniestros,
hechos que se pretenden evitar con la
ejecución de las obras viales solicitadas.

No dudamos en afirmar que el Estado
Provincial debe tutelar en forma prioritaria la
seguridad de las personas, de su vida y de
sus bienes, y de ello surgen las razones de la
presente petición.

Por los argumentos expuestos, solicito a
los señores senadores su acompañamiento
al oportuno momento de tratamiento del
presente proyecto de comunicación.

A.R. Traferri

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 91,
pág. 000)
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2
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Secretaria de Transporte, adopte
las medidas que sean necesarias a fin de
restablecer el recorrido Expreso Andino Directo
Autopista del servicio interurbano de colectivos
de la Línea Expreso de las empresas Rosario
Bus S.A., 9 de Julio S.R.L., Continental T.A.
S.R.L., Continental T.P.A. S.A., América T.A.
S.R.L., AZUL S.A.T.A. y U.T.E. AMÉRICA T.A.
S.R.L - AZUL S.A.T.A, que comunica las
localidades de Rosario y San Lorenzo a través
de la AP-01 o Autopista Rosario-Santa Fe
"Brigadier General Estanislao López".

Santa Fe, 6 de octubre de 2021

Señor presidente:
Desde inicios de la pandemia por motivos

relacionados con las normas de no circulación
y los debidos protocolos sanitarios
correspondientes a fases anteriores del
aislamiento social obligatorio; se suspendió
el recorrido de la línea Expreso Andino Directo
Autopista del servicio interurbano de colectivos
de la Línea Expreso de las empresas Rosario
Bus S.A., 9 de Julio S.R.L., Continental T.A.
S.R.L., Continental T.P.A. S.A., América T.A.
S.R.L., AZUL S.A.T.A. y U.T.E. AMÉRICA T.A.
S.R.L - AZUL S.A.T.A, que comunica las
localidades de Rosario y San Lorenzo a través
de la AP 01 o Autopista Rosario-Santa Fe
"Brigadier General Estanislao López".

Debemos mencionar que un proyecto
similar ya ha sido ingresado anteriormente y
no ha obtenido respuesta aún, es por esto
que hoy volvemos a insistir con el mismo dado
que la situación sanitaria ha mejorado
notablemente pero el servicio por autopista
sigue suspendido para los sanlorencinos y
sanlorencinas que son perjudicados cada día
que este servicio no retorna a la normalidad.

Actualmente luego de un año y medio, con
el fin del aislamiento obligatorio y con las

mejoras que se observan en los indicadores
que miden el grado de la pandemia, creemos
necesario y urgente el restablecimiento de los
servicios de transporte público de pasajeros
en cuanto a recorrido y frecuencia.

Entre la población que actualmente usa el
transporte y que se ve perjudicada por la falta
de este servicio se encuentran un importante
grupo de trabajadores y trabajadoras que
deben acudir con normalidad a sus lugares
de trabajo, el sector estudianti l que ha
retomado la presencialidad y los docentes
entre muchos otros ciudadanos y ciudadanas
que necesitan de este servicio.

Desde inicios de la pandemia hasta la
actualidad, el contexto ha cambiado mucho,
se han reincorporado cada vez más rubros,
recientemente se habilitaron la vuelta de
locales bailables, recitales y partidos de fútbol,
sin embargo, no se ha reestablecido la
normalidad en algo tan fundamental como el
transporte público.

Creemos pertinente, por este aumento de
la circulación, que se vuelva a incorporar el
servicio directo por autopista, para poder evitar
el hacinamiento en las líneas que actualmente
están en funcionamiento y donde el trabajador
debe tomar en cuenta un aumento significativo
en los tiempos que le requiere poder llegar a
su lugar de trabajo, ya que en la actualidad no
hay servicio directo y la población que debe
usar los medios públicos de transporte se ve
obligada a atravesar todas las localidades del
cordón industrial.

Entendemos, señor presidente que el
Estado Provincial debe intervenir para
solucionar la problemática planteada y
asegurar de ese modo la transitabilidad
permanente y garantizar un transporte sin
amontonamiento para cuidar la salud de
nuestra comunidad más aún con los
aprendizajes que nos l levamos de la
pandemia global.

Dado los fundamentos expuestos, solicito
de mis pares el acompañamiento al presente
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proyecto de comunicación.

A.R. Traferri

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 92,
pág. 000)

3
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Habitat, tenga a bien
ejecutar y/o gestionar ante quien corresponda,
la urgente realización de las obras necesarias
(dársenas, rotonda, señalización y demás),
tendientes a ordenar la circulación vehicular
garantizando la seguridad vial en la
intersección de la RN A012 con la calle Hermes
Binner, cruce ubicado en el límite entre las
localidades de San Lorenzo y Ricardone,
departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 6 de octubre de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación

tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo
que, a través del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Habitat y/o de la
repartición competente, tenga a bien ejecutar
y/o gestionar ante quien corresponda, la
urgente realización de las obras necesarias
(dársenas, rotonda, señalización y demás),
tendientes a ordenar la circulación vehicular
garantizando la seguridad vial en la
intersección de la RN A012 con la calle Hermes
Binner, cruce ubicado en el límite entre la
localidad de Ricardone y la ciudad de San
Lorenzo, departamento homónimo.

Lo cierto es que el gran flujo vehicular que

azota las rutas del cordón industrial de San
Lorenzo, y la estructura vial constituye un nicho
de cultivo de eventuales siniestros que las
autoridades competentes tienen ante todo el
deber de prevenir y evitar.

Como se expresara en otras iniciativas,
las rutas y caminos del departamento San
Lorenzo se ven absolutamente colapsadas,
especialmente en épocas de cosecha gruesa
atento al enorme flujo de vehículos de
transporte de cargas que a diario transitan,
sumado al tránsito permanente de los
habitantes de la región que se movilizan a
diario, por elementales razones de la vida en
sociedad.

La cal le Hermes Binner ha sido
recientemente pavimentada por lo que se ha
constituido en una arteria importantísima en
cuanto a la conectividad entre las localidades
de San Lorenzo y Ricardone, siendo hoy en
día la mejor vía a utilizar para la circulación
del tránsito liviano, que evita así la habitual
congestión de camiones en la zona.

No obstante lo expuesto, la intersección
de la precitada calle con la RN A012, carece
de todo tipo de medidas de seguridad,
tornándola absolutamente riesgosa para las
personas que por allí transitan a diario.

En tal contexto, y teniendo en consideración
que la RNA012 es de jurisdicción nacional, la
presente comunicación haciéndose eco de tal
circunstancia, pretende que mediante la
coordinación intergubernamental que
corresponda, el Ejecutivo Provincial se ponga
al frente del reclamo y dispongan las medidas
tendientes a garantizar la seguridad vial para
las personas que por allí transitan.

Por tanto, consideramos que desde el
Estado Provincial se debe gestionar, proyectar
y adoptar las soluciones viales que resulten
más apropiadas en ese sector de forma
urgente y sin dilaciones.

En atención a los argumentos que
anteceden, se sol icita a los señores
senadores su acompañamiento al tiempo de
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someter a tratamiento el presente proyecto de
comunicación.

A.R. Traferri

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 93,
pág. 000)

4
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
las acciones y gestiones necesarias ante el
Congreso Nacional, por intermedio de los
señoras/es diputados/as y senadores/as
nacionales de la provincia de Santa Fe, a los
efectos de acompañar la sanción del proyecto
de ley que dispone la continuidad del Fondo
Compensador al Transporte Automotor del
Interior, FOCOMTRI; establecido en la ley
27561, para los servicios urbanos
municipales y provinciales, suburbanos e
interurbanos provinciales, que no se
encuentran comprendidos dentro de las
jurisdicciones que integran el Área
Metropolitana de Buenos Aires, AMBA, que
fuera ingresado ante la Cámara de Diputados
de la Nación, mediante expediente 3908-D-
2021.

Santa Fe, 6 de octubre de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación

tiene por objeto acompañar las iniciativas que
a nivel nacional, y en este caso, en el ámbito
del Congreso de la Nación, mediante el
respectivo proyecto de ley, se presentan para
encontrar soluciones al sector del transporte

público automotor de pasajeros, en especial
al referido al interior del país y a nuestra
provincia, ante la crisis económica que sufren
los distintos prestatarios, agravada por las
consecuencias de la emergencia sanitaria por
la declaración de la pandemia Covid-19.

El sistema con el cual ha venido
atendiendo la crisis del sector en los últimos
años ha sido el de subsidios del Gobierno
Nacional, a través del Sistema Integrado de
Transporte Automotor (SISTAU)" y a partir de
la Ley de Presupuesto 27561, del año 2020,
por el artículo 4º se crea el Fondo Covid de
Compensación al Transporte Público de
pasajeros por automotor urbano y suburbano
del interior del país, asignando $
10.500.000.000, el que prorrogado por la Ley
de Presupuesto 27591, del presente año
2021, a $ 20.000.000.000.

El proyecto de Ley de Presupuesto para el
próximo año 2022 contempla en su artículo
84 la prórroga del "... Fondo de Compensación
al Transporte Público de Pasajeros por
Automotor Urbano y Suburbano del Interior del
País, por un importe de pesos Veinte y Siete
Mil Millones ($27.000.000.000), con el objeto
de continuar brindando un marco transicional
que tienda a compensar posibles
desequil ibrios f inancieros a aquellas
jurisdicciones asistidas en tal sentido por
parte del Estado Nacional. El Ministerio de
Transporte será el encargado de establecer
los criterios de asignación y distribución de
dicho fondo, como asimismo toda la normativa
reglamentaria que resulte menester. Las
provincias que adhieran a dicho fondo deberán
juntamente con las empresas de transporte
implementar el sistema de boleto único
electrónico. Facúltase al jefe de Gabinete de
Ministros a real izar las adecuaciones
presupuestarias que pudiera requerir este
fondo".

Se reclama y se discute por parte de
muchas empresas del transporte automotor
de pasajeros del interior del país y también
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por autoridades provinciales la posibilidad de
mayores fondos, para remontar la relación de
desequilibrio con el Amba, así como la de
poder seguir contando con esos fondos sin la
obligación de implementar el sistema de
boleto único electrónico (SUBE), el cual no
está desarrollado en todas las provincias o la
situación planteada en la resolución 029/
2021, del Ministerio de Transporte, en cuanto
que el Fondo Compensador se destina a las
empresas del interior de transporte urbano y
suburbano de pasajeros (de hasta 60 km de
las cabeceras) y las acreencias del Fondo
Compensador no tienen como destinatarios
a los servicios urbanos diferenciales,
expresos, exclusivos y los servicios
interurbanos provinciales.

Entre las alternativas y propuestas de
mejoras que se plantean en el sistema de
ayuda y subsidios al sector, ha surgido la
presentación de un proyecto de ley por parte
del diputado nacional por la provincia de Entre
Ríos, Marcelo Casaretto (FdT), que ha sido
ingresado como expediente 3908-D-2021, en
fecha 24/9/2021.

Este proyecto de ley ha tenido el respaldo
del Consejo Federal del Transporte (Cofetra)
y plantea el aumento del subsidio al sector
del transporte automotor de pasajeros del
interior del país a $ 35.000.000.000, igualando
el tratamiento con el Amba, para evitar
desequilibrios o inequidades con el interior
del país , teniendo en cuenta que "...las
condiciones actuales del transporte público
de pasajeros del interior, al límite de las
posibilidades de aportes de nuevos recursos
provinciales y del establecimiento de nuevas
tarifas, marcando una nueva pérdida de poder
adquisitivo de los usuarios del sistema, no
permitiendo recuperar pasajeros, en virtud de
las medidas sanitarias de restricciones de
uso de las unidades, sumado a la inferior
demanda del servicio, producto de nuevos
esquemas de trabajo que a raíz de la
Pandemia se vienen implementando en los

distintos sectores de la economía argentina,
profundizan la crisis del sector".

A los efectos de fundamentar el presente
proyecto de comunicación resulta conveniente
adherir también a los fundamentos que se
expresan el proyecto de ley elevado a la
Cámara de Diputados de la Nación, los cuales
se adjuntan y se dan por reproducidos,
formando parte del proyecto de comunicación.

Debo destacar que también he planteado
ante esta Cámara de Senadores iniciativas
legislativas en relación a la preocupación por
la situación del sector del transporte
automotor de pasajeros a nivel provincial
como, por ejemplo, con la presentación del
proyecto de ley, Expte. 42.995-JL, en fecha 30
de marzo de 2021, por el que propuse la
creación del Programa Provincial de
Superación del Estado de Emergencia y
Recuperación del Sistema de Transporte
Automotor de Pasajeros, en el marco de las
disposiciones de la ley 13998, de declaración
de Emergencia del Sistema de Transporte
Público Automotor de Pasajeros Urbanos,
Suburbano e Interurbano de la Provincia de
Santa Fe.

En el año 2020 planteamos una situación
similar, a través del proyecto de comunicación,
Expte. 41.638-JC, que fuera aprobado por
unanimidad en la sesión de fecha 30 de julio
de 2020 , por el cual se solicitaba "...al Poder
Ejecutivo Provincial que, a través del área
competente, realice gestiones ante el Poder
Ejecutivo Nacional tendientes a lograr que
éste implemente un sistema de subsidios de
manera excepcional al Transporte Público
Automotor de Pasajeros para la Provincia de
Santa Fe, en consonancia con las partidas
asignadas recientemente al área AMBA",
defendiendo la idea y la propuesta de que "...
garantizar la equidad en el trato de las
provincias de nuestro país debe ser el eje
central de cualquier proyecto político nacional
para así convalidar en los hechos nuestro tan
preciado federalismo, por lo cual es que esta
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situación debe ser atendida urgentemente".
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares

me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de comunicación.

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 94,
pág. 000)

5
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
las gestiones correspondientes para poner
en funcionamiento en El Trébol, el Juzgado
de Primera Instancia de Distrito en lo Civil,
Comercial y Laboral, creado por la ley 11523.

Santa Fe, 21 de septiembre de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación que

traigo a consideración de mis pares, persigue
el objetivo de solicitar al Poder Ejecutivo que,
a través del organismo que corresponda,
realice las gestiones correspondientes para
poner en funcionamiento en El Trébol, el
Juzgado de 1ra. Instancia de Distrito en lo Civil,
Comercial y Laboral, sancionado por la ley
11523.

La iniciativa viene a rememorar el vigor y la
fuerza que tienen las leyes y todo su cuerpo
normativo, ya que luego de 23 años
sancionada la ley 11523 nunca fue puesta en
funcionamiento, perdiendo su capacidad
operativa en detrimento de la confianza
insti tucional de los destinatarios y la
seguridad jurídica del estado.

La puesta en funcionamiento de la citada

ley en El Trébol a los fines de un mejor
contralor, utilidad y prestación de servicios,
garantizar las herramientas y acercar
geográficamente las respuestas y las
demandas de atención a la sociedad y los
operadores de justicia, resulta indispensable
para poder cumplir de manera fáctica con las
responsabilidades civiles de un Estado
presente.

De manera que las distancias y los
extensos recorridos burocráticos retrasan y
dificultan la inmediatez de los procesos
constitucionalizados como son los de carácter
Civil , Comercial y Laboral, resulta
imprescindible que en la presente localidad
se ponga en funcionamiento el despliegue de
la función jurisdiccional que tiene como faro,
ni más ni menos, que dirimir y resolver los
conflictos en que los ciudadanos se ven
involucrados y encuentran afectados sus
intereses jurídicamente protegidos.

Es por ello, que en vistas de consagrar
una justicia inmediata y resolutiva en
consonancia con el principio de igualdad,
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de comunicación a los fines de
resguardar aquellos valores necesarios de
tutela, en pos de lograr una convivencia
armónica en la sociedad.

C.A. Berra

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 95, pág. 000)

6
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
las consultas y/o gestiones pertinentes ante
el Gobierno Nacional para avanzar en el
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proyecto de la construcción del nuevo puente
que una las ciudades de Santa Fe y Santo
Tomé.

Santa Fe, 6 de octubre de 2021

Señor presidente:
Teniendo en cuenta que, por la Licitación

Pública Nacional Nº 15, el Poder Ejecutivo
Nacional, encomendó a la UTE Consulbaires-
Proinsa los estudios de Ingeniería, económico
y ambiental, para la construcción de la nueva
interconexión vial Santa Fe-Santo Tomé, sobre
el Río Salado.

Además, la Dirección Nacional de Vialidad
aprobó el informe final de la Consulta Pública
realizada en diciembre de 2011, el que junto a
los estudios preliminares presentados por las
consultoras oportunamente contratadas,
llevaron a definir a la Traza Norte (Alternativa
tres) como la más conveniente para ubicar el
puente, junto con sus accesos y la Avenida
Circunvalación para la ciudad de Santo Tomé.

Un dato no menor, resultó del hecho que
el compromiso para la construcción de la
conexión vial entre las más importantes
ciudades del departamento La Capital, ya tiene
82 años, diseñado para que circulen
aproximadamente dos mil autos por día,
cuando, actualmente, se estima que la
circulación diaria por la conexión vial actual
supera los cuarenta mil.

Sabemos lo estratégicamente importante
que es dicho proyecto; y es por ello, que solicito
a mis pares, la aprobación del presente
proyecto.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 96, pág. 000)

7
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Seguridad, gestione
las medidas que sean pertinentes para
garantizar la seguridad de quienes transitan
por la RN 11 en horario nocturno.

Santa Fe, 6 de octubre de 2021

Señor presidente:
El pedido de gestión se funda en los

reiterados hechos que se han tornado
costumbre sobre el trayecto de la RN 11 desde
Desvío Arijón hasta la localidad de Arocena. En
estos kilómetros es de público conocimiento
que los conductores tanto de vehículos
particulares como del transporte público
intermedia han sido víctimas de piedras
arrojadas por malvivientes pretendiendo
causar un daño para que el vehículo se
detenga y así realizar su cometido de hacerse
de pertenencias ajenas.

A estas prácticas conocidas, hay que
sumarle un hecho inédito comentado por
pasajeros que iban en una trafic hacia la
localidad de Arocena, alrededor de las 21hs
del día sábado 18 de septiembre cuando a la
altura del primer puente sobre el arroyo
Colastiné, sentido Norte-Sur, quien manejaba
advierte que había una persona tirada sobre la
cinta asfáltica por lo que comenta que iba a
detenerse. Fue entonces que una de las
personas que viajaba en el vehículo le ruega
que no frene porque era una modalidad que
estaban utilizando en la zona para que los
vehículos frenen. Si eso sucedía, aparecían
otras personas más y concretaban el robo. Si
bien el conductor aminora la marcha para
esquivar a la persona que yacía tendida sobre
el asfalto, no freno y continúo su camino.

Ante el incremento de este tipo de hechos,
y ya conocidos en el trayecto descripto, es
menester que se genere un patrullaje con
móviles por las zonas donde se sabe que son
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habitué este tipo de episodios. Sabemos que
debido a la cercanía de los puebles que se
encuentran sobre ese trayecto de la RN 11 es
constante el tránsito en la zona. Y llama la
atención que justo en una zona poco poblada
con los es el primer puente del arroyo Colastiné
sentido Norte-Sur grupos de malvivientes
generen inseguridad a quienes por motivos
laborales deben trasladarse por la zona en
horario nocturno.

Considerando de suma importancia
brindar seguridad a las personas que circulan
por motivos laborales en las rutas de nuestrtas
provincia, es que solicito a mis pares me
acompañen con el presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 97, pág. 000)

8
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
gestione las medidas que sean pertinentes
para establecer una fecha de pago para los
subsidios a los pescadores.

Santa Fe, 6 de octubre de 2021

Señor presidente:
El pedido de gestión se funda en que los

pescadores del departamento San Jerónimo
han manifestado su preocupación por el
atraso en el pago del subsidio que la provincia
les otorga por los días que no pueden salir a
pescar como consecuencia de la veda vigente.

En varias localidades han hecho llegar su
preocupación por no existir una fecha de pago
estimada o sin que se les informe desde el

organismo correspondiente si el dinero se
encuentra depositado o no. Si bien es una
ayuda económica que el Estado Provincial ha
previsto para aliviar la economía de todos
aquellos que se encuentran registrados como
pescadores, provoca mucha angustia en los
trabajadores de esta actividad.

Muchos de ellos expresaron su
descontento respecto a no tener una fecha de
cobro estimada. Y en los casos que se han
comunicado con la dependencia que debe
responder por este subsidio, sólo les
respondían que debían esperar que impacte
en las cuentas, por ende sólo les quedaba ir al
cajero y chequear día a día si el dinero se
encontraba depositado. Se organizaron en
grupos, para que uno de ellos se encargue de
ir al cajero a controlar si el dinero ingreso y así
darles la información a los demás que también
estaban esperando ese dinero.

Considerando el estado de emergencia
hídrica, la prohibición de pesca para aquellos
que viven de esta actividad, es que solicito se
tomen las medidas que fueren necesarias para
establecer un cronograma de pago más certero
y respetuoso hacia los pescadores. Del mismo
modo, es que solicito a mis pares me
acompañen con este proyecto.

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 98, pág. 000)

9
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, disponga las
medidas que fueren necesarias a fin de dotar
de un tomógrafo al Hospital "Dr. Juan Lanza"
SAMCo, de San Justo, departamento
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homónimo.

Santa Fe, 7 de octubre de 2021

Señor presidente:
El Hospital "Dr. Juan Lanza" de San Justo,

cubre una amplia zona en la atención
sanitaria, requerimientos que van en
permanente crecimiento.

Este nosocomio carece de tomógrafo, en
el contexto actual de emergencia sanitaria, la
uti lización del mismo permite hacer un
diagnóstico completo y preciso que asegura
un mejor resultado en la atención de los
pacientes y hoy forma parte de "insumo
hospitalario fundamental".

El hospital al no poder contar con este
instrumento, se demora los diagnósticos en
los casos de neumonía, haciendo que los
pacientes "puedan ver limitado su diagnóstico
generándose demoras que atentan contra la
integridad y la salud".

Por otra parte, "el tomógrafo es
indispensable para la correcta atención de
pacientes con poli traumatismos por
accidentes en vía pública, así como de quienes
sufren un ACV".

En todos los casos en los que no se
pueden realizarse los estudios en el hospital
por faltante del instrumento, se multiplican las
derivaciones de la DIPAES, generando
demoras innecesarias".

Cada vez que se requiera de este estudio,
los pacientes son derivados a otros centros
sanitarios de Santa Fe y otras ciudades, con
el consiguiente inconveniente, tanto en el
traslado para el paciente, como por los gastos
e inconvenientes en tiempo para sus
familiares.

A nuestro hospital concurren para solicitar
atención médica una cantidad importante de
población diseminada en la región, no sólo
afecta a los ciudadanos de San Justo, sino a
la salud de toda la región como las demás
localidades del departamento San Justo,

departamento San Javier, departamento San
Cristóbal, departamento Las Colonias y
departamento La Capital, por lo que su
equipamiento debe estar acorde a estas
necesidades.

Siendo reiterados los requerimientos que
recibo de la comunidad, es por ello que la
necesidad de obtener un nuevo tomógrafo,
reviste una atención urgente. En cuestiones
de salud no se puede hacer esperar a la gente
y menos aún, cuando la solución está al
alcance de las manos del Gobierno Provincial.

Por estas razones, solicito a mis pares, la
aprobación del presente proyecto de
comunicación.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 99, pág. 000)

10
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, proceda a
la creación una Escuela Secundaria o un
Anexo de Nivel Secundario o Técnico
Agropecuario en Silva, departamento San
Justo.

Santa Fe, 7 de octubre de 2021

Señor presidente:
Silva es una localidad de la provincia de

Santa Fe ubicada en el departamento San
Justo. Se encuentra sobre la RN 11. Se formó
en torno a la estación del kilómetro 140 del
Ferrocarril Provincial de Santa Fe, conocida
como Estación Abipones o Desvío. Los
habitantes de la localidad deben afrontar
diversos contratiempos en su vida cotidiana,
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pese que viven a 40 kilómetros de la ciudad
de San Justo (cabecera del departamento),
no existen fábricas ni emprendimientos
productivos.

Fundamento dicha petición en la
necesidad de asegurar el derecho a la
educación secundaria en todos sus niveles y
modalidades. Específicamente sobre la
educación en espacios rurales podría
pensarse en un anexo de alguna de las
Escuelas de Educación Técnico Profesional -
Modalidad Agraria (EETP 336 de San Justo o
EETP 351 de Pedro Gómez Cello). La creación
de la escuela secundaria o un anexo atenuaría
los problemas migratorios y el consecuente
envejecimiento poblacional en ese distrito.

Atender esta situación de éxodo rural
evitará el desplazamiento de los alumnos que
egresan de la Escuela Primaria N° 6.213
"Homero Manzi" y del Centro de Educación
Rural N° 443 "Fray Buenaventura Giuliani"
hacia los centros urbanos.

Las Escuelas de Educación Técnico
Profesional - Modalidad Agraria tuvieron como
foco la formación educativa de amplios
sectores de jóvenes, sin descuidar la calidad
educativa ni la cultura del trabajo, a pesar de
los mencionados avatares y cambios de
gestión en las políticas educativas. Santa Fe
tiene una gran tradición de escuelas
agrotécnicas, instaladas en el medio rural,
cerca de poblados y ciudades, donde se
vienen formando generaciones de jóvenes
para dedicarse a las tareas rurales y/o seguir
trayectorias académicas terciarios o
Universitarias.

La educación es un derecho humano
fundamental, esencial para poder ejercitar
todos los demás derechos. La educación
promueve la libertad y la autonomía personal
y genera importantes beneficios para el
desarrollo. Corresponde a los gobiernos el
cumplimiento de las obligaciones, tanto de
índole jurídica como política, relativas al
suministro de educación de calidad para todos

y la aplicación y supervisión más eficaces de
las estrategias educativas. Para lograr un
acceso universal a la educación es necesaria
la confluencia de un conjunto de
transformaciones económicas, sociales y
culturales material izadas en políticas
concretas, realizando todas las previsiones
necesarias con el objetivo de facil itar el
ingreso, y el reingreso de aquellos que no
están, así como garantizar el tránsito y la
terminalidad del nivel. Es por ello, que
debemos crear las condiciones para dar
cumplimiento al derecho y la obligación de
cursar la educación secundaria de todos los
jóvenes.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 100, pág. 000)

11
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Seguridad, arbitre los
medios necesarios para la creación de un
puesto fijo de la Guardia Rural "Los Pumas"
en Cayastacito, departamento San Justo.

Santa Fe, 7 de octubre de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación

tiene por objeto solicitarle al Poder Ejecutivo
Provincial para que, a través del Ministerio de
Seguridad, proceda a la creación de un puesto
fijo de la Guardia Rural "Los Pumas", en la
localidad de Cayastacito.
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Dicha localidad se encuentra ubicada en
el departamento San Justo, en los límites de
los departamentos La Capital y Garay, siendo
entonces una zona necesaria de amplia
cobertura. A su vez cabe aclarar que cuenta
con tan solo una comisaría, y debido a las
características antes mencionadas, se
dificulta la prevención minuciosa y exhaustiva
de la zona de cobertura, requiriendo así más
seguridad.

En estos días, la localidad de Cayastacito
fue objeto de numerosos hechos delictivos
contra la propiedad privada, pudiendo
mencionar así el delito de abigeato; sumado
a otros tipos de delitos que se cometen a
diario. No podemos responsabilizar a la fuerza
policial por falta de prevención, ya que se
encuentran imposibilitados de prestar el
servicio de seguridad adecuado por las
falencias precedentemente apuntadas. La
labor de la fuerza policial es digna de destacar,
pero es necesaria que esta acompañada de
las herramientas, equipamientos y
disponibilidad de recursos pertinentes para
poder desarrollarla.

La Guardia Rural "Los Pumas" se encarga
precisamente de la prevención y represión del
Abigeato, robo de elementos agrícolas y otros
de este tipo de atentados contra la propiedad
privada.

Por ello, creemos que la creación de esta
guardia es necesaria para prevenir y combatir
los delitos que golpean a la localidad de
Cayastacito; ya que se patrullarán los caminos
rurales y rutas de acceso a los campos,
asistiendo a las víctimas de delitos en zona
rural, recibiendo las denuncias por delitos
ilícitos y contravenciones, y dando intervención
a la autoridad policial o administrativa y judicial
que corresponda.

Los principios básicos de la seguridad
pública exigen la toma de medidas más
eficaces y ágiles para la prevención y represión
de los delitos rurales.

Por lo acotado precedentemente y en virtud

de la importancia que reviste esta medida, es
que solicito a mis pares, la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 101, pág. 000)

12
La H. Cámara de Senadores de la

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

Santa Fe, 7 de octubre de 2021

Señor presidente:
La localidad de Videla, se encuentra

ubicada a 80 kilómetros de la ciudad capital y
posee una población aproximada de 3.000
habitantes.

Como es sabido, dentro del equipamiento
necesario de un Centro de Salud, es
fundamental la dotación de una ambulancia
para lograr la cobertura de aquellos casos de
urgencia que requieren asistencia inmediata
de los profesionales médicos en el domicilio
y/o el traslado de los pacientes.

En la actualidad el Centro de Atención
Primaria de la localidad se encuentra equipado
con una sola ambulancia, la cual cuenta con
los elementos y recursos apropiados que
permitan resolver la aparición de
complicaciones durante el traslado, con
probabilidad cierta de que la situación del
paciente se vea agravada.

Asimismo, cabe señalar que, la misma
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ambulancia presta simultáneamente el
servicio de atención dentro de la localidad y
los traslados al hospital de la ciudad de San
Justo, ubicado en la ciudad cabecera del
departamento.

Sabido es que en una emergencia como
la actual debido a la pandemia por
coronavirus, los tiempos son fundamentales
y se convierten en la clave para salvar vidas.

Por esta razón, es fundamental y
necesario, a fin de garantizar una cobertura
médica integral y permanente, la adquisición
de un nuevo vehículo de mediana
complej idad, que permita cubrir las
necesidades sanitarias del lugar.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 102, pág. 000)

13
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, adopte las
medidas necesarias a los fines de concretar
la refacción de la Sala de Enfermería del
Hospital SAMCo, de Cayastacito,
departamento San Justo.

Santa Fe, 7 de octubre de 2021

Señor presidente:

El SAMCO de Cayastacito, se encarga de
prestar el servicio asistencial de salud a una
población de casi 500 habitantes.

Debido a su ubicación geográfica, el

mencionado centro asistencial es receptor de
pacientes de zonas rurales.

En cuanto a su historia, en el año 1940 se
construyó el actual hospital. En un primer
momento no contaba con médicos
permanentes y solo tenía una guardia de
enfermería que atendía a diario. Por lo que
las necesidades de atención médica,
implicaban un traslado de 25 kilómetros hasta
Laguna Paiva por parte de los pacientes.

El Hospital, hoy con casi 80 años de
antigüedad, presenta diferentes problemas
edilicios, cuya sala de enfermería se encuentra
en un gran estado de deterioro y es la principal
critica por parte de la población y entidades
que nuclean a los profesionales en particular.
lo que ha motivado una necesidad de
refacción de la sala de enfermería
encontrándose en gran estado de deterioro,
la cual es criticada por la población en general
y por las entidades que nuclean a los
profesionales en particular.

Por ello, es indispensable que se lleva
adelante la refacción y remodelación de la
sala de enfermería. La presente obra resulta
realmente importante de la misma depende
la prestación de un servicio de salud de
calidad para los habitantes de la Comuna de
Cayastacito, garantizando así el derecho de
acceder a la salud pública, eficiente y de
calidad.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 103, pág. 000)

14
La H. Cámara de Senadores de la
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Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, resuelva
la habilitación de los Comedores Escolares
de las Instituciones Educativas de la Provincia
de Santa Fe.

Santa Fe, 7 de octubre de 2021

Señor presidente:
Fundamento dicha petición en la

necesidad de resolver la demora y falta de
decisión al respecto, considerando que lo que
está en juego es algo tan importante como la
alimentación de niños y jóvenes.

En todas las escuelas, el comedor escolar
es un servicio educativo que debe
complementar la labor de la escuela y cuyos
objetivos son desarrollar hábitos y actitudes
saludables del alumnado, garantizar una dieta
sana y rica que favorezca la salud y el
crecimiento, favorecer la continuidad de la
jornada escolar con actividades
complementarias y extraescolares y contribuir
a la organización y economía de la vida familiar.

El Ministerio de Educación debe asegurar
el derecho a niños y jóvenes a la alimentación
saludable segura y cuidada con los protocolos
correspondientes dentro de las escuelas. Más
aun considerando que se pudieron habilitar
otras actividades afines en contextos
comerciales y recreativos.

No se puede reemplazar la comida diaria
del comedor escolar por los l lamados
Módulos Alimentarios (bolsas de mercaderías
que se reparten dos veces al mes) y que
además no cuentan con alimentos que
aseguren la nutrición en niños y jóvenes como
son carnes, lácteos, huevos, frutas, etcétera.

Estas decisiones unilaterales
desconocen el trabajo profesional e
incansable de docentes, directivos, asistentes
escolares y personal de comedor que desde
el inicio de la pandemia se adaptaron y
sostuvieron el vínculo con las famil ias,
además de estudiar, aplicar y controlar las

medidas de seguridad necesarias para
garantizar el profesionalismo en todas sus
actividades.

En cuanto a la importancia y necesidad de
los comedores escolares está comprobado
que son un instrumento de política para
alcanzar la educación universal, garantizar la
inclusión social y la reducción del hambre en
los países en desarrollo. El gran desafío es
mejorar tanto la participación en la escuela,
como el aprendizaje y las capacidades
cognitivas mediante la provisión de alimentos
nutritivos a niños y jóvenes, posibilitando una
mayor concentración y aprendizaje por parte
de los alumnos.

El Gobierno Provincial tiene que poder dar
respuestas concretas, efectivas y a tiempo con
políticas públicas que aseguren igualdad de
oportunidades y justicia social.

En la seguridad de que mis pares
compartirán todas estas razones justificadas,
es por ello, señor presidente, 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 104, pág. 000)

15
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, habiendo
tomado conocimiento del fracaso del llamado
a lici tación Pública 04/2021, para la
terminación del edificio de la EEM N° 238 "Dr.
Ricardo Torres Blanco", de Venado Tuerto,
proceda a realizar de manera urgente un
nuevo llamado.

Asimismo, solicitamos que se revea el
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presupuesto oficial, entendiendo que existe
un desfasaje entre lo que figura en la planilla
de cálculos con lo que verdaderamente falta
de ejecutar para la terminación del edificio.
De persistir esta diferencia, todas las
licitaciones futuras corren el mismo destino
que la actual fracasada.

En las distintas audiencias que mantuvo
el señor senador Lisandro Enrico con
funcionarios del Ministerio, se conversó de la
importancia que tiene la continuación de la
obra. En esta oportunidad y para no redundar
en la descripción de la realidad de la que,
como se ha dicho, el ministerio está al tanto,
nos limitamos a solicitar que de manera
urgente se proceda al segundo llamado
licitatorio.

Por lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto.

Santa Fe, 7 de octubre de 2021

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 105, pág. 000)

16
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del señor Secretario de Justicia,
disponga las medidas necesarias a fin de
llamar a concurso para cubrir el cargo de Juez
comunitario de las Pequeñas Causas en la
localidad de Chovet, departamento General
López.

Actualmente el cargo vacante lo cubre el
Juez Comunitario, de Firmat, quien además
tiene a su cargo los juzgados de las
localidades de Los Quirquinchos, Berabevú,
Godeken y Caferatta, resultando

prácticamente imposible para una sola
persona cubrir de manera óptima la gran
demanda que se genera en todas las
localidades.

Contar con el servicio de justicia local
resulta de una verdadera necesidad siendo
que la atención actual es solo una vez al mes
resintiéndose de manera considerable el
acceso a la justicia para los habitantes del
pueblo.

Por lo expuesto solicito se apruebe el
presente proyecto de Comunicación.

Santa Fe, 7 de octubre de 2021

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 106, pág. 000)

17
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat, proceda a
elaborar el proyecto integral del "Camino de
Circunvalación" en Venado Tuerto,
departamento General López, para
posteriormente se destinen las partidas
presupuestarias necesarias para la ejecución
de la obra.

Cabe recordar que en el mes de noviembre
2020 se presentó ante la Dirección Provincial
de Vialidad un estudio de prefactibilidad de la
obra, el cual contempla las Obras a realizar,
Análisis de Tránsito, Costos, etc;
estableciendo una secuencia de ejecución en
5 etapas, priorizando los tramos de necesidad
más inmediata, con un Presupuesto
orientativo, a octubre/2020, de $
1.172.844.000.
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En este sentido, el análisis de
prefactibilidad tiene como objeto evaluar los
beneficios y costos de la pavimentación del
"Camino de Circunvalación" de Venado Tuerto,
como así también la programación de las
obras que lo componen de manera de
optimizar las inversiones a real izar. El
denominado "Camino de Circunvalación" de
Ventado Tuerto, es un corredor vial compuesto
por dos rectas que atraviesan la periferia de
la ciudad por el sector Sudeste y el sector
Noreste, uniendo la RN 8 a la altura del Parque
Industrial con la RN 33 en su intersección con
el Acceso al Aeródromo Municipal. La longitud
total es de 12,3 km, encontrándose los
primeros 2 km, desde la RN 8 hasta la avenida
Eva Perón, recientemente pavimentados. El
ancho de su zona de camino es de 50 m, lo
que le confiere un espacio considerable para
destinar a la circunvalación vehicular,
desagües y servicios urbanos.

En lo que respecta a la evaluación hídrica,
el trazado se presenta sobre una topografía
típica de la ciudad y sus alrededores: falta de
vías de escurrimiento definidas y de una red
de drenaje natural jerarquizada. En lo que
respecta al análisis del tránsito, actualmente
este Camino de Circunvalación es transitado
por vehículos que acceden a las propiedades
de forma directa y sólo marginalmente
usuarios no frentistas utilizan algún tramo
como parte de un recorrido mayor. Según el
flujo vehicular, considerando origen y destino,
el camino de Circunvalación puede
clasificarse para su análisis en 3 corredores
diferentes: Desvío ciudad de Venado Tuerto,
Continuación RP 4-S e Ingreso a Venado
Tuerto desde el Noreste; destacando que la
ciudad de Venado Tuerto se encuentra en un
nudo vial de relativa importancia formado por
la intersección de las RN 8 y RN 33, ambas
consideradas parte de la red vial principal de
la República Argentina, en el cual la mayor
incidencia en los volúmenes de tránsito
pesado la determina el transporte cerealero.

Para concluir, y enfatizando la importancia
que presenta la obra del Camino de
Circunvalación en la ciudad de Venado Tuerto,
abordando primeramente la elaboración del
Proyecto Ejecutivo para su posterior ejecución,
requerimos la aprobación del presente
proyecto de comunicación.

Santa Fe, 7 de octubre de 2021

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 107, pág. 000)

18
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Dirección Provincial de Vialidad,
disponga la inmediata verificación, inspección
técnica y reparación del puente sobre el Arroyo
El Rey y sus aliviadores, ubicados en la RP
98-S, entre los distritos de Avellaneda y La
Sarita, departamento General Obligado.

Santa Fe, 7 de octubre de 2021

Señor presidente:
La RP 98S une las localidades de

Avellaneda y La Sarita, y es atravesada por el
cauce del arroyo El Rey, sobre el cual existe
un puente en el cauce principal y otros tres
aliviadores aledaños, construidos en madera
hace décadas.

Esta ruta provincial de calzada natural,
permite el tránsito en una vasta zona
agropecuaria por medio de la cual se acerca
la producción a industrias del conurbano
Reconquista-Avellaneda.

A raíz de la antigüedad de estos puentes y
los materiales con los que están construidos,
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resulta indispensable real izar tareas de
mantenimiento permanente y reparaciones.
La Dirección de Vialidad ha realizado
transferencias económicas a los gobiernos
locales, y éstos aportaron maquinaria y mano
de obra en varias oportunidades para reponer
tableros, pilotes, etcétera, contribuyendo con
el organismo, quien es el responsable directo
de esta ruta, con el fin de mantener transitable
esta vía de comunicación.

El último inconveniente se produjo en el
año 2019 con el derrumbe y caída de uno de
los aliviadores, a raíz de trabajos realizados
por una empresa contratada por el Estado
Provincial para el alteo de la ruta, y la
concurrencia continua de vehículos de gran
porte. Esto dejó por más de diez meses
interrumpido el tránsito. El arreglo se hizo
durante el 2020, mediante un proyecto
presentado y ejecutado por la Comuna de La
Sarita con fondos provenientes de la DPV.

Como ya se ha expresado, la RP 98S es
una vía necesaria que facilita el tránsito de
personas (productores, docentes,
profesionales, transeúntes), mercaderías y
producción agrícola-ganadera, entre las
localidades de ambos distritos y de zonas
aledañas.

Nuevamente, es latente la posibilidad de
derrumbe o mayor deterioro de estos puentes,
por ello resulta urgente que el Gobierno
Provincial tome intervención a través de la
Dirección Provincial de Vialidad.

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 108, pág. 000)

19
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, proceda a
adjudicar una ambulancia nueva, cero
kilómetro, doble tracción, al SAMCo, de Aguará
Grande, departamento San Cristóbal, ya que
carecen de unidades a tal efecto.

Santa Fe, 7 de octubre de 2021

Señor presidente:
El SAMCO de Aguará Grande no cuenta con

ambulancia para el traslado de ciudadanos
con afecciones de salud desde dicha
localidad a los efectores públicos más
cercanos, como el de San Cristóbal o Rafaela.

La vieja ambulancia que tenían años atrás
fue retirada por el ministerio y nunca fue
repuesta. Desde entonces, hace más de dos
años, se viene contratando el alquiler de una
unidad, para poder afrontar las emergencias
médicas y en particular las derivadas de la
pandemia.

Con el agravante que existen más de 40
kilómetros de tierra entre la R 2 y la localidad
de Aguará Grande, que en épocas de lluvia se
tornan intransitables. Por ello, se pide que
tenga como característica puntual que sea
doble tracción, para no tener inconvenientes
en momentos de anegamientos o lluvias.

Dado la actual situación de la localidad,
que no cuenta con un centro de salud de
mediana y alta complejidad, hace que los
pacientes que requieren una atención de
mínima complejidad deban ser trasladados
a otros centros más avanzados.

Desde esta perspectiva, surge con
meridiana claridad la necesidad de dotar de
un vehículo ambulancia, nuevo, cero kilómetro,
de doble tracción a este Samco.

La Provincia ha adquirido numerosas
unidades, y entendemos que una de ellas
debe ser asignada al SamCo de Aguará
Grande, por elementales criterios sanitarios y
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geográficos.
Es por ello, que solicito al Cuerpo 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 109, pág. 000)

20
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, proceda a
entregar una ambulancia de alta complejidad
y/o de traslado, según considere conveniente,
al hospital de Suardi, y a los SAMCos de Arrufó,
Hersilia y Moisés Ville, departamento San
Cristóbal, en el marco de la emergencia
sanitaria por COVID-19, para mejorar la
asistencia y traslado de los pacientes
afectados.

Santa Fe, 7 de octubre de 2021

Señor presidente:
En el marco de la pandemia de Covid-19 y

la situación epidemiológica registrada en
distintas ciudades y localidades del
departamento San Cristóbal, resulta
necesario reforzar los efectores públicos con
ambulancias nuevas, que puedan asistir y
trasladar pacientes en estado crítico y dar
respuesta a los requerimientos sanitarios,
agravados por el aumento de casos.

El derecho a la protección de la salud no
sólo tiene tratamiento de rango constitucional
en nuestra Carta Magna provincial, sino que
es receptado pacíficamente en la Constitución
Nacional, y profundizado mediante tratados
internacionales, que fueron incorporados en

la reforma de 1994.
Muchas localidades pequeñas están en

una situación de impotencia frente a la
conjunción de casos Covid con otras
afecciones y necesidades sanitarias,
careciendo de medios adecuados, modernos
y nuevos que trasladen a pacientes hacia los
efectores de salud de la zona.

Dichas efectores, en la mayoría de los
casos, deben requerir a otras localidades que
concurran con ambulancias para trasladarlos,
siendo insuficiente las cantidades existentes
para afrontar la ola de contagios y las demás
emergencias que se presentan a diario.

En tal sentido, resulta de fundamental
importancia brindar a la ciudad de Suardi, y a
las localidades de Arrufó, Hersilia y Moisés
Ville, los medios apropiados (ambulancias
nuevas) para el traslado de personas que
padecen afecciones en la salud, toda vez que
las circunstancias ameriten atenciones en
centros de salud con mejores capacidades
técnicas científicas y que no existen en lugares
cercanos, siendo necesario su traslado.

Por ello, es que 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 110, pág. 000)

21
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
los medios necesarios para la entrega de una
unidad de traslado medico a la localidad de
Godoy, departamento Constitución.
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Santa Fe, 7 de octubre de 2021

Señor presidente:
Presento a la consideración de la

Honorable Cámara de Senadores este
proyecto de comunicación motivado por la
imperiosa necesidad de hacer entrega a la
localidad de Godoy de una unidad de traslado
médico.

Resulta necesaria la inmediata respuesta
a este pedido para que dicha localidad, cuente
con una ambulancia en óptimo estado para
que se puedan trasladar personas de
maneras seguras y cuidando de quienes en
ellas viajen, desde la atención médica sobre
la misma, como la seguridad al circular por
las localidades y rutas a la hora de realizar
traslados.

Es de suma importancia para la salud de
toda la población contar con las herramientas
necesarias para proveer de la mejor
asistencia médica a todos los integrantes de
la comunidad.

Por lo antes expuesto y en reconocimiento
a la significación de esta problemática, elevo
el siguiente reclamo.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 111, pág. 000)

22
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la ejecución de las obras de
"Reasfaltado y Provisión de equipamiento de
calle Belgrano desde H. Irigoyen a Juan B.
Justo y calles La Paz y Junín, desde Caseros
hasta avenida de los Trabajadores

Ferroviarios", de San Cristóbal, departamento
homónimo; licitada y adjudicada a la firma
Rovial SA mediante decreto N° 3.673 de fecha
14/11/2019; las que se encuentran sin
principio de ejecución, expediente 01802-
0021729-4.

Santa Fe, 7 de octubre de 2021

Señor presidente:
Volvemos a insistir con la ejecución de esta

obra, la que ya se encuentra l icitada y
adjudicada, pero no ha sido iniciada aún.

Mediante licitación Pública aprobada por
resolución 603/19 del Ministerio de
Infraestructura y Transporte, se adjudicaron
las obras de "Reasfaltado y Provisión de
equipamiento de calle Belgrano desde H.
Irigoyen a Juan B. Justo y calles La Paz y Junín
desde Caseros hasta Avda. de los
Trabajadores Ferroviarios" en la ciudad de
San Cristóbal. Las mismas contemplaban
además nueva iluminación, delimitadores de
altura, nuevo mobiliario y nueva cartelería
señalética.

El presupuesto oficial de la licitación
ascendía a la suma de $ 52.082.415, con un
plazo de ejecución previsto en 5 meses.

Licitada la misma, fue adjudicada a la firma
ROVIAL SA, en la suma de $ 41.966.284;
mediante decreto 3673 del Gobierno de la
Provincia de Santa Fe, de fecha 14/11/2019.

Dicho decreto autorizaba la suscripción del
contrato de obra con la citada empresa
adjudicataria.

Pero nunca se iniciaron los trabajos. A más
de un año y medio de gestión de la nueva
administración provincial, no se ha avanzado
en la ejecución de las mismas.

La puesta en marcha de las obras licitadas
constituiría una importante reactivación para
el área y para la ciudad, que será aprovechado
por los sancristobalenses como una
importante mejora en su calidad de vida. Sin
embargo, no están iniciadas las obras.
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Por las razones aquí expuestas, es
apropiado que el Cuerpo apruebe el presente
proyecto.

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 112, pág. 000)

23
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la ejecución de las obras de
"Remodelación Integral Avenida Santiago del
Estero, II Etapa", de Suardi, departamento San
Cristóbal, bajo expediente 01802-0021865-1;
adjudicadas a la empresa RAVA S.A. en
$44.985.001,50, según decreto N° 3.537 de
fecha 08 de noviembre de 2019.

Santa Fe, 7 de octubre de 2021

Señor presidente:
Insistimos nuevamente con el presente

pedido, atento la falta de respuesta a reclamos
anteriores en el mismo sentido.

Mediante licitación Pública realizada en
septiembre de 2019, el Ministerio de
Infraestructura y Transporte de la Provincia de
Santa Fe licitó la obra de "Remodelación
Integral Avenida Santiago del Estero -2° Etapa-
" de la ciudad de Suardi, departamento San
Cristóbal, en el marco del expediente 01802-
0021865-1.

El presupuesto oficial de la licitación
ascendía a la suma de $ 44.144.136 con un
plazo de ejecución de obra de 6 meses.

La obra integral de remodelación, en su
primera etapa, había sido inaugurada en el
mes de abril de 2019, quedando pendiente la

2° etapa para la culminación definitiva del
proyecto.

Contemplaba la pavimentación de la mano
paralela de la Avenida Santiago del Estero, y
desagües pluviales de la misma.

La 2° etapa fue licitada conforme los
procedimientos legales y adjudicada a la
empresa RAVA SA, por la suma de $
44.985.001,50; mediante decreto 3537, de
fecha 8 de noviembre de 2019.

Pese al avanzado estado del expediente,
nunca se iniciaron las obras licitadas y
adjudicadas en el año 2019.

La culminación se dicha segunda etapa
es un anhelo de todos los suardenses, que
aspiran a ver concretada la obra completa, ya
que se trata de una de las avenidas de mayor
circulación de la ciudad.

Por las razones aquí expuestas, es
apropiado que el Cuerpo apruebe el presente
proyecto.

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 113, pág. 000)

24
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Transporte, considere
la situación del transporte público de
pasajeros, en cuento a la posibilidad de
aumentar la frecuencia y los coches de
refuerzos, particularmente en los viajes
Rosario-Casilda, Casilda-Rosario, Casilda-
Chabás; Casilda Carcarañá.

Santa Fe, 7 de octubre de 2021

Señor presidente:
Previo al decreto nacional de Aislamiento
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Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) del 20
de marzo de 2020; los horarios de transporte
público de pasajeros de los destinos: Rosario-
Casilda, Casilda-Rosario, Casilda -Chabás,
Casilda- Carcarañá, eran significativamente
mayores comparando con los actuales.

Y si bien, han sumado frecuencias a partir
de las distintas aperturas; con la actividad
laboral y escolar prácticamente a pleno, la
frecuencia de pasajes sigue siendo
restringida, resultando a todas luces
insuficiente.

En consecuencia, hay muchos reclamos
de estudiantes y trabajadores que no pueden
llegar a horario a sus actividades o que
necesitan emprender su viaje con demasiada
antelación; incluso imposibil i tándose el
ascenso en el horario establecido por
encontrarse el transporte a pleno.

Y así las cosas. los usuarios pierden
presentismo, asistencia escolar, turnos,
etcétera.

También tenemos conocimiento que, ante
el pedido de los usuarios, los choferes han
accedido a cargar pasajeros sin contar con
espacio para que puedan tomar asiento.

Si tenemos en cuenta los accidentes
acaecidos y en particular el de fecha 24 de
febrero de 2017 que constó la vida de trece
personas y múltiples heridos; debemos
visibilizar y abordar la difícil problemática y
bregar por una solución, en las áreas
competentes.

Por todo lo expuesto, atentos a la
importancia del tema, sol ici to el
acompañamiento de mis pares para la
aprobación del presente proyecto de
comunicación.

E.D. Rosconi

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

tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 114, pág. 000)

25
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, a los
efectos de:
a) Expresar su satisfacción por el anuncio

oficial de la presentación del proyecto que
crea el Régimen de Fomento al Desarrollo
Agroindustrial Federal, Inclusivo,
Sustentable y Exportador:

b) Solicitar al Poder Ejecutivo que acompañe
todas las instancias correspondientes
ante el Poder Ejecutivo Nacional y el
Congreso Nacional para el tratamiento y
aprobación del Proyecto de Ley referido al
Régimen de Fomento al Desarrol lo
Agroindustrial Federal, Inclusivo,
Sustentable y Exportador;

c) Solicitar al Poder Ejecutivo que realice
todas las acciones y gestiones
conjuntamente con todos los Senadores/
as y Diputados/as Nacionales de la
provincia de Santa Fe para tener una
participación activa y propositiva en el
correspondiente análisis, debate
parlamentario y sanción del proyecto; y

d) Solicitar al Poder Ejecutivo que convoque
y consulte a todos los sectores productivos
de la provincia relacionados con la
producción agropecuaria, la agroindustria,
los servicios y la ciencia e investigación
para expresar sus opiniones, ideas y
propuestas para aportar y participar en el
estudio y análisis del proyecto.

Santa Fe, 7 de octubre de 2021

Señor presidente:
El día 30 de setiembre de 2021 se realizó

el anuncio oficial y el acto de presentación del
Régimen de Fomento al Desarrol lo
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Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable
y Exportador, el que será enviado para su
tratamiento legislativo al Congreso Nacional.

El anuncio oficial corona un largo período
de trabajo con la cadena agroindustrial de
nuestro país y así queda expresado, por
ejemplo, a través del Consejo Agroindustrial
Argentino (CAA), integrado por más de 60
entidades empresarias, que destacó que el
Régimen de Fomento al Desarrol lo
Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable
y Exportador, es "aplicable a las nuevas
inversiones de todo tipo de producción
agropecuaria, agroindustrial y forestal de las
24 cadenas de valor del país presentes en
todas las provincias" y que "estas cadenas
ratifican el carácter federal del proyecto de ley
de inversiones y empleo del CAA, así como
su condición inclusiva, ya que beneficia a
pymes, medianas y grandes empresas y
productores; es sustentable porque promueve
el cuidado del ambiente, y exportadora porque
apunta a incrementar las ventas de productos
argentinos al exterior con agregado de valor" y
en ese sentido, marcaron " el proyecto de ley
es la comprobación de las capacidades
colectivas de todas las entidades y cámaras
que han trabajado y aportado así como la
búsqueda de consensos con el gobierno
nacional".

En este sentido entiendo que la provincia
de Santa Fe, dado su perfi l  productivo
profundamente ligado al sector agropecuario
y agroindustrial debe tener un rol destacado
en la consolidación de esta propuesta y
acompañar todas las acciones que se lleven
adelante, para lo cual el Poder Ejecutivo de la
provincia de Santa Fe debe l iderar ese
proceso y convocar a todos los sectores para
participar en un trabajo conjunto que permita
lograr claramente los objetivos propuestos.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 115,
pág. 000)

26
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
las acciones y gestiones necesarias ante el
Congreso Nacional, por intermedio de los
señoras/es diputados/as nacionales de la
provincia de Santa Fe, a los efectos de
acompañar la sanción del proyecto de ley que
establece la Promoción de la Alimentación
Saludable, con etiquetado informativo y visible,
que tramita mediante expediente 0111-S-2020
ante la Cámara de Diputados de la Nación, el
cual viene con media sanción del Senado de
la Nación, en fecha 29 de octubre de 2020.

Santa Fe, 7 de octubre de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación

tiene por objeto acompañar las iniciativas que
a nivel nacional, y en este caso, en el ámbito
del Congreso de la Nación, se han presentado
para legislar sobre el cuidado de una
alimentación sana y saludable y solicitar su
consideración, tratamiento y aprobación, por
lo cual se solicita al Poder Ejecutivo de la
Provincia que realice las gestiones y acciones
por ante los diputados y diputadas nacionales
de nuestra provincia para que ello sea posible.

El proyecto de ley que se solicita sea
aprobado en la Cámara de Diputados es el
que tiene media sanción en el Senado de la
Nación en fecha 29 de octubre de 2020 y
tramita en la Cámara de Diputados como
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Expte. 0111-S-2020.
El proyecto de ley sancionado en el

Senado fue tratado sobre la base de
numerosos proyectos presentados por
distintos senadores, para legislar sobre
Promoción de la alimentación saludable,
Etiquetado informativo y visible y Prohibición
de publicidad de bebidas analcohólicas
envasadas que contengan sel lo de
advertencia.

En la Cámara de Diputados fue
considerado con otros proyectos de ley
presentados por diputados y diputadas y se
llegó a obtener el respectivo despacho de
comisión, con despacho de mayoría y de
minoría, quedando habil i tado para su
tratamiento en sesión.

Es público y conocido que el día martes 5
de octubre no se pudo llevar adelante la sesión
ordinaria de la Cámara de Diputados por falta
de quorum, con lo cual el proyecto no ha sido
tratado y de no sancionarse en el presente
año pierde estado parlamentario.

La frustrada sesión tuvo sentimientos
encontrados para la ciudadanía que apoya
este proyecto y así se visibilizó en redes
sociales y medios de comunicación.

Por ejemplo:[Link:https://
www.ellitoral.com/index.php/id_um/322305-
etiquetado-de-alimentos-no-se-trato-pero-se-
afianzo-en-la-agenda-publica-sin-quorum-en-
iputados-area-metropolitana-sin-quorum-en-
diputados.html]

Al respecto, y como síntesis del recorrido
parlamentario que tiene el proyecto, resulta
i lustrativo transcribir el informe
correspondiente al despacho de mayoría, que
da cuenta del trabajo legislativo llevado a cabo
y de la necesidad de su sanción:

"Las comisiones de Legislación General,
de Acción Social y Salud Pública, de Defensa
del Consumidor, del Usuario y de la
Competencias y de Industria han considerado
el proyecto de ley venido en revisión del
Honorable Senado, por el que se promociona

la al imentación saludable. Etiquetado
informativo y visible. Prohibición de publicidad
de bebidas analcohólicas envasadas que
contengan sello de advertencia; y los proyectos
de ley de la señora diputada Austin y otras/os
señoras/es diputadas/os; el de la señora
diputada Stilman y otras/ os señoras/es
diputadas/os; el del señor diputado Hagman;
el del señor diputado Stefani y otras/os
señoras/ es diputadas/os; el de la señora
diputada Russo y otras señoras/es diputadas/
os; el del señor diputado Maquieyra; el de la
señora diputada Álvarez Rodríguez y otro señor
diputado; el de la señora diputada Lampreabe
y otras/os señoras/es diputadas/os; el del
señor diputado Ferreyra; el del señor diputado
Sánchez y otros señores diputados; el de la
señora diputada Camaño; el de la señora
diputada Scaglia y el de la señora diputada
Sapag, todos sobre el mismo tema;
aconsejan la sanción del proyecto de ley de
promoción de la alimentación saludable, tal
como fue definido por amplia mayoría por los
distintos bloques que integran el Senado de
la Nación. El proyecto de la media sanción
cumple ampliamente el objetivo de regular el
etiquetado de envases de alimentos para
informar a las y los consumidores de manera
clara, precisa y transparente sobre la
presencia excesiva de nutrientes críticos en
productos ultraprocesados. Se apoya en
evidencia científica que permitió identificar cuál
es el mejor sistema gráfico a los fines de la
comprensión rápida y sencilla, los octógonos
negros -tal como expresa el artículo 5º- en la
cara frontal con la leyenda "exceso de" -como
se explicita en el artículo 4º-, así como el mejor
sistema de perfil de nutrientes para determinar
cuándo hay exceso de un nutriente crítico: el
Sistema de Perfi l de Nutrientes de la
Organización Panamericana de la Salud -que
se incorpora en el artículo 6º-, que es, de
acuerdo a las investigaciones del Ministerio
de Salud de la Nación, el que mejor
compatibiliza con las guías alimentarias para
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la población argentina. La sanción que
aconsejamos también regula la publicidad
excesiva y engañosa en los artículos 9º y 10 y
promueve entornos escolares saludables,
libres de alimentos ultraprocesados con
exceso de nutrientes críticos, en los artículos
11 y 12. Asimismo, se establece en el artículo
17 que el Estado Nacional, ante igual
conveniencia, priorizará la contratación de
alimentos y bebidas sin sellos de advertencia,
lo que sin duda impactará positivamente en
la salud de las niñas y niños que asisten a
comedores escolares; así como también en
aquellas personas que cuentan con distinto
tipo de apoyo alimentario por parte del Estado,
personas internadas en establecimientos
sanitarios públicos, viviendo en residencias
permanentes o privadas de su libertad. La
presencia excesiva de nutrientes críticos en
los productos ultraprocesados está ligada
directamente al aumento de la malnutrición y
de las enfermedades crónicas no
transmisibles (ECNT), como la diabetes, la
hipertensión o las enfermedades
cardiovasculares. Según la Encuesta Nacional
de Factores de Riesgo de 2018, en la Argentina
el 66,1 por ciento de la población tiene exceso
de peso, el 32,4 por ciento tiene obesidad y el
40,6 por ciento tiene presión arterial elevada.
Estas enfermedades, además de afectar a
quienes las padecen, generan altos costos
para su tratamiento al sistema de salud.
Además del perjuicio a la población en su
conjunto, la malnutrición por exceso afecta
directamente a los sectores más vulnerados:
personas pobres y especialmente niñas y
niños. En nuestro país más de medio millón
de niños y niñas argentinas están mal
nutridos: 41 por ciento de las niñas, niños y
adolescentes, de entre 5 y 17 años, tiene
sobrepeso u obesidad y los niños y niñas de
sectores populares tienen 30 por ciento más
probabilidad de tener sobrepeso. Este
panorama clarifica la necesidad de regular la
publicidad, promoción y patrocinio,

especialmente la destinada a las niñas, niños
y adolescentes, ya que actualmente una de
cada tres publicidades de productos
ultraprocesados destinados a niñas y niños
usa regalos o premios para incentivar la
compra, y una de cada cuatro usa personas
famosas para incentivar la compra. El proyecto
de ley que proponemos sancionar prevé en el
artículo 5º la necesidad de armonizar en
nuestro mercado común, sin que esto
implique renunciar al derecho soberano de
cada nación de definir sus políticas sanitarias
y, en consecuencia, alimentarias. Así, se
propone regular según los estándares que
esta Cámara considera más adecuados, tal
como se avanzó legislativamente en la
aplicación de diferentes sistemas de
advertencia en otros países miembros del
Mercosur, como Brasil y Uruguay, y los
Estados asociados, Chile y Perú; y de acuerdo
al criterio de autonomía para salvaguardar la
salud y la vida de la población promovido en
distintas oportunidades por la Organización
Mundial del Comercio, OMC, y reafirmado por
el Mercosur e incorporado a sus acuerdos
técnicos a partir de la resolución 58 del año
2000. Por último, queremos destacar que el
proyecto de ley venido en revisión representa
la síntesis superadora de una serie de
antecedentes, entre ellos casi treinta
proyectos presentados desde distintas
bancadas de todos los bloques, entre el
Senado y Diputados, que luego de un fuerte
debate y de un arduo trabajo de unificación y
acuerdo, obtuvo sanción por holgada mayoría
en la Cámara de Senadores y representa
también las conclusiones a las que arribamos
aquí, en la Cámara de Diputados, luego de 5
reuniones plenarias de comisiones, en las
que participaron unos 40 expositores. Por las
razones expuestas en el presente informe y
las que dará el miembro informante, se
aconseja la sanción."

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 116,
pág. 000)

27
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, dè
respuesta a la problemática existente con los
trabajadores de prensa de RTS, Radio y
Televisión Santafesina Sociedad del Estado,
los que se encuentran en estado de alerta y
asamblea permanente en reclamo de un plan
de registración de las personas contratadas.

Santa Fe, 7 de octubre de 2021

Señor presidente:
El personal de Prensa de RTS, se ha

declarado en estado de alerta y asamblea
permanente ante la falta de respuestas por
parte de la empresa, frente a las condiciones
de trabajo, así como también al pase a planta
de trabajadores contratados.

Se insistió con el pedido de pase a planta
de personal contratado que desde hace varios
años lleva a cabo las mismas tareas que el
resto del personal de forma irregular.

También vienen solicitando se reglamente
de forma definitiva la Ley de Radio y Televisión
Santafesina.-

Desde el gremio, reiteraron el pedido de
una mesa de diálogo que pueda dar una
respuesta a los temas planteados a la
empresa,para evitar así una situación de
mayor conflictividad.

Por ello entendemos que se debe afrontar

la problemática existente y arbitrar las
medidas necesarias para que,
consensuadas con el Directorio de la
empresa, se puedan resolver las diferencias
existentes.-

Por ello pido 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 117, pág. 000)

i)
Proyectos de solicitud de informe

1
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través de la Dirección Provincial
de Vialidad, dependiente del Ministerio de
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat,
tenga a bien informar a este cuerpo los
siguientes puntos en relación a la licitación
pública Nº 32/2021, cuyo objeto era la Obra de
Bacheo sobre la RP 25, camino de la cremería,
tramo: RN A012 - AP-01, jurisdicción de las
localidades de Ricardone y de San Lorenzo:
1. Las razones y/o motivos que impiden y/o

generan las importantes demoras que se
observan en el inicio de los trabajos de
bacheo l icitados, informando si los
mismos se deben a procedimientos
administrativos pendientes o a
incumplimientos por parte de la empresa
adjudicataria que según el parte de prensa
oficial del Gobierno de Santa Fe, resultó
ser la firma RAVA S A de Construcciones
por un monto de $398.999.112,45 en fecha
24 de agosto de 2021.

2. Medidas a correctivas a tomar para salvar
las demoras y concretar en lo inmediato
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la ejecución del objeto de la licitación 32/
2021.

3. Fecha estimada para el inicio efectivo de
los trabajos de bacheo sobre la RP 25,
Camino de la Cremería.

Santa Fe, 6 de octubre de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto de solici tud de

informe, tiene por objeto conocer aspectos
relacionados con la licitación pública Nº 32/
2021, cuyo objeto era la obra de bacheo RP
Nº 25 (camino de la cremería), tramo: RN Nº
A012-AP-01, departamento San Lorenzo.

Estas obras de bacheo, además de las
de demarcación necesarias, vienen siendo
reclamadas por el pueblo de Ricardone, los
cuales siempre fueron acompañados desde
esta banca, desde hace ya varios años.

El permanente estado de deterioro de la
calzada ha sido objeto de innumerables
proyectos presentados por mi parte en este
recinto.

Fue por eso que saludamos y
acompañamos el procedimiento de licitación,
concurriendo personalmente el pasado 24 de
junio del corriente al acto de apertura de
sobres que se realizó en la Casa de la Cultura
de Ricardone.

Del que posteriormente hemos tomado
conocimiento por información publicada en el
portal de Santa Fe en fecha 24 de agosto de
2021 (link: https://www.santafe.gob.ar/noticias/
noticia/272074/) que la Dirección Provincial de
Vialidad (DPV), dependiente del Ministerio de
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat,
adjudicó la licitación pública 32/2021 Camino
de la Cremería (RP 25) con el siguiente
detalle: El tramo consta de 9.600 metros,
desde la RN A-012 y la Autopista Santa Fe-
Rosario, circunvalando la localidad de
Ricardone. En el camino se contempla la
demolición y retiro de los sectores de
pavimento más deteriorados para la

construcción de una losa de hormigón de 40
centímetros de espesor. La firma Rava S.A.
fue la adjudicada cotizando $ 398.999.112,45
en la licitación realizada el 24 de junio.

No obstante, habiendo transcurrido un
tiempo más que prudencial desde el anuncio
de la adjudicación sin que se dé comienzo
con los trabajos, resulta preciso que el
Ejecutivo Provincial informe acerca de los
motivos y/o circunstancias que motivan esta
demora, si se originan en procedimientos
administrativos pendientes o tiene que ver con
algún incumplimiento por parte de la empresa
adjudicataria.

La Dirección de Vialidad debe tomar
intervención urgente, dado que esta vía de
circulación se encuentra actualmente en muy
mal estado en lo que hace a la calzada. Los
bloques de hormigón que han cedido se
encuentran obstaculizando la normal
circulación, situándose de manera
extremadamente peligrosa, lo que torna
insostenible la situación.

Este deteriorado estado de la vía de
circulación resulta altamente peligroso y
atenta contra la seguridad vial dado el gran
flujo de tránsito pesado que se registra
habitualmente. Las maniobras evasivas
l levadas adelante por los conductores
tendientes a evitar pasar por sobre los
enormes baches generan grandes peligros
de accidentes.

Lo planteado en este proyecto hace a la
seguridad vial, a cumplir con la
responsabilidad que tiene el Estado de brindar
las condiciones apropiadas de circulación con
el fin de minimizar los riesgos de accidentes
de tránsito priorizando por, sobre todo, el
cuidado de las vidas de las personas que
circulan por las rutas provinciales.

Por las razones expuestas, solicito a los
señores senadores, su acompañamiento al
oportuno momento del tratamiento del
presente proyecto.
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A.R. Traferri

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 118,
pág. 000)

2
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat,
informen los motivos del retraso en la obra
del puente sobre el canal de San Eugenio,
Departamento San Jerónimo, como así
también se brinden los datos de la empresa
que la lleva adelante.

Santa Fe, 6 de octubre de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto

solicitar información sobre los plazos de obra
y ejecución, motivos del retraso de la misma,
como así también se brinden los datos de la
empresa que lleva adelante la obra del puente
sobre el canal de San Eugenio, departamento
San Jerónimo.

Esta solicitud también fue presentada ante
esta Cámara en el mes de abril del presente
año.

Motiva dicha insistencia, el t iempo
transcurrido sin ver los avances esperados,
como así también, el peligro vial que ocasiona
la presencia de maquinarias, operarios y el
terraplén auxiliar para desviar el tránsito en
dicho punto.

Es por todo esto, que solicito a mis pares
el acompañamiento al presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 119, pág. 000)

3
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe si se han hecho
estudios y/o controles de emanaciones
nauseabundas en Coronda a la altura de calle
Belgrano de concejal Gagliano.

Santa Fe, 6 de octubre de 2021

 Señor presidente:
Ante las manifestaciones de vecinos de la

ciudad de Coronda respecto a olores
nauseabundos, identif icados con fuerte
determinación de químico al olfato que se
sienten específicamente de noche a partir de
los días miércoles o jueves de cada semana,
genero gran preocupación. La zona afectada
se encuentra comprendida por calle Belgrano
e intersección con Concejal Gagliano hacia el
Sur. En horas de la noche, entre las 21 y 22hs
es tan fuerte el olor que los vecinos cuentan
que deben tapar los márgenes de las puertas
y ventanas con trapos en un fallido intento de
evitar el olor penetre en las viviendas.

Si bien estamos mencionando una zona
de la ciudad donde se encuentra establecida
una fábrica de elaboración de pulpas de frutos
para productos lácteos, es cierto que
encargados de la fábrica se han acercado a
los vecinos a manifestarles que no es posible
que los olores provengas del establecimiento
debido a que sólo se encuentran acopiando
frutas en sus cámaras frigoríficas y no realizan
hace un largo tiempo el proceso de producción
en esa planta.

Más allá de ello, y sin ánimo de atribuir la
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culpa de fuerte olor a nauseabundo y sintético,
esta situación genera gran preocupación por
conocer el verdadero origen de tan espantoso
aroma. En un principio, algunos vecinos
podían identificar al olor con el amoniaco,
conocido económico refrigerante de las
cámaras de frio. Pero si no es eso, ¿Qué es?
¿Existirá algún tipo de producción
clandestina? ¿Habrá algún establecimiento
clandestino que se encuentra vertiendo líquido
o gases contaminantes? Son muchas las
preguntas y pocas las respuestas. La cercanía
de la zona al río Coronda también genera
muchos interrogantes que sólo pueden ser
resueltos por el área correspondiente.
Sabemos que el agua dulce y sus frutos son
un bien muy preciado que se está tornando
escaso, ante la posibilidad de que se esté
cometiendo algún tipo de delito contra la salud
pública o el medio ambiente, es que solicito a
mis pares me acompañen con el presente
proyecto.

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 120, pág. 000)

4
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe en carácter de urgente,
sobre los siguientes puntos:

1. Si se han adquirido ambulancias para la
Secretaría de Emergencia y Traslado del
Ministerio de Salud de Santa Fe, de ser
así indique el procedimiento de
contratación y su encuadre legal.

2. En su caso, detallar cantidad y tipo de
unidades, características técnicas

solicitadas y fundamento de estas según
el destino específico del bien,
certif icaciones de cal idad exigidas,
mecanismo de compra, monto por unidad
y total, adjuntando copia de los pliego de
bases y condiciones correspondientes.

3. Indicar qué áreas técnicas y funcionarios
emitieron dictamen, opinión o
recomendación sobre las características
técnicas a requerirse. Especificando,
potencia del motor y capacidad de la
reserva de oxígeno.

4. Indicar si, a fin de dictaminar según el
punto anterior, se realizaron rondas de
proveedores, y en su caso qué áreas
técnicas y funcionarios intervinieron en las
mismas, y qué empresas participaron
como oferentes.

5. Si existieron objeciones u observaciones
por parte de algún oferente.

6. Detallar si las unidades entregadas fueron
debidamente inspeccionadas a fin de
verificar que reúnan todas las condiciones
establecidas en el pliego, y qué
dependencia y funcionarios estuvieron a
cargo de dicha inspección,
acompañándose copia del acta respectiva
de recepción.

Santa Fe, 7 de octubre de 2021

Señor presidente:
Hacia fines de 2020, el Gobierno de Santa

Fe inició el trámite de contratación directa para
la compra de 60 ambulancias. Finalmente, el
trámite resultó frustrado por falta de oferentes,
lo que dio lugar a una nueva contratación a
principios de 2021.

En esta nueva contratación, habría
resultado favorecida la empresa Colcar S.A.,
por montos sustancialmente mayores a los
establecidos en primer término. Además,
según fuentes reservadas las unidades
habrían sido recibidas a sabiendas que no
cumplían con una serie de requisitos
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establecidos en el pliego respectivo, que sentó
las bases normativas de todo el
procedimiento en relación a los demás
oferentes competidores.

Entre los déficits más graves, se observa
que habría una menor carga de oxígeno en
los tubos (se exigen tubos de 3 m 3 y se
entregan de 2 m 3 ), como así también la falta
de vigía de motor, falta de salida de oxígeno
auxiliar, falta de anclaje de oxígeno portátil,
camil la y butaca de médico, y falta de
intercomunicador. También existen serias
dudas sobre las certificaciones de calidad
ineludibles en este t ipo de compra, en
particular en lo atinente a los ensayos de
inflamabilidad de los materiales (medida
básica para reducir el riesgo de siniestros con
resultado letal). Tampoco se cumpliría con el
requerimiento de salida de emergencia, en
las medidas exigidas.

Estos requerimientos, entre muchos otros
que seguramente surgirán de la información
aportada por los organismos pertinentes, no
son un mero capricho ni expresan el deseo
de realizar compras untuarias. Muy por el
contrario, constituyen medidas de seguridad
que hoy en día, y de acuerdo al avance técnico
en la materia, pueden considerarse de lo más
básico.

Por otra parte, tampoco puede soslayarse
cumplir con estos estándares en una compra
de esta magnitud, en particular si se considera
que los titubeos burocráticos le estarían
costando a la Provincia de Santa Fe cerca de
cincuenta millones de pesos de más, en
relación a la primera contratación.

Por ello, es indispensable que los
organismos con competencia en la materia
brinden información confiable, detallada y
exhaustiva sobre los puntos solicitados.

Por las razones expuestas, solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente
Proyecto de Pedido de Informes.

F.E. Michlig - L.A. Diana - G.E.
Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 121, pág. 000)"

V
INGRESOS DE ASUNTOS FUERA DE LISTA

SR. PRESIDENTE (Pirola).- 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 señores
senadores que ingresa fuera de lista los
decreto números 11 y 12, por el que se convoca
a Asamblea Legislativa para el 14 y 21 de
octubre respectivamente, ambos a las 13:00
horas.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, 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 disponer la realización de un acto
público de reconocimiento a los agentes de
salud: médicos, enfermeros, camilleros,
ambulancieros, que han trabajado y lo siguen
haciendo en todo el territorio provincial, a fines
de cuidar la salud de toda la comunidad ante
la pandemia del COVID-19.

De resolución, por el que la Cámara
resuelve hacer suyo el decreto 0075/21 dictado
por la Comisión Permanente de Gestión y
Administración, rubricado por el presidente
provisional y refrendado por el secretario
administrativo.

De resolución, por el que la Cámara
resuelve hacer suyo los decretos 0082 y 0083/
21, dictados por la Comisión Permanente de
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Gestión y Administración, rubricados por el
presidente provisional y refrendados por el
secretario administrativo.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así se hará, señor
senador.

- Ver asunto VIII, Proyectos de
resolución, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- De declaración, por el que la
Cámara declara su beneplácito por las
acciones realizadas en vida de José Alberto
Giménez, priori tarias, necesarias y
conducentes a la adquisición del terreno
propio, infraestructura edilicia y fundación del
Cuerpo bomberil, de Bouquet.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la conmemoración del
80° aniversario de la fundación del Club
"Juventud Unida", de La Brava, departamento
de San Javier.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la conmemoración del
151° aniversario de la fundación de la
localidad de Alejandra, departamento de San
Javier.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la celebración de la
festividad de la Santa Patrona Nuestra Señora
de Pilar, de Pilar.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la celebración del 135°
aniversario de Empalme San Carlos, y la
conmemoración de su Festividad Patronal en
honor a Santa Teresita del Niño Jesús.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la celebración de la
Festividad de la Santa Teresita, Patrona de la
localidad de Hipatia.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la celebración de la
festividad de la Santa Úrsula; Patrona de
Colonia Ituzaingó.

De declaración, por el que la Cámara

declara de su interés la XVIII Fiesta Provincial
de la Harina; y la XVII Feria de la Industria
Molinera - del Trigo al Pan, organizadas por la
Asociación Mutual, ArUMa, de Estación Matilde.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la celebración del 140°
aniversario de la fundación de Sarmiento.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés los festejos de la
celebración del 30° aniversario del "Taller
Protegido de Producción Ubajay", de
Esperanza.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la festividad de San
Francisco de Asís, Patrono de Elisa.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la celebración de la
festividad de la Virgen María del Rosario de
San Nicolás, Patrona de Santa María Centro.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la celebración de los
150° aniversario de la Escuela N° 324 "Gral.
Manuel Belgrano", de San Jerónimo Norte.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la celebración del 151°
aniversario de Franck.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la celebración del 130°
aniversario de la localidad de Santo Domingo.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así se hará, señor
senador.

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

SR. TRAFERRI.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, en relación al
proyecto de ley referido al Régimen de
Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal,
Inclusivo, Sustentable y Exportador, acompañe
todas las instancias correspondientes ante
el Poder Ejecutivo Nacional y el Congreso
Nacional para su tratamiento y aprobación.
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De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, realice las acciones y
gestiones necesarias por intermedio de los
señores/as diputados/as nacionales de la
provincia de Santa Fe, a los efectos de
acompañar la sanción del proyecto de ley que
establece la Promoción de la Alimentación
Saludable, con etiquetado informativo y
visible.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así se hará, señor
senador.

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

SR. TRAFERRI.- Por último, señor presidente,
solicito tratamiento preferencial para la
próxima sesión del expediente 42.258-J.L.,
proyecto de ley por el que se

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, 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 Comisión Permanente
de Gestión y Administración a cubrir los costos
de la impresión del libro "31 historias de
pueblos y ciudades del departamento General
López".

De los señores senadores Michlig, Diana,
Borla, Giacomino, Marcón y Enrico, por el que
la Cámara citar al señor ministro de Gestión
Pública, Marcos Corach.

De los señores senadores Michlig, Diana,

Borla, Giacomino, Marcón y Enrico, por el que
la Cámara citar al señor ministro de Desarrollo
Social, Danilo Capitán.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así se hará, señor
senador.

- Ver asunto VIII, Proyectos de
resolución, pág. 00.

SR. MICHLIG.- De declaración, por el que la
Cámara declara de su interés el encuentro
Aeronáutico del Aeroclub, de Gobernador
Crespo.

De declaración, por el que la Cámara
declara su adhesión y beneplácito por la
celebración del 81° aniversario del "Club
Ciclista 8 de Octubre", de San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés las Fiestas Patronales
año 2021, San Francisco de Asís, de La Penca
y Caraguata.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la IV Fecha del
Campeonato de Karting 2021 "Portón del Norte
Santafesino", que se llevara a cabo en el
kartódromo del parque "Doctor Rene
Favaloro", de San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el "Festival de Jineteada
y Folklore" en el complejo Polideportivo
"Mercedes Alesso de Bieler", organizada por
el Club Colón, de San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el I Ciclo de Cine de
Películas, gestionadas y articuladas con cine
club del Cine América, de Santa Fe, a
realizarse en la Sala de Teatro del
Cosmopolita, de San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el evento "Cicloturismo",
organizado por el grupo de Mujeres bici-bles,
que se realiza en San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 51° aniversario del
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Reconquista Auto Club, a celebrarse en el mes
de septiembre en Reconquista.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 102° aniversario de la
fundación de la Unión Agrícola de Avellaneda,
Cooperativa LTDA., cuyo aniversario se
produjo en Avellaneda.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así se hará, señor
senador.

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

SR. MICHLIG.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga las
medidas que fueren necesarias a fin de dotar
de un tomógrafo al Hospital "Dr. Juan Lanza"
SAMCo, de San Justo.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, proceda a la creación una
Escuela Secundaria o un Anexo de Nivel
Secundario o Técnico Agropecuario en Silva.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, arbitre los medios
necesarios para la creación de un puesto fijo
de la Guardia Rural "Los Pumas" en
Cayastacito.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, realicen todas las gestiones
necesarias a efectos de suministrar una
ambulancia totalmente equipada para el
SAMCo, de Videla.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, adopte las medidas
necesarias a los fines de concretar la refacción
de la Sala de Enfermería del Hospital SAMCo,
de Cayastacito.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo

que corresponda, resuelva la habilitación de
los Comedores Escolares de las Instituciones
Educativas de la Provincia de Santa Fe.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, proceda a realizar de
manera urgente un nuevo llamado a licitación
para la terminación del edificio de la EEM N°
238 "Dr. Ricardo Torres Blanco", de Venado
Tuerto.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, disponga las medidas
necesarias a fin de llamar a concurso para
cubrir el cargo de Juez comunitario de las
Pequeñas Causas en Chovet.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, proceda a elaborar el
proyecto integral del "Camino de
Circunvalación" en Venado Tuerto, para
posteriormente se destinen las partidas
presupuestarias necesarias para la ejecución
de la obra.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, disponga la inmediata
verificación, inspección técnica y reparación
del puente sobre el arroyo El Rey y sus
aliviadores, ubicados en la RP 98-S, entre los
distritos de Avellaneda y La Sarita.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, proceda a adjudicar una
ambulancia nueva, cero kilómetro, doble
tracción, al SAMCo, de Aguará Grande.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, proceda a entregar
ambulancias de alta complejidad y/o de
traslado al hospital de Suardi, y a los SAMCos
de Arrufó, Hersilia y Moisés Ville, en el marco
de la emergencia sanitaria por COVID-19, para
mejorar la asistencia y traslado de los
pacientes afectados.
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De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, arbitre los medios
necesarios para la entrega de una unidad de
traslado médico a la localidad de Godoy.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, disponga la ejecución de
las obras de "Reasfaltado y Provisión de
equipamiento de calle Belgrano desde H.
Irigoyen a Juan B. Justo y calles La Paz y Junín,
desde Caseros hasta avenida de los
Trabajadores Ferroviarios", de San Cristóbal.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, disponga la ejecución de
las obras de "Remodelación Integral Avenida
Santiago del Estero, II Etapa", de Suardi;
adjudicadas a la empresa RAVA SA.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, dé respuestas sobre la
problemática existente con los trabajadores
de prensa RTS, Radio y Televisión Santafesina
Sociedad del Estado, los que se encuentran
en estado de alerta y asamblea permanente
en reclamo de un plan de registración de las
personas contratadas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así se hará, señor
senador.

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

SR. MICHLIG.- De pedido de informes, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, informe sobre ambulancias para la
Secretaría de Emergencia y Traslado del
Ministerio de Salud de la Provincia.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así se hará, señor
senador.

- Ver asunto VIII, Proyectos de
solicitud de informes, pág. 00.

SR. ROSCONI.- Pido la palabra.
Señor presidente, 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 los 30 años del Club
Sarmiento Fútbol Club, de Rosario.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés los festejos por los 115
años del Instituto Politécnico Superior General
San Martín.

De declaración, por el que la Cámara
declara su beneplácito por el desempeño de
Berenice Daniela Yocco en el Mundial de Patín
Artístico.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la campaña "Más Luces
Menos Ruidos".

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés los 100 años del Torneo
Interno del Club Atlético Provincial.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la fructífera carrera de
Edgardo Bauza.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés XIV Encuentro de Teatro
Popular Latinoamericano, EnTePoLa, "A Puro
Teatro Santa Fe", a realizarse en la Redonda.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la realización del "Paseo
Santafesino de Regularidad: San Martín de las
Escobas - Gessler", organizado por la "Peña
Pistón", de Quebracho; y llevado a cabo en
San Martín de las Escobas.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la realización del Rally
Santafesino, organizado por la Comuna de
María Susana y llevado a cabo en María
Susana.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la inauguración del
Centro Tecnológico de la Cámara Argentina
de Fabricantes y Proveedores de
Equipamientos, Insumos y Servicios para la
Cadena Láctea, CAFyPEL; llevado a cabo en
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El Trébol.
De declaración, por el que la Cámara

declara de su interés la conmemoración del
130° aniversario de Cañada Rosquín.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés y adhiere al 100°
aniversario del Club Atlético y Recreativo
General San Martín, de San Martín de las
Escobas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así se hará, señor
senador.

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

SR. ROSCONI.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, considere la
situación del transporte público de pasajeros,
en cuento a la posibilidad de aumentar la
frecuencia y los coches de refuerzos,
particularmente en los viajes Rosario-Casilda,
Casilda-Rosario, Casilda-Chabás; Casilda
Carcarañá.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así se hará, señor
senador.

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

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito dar ingreso a

distintos proyectos y que los mismos sean
reservados en Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, gestione las medidas que
sean pertinentes para garantizar la seguridad
de quienes transitan por la RN 11 en horario
nocturno.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo

que corresponda, gestione las medidas que
sean pertinentes para establecer una fecha
de pago para los subsidios a los pescadores.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así se hará, señor
senador.

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

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que este proyecto

sea reservado en Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas.

De ley, por el que se instituye el 8 de
octubre de cada año como "Día del No
Accidente", en conmemoración y homenaje a
las personas víctimas de accidentes de
tránsito.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así se hará, señor
senador.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito dar ingreso fuera

de lista al mensaje N° 4.959, por el que se
establece la política tributaria aplicable a partir
del período Fiscal 2022.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así se hará, señor
senador.

- Ver asunto VIII, Mensajes del PE,
pág. 00.

VI
HOMENAJES Y MANIFESTACIONES

a)
PUENTE CARRETERO

SANTO TOMÉ-SANTA FE
-INCLUSIÓN EN PRESUPUESTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Señora senadora
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y señores senadores, estamos en el
momento oportuno para realizar homenajes y
manifestaciones.

SR. CASTELLÓ.- Pido la palabra.
Señor presidente, por las noticias que uno

va viendo a nivel nacional y sobre todo lo que
tiene que ver con el tratamiento del proyecto
de Presupuesto para el 2022, nosotros
sabemos que en nuestro departamento La
Capital tenemos una necesidad imperiosa
que es la construcción del nuevo puente
carretero que una la ciudad de Santa Fe con
la de Santo Tomé. Claramente es ahí donde
encontramos que dejó de ser un pedido normal
para ser una situación bastante especial y muy
necesitada por quienes transitamos a diario
esta arteria tan especial.

Este puente que tenemos actualmente
data del año 1939, digo esto para que
podamos poner todos los elementos sobre la
mesa para fundamentar el pedido. Santo
Tomé, nuestra ciudad vecina tenía 3000
habitantes por aquel entonces, por lo que la
traza de este puente había sido diseñada para
que lo puedan transitar 2000 vehículos diarios,
tomando en cuenta la diferencia de aquellos
años, van 82 años de la creación de este
puente y el porte que tenían los vehículos por
aquel momento a diferencia de los que hoy
tenemos. Sumado lo que es el deterioro que
producen 82 años de uso, entendemos que
es una situación que no puede seguir
esperando.

Es por esto que celebro la decisión política
que ha tomado el gobernador de avanzar en
pro de lo que es la construcción de un nuevo
puente. Algunos tal vez se asustaban, porque
en el Presupuesto que uno veía desde Nación
no aparecía el ítem que contenía la
construcción del puente, pero estamos
utilizando todos los medios posibles para
poder seguir acompañado este pedido, el cual
es del gobernador y de todas las personas
que de alguna u otra manera sufrimos a diario

lo que es el puente carretero de Santo Tomé.
Más allá de esto, también quiero poner en

relevancia la actitud positiva con que la están
defendiendo nuestros legisladores tanto en la
Cámara Baja como en la Alta, en Buenos
Aires. Es acá donde una vez más
aprovechamos esta gran caja de resonancia
que es el Senado de la Provincia de Santa Fe
con este proyecto que hemos ingresado la
semana pasada. Ojalá podamos de alguna
manera buscar la celeridad en la creación de
un nuevo puente, ojalá podamos estar
hablando a final de año de que llegamos a
buen puerto, pero sobre todas las cosas que
podamos decir que este pedido tiene sobrados
fundamentos como para poder ser realizado.

Nuevamente, saludo la intención de
nuestro gobernador de ponerse al frente de
esto y que podamos estar anunciándolo muy
pronto.

b)
SANTA FE MÁS CONECTADA

-IMPLEMENTACIÓN-

SR. CASTELLÓ.- Pido la palabra.
Señor presidente, entendiendo de que

estamos en una situación bastante compleja,
tomando en cuenta la conectividad o la falta
de la misma y no voy a entrar en detalle acerca
de lo que venimos hablando en este tiempo,
de la ley de conectividad que todavía no ha
sido tratada en Diputados. Simplemente
quiero poner en manifiesto que en la ciudad
de Santa Fe y en la ciudad de Rosario hemos
avanzado con lo que es el "Santa Fe Más
Conectada", que tiene que ver con la
distribución de internet gratuita a ocho barrios
populares de la ciudad de Santa Fe. En ese
punto quiero decir que la respuesta que
teníamos para darle al vecino no podía ser
una excusa, no podíamos decir que esto no
había sido tratado o que quién sabe qué otra
respuesta podíamos darle.

Me parece que había que avanzar en este
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aspecto y más allá de alguna dificultad o
alguna traba que tengamos respecto de la ley,
Dios quiera pronto podamos estar celebrando
también que se haya tratado, las respuestas
tenían que llegar. Para que la Billetera Santa
Fe pueda funcionar es necesario tener internet
de buena calidad, todo el mundo lo sabe. En
los barrios, la señora que decidió tomar como
medio de vida poner un quiosco necesita tener
conectividad para poder competir con el resto
y para poder competir con el resto también
tiene que aceptar Billetera Santa Fe, por ende,
para tener Billetera Santa Fe tiene que tener
buena conectividad. No solamente esto, sino
el gran beneficio que le traería a cada uno de
los niños que tal vez en pandemia hasta se
nos cayeron del circuito educativo. Es acá
donde me parece que estos ocho barrios muy
populares de la ciudad de Santa Fe, en su
mayoría del cordón oeste llegando hasta el
norte de la ciudad de Santa Fe, van a poder
disfrutar en las próximas semanas de los
primeros avances que tienen que ver con una
Santa Fe Más Conectada. Para esto se va a
utilizar la infraestructura existente, esto va a
tener como puntapié inicial los postes de video
vigilancia que se estaban utilizando con la fibra
óptica que llega hasta ese puesto, desde ahí
vamos a colocar los módems para que cubra
un halo importante de cada barrio y así
nuestros chicos, todos los habitantes de
nuestros barrios tan populares puedan tener
por primera vez internet gratuita.

Así que a pesar de todo se sigue
avanzando. Celebro que estas cosas se
puedan comunicar y en lo personal esperando
la tan ansiada Ley de Conectividad, que estoy
seguro muy pronto vamos a poder disfrutarla.

c)
MOVILES POLICIALES
-DEPTO. SAN JUSTO-

SR. BORLA.- Pido la palabra.
Señor presidente, hemos elaborado un

proyecto solicitando la posibilidad de dotar a

los distritos del departamento con móviles
policiales, ya que hace 2 años, desde que
asumió la gestión del señor gobernador
Perotti, se recibieron cuatro camionetas
Amarok yas mismas fueron entregadas en la
ciudad de San Justo y quedaron en dicha
ciudad. Siempre en el Gobierno del Frente
Progresista Cívico y Social te daban un
promedio de ocho a doce por año. Estamos
necesitando reequipar distintos distritos del
departamento con móviles policiales, ya sean
motos, camionetas o autos. En ese sentido,
se recibieron cuatro motos, dos fueron para
Gobernador Crespo y las otras dos para San
Justo. Esperemos que estas inquietudes
puedan ser resueltas.

d)
VISITAS VIRTUALES PARA ESCUELAS

-IMPLEMENTACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Señores
senadores, quiero comentar que la Dirección
de Protocolo, Comunicación Institucional y
Prensa les va a estar acercando, en breves
instantes, una carpeta sobre una actividad que
desarrollábamos en la Cámara de Senadores
y que la pandemia, de alguna manera, trucó.
Referida a la posibil idad que nuestras
escuelas visiten el recinto de la Cámara de
Senadores. Desde aquel momento hasta
ahora se estuvo trabajando por las direcciones
mencionadas y también, perdón no quiero
omitir, a la Dirección de Infraestructura
Tecnológica y de Gestión de Proyectos de
nuestra Cámara, con la cual, a partir de ahora,
tendremos la posibilidad de ofrecer a las
escuelas visitas guiadas virtuales. Cada vez
que alguna escuela esté interesada en
conocer el funcionamiento y el interior de la
Cámara, hasta tanto lo podamos hacer
nuevamente de manera presencial, tendrá a
disposición esta herramienta, a través de las
direcciones mencionadas, como así también
lo estará para todos los señores senadores y
obviamente, para la presidenta de la Cámara
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que trabajó en este proyecto. Asimismo,
realizamos algunas pruebas pilotos y las
respuestas que tuvimos fueron muy
importantes y satisfactorias. Aquí hay una
consideración de todos los departamentos,
recibíamos un número importante de visitas y
particularmente en el último trimestre del año.

Por eso es mi reconocimiento a todas las
direcciones, a la Secretaría Legislativa y
Administrativa y al equipo de trabajo de la
vicegobernadora y presidenta de la Cámara
de Senadores que han actuado y avanzado
en esta posibilidad de tener esta herramienta
y que podamos contar hasta tanto también
superemos esta situación, así que
felicitaciones a todos, es una herramienta que
vamos a poder disfrutar, que ha sido puesta
en funcionamiento y está aprobado que
podemos utilizarla.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solamente para

complementar sus palabras y hacerlo público,
porque de manera experimental, lo habían
solicitado varios colegios, el Colegio San José
de la ciudad de Sunchales, solicitó de manera
habitual porque iban a hacer una clase
alusiva. En ese sentido, quiero felicitar a todo
el equipo de trabajo de Protocolo, a Patricia
Mina, a todo el grupo y al Senado en sí por la
manera que en forma virtual han podido
informar. También rescato, porque sé que
luego lo han hecho ustedes también, todo el
material bibliográfico y todo lo que se planteó
hace un par de sesiones, realmente son de
mucha uti l idad no solamente para los
alumnos, sino para la familia de conocer cómo
es el funcionamiento de la Cámara de
Senadores.

e)
IMPLEMENTACIÓN FIRMA DIGITAL

-AVANCES-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Un tema que

forma parte de los desafíos que hemos tenido
durante el tiempo de pandemia. Recordarán
que por allá, en mayo del año 2020,
avanzamos con un proyecto de resolución que
fue una iniciativa mía, acompañado por
unanimidad para que esta Cámara pueda
avanzar en la despapelización y en la firma
digital para el funcionamiento de esta Cámara.

A partir de mayo del año pasado hemos ido
avanzando a través del trabajo de la Secretaría
Legislativa, de la Secretaría Administrativa y de
distintas dependencias de la Cámara para
transformar y tener nuevas herramientas
tecnológicas que nos permitan avanzar en una
transformación tecnológica de nuestra Cámara.
Seguramente son desafíos para todos nosotros
en cuanto a incorporar conocimiento y
mecanismos más allá de lo que comúnmente
manejamos en soporte papel.

Asimismo, quiero hacer un par de
menciones que tenían que ver con cuáles eran
los objetivos en aquel momento y cuál es la
situación en que hoy nos encontramos, porque
hemos dado pasos muy importantes. Por aquel
tiempo intentábamos ser incorporados dentro
de lo que es la firma digital regulado por la ley
nacional 25506; constituir a la Cámara de
Senadores como autoridad de registro en los
términos dispuestos allí por ante el ONTI;
readecuar el sistema que todos conocemos
como ISILEG, para la inclusión de software
pertinente de la firma digital incluyendo la
creación de nuevos apartados en el sistema para
la gestión de documentos digitales; designar el
organigrama, para que parte del personal la
planta de la Cámara de Senadores pueda
encargarse de la registración de la firma digital
de nuevos usuarios y obviamente para eso
necesitamos adquirir equipamiento técnico
necesario junto con el mobiliario para para su
soporte. Al día de la fecha se ha concretado la
autorización por parte del Poder Ejecutivo
Nacional a esta Cámara a cumplir las funciones
de autoridad de registro de la autoridad
certificante de la Oficina Nacional de Tecnología
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de Información lo cual nos permitirá registrar y
certificar las firmas de los senadores e iniciar el
trámite administrativo tendiente a contar con
firma digital. Dicha función podrá extenderse al
uso del resto del personal de la Cámara y de la
ciudadanía en general, con lo cual estamos
incorporando un servicio para toda la sociedad
santafesina desde nuestra Cámara de
Senadores.

En lo que hace al funcionamiento de la firma
digital, en esta Cámara podemos celebrar ese
notable avance que hemos alcanzado y que en
breve nos permitirá sesionar plenamente con
tales herramientas en la elaboración y sanción
de proyectos de esta Cámara mediante la
gestión del sistema ISILEG en las sesiones
propiamente dichas.

Es de destacar que las áreas administrativas
dependientes de esta Cámara cuentan con un
cronograma de avance y profundización del uso
extensivo de la firma digital en este Cuerpo, el
cual se encuentra a disposición del resto de
nuestros pares y se monitorea e informa
constantemente en su avance, lo cual permite
afirmar, más allá de los logros obtenidos como
Cámara, que en el mediano o corto plazo
contaremos con un sistema consolidado de
funcionamiento pleno de la firma digital en este
recinto.

Además, el objetivo final es la coordinación
con los demás poderes del Estado Santafesino
para la comunicación a través de medios
electrónicos completamente.

Será muy importante la despapelización que
tendremos en todo el funcionamiento de la
Cámara, lo cual también tiene que ver con el
cuidado del medio ambiente.

También quiero comentarles que esta
semana hemos desarrollado la primera reunión
de capacitación, la cual fue llevada adelante por
las dependencias mencionadas con los
directores de cada una de las áreas de nuestra
Cámara y que, de alguna manera, ha definido
el funcionamiento.

Dentro de ese cronograma mencionado,

estamos al final los senadores, que seguramente
a finales de noviembre o inicios de diciembre
seremos capacitados para el funcionamiento de
la firma digital y el uso de los sistemas digitales
en relación a lo que tiene que ver con ISILEG,
por lo que seguramente en ese momento
estaremos todos.

En este sentido, agradezco a todos por el
apoyo, el acompañamiento, la predisposición
de los equipos de trabajo de cada uno de
ustedes, senadores, en los aportes necesarios
para que desde las distintas secretarías que
llevan adelante el cronograma podamos
avanzar en este sentido.

VII
TRATAMIENTOS

a)
SOBRE TABLAS

1
DONACIÓN DE FRACCIONES DE
TERRENO EN MONTES DE OCA

-ACEPTACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Por Secretaría se
dará lectura a los asuntos reservados con
pedido de tratamiento sobre tablas.

En consecuencia, corresponde considerar el
mensaje N° 4.953, por el que se ratifica el decreto
580 de 2021 por el cual se aceptó de la señora
Elsa Beatriz Rossia la donación de dos
fracciones de terreno en Montes de Oca.
Expediente 44.284-P.E.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.
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- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Por Secretaría se
dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. c), punto
2, pág. 00.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- 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.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto XII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

SR. CORNAGLIA.- Pido la palabra.
Señor presidente, en principio quiero

agradecer a la Provincia y a mis pares el envío
de este mensaje y la aceptación del mismo.
Fundamentalmente, no solamente en nombre
de este senador, sino que también incorporo
en este saludo al presidente comunal de
Montes de Oca, Gabriel Bertino, el
agradecimiento a la familia de Elsa Rossia,
sus hijos, quienes donaron dos predios de la
comunidad de Montes de Oca para ser
utilizados para la educación.

Nuevamente, nuestro agradecimiento a
tan loable gesto, esta donación con cargo que
seguramente y en corto plazo comenzarán a
presentar los proyectos que redunden en la
educación, en este caso de esta querida
monteoquina del departamento Belgrano.
Muchas gracias a la familia Rossia por este
gran gesto.

2
DÍA DEL NO ACCIDENTE

-CONMEMORACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
instituye el 8 de octubre de cada año como
"Día del No Accidente", en conmemoración y
homenaje a las personas víctimas de
accidentes de tránsito. Expediente 43.340-
U.S.L.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Rasetto.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Por Secretaría se
dará lectura.

- Se lee: ver pág. 00.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- 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.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto XII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

3
LIBRO 31 HISTORIAS DE PUEBLOS Y
CIUDADES DEL DPTO. GRAL. LÓPEZ

-COSTOS DE IMPRESIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
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considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve autorizar a la Comisión
Permanente de Gestión y Administración a
cubrir los costos de la impresión del libro "31
historias de pueblos y ciudades del
departamento General López". Expediente
44.421-U.C.R.R.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

4
RECONOCIMIENTO AGENTES DE SALUD

-ACTO PÚBLICO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve disponer la realización de
un acto público de reconocimiento a los
agentes de salud: médicos, enfermeros,
camilleros, ambulancieros, que han trabajado

y lo siguen haciendo en todo el territorio
provincial, a fines de cuidar la salud de toda la
comunidad ante la pandemia del COVID-19.
Expediente 44.453-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

5
APROBACIÓN DECRETO

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve hacer suyo el decreto
0075/21 dictado por la Comisión Permanente
de Gestión y Administración, rubricado por el
presidente provisional y refrendado por el
secretario administrativo. Expediente 44.454-
D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto
3, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

6
APROBACIÓN DECRETOS

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve hacer suyo los decretos
0082 y 0083/21, dictados por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricados por el presidente provisional y
refrendados por el secretario administrativo.
Expediente 44.455-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto
4, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

7
MINISTRO MARCOS CORACH

-CITACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve citar al señor ministro de
Gestión Pública, Marcos Corach, en los
términos del artículo 45 de la Constitución
Provincial. Expediente 44.458-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto
5, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
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senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

8
MINISTRO DANILO CAPITANI

-CITACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve citar al señor Ministro de
Desarrollo Social, Danilo Capitani, en los
términos del artículo 45 de la Constitución
Provincial. Expediente 44.459-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto
5, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda

sancionado.

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

9
ECOS DE LA CUÑA

-MUESTRA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
muestra de técnica en cerámica "Ecos de la
cuña", del profesor Eduardo Perot, a llevarse
a cabo en la estación de Vera. Expediente
44.288-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
1, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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10
HABITOS SALUDABLES
EN LA ADOLESCENCIA

-PROYECTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
proyecto institucional: "Hábitos saludables en
la adolescencia", que organiza la EESO N°
702, de Vera, junto a la Universidad Nacional
de Rosario y su Facultad de Odontología, a
realizarse en la sede de la mencionada
escuela. Expediente 44.292-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
2, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

11
ESCUELA N° 6.280, DE LAS PAREJAS

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde

considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 75°
aniversario de la Escuela Rural N° 6.280
"Gregoria Matorras", de Las Parejas.
Expediente 44.299-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
3, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

12
LOS SISTEMAS DE SALUD Y LAS

ORGANIZACIONES SANITARIAS
ANTE LA PANDEMIA

-JORNADAS-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés las XVIII
Jornadas Federales y XVII Internacionales de
Polít ica, Economía y Gestión de
Medicamentos y VII Jornadas Profesionales
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Farmacéuticas, a realizarse en Santa Fe bajo
el lema: "Los sistemas de salud y las
organizaciones sanitarias ante la pandemia",
organizadas por la Federación Farmacéutica,
FEFARA. Expediente 44.346-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
4, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

13
PINTURAS DE MI PUEBLO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 18
años en el aire del programa de radio "Pinturas
de mi Pueblo", que se emite en forma
interrumpida por LT 9 radio Brigadier López
AM 1150. Expediente 44.348-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: er asunto VIII. g), punto
5, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

14
ASOCIACIÓN CIVIL ECOLOGISTA
EL CASCOTE DE LAS PAREJAS

-CREACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
creación de la Asociación Civil Ecologista "El
Cascote", con asiento en Las Parejas.
Expediente 44.350-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
6, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

15
MOLINOS CREHAR
-INAUGURACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
inauguración de "Molinos Crehar", sobre la RP
9, kilómetro 381 del departamento Provincial
Belgrano. Expediente 44.352-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
7, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor

senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

16
SEÑORA SANDRA M. LÓPEZ

-RECONOCIMIENTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su reconocimiento a
la señora Sandra Mónica López, de San
Lorenzo, por su trayectoria artística en el
ámbito del canto y su compromiso en favor de
la cultura local. Expediente 44.356-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
8, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.
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- Ver asunto XII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

17
ONG AMIGOS DE LA COSTA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 24°
aniversario de la fundación de la ONG "Amigos
de la Costa", de de San Lorenzo. Expediente
44.359-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
9, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

18
ESCUELA NUESTRA SEÑORA DE LA
MISERICORDIA ,DE SAN LORENZO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés a el 141°
aniversario de la fundación de la Escuela
Nuestra Señora de la Misericordia, de San
Lorenzo. Expediente 44.360-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
10, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

19
JUEGOS PARALÍMPICOS
-JORNADA DEPORTIVA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
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que la Cámara declara de su interés la X
Jornada Deportiva - Juegos Paralímpicos", que
realiza el Centro de Día Municipal "Grupo
Despertar", de Puerto General San Martín.
Expediente 44.361-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
11, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

20
AMENAZA AL SECRETARIO GENERAL
DE SADOP ROSARIO

-REPUDIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su más enérgico
repudio y condena a la amenaza recibida por
el secretario general de los docentes privados
de Rosario, SADOP, Martin Lucero, de parte
de personal del colegio Ceferino Namuncurá.

Expediente 44.362-J.D.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
12, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

21
ASOC. BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE LAS ROSAS
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
conmemoración de los 45 años de vida de la
Asociación Bomberos Voluntarios, de Las
Rosas. Expediente 44.383-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
13, pág. 00.
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SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

22
FIESTA NACIONAL DEL ZAPALLO

-CERES-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la L Fiesta
Nacional del Zapallo y XII Muestra
Interprovincial de Ganadería, Artesanos y
Microemprendimientos, organizada por el
Club Central Argentino Olímpico, de Ceres.
Expediente 44.281-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
14, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la

moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

23
ARQUEOLOGÍA HISTÓRICA DE

LA CAMPAÑA DE PAVÓN, 1861
-INVESTIGACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el trabajo
de investigación: de "Arqueología Histórica de
la Campaña de Pavón, 1861", dirigido por
doctor Juan Bautista Leoni y co-dirigido por
licenciado Diana Sandra Tamburini, con la
participación del Museólogo Faustino Godoy.
Expediente 44.315-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
15, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.
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- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

24
CENTRO TRADICIONALISTA

LA POSTA, DE PEYRANO
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 35°
aniversario del Centro Tradicionalista "La
Posta", de Peyrano. Expediente 44.316-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
16, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

25
FIESTA DE LA JUVENTUD
-GOBERNADOR CRESPO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la XXI
Fiesta de la Juventud, organizada por la
Escuela de Educación Técnica N° 687
"República de Venezuela", de Gobernador
Crespo. Expediente 44.340-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
17, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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26
EVENTO AROMAS EN EL MUSEO

-SAN JUSTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el evento
"Aromas en el Museo", a realizarse en los
patios de la Casa de la Cultura, de San Justo.
Expediente 44.341-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
18, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

27
FERIA GASTRONÓMICA
-COLONIA ANGELONI-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la I Feria

Gastronómica y de Emprendedores Locales
y Regionales, a realizarse en Colonia Angeloni.
Expediente 44.342-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
19, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

28
I BICICLETEADA

-SAN JUSTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la I
Bicicleteada en conmemoración del "Día
Mundial del Vehículo que no Contamina",
organizado por la Asociación Alemana
"Deutscher Verein", a realizarse en San Justo.
Expediente 44.343-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
20, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

29
FIESTAS PATRONALES DE

COLONIA ANGELONI

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés las
Fiestas Patronales año 2021, María de los
Ángeles y Santos Ángeles Custodios, de
Colonia Angeloni. Expediente 44.344-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
21, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

30
ESCUELA N° 351 DE

PEDRO GÓMEZ CELLO
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su adhesión y
beneplácito por la celebración del 38°
aniversario de la Escuela de Educación
Técnico Profesional N° 351 "Carmen Allio de
Martínez", de Pedro Gómez Cello. Expediente
44.345-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
22, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.
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- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

31
DEFENDER Y JUZGAR CON

PERSPECTIVA DE GÉNERO
-JORNADAS-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
realización de las X Jornadas Nacionales de
la FACA "Defender y Juzgar con Perspectiva
de Género", organizadas por la Federación
Argentina de Colegios de Abogados y el
Colegio de Abogados de Santa Fe,
Circunscripción I. Expediente 44.347-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
23, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

32
FIESTA DE MOISÉS VILLE

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la XVII
Fiesta Provincial de Moisés Ville, Cuna de
Integración Cultural, a realizarse en Moisés
Ville. Expediente 44.376-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
24, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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33
LOCALIDAD DE SARGENTO CABRAL

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 100°
aniversario de la localidad de Sargento Cabral,
a realizarse en Sargento Cabral. Expediente
44.381-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
25, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

34
ESCUELA N° 2.073, DE
VILLA CONSTITUCIÓN

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el

que la Cámara declara de su interés el 60°
aniversario de la Escuela de Educación
Secundaria Modalidad Técnico Profesional
Incorporada N° 2.073 "San Pablo", de Villa
Constitución. Expediente 44.382-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
26, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

35
SEÑORA ROSA T. DE ROISINBLIT

-RECONOCIMIENTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su reconocimiento a
la señora Rosa Tarlovsky de Roisinblit, oriunda
de Moisés Ville, por su labor Institucional en
defensa de los Derechos Humanos en la
"Asociación Abuelas de Plaza de Mayo".
Expediente 44.395-U.C.R.D.
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Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
27, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

36
FIESTA INTERPROVINCIAL DE

TANGO DE AREQUITO 2021

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la IV
Fiesta Interprovincial de Tango de Arequito
2021 y la XXXIII Milonga "Pa Recordarte", que
se desarrollará en Arequito. Expediente
44.276-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
28, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.

Solicito, señor presidente, que este
proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

37
CIUDAD DE CASILDA
-TORNEO DE GOLF-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el torneo
de golf: "Ciudad de Casilda", organizado por
"Casilda Golf Club". Expediente 44.279-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
29, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.
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- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

38
ASOC. ITALIANA DE SOCORROS

MUTUOS DE SUNCHALES
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 130°
aniversario de la Asociación Italiana de
Socorros Mutuos "Alfredo Cappellini", de
Sunchales. Expediente 44.290-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
30, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

39
VELÓDROMO HÉCTOR CASSINA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
conmemoración por los 30 años de la
inauguración del velódromo "Héctor Cassina",
del Club Ciclista de Rafaela. Expediente
44.291-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
31, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

40
RADIO LATINA 92.9, DE BIGAND

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 20°
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aniversario de "Radio Latina 92.9", de Bigand.
Expediente 44.313-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
32, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

41
ASOC. ESCUELA Y BANDA DE

MÚSICA DE CASILDA
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 80°
aniversario de la Asociación Escuela y Banda
de Música "Cesar Mastroiacovo", de Casilda.
Expediente 44.314-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
33, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

42
COMUNIDAD CANCIÓN ABIERTA
-ACTIVIDAD DESARROLLADA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
actividad desarrollada por la comunidad
"Canción Abierta", con el objetivo de posicionar
a la canción autoría de la ciudad de Rosario
como una marca registrada de la producción
cultural de la ciudad y su zona de influencia.
Expediente 44.366-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
34, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

7 DE OCTUBRE DE  2021                             20ª REUNIÓN                                    13ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 250 -

moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

43
CLUB A. BOCA DE NELSON

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 69° aniversario del Club
Atlético Boca, de Nelson. Expediente 44.367-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
35, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

44
CLUB FERROCARRIL OESTE

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 79° aniversario del Club
Ferrocarril Oeste, de Santa Fe. Expediente
44.368-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
36, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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45
COSMOS FC, DE SANTA FE

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 11° aniversario del Cosmos
FC, de Santa Fe. Expediente 44.369-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
37, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

46
HUERTA Y VIVERO EMOCIONARTE

-MUESTRA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración de la muestra del proyecto:
"Huerta y Vivero Emocionarte", realizado en la

Escuela N° 567 "República del Uruguay.
Expediente 44.370-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
38, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

47
ESCUELA DE FÚTBOL CLUB A. UNIÓN

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 25° aniversario de la
Escuela de Futbol del Club Atlético Unión, de
Santa Fe, "Diego F. Barisone". Expediente
44.371-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
39, pág. 00.
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SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

48
SEÑOR MAXIMILIANO ESPINILLO
-PERSONALIDAD DESTACADA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés y
personalidad destacada de la Provincia de
Santa Fe, en el ámbito del deporte, a
Maximiliano Espinillo por su participación en
los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, en la
cual junto al equipo Fútbol "Los Murciélagos".
Expediente 44.372-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
40, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la

moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

49
PROGRAMA ESTACIÓN TRABAJO

-CREACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
creación del programa "Estación Trabajo",
dependiente de la Dirección de Empleabilidad
Inclusiva, dependiente del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Expediente 44.373-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
41, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.
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- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

50
CLUB SPORTIVO NORTE, DE RAFAELA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 90
años del Club Sportivo Norte, de Rafaela.
Expediente 44.379-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
42, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

51
INSTITUTO DE MEDICINA
RESPIRATORIA RAFAELA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 20°
aniversario del Insti tuto de Medicina
Respiratoria, de Rafaela, y un reconocimiento
a los médicos Darío Josviack y Daniel Marfortt,
directores del mismo, por su compromiso con
la Salud. Expediente 44.380-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
43, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

52
EMPRESA DE TRANSPORTE DE

PASAJEROS GALVENSE
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
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considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 60°
aniversario de la Empresa de Transporte de
pasajeros "Galvense, cuna de la bandera" de
Gálvez. Expediente 44.330-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
44, pág. 00.

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Diana.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

53
ENCUENTRO DANZAS FOLKLÓRICAS

-CORONDA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el XXVI
Encuentro Nacional e Internacional de Danzas
Folklóricas, que se realizará en Coronda.
Expediente 44.331-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
45, pág. 00.

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Diana.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

54
IES WEEK 2021

-EVENTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el evento
denominado: "IES WEEK 2021", organizado
por el Instituto de Estudios Superiores de
Santa Fe "IES". Expediente 44.375-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
46, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

55
ENCUENTRO AERONÁUTICO

-GOBERNADOR CRESPO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
encuentro Aeronáutico del Aeroclub, de
Gobernador Crespo. Expediente 44.396-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
47, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor

senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

56
CLUB CICLISTA 8 DE OCTUBRE

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su adhesión y
beneplácito por la celebración del 81°
aniversario del "Club Ciclista 8 de Octubre",
de San Justo. Expediente 44.397-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
48, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
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sancionado.

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

57
FIESTAS PATRONALES DE
LA PENCA Y CARAGUATÁ

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés las
Fiestas Patronales año 2021, San Francisco
de Asís, de La Penca y Caraguata. Expediente
44.398-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
49, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

58
CAMPEONATO DE KARTING

-SAN JUSTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la IV
Fecha del Campeonato de Karting 2021
"Portón del Norte Santafesino", que se llevara
a cabo en el kartódromo del parque "Doctor
Rene Favaloro", de San Justo. Expediente
44.399U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
50, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

59
FESTIVAL DE JINETEADA Y FOLKLORE

-SAN JUSTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
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considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
"Festival de Jineteada y Folklore" en el
complejo Polideportivo "Mercedes Alesso de
Bieler", organizada por el Club Colón, de San
Justo. Expediente 44.400-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
51, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

60
CICLO DE CINE DE PELÍCULAS

-SAN JUSTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el I Ciclo
de Cine de Películas, gestionadas y
articuladas con cine club del Cine América, de
Santa Fe, a realizarse en la Sala de Teatro del
Cosmopolita, de San Justo. Expediente

44.401-U.C.R.D.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
52, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

61
EVENTO CICLOTURISMO

-SAN JUSTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el evento
"Cicloturismo", organizado por el grupo de
Mujeres bici-bles, que se realiza en San Justo.
Expediente 44.402-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
53, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
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Solicito, señor presidente, que este
proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

62
RECONQUISTA AUTO CLUB

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 51°
aniversario del Reconquista Auto Club, a
celebrarse en el mes de septiembre en
Reconquista. Expediente 44.413-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
54, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señor presidente, se trata de una institución

que tiene gravitación, tiene que ver con el
automovilismo deportivo. El Reconquista Auto
Club, que cumplió 51 años, tiene y recibe
categorías de la región, de las provincias de
Chaco y de Entre Ríos. Aproximadamente son
150 coches de distintas categorías, coches de
carrera, autos de carrera que van turnándose
y utilizando la institución. En cuanto a la
categoría karting, son 250 kartings de la
región, que también vienen de Chaco en
algunos casos y participan. Por lo tanto,
algunos piensan que el automovilismo
deportivo en un deporte de élite, pero en
realidad es un deporte comunitario en nuestra
región que sobrevivió a la pandemia y que
ahora está retornando activamente a la
práctica del automovilismo deportivo.

63
UNIÓN AGRÍCOLA DE AVELLANEDA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 102°
aniversario de la fundación de la Unión Agrícola
de Avellaneda, Cooperativa LTDA., cuyo
aniversario se produjo en Avellaneda.
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Expediente 44.414-U.C.R.D.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
55, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señor presidente, la Unión Agrícola de

Avellaneda es una entidad que se fundó el 21
de septiembre del año 1919. Varios de los
que integramos esta Cámara en algún
momento hemos visitado esa institución que
tiene sucursales en la región norte del país
como en Salta y, en este momento, en
Santiago del Estero que tiene más de 2000
asociados. Además, a pesar de las dificultades
y de las distintas situaciones por las que les
ha tocado atravesar a las cooperativas,
lograron mantenerse a f lote y siguen
prestando un servicio importante en bien de
la producción agrícola, ganadera y también la
avícola.

64
CLUB SARMIENTO DE ROSARIO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 30
años del Club Sarmiento Futbol Club, de
Rosario. Expediente 44.423-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
56, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

65
INSTITUTO POLITÉNICO SUPERIOR

GENERAL SAN MARTÓN
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los
festejos por los 115 años del Instituto
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Politécnico Superior General San Martín.
Expediente 44.424-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
57, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

66
ACCIONES REALIZADAS EN VIDA

POR JOSÉ ALBERTO GIMÉNEZ
-BENEPLÁCITO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su beneplácito por las
acciones realizadas en vida de José Alberto
Giménez, priori tarias, necesarias y
conducentes a la adquisición del terreno
propio, infraestructura edilicia y fundación del
cuerpo bomberil, de Bouquet. Expediente
44.425-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
58, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

SR. CORNAGLIA.- Pido la palabra.
Señor presidente, es para agradecer

puntualmente a cada uno de mis pares que
me permitieron llevar a cabo este proyecto
que tiene como objetivo expresar el
beneplácito por las acciones realizadas en
vida de José Alberto Giménez, de la localidad
de Bouquet, conocido popularmente como
"Quicha". Acciones prioritarias necesarias y
conducentes a la adquisición del terreno
propio, infraestructura edilicia y fundación del
cuerpo bomberil de la localidad de Bouquet,
de lo que es hoy la Asociación de Bomberos
Voluntarios de la localidad de Bouquet y
solici tar que se nombre ha dicho
establecimiento con el nombre de "Bomberos
Voluntarios José Alberto Giménez".
Consideramos imprescindible destacar el
trabajo, la labor, el esfuerzo empeñado por
quienes desinteresadamente desde la
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solidaridad contribuyeron a hacer posible la
creación de los espacios necesarios en nuestra
comunidad de Bouquet para ayudar a
preservar vidas como lo hacen los bomberos
todos los días de innumerables formas en cada
una de las comunidades de nuestro país y de
nuestro mundo.

La puesta en valor de las acciones por
parte de "Quicha", de José Alberto Giménez,
en la localidad de Bouquet es incalculable, ya
que tuvo un impacto positivo directo en las
conducciones y la forma de vida de su
población. Cooperando y contribuyendo en
la defensa de la seguridad común, atendiendo
y previniendo situaciones de riesgo y
asistiendo en cada emergencia. Pero estos
frutos finales fueron resultados de una extensa
trayectoria, de un compromiso y largo proceso
de trabajo institucional, el cual fue sostenido
en el tiempo a lo largo de muchos años por
parte de José Giménez, con una dedicación
constante, un compromiso admirable y un
empeño ejemplar en el que implicaron un
esfuerzo y planificación ardua.

Los pasos que transitó Giménez para crear
y construir el cuartel imponente que hoy
concebimos en la localidad de Bouquet,
sobrellevaron un recorrido prolongado con
pasos determinantes que apremiaban y
urgían en el momento. En el cual, su visión y
misión batallaron con éxito iniciando y dando
los primeros pasos para conseguir la
adquisición del terreno propio y la construcción
posterior del cuartel de bomberos luego de
mucho trabajo, gracias al incansable camino
transitado tan responsablemente; no sólo por
él, sino por cada una de las personas que lo
acompañaron en ese proceso. La importancia
de que estas instituciones tan fundamentales
cuenten con las herramientas necesarias para
su actuación se fundamenta principalmente
en la seguridad propia, de los medios de los
miembros y de terceros. En segunda instancia
y no menos importante, también radica en
dinamizar sus actuaciones y poder garantizar

la eficacia de sus servicios, dado que
necesitan de equipamientos específicos y
técnicos para el rescate de víctimas y
realización de primeros auxilios, además de
la exposición de los riesgos adicionales a los
que se exponen estos agentes.

Giménez, además de ocuparse por la
ciudadanía, en ese entonces, que constituyó
un legado con trascendencia y significación
para las futuras generaciones, también género
las acciones pertinentes para hacer real la
obtención de las herramientas necesarias en
resguardo y protección de la salud y la
integridad física de sus colegas de tan noble
vocación. Sin duda y evidenciando que las
gestiones de José Alberto Giménez
contribuyeron a emprender y posicionar al
cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bouquet
y que sus tareas de coordinación,
administración y diligencia dieron como
resultado la posibil idad de dinamizar el
trabajo bomberi l, haciendo posible la
construcción institucional, tanto de carácter
formal como material, se hace presente una
voluntad popular y un anime en que el cuartel
de Bouquet lleve en su denominación el
nombre de "José Alberto Giménez".
Consagrando una impronta de reconocimiento
dado el factor importante y la pieza
fundamental que constituyó para sus pares.
Es nuestra función como legisladores
reconocer y recoger los consensos sociales
constituidos en vista de darles un marco
normativo y sin dejar que la mera burocracia
no haga factible las intenciones concretas y
voluntades reales de los ciudadanos.

Es por eso, que quiero terminar mis
palabras agradeciendo a cada uno de ustedes
esta posibilidad, solicitando se envíe a la
familia de José "Quicha" Giménez lo actuado
en esta sesión. Nuevamente, agradezco a
cada uno de ellos por toda la tarea, la función
y la dedicación del querido "Quicha", para esta
institución de la comunidad de Bouquet.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así se hará, señor
senador Cornaglia, enviaremos a los
familiares lo manifestado en esta sesión.

67
DESEMPEÑO DE BERENICE D. YOCCO

-BENEPLÁCITO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su beneplácito por el
desempeño de Berenice Daniela Yocco en el
Mundial de Patín Artístico. Expediente 44.426-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
59, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

68
MÁS LUCES MENOS RUIDO

-CAMPAÑA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde

considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
campaña "Más Luces Menos Ruidos".
Expediente 44.427-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
60, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

69
CLUB JUVENTUD UNIDA

DE LA BRAVA
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 80° aniversario de la
fundación del Club "Juventud Unida", de La
Brava, departamento de San Javier. Expediente
44.428-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
61, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

70
TORNEO INTERNO DEL CLUB

ATLÉTICO PROVINCIAL
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 100
años del Torneo Interno del Club Atlético
Provincial. Expediente 44.429-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
62, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

71
EDGARDO BAUZA

-CARRERA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
fructífera carrera de Edgardo Bauza.
Expediente 44.430-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
63, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

72
FUNDACIÓN DE ALEJANDRA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 151° aniversario de la
fundación de la localidad de Alejandra,
departamento de San Javier. Expediente
44.431-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
64, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

73
ENCUENTRO DE TEATRO ENTEPOLA

-SANTA FE-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés XIV
Encuentro de Teatro Popular Latinoamericano,
EnTePoLa, "A Puro Teatro Santa Fe", a
realizarse en la Redonda. Expediente 44.432-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
65, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

74
PASEO SANTAFESINO DE REGULARIDAD

-SAN MARTÍN DE LAS ESCOBAS-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
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realización del "Paseo Santafesino de
Regularidad: San Martín de las Escobas -
Gessler", organizado por la "Peña Pistón", de
Quebracho; y llevado a cabo en San Martín de
las Escobas. Expediente 44.433-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
66, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

75
SANTA PATRONA DE PILAR

-FESTIVIDAD-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración de la festividad de la Santa
Patrona Nuestra Señora de Pilar, de Pilar.
Expediente 44.434-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
67, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

76
RALLY SANTAFESINO

-MARÍA SUSANA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
realización del Rally Santafesino, organizado
por la Comuna de María Susana y llevado a
cabo en María Susana. Expediente 44.435-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
68, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.
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- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

77
EMPALME SAN CARLOS

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 135° aniversario de Empalme
San Carlos, y la conmemoración de su
Festividad Patronal en honor a Santa Teresita
del Niño Jesús. Expediente 44.436-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
69, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

78
CENTRO TECNOLÓGICO CAFYPEL

-INAUGURACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
inauguración del Centro Tecnológico de la
Cámara Argentina de Fabricantes y
Proveedores de Equipamientos, Insumos y
Servicios para la Cadena Láctea, CAFyPEL;
llevado a cabo en El Trébol. Expediente
44.437-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
70, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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79
CAÑADA ROSQUÍN

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 130° aniversario de
Cañada Rosquín. Expediente 44.438-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
71, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

80
FESTIVIDAD DE HIPATIA

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración de la Festividad de la Santa
Teresita, Patrona de la localidad de Hipatia.
Expediente 44.439-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
72, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

81
CLUB A. GRAL. SAN MARTÍN, DE

SAN MARTÍN DE LAS ESCOBAS
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés y adhiere
al 100° aniversario del Club Atlético y
Recreativo General San Martín, de San Martín
de las Escobas. Expediente 44.440-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
73, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

82
FESTIVIDAD DE COLONIA ITUZAINGÓ

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración de la festividad de la Santa Úrsula;
Patrona de Colonia Ituzaingó. Expediente
44.441-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
74, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

83
FIESTA PROVINCIAL DE LA HARINA

-ESTACIÓN MATILDE-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la XVIII
Fiesta Provincial de la Harina; y la XVII Feria
de la Industria Molinera - del Trigo al Pan,
organizadas por la Asociación Mutual, ArUMa,
de Estación Matilde. Expediente 44.443-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
75, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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84
FUNDACIÓN DE SARMIENTO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 140° aniversario de la
fundación de Sarmiento. Expediente 44.444-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
76, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

85
TALLER PROTEGIDO DE PRODUCCIÓN

UBAJAY, DE ESPERANZA
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el

que la Cámara declara de su interés los
festejos de la celebración del 30° aniversario
del "Taller Protegido de Producción Ubajay",
de Esperanza. Expediente 44.445-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
77, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

86
FESTIVIDAD DE SAN
FRANCISCO DE ASÍS

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
festividad de San Francisco de Asís, Patrono
de Elisa. Expediente 44.447-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
78, pág. 00.
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SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

87
FESTIVIDAD DE SANTA

MARÍA CENTRO

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración de la festividad de la Virgen María
del Rosario de San Nicolás, Patrona de Santa
María Centro. Expediente 44.448-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
79, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

88
ESCUELA N° 324, DE SAN

JERÓNIMO NORTE
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración de los 150° aniversario de la
Escuela N° 324 "Gral. Manuel Belgrano", de
San Jerónimo Norte. Expediente 44.450-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
80, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.
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- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

89
ANIVERSARIO DE FRANCK

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 151° aniversario de Franck.
Expediente 44.451-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
81, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

90
SANTO DOMINGO
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 130° aniversario de la
localidad de Santo Domingo. Expediente
44.452-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
82, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

91
JURISDICCIÓN LOCALIDAD DE ALDAO

-PROYECTO DE OBRAS-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
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través del organismo que corresponda, tenga
a bien realizar un proyecto en jurisdicción de
la localidad de Aldao, y las obras que resulten
necesarias: dársenas, rotondas, señalización
y demás; sobre acceso a camino colector de
AP-01 "Autopista Brigadier General Estanislao
López". Expediente 44.357-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. h), punto
1, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

92
EXPRESO ANDINO POR AUTOPISTA

-REESTABLECER RECORRIDO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, adopte
las medidas que sean necesarias a fin de
restablecer el recorrido Expreso Andino Directo

Autopista del servicio interurbano de colectivos
que comunica las localidades de Rosario y
San Lorenzo. Expediente 44.358-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. h), punto
2, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

93
INTERSECCIÓN DE LA RN A012

-REALIZACIÓN DE OBRAS-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, tenga
a bien ejecutar la urgente realización de las
obras necesarias: dársenas, rotonda,
señalización y demás, tendientes a ordenar
la circulación vehicular garantizando la
seguridad vial en la intersección de la RN
A012. Expediente 44.364-J.C.
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Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. h), punto
3, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

94
CONTINUIDAD DEL FONDO COMPENSADOR
TRANSPORTE AUTOMOTOR DEL INTERIOR

-SANCIÓN PROYECTO DE LEY-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
las acciones y gestiones necesarias ante el
Congreso Nacional, a los efectos de
acompañar la sanción del proyecto de ley que
dispone la continuidad del Fondo
Compensador al Transporte Automotor del
Interior, FOCOMTRI. Expediente 44.386-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. h), punto
4, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

95
JUZGADO EN EL TRÉBOL

-FUNCIONAMIENTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
las gestiones correspondientes para poner
en funcionamiento en El Trébol, el Juzgado
de Primera Instancia de Distrito en lo Civil,
Comercial y Laboral. Expediente 44.277-J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. h), punto
5, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este
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proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

96
CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE

SANTA FE-SANTO TOMÉ
-GESTIONES-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
las consultas y/o gestiones pertinentes ante
el Gobierno Nacional para avanzar en el
proyecto de la construcción del nuevo puente
que una las ciudades de Santa Fe y Santo
Tomé. Expediente 44.374-J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. h), punto
6, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

97
TRÁNSITO POR RN 11 NOCTURNO

-GARANTIZAR SEGURIDAD-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
gestione las medidas que sean pertinentes
para garantizar la seguridad de quienes
transitan por la RN 11 en horario nocturno.
Expediente 43.393-U.S.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. h), punto
7, pág. 00.

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Diana.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.
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- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

98
SUBSIDIO A PESCADORES

-FECHA DE PAGO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
gestione las medidas que sean pertinentes
para establecer una fecha de pago para los
subsidios a los pescadores. Expediente
43.394-U.S.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. h), punto
8, pág. 00.

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Diana.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

99
HOSPITAL SAMCO DE SAN JUSTO

-TOMÓGRAFO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga las medidas que fueren necesarias
a fin de dotar de un tomógrafo al Hospital "Dr.
Juan Lanza" SAMCo, de San Justo. Expediente
44.403-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. h), punto
9, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

SR. BORLA.- Pido la palabra.
Señor presidente, nuestro SAMCo San
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Justo hoy atiende pacientes del departamento
como parte de La Capital, parte de San
Cristóbal, parte obviamente del departamento
Garay, San Javier y del mismo San Justo. Por
lo tanto, simplemente expresar la necesidad
de contar con un tomógrafo para evitar estar
trasladando continuamente gente a Santa Fe
por diversas patologías.

100
ESCUELA SECUNDARIA EN SILVA

-CREACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la creación una Escuela Secundaria
o un Anexo de Nivel Secundario o Técnico
Agropecuario en Silva. Expediente 44.404-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. h), punto
10, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- En consideración.

SR. BORLA.- Pido la palabra.
Señor presidente, no quiero olvidarme de

indicar la necesidad de contar, si bien esto lo
reiteramos, pero es un nuevo pedido que
hacemos, con una escuela secundaria, un
anexo secundario con salida de Técnico

Agropecuario en la localidad de Colonia Silva,
está avanzado lo de la escuela en la localidad
de Ramayón. A la ciudad Nelson dependería
o la de San Justo o la de Pedro Gómez Cello,
pero es necesario que los chicos puedan
quedarse en su localidad y esto es muy
importante.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

101
PUESTO FIJO DE LA GUARDIA RURAL
LOS PUMAS, EN CAYASTACITO

-CREACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
los medios necesarios para la creación de un
puesto fijo de la Guardia Rural "Los Pumas"
en Cayastacito. Expediente 44.405-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. h), punto
11, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
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Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- En consideración.

SR. BORLA.- Pido la palabra.
Señor presidente, estamos pidiendo la

creación de un puesto fijo de la Guardia Rural
Los Pumas en Cayastacito. Esta es una
localidad que está en el límite sureste del
departamento San Justo, que el río nos divide
con el departamento Garay pegado a Campo
Andino, que es del departamento La Capital,
y en estos días hemos tenido muchos casos
de abigeato, como también de demás delitos
rurales. Este es un pedido que se hace sumado
a casos que hemos tenido también en nuestro
departamento, hace un par de meses lo
hablábamos, nuevamente la localidad de
Videla se vio afectada por delitos contra la
propiedad rural, no solamente abigeato sino
también contra las viviendas.

Así que es necesario rápidamente poder
actuar. El día de anoche hubo una reunión de
productores en Cayastacito y el día martes a
las 10:30 nos vamos a reunir con las
autoridades de la Sociedad Rural de San Justo
en lo que se denomina la Mesa de Seguridad
Contra los Delitos Rurales y vamos a pedir al
Ministerio de Seguridad la posibilidad de tener
una reunión con el ministro, dado que
habíamos quedado así hace cinco meses
atrás y no pudimos lograrla.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c)

Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

102
SAMCO DE VIDELA

-AMBULANCIA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realicen todas las gestiones necesarias a
efectos de suministrar una ambulancia
totalmente equipada para el SAMCo, de Videla.
Expediente 44.406-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. h), punto
12, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

SR. BORLA.- Pido la palabra.
Señor presidente, este es un pedido
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puntual para Videla, pero esto se repercute en
todas las localidades, en las 18 del
departamento, es decir, recibimos una sola
ambulancia nueva en la ciudad de San Justo.

103
SALA DE ENFERMERÍA DEL
SAMCO DE CAYASTACITO

-REFACCIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, adopte
las medidas necesarias a los f ines de
concretar la refacción de la Sala de Enfermería
del Hospital SAMCo, de Cayastacito.
Expediente 44.407-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. h), punto
13, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

104
COMEDORES ESCOLARES

-HABILITACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
resuelva la habilitación de los Comedores
Escolares de las Instituciones Educativas de
la Provincia de Santa Fe. Expediente 44.408-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. h), punto
14, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

105
EEM N° 238 DE VENADO TUERTO

-TERMINACIÓN EDIFICIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
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considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a realizar de manera urgente un
nuevo llamado a licitación para la terminación
del edificio de la EEM N° 238 "Dr. Ricardo
Torres Blanco", de Venado Tuerto. Expediente
44.409-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. h), punto
15, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

106
JUEZ COMUNITARIO EN CHOVET

-CONCURSO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga las medidas necesarias a fin de

llamar a concurso para cubrir el cargo de Juez
comunitario de las Pequeñas Causas en
Chovet. Expediente 44.410-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. h), punto
16, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

107
CAMINO DE CIRCUNVALACIÓN

EN VENADO TUERTO
-PROYECTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a elaborar el proyecto integral del
"Camino de Circunvalación" en Venado Tuerto,
para posteriormente se destinen las partidas
presupuestarias necesarias para la ejecución
de la obra. Expediente 44.411-U.C.R.C.
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Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. h), punto
17, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

108
PUENTE SOBRE ARROYO EL REY
-VERIFICACIÓN Y REPARACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la inmediata verificación, inspección
técnica y reparación del puente sobre el arroyo
El Rey y sus aliviadores, ubicados en la RP
98-S, entre los distritos de Avellaneda y La
Sarita. Expediente 44.412-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. h), punto
18, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- En consideración.

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señor presidente, este es un proyecto de

comunicación que tiene que ver con la RP 98-
S que une Avellaneda con La Sarita. Es un
tramo de 20 kilómetros que es de piso natural
y está nada más y nada menos que el arroyo
El Rey. En este lugar hay cuatro puentes, un
puente central y tres puentes aliviadores, 140
metros de luz de puente, todo de madera, con
80 años de padecimiento o de soportar las
exigencias de la actividad agrícola ganadera.
También en La Sarita hay una sucursal de la
Unión Agrícola y esto requiere que
permanentemente haya vehículos que llevan
alimento, traen la producción a la parte de
procesamiento, la parte de industrialización.

En este sentido, hemos hablado con el
administrador de Vial idad, quien está
intentando encaminar una solución. Asimismo,
en ese lugar cayó un camión cargado con tierra
cuando estaban haciendo el trabajo de
pavimentación de la ruta La Sarita sobre
finales 2019/2020, tuvo que hacerse un trabajo
importante entre Vialidad de la Provincia y la
Comuna de La Sarita y se recuperó la
circulación, pero ahora se han deteriorado los
otros. Entonces, por una cuestión de la
integridad física de las personas que deben
circular y también de esta vía de comunicación
que para nuestra región es muy importante,
ojalá que se pueda encaminar una respuesta
que debería venir de Vialidad, pero que la
Comuna de La Sarita y la Municipalidad de
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Avellaneda están predispuestos a trabajar
juntos para lograr garantizar la circulación y
evitar los accidentes que puedan suceder.
Esperemos que esta respuesta pueda llegar
antes que ocurra una rotura importante en el
puente y que tampoco sucedan accidentes con
consecuencias físicas para los que circulan.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

109
SAMCO DE AGUARÁ GRANDE

-AMBULANCIA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a adjudicar una ambulancia nueva,
cero kilómetro, doble tracción, al SAMCo, de
Aguará Grande. Expediente 44.415-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. h), punto
19, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- En consideración.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, hace diecisiete meses

que le retiraron la ambulancia por un
problema en la caja de velocidades, nunca
volvió y desde esta Cámara de Senadores
tuvimos que alquilar una ambulancia 4x4 para
que esa comunidad que está 40 kilómetros
en caminos de tierra desde la localidad La
Cabral, desde la RP2, pueda tener una
ambulancia para el traslado de las personas.
Esperamos que definitivamente el Gobierno
Provincial restituya la ambulancia que retiró
hace diecisiete meses reparada o, en este caso
como solicitamos, una 0 kilómetro doble
tracción. Incluso, desde Aguará hay que hacer
otros 20 kilómetros hasta el límite con los
departamentos Vera o 9 de Julio en el río
Salado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

110
HOSPITAL DE SUARDI Y SAMCO DE
ARRUFÓ, HERSILIA Y MOISÉS VILLE

-ENTREGA AMBULANCIAS-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
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través del organismo que corresponda,
proceda a entregar ambulancias de alta
complejidad y/o de traslado al hospital de
Suardi, y a los SAMCos de Arrufó, Hersilia y
Moisés Ville, en el marco de la emergencia
sanitaria por COVID-19, para mejorar la
asistencia y traslado de los pacientes
afectados. Expediente 44.416-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. h), punto
20, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

111
ENTREGA DE UNIDAD DE TRASLADO

A LA LOCALIDAD DE GODOY

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
los medios necesarios para la entrega de una

unidad de traslado médico a la localidad de
Godoy. Expediente 44.417-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. h), punto
21, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

112
EJECUCIÓN DE OBRAS EN CALLE
BELGRANO, DE SAN CRISTÓBAL

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la ejecución de las obras de
"Reasfaltado y Provisión de equipamiento de
calle Belgrano desde H. Irigoyen a Juan B.
Justo y calles La Paz y Junín, desde Caseros
hasta avenida de los Trabajadores
Ferroviarios", de San Cristóbal. Expediente
44.419-U.C.R.C.
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Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. h), punto
22, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

113
REMODELACIÓN AVDA. SANTIAGO

DEL ESTERO, DE SUARDI

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la ejecución de las obras de
"Remodelación Integral Avenida Santiago del
Estero, II Etapa", de Suardi; adjudicadas a la
empresa RAVA SA. Expediente 44.420-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. h), punto
23, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

114
SITUACIÓN DEL TRANSPORTE

PÚBLICO DE PASAJEROS

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
considere la situación del transporte público
de pasajeros, en cuanto a la posibilidad de
aumentar la frecuencia y los coches de
refuerzos, particularmente en los viajes
Rosario-Casilda, Casilda-Rosario, Casilda-
Chabás; Casilda Carcarañá. Expediente
44.442-J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. h), punto
24, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este
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proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

115
RÉGIMEN DE FOMENTO AL DESARROLLO

AGROINDUSTRIAL FEDERAL
-INSTANCIAS ANTE EL PEN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, en
relación al proyecto de ley referido al Régimen
de Fomento al Desarrollo Agroindustrial
Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador,
acompañe todas las instancias
correspondientes ante el Poder Ejecutivo
Nacional y el Congreso Nacional para su
tratamiento y aprobación. Expediente 44.446-
J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. h), punto
25, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

116
PROYECTO DE LEY DE PROMOCIÓN

DE ALIMENTACIÓN SUSTENTABLE
-SANCIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
las acciones y gestiones necesarias por
intermedio de los señores/as diputados/as
nacionales de la provincia de Santa Fe, a los
efectos de acompañar la sanción del proyecto
de ley que establece la Promoción de la
Alimentación Saludable, con etiquetado
informativo y visible. Expediente 44.449-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. h), punto
26, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
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moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

117
RADIO Y TELEVISIÓN SANTAFESINA

-PROBLEMÁTICA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, dé
respuestas sobre la problemática existente
con los trabajadores de prensa RTS, Radio y
Televisión Santafesina Sociedad del Estado,
los que se encuentran en estado de alerta y
asamblea permanente en reclamo de un plan
de registración de las personas contratadas.
Expediente 44.456-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. h), punto
27, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

118
LICITACIÓN PÚBLICA 32/2021

-INFORME-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación a la licitación pública N° 32/2021, cuyo
objeto era la obra de bacheo sobre la RP 25.
Expediente 33.363-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. i), punto
1, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.
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- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

119
PUENTE SOBRE EL CANAL

DE SAN EUGENIO
-INFORME-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- 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, informen los motivos del retraso
en la obra del puente sobre el canal de San
Eugenio, como así también se brinden los
datos de la empresa que la lleva adelante.
Expediente 44.391-U.S.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. i), punto
2, pág. 00.

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Diana.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda

sancionado.

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

120
EMANACIONES EN CORONDA

-INFORME-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- 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 si se han hecho
estudios y/o controles de emanaciones
nauseabundas en Coronda a la altura de calle
Belgrano de concejal Gagliano. Expediente
44.392-U.S.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. i), punto
3, pág. 00.

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Diana.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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121
AMBULANCIAS PARA LA SECRETARÍA

DE EMERGENCIA Y TRASLADO
-INFORME-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe sobre ambulancias para
la Secretaría de Emergencia y Traslado del
Ministerio de Salud de la Provincia. 44.457-D.B.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. i), punto
4, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

b)
PREFERENCIALES

1
TRASLADO DE PREFERENCIA I

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde

considerar los proyectos con pedido de
tratamiento preferencial.

La preferencia número 1, proyecto de ley
por el que se declara por 180 días la
emergencia del Servicio Penitenciario
Provincial, no cuenta con despacho de
comisión. Expediente 44.166-J.L.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

2
TRASLADO DE PREFERENCIA II

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia
número 2, proyecto de ley por el que se
declara ciudad a la localidad de Teodelina, no
cuenta con despacho de comisión. Expediente
43.576-U.C.R.L.

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Giacomino.

- Resulta afirmativa.

3
TRASLADO DE PREFERENCIA III

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia
número 4, proyecto de ley por el que se crea la
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Agencia Santafesina de Inversiones y
Comercio Internacional, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 42.297-
C.D.

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Giacomino.

- Resulta afirmativa.

4
TRASLADO DE PREFERENCIA IV

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia
número 6, proyecto de ley por el que se
aprueba el Régimen de Fomento a la
Generación Distribuida de Energía de Fuentes
Renovables Integrada a la Red Eléctrica
Pública y Consumidores, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 41.545-
C.D.

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Giacomino.

- Resulta afirmativa.

5
TRASLADO DE PREFERENCIA V

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia
número 7, proyecto de ley por el que se crea

una "Mesa Interinstitucional de Diálogo", para
el abordaje integral de la problemática de las
condiciones de detención de las personas
privadas de libertad, alojadas en
dependencias policiales, comisarías,
alcaldías y unidades del Servicio Penitenciario
Provincial, no cuenta con despacho de
comisión. Expediente 43.203-J.L.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- No habiendo más
asuntos que tratar, se da por finalizada la
sesión.

- Eran las 19:30.

Rolando D. Villagra
Subdirector General

Cuerpo de Taquígrafos

XII
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°.- Créase el "Plan Incluir", el cual
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tendrá como finalidad:
a) Mejorar la calidad de vida de las personas

y grupos famil iares en los barrios,
mediante la generación de obras de
infraestructura estratégica, vinculadas a la
mejora del hábitat, el equipamiento barrial,
el saneamiento y el acceso a energía y
agua seguras.

b) Fortalecer las redes sociales del barrio
promoviendo el encuentro, la participación
y la convivencia en el espacio público, para
prevenir la violencia interpersonal.

c) Impulsar la participación social y
ciudadana en espacios barriales, donde
autoridades locales y provinciales
interactúen con las y los vecinos, a fin de
priorizar en conjunto los problemas a
resolver.

d) Abordar a las famil ias desde una
perspectiva integral, asegurando el
acceso a derechos fundamentales.

e) Proyectos sociales para sectores con
necesidades básicas insatisfechas y de
vulnerabilidad social.

f) Proyectos para compra o expropiación de
terrenos para el logro de los objetivos
planteados en la presente ley.
Art. 2°.- Constitución. El Programa se

financia de la siguiente manera:
a) Con la afectación de lo recaudado en

concepto de Impuesto sobre los Ingresos
Brutos, neto de coparticipación a
municipios y comunas, de un importe
equivalente al cinco por ciento (5%) del
monto presupuestado el año anterior para
el citado impuesto;

b) Con los bienes que la Provincia reciba
con este destino por medio de legados o
donaciones;

c) Con créditos, aportes o subsidios
provenientes del financiamiento nacional
o internacional, oficial o privado,
aprobados por la Legislatura;

d) Otros recursos que se destinen para este
fin por leyes especiales y/o en el

Presupuesto General de Gastos y Cálculo
de Recursos.
Art. 3°.- Distr ibución. Los fondos

provenientes del Programa creado por el
artículo 1° de la presente ley se distribuirán
entre todos los municipios y comunas de la
Provincia de la siguiente manera:
a) En un treinta por ciento (30%) por partes

iguales entre todos los municipios y
comunas de la Provincia.

b) El saldo remanente que surja, según lo
dispuesto en el inciso anterior, se
distribuirá entre todas las
municipalidades y comunas en un setenta
por ciento (70%) en base a la población y
en un treinta por ciento (30%) en base a
necesidades básicas insatisfechas. Para
estos últimos indicadores se tomarán en
cuenta los últ imos datos oficiales
publicados.
Los saldos no invertidos al cierre de cada

ejercicio del Programa creado por la presente
ley, se deben transferir en forma automática
al ejercicio siguiente.

Art. 4°.- Asignación para proyectos. El
Gobierno Provincial debe publicar, en el
transcurso de la primera quincena del mes
de febrero de cada año, los montos asignados
a cada localidad.

A partir del 1 de marzo de cada año, las
autoridades municipales y comunales
deberán elevar a la autoridad de aplicación
los proyectos a ejecutar para su aprobación
por la Comisión de Seguimiento creada por
el artículo 6° de la presente ley. A partir del 15
de marzo, dicha presentación podrá
efectuarse con prescindencia de la publicación
referida en el primer párrafo del presente
artículo.

La Comisión de Seguimiento podrá
solicitar al respectivo municipio o comuna la
adecuación o reemplazo de proyectos
elevados, expresando los motivos de tal
solicitud.

Presentado el proyecto por un municipio o
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comuna conforme se prevé en el presente
artículo, dentro del plazo máximo de sesenta
(60) días, la autoridad de aplicación transferirá
al municipio o comuna en cuestión un anticipo
por un importe equivalente al veinte por ciento
(20%) del monto del proyecto respectivo.

Dentro del plazo de treinta (30) días de
aprobación de los proyectos por parte de la
Comisión de Seguimiento, la autoridad de
aplicación deberá transferir los fondos
asignados a cada municipio y comuna para
el ejercicio económico en curso, neto del
anticipo previsto en el párrafo precedente, en
hasta seis (6) cuotas mensuales y
consecutivas.

Art. 5°.- Autoridad de aplicación. El
Ministerio de Gestión Pública, o aquel que en
el futuro lo reemplace, es la autoridad de
aplicación de la presente ley. El mismo
ejercerá las funciones de coordinación,
supervisión, monitoreo y evaluación de la
ejecución del Programa.

En el caso de proyectos que incluyan
objetos sobre los cuales el municipio o
comuna no posea competencia exclusiva, la
Autoridad de Aplicación podrá, previamente a
la aprobación de cada proyecto, remitirlo a las
respectivas áreas del Estado provincial con
competencia en la materia, con el objetivo de
que emitan informes acerca de la factibilidad
del mismo y su impacto en la calidad de vida
de la población a atender.

Con los informes que en cada caso
correspondan, los proyectos serán remitidos
a la Comisión creada por el artículo 6° para
su aprobación.

Art. 6°.- Comisión de seguimiento. Créase
una Comisión Especial de Seguimiento
denominada "Comisión Especial Plan Incluir",
constituida por tres (3) senadores, tres (3)
diputados y seis (6) representantes
designados por el Poder Ejecutivo, la que debe
analizar los proyectos presentados por los
municipios y comunas, teniendo a su cargo la
aprobación de los mismos, para lo cual

analizará su compatibilidad con lo dispuesto
en la presente ley.

Art. 7°.- Rendición de cuentas. Las
municipalidades y comunas que l leven
adelante proyectos en el marco de esta ley,
deben efectuar la rendición de cuentas
respectiva dentro de los cuatro (4) primeros
meses del ejercicio siguiente a aquel en el
cual fueron transferidos los fondos.

Art. 8°.- Las obligaciones de origen
contractual o extracontractual que contraigan
con terceros los municipios o comunas cuyos
programas, proyectos u obras sean
seleccionados para ser f inanciados con
recursos del Plan, no son oponibles a la
Provincia, ni generan derecho a reclamo
alguno. Los municipios y comunas, a todos
los efectos legales, actúan como
administradores o comitentes de los
programas, proyectos u obras y son
exclusivamente responsables por los actos y
hechos que lleven a cabo, o por las omisiones
en que incurran.

Art. 9°.- Adecuaciones presupuestarias.
Facúltase al Poder Ejecutivo a realizar las
adecuaciones presupuestarias pertinentes a
los fines de la aplicación de esta ley, debiendo
contemplar en los ejercicios subsiguientes las
partidas necesarias.

Art. 10.- Reglamentación. El Poder
Ejecutivo reglamentará la presente ley en el
plazo de treinta (30) días desde su
publicación.

Art. 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Ssesiones, 7 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el inciso a) del
artículo 34 de la ley 12969, según modificación
ley 13860, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Artículo 34.-
a) Derecho de afiliación al Instituto Autárquico

Provincial de Obra Social, IAPOS, para el
bombero titular y su grupo familiar directo,
el que será compatible con cualquier otra
cobertura de obra social. El aporte
correspondiente a favor de la obra social
será sufragado con recursos del Estado
provincial."
Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Ssesiones, 7 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Institúyese el día 8 de octubre
de cada año como "Día del No Accidente", en
conmemoración y homenaje a las personas
víctimas de accidentes de tránsito.

Art. 2°.- Cada año, en la fecha dispuesta
en el artículo 1°, se deberán realizar, en todos
los medios masivos de comunicación,

campañas de información y difusión para la
prevención de accidentes de tránsito.

Art. 3 °.- Las campañas de prevención
deberán incluir una actividad masiva, en la que
participarán, utilizando "Pañuelos Blancos",
los alumnos de todos los establecimientos,
modalidades y niveles educativos de la
Provincia.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

 Sala de Ssesiones, 7 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 :

Ley para la Gestión de Residuos Mediante
la Responsabilidad Extendida del Productor,

REP

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene
por objeto establecer reglas para la gestión
integral de los residuos entre la Provincia y
los Municipios y Comunas, a través de la
instauración del principio de responsabilidad
extendida del productor, promoviendo la
minimización en la generación, su
reuti l ización, reciclaje y otros t ipos de
valorización, con la finalidad de proteger la
salud de las personas y el ambiente.

Art. 2°.- Alcance. Quedan comprendidos en
los alcances de la presente ley los residuos
especiales de generación universal, REGU,
cuya generación devenga del consumo
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masivo en hogares, organizaciones,
empresas e instituciones y que, por las
consecuencias ambientales que pudiera
generar su manejo inadecuado, requieran de
una gestión particular y diferenciada. En
particular, se encuentran alcanzados los
residuos enunciados en el Anexo I y los que a
futuro determine la Autoridad de Aplicación. Si
para algún residuo en particular hubiese un
régimen nacional diferente, la autoridad de
aplicación Provincial, Municipios y Comunas
se adecuarán a él conforme al artículo 41 de
la Constitución Nacional, respetándolo como
presupuesto mínimo.

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

a) Establecer los l ineamientos para la
creación de los programas de gestión de
los residuos alcanzados por la presente,
basados en la responsabilidad extendida
del productor, promoviendo que su gestión
sea efectuada de un modo que no afecte
a la salud de las personas ni al ambiente.

b) Disminuir la cantidad de residuos
generados y que son enviados a
disposición final.

c) Incrementar los niveles de recolección y
valorización de residuos.

d) Mejorar la eficacia de la gestión,
considerando las estructuras y métodos
preexistentes en cada jurisdicción
municipal y comunal, o en organización
por consorcios regionales, de
conformidad con el principio de
gradualidad.

e) Promover la recuperación de los residuos
como insumo para procesos industriales.

f) Asegurar que el material recuperado de
los residuos no sea empleado en usos
que puedan implicar riesgos para la salud
humana o tener efectos negativos sobre
el ambiente.

g) Promover el establecimiento de metas de
recolección y valorización que, de
conformidad con el principio de

gradualidad, permitan optimizar el
cumplimiento de los objetivos de la ley.
Art. 4°.- Definiciones. A los efectos de la

presente ley, se establecen las siguientes
definiciones:
a) Centro de Almacenamiento Transitorio,

CAT: lugar en el cual se almacenan y/o
acondicionan por un período de tiempo
limitado los residuos, en las condiciones
y con los alcances que establezca la
reglamentación de la presente y la
normativa municipal o comunal del distrito
donde se encuentra el predio.

b) Consumidor/usuario: toda persona
humana o jurídica, pública o privada, que
genere o posea residuos y se desprenda
de ellos o tenga la obligación legal de
hacerlo.

c) Comercializador/distribuidor/minorista:
toda persona humana o jurídica, distinta
del productor, que vende un producto al
consumidor o que lo comercializa antes
de su venta al consumidor.

d) Gestión Integral de Residuos: es el
conjunto de etapas interdependientes y
complementarias entre sí que tienen como
objeto proteger el ambiente y la salud de
la población, atendiendo a los objetivos y
la jerarquía de manejo establecida en la
presente ley y la reglamentación, que
comprende la generación, acopio,
transporte, transferencia,
almacenamiento, reutilización, reciclado,
valorización, tratamiento o disposición final
de los residuos, incluyendo la trazabilidad
de los mismos.

e) Marca Propia: se considerarán marcas
propias a aquellos signos distintivos de
los productos, que se encuentren
registrados por su t itular ante los
Registros nacionales correspondientes,
siempre que éstos cuenten en el país con
alguna fi l ial , sucursal y/o sociedad
registrada y controlada por la casa matriz
y/o agencia u otra forma de representación
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permanente. En los casos en que los
titulares registrales de las marcas no
cuenten con asiento en el país, se
considerará responsable de dichos
productos al importador de los mismos,
independientemente de que posean o no
la titularidad de las marcas o su derecho
de uso. La exhibición de marca en un
residuo hace responsable al titular de
dicha marca por el tratamiento del mismo,
salvo prueba fehaciente de que la marca
no fue colocada por su titular.

f) Mejor Práctica de Gestión Disponible,
MPGD: es la alternativa más eficaz y
avanzada en gestión de residuos frente a
determinado contexto, que incluya las
particularidades de la jurisdicción
correspondiente, tipo de generadores, tipo
de residuo y su composición. La MPGD
deberá demostrar la capacidad práctica
económica, social y ambiental de sus
técnicas de gestión para cumplir con los
objetivos y la jerarquía de opciones
establecida en la presente ley.

g) Productor: toda persona humana o jurídica
que introduzca por primera vez en el
mercado nacional productos que:

1. Fabrique o ensamble, por sí mismo o por
intermedio de terceros, con marcas
propias.

2. Importe, por sí mismo, por intermedio de
terceros o valiéndose de ellos, en estado
nuevo o usado, con marca propia.

h) Recolección: es el conjunto de acciones
que comprende el acopio y carga de los
residuos en vehículos destinados a tales
fines.

i) Residuo especial de generación universal:
a los efectos de la presente ley, se
entiende por tales a los que provengan
del consumo masivo en hogares,
organizaciones, empresas, instituciones
y similares, los cuales, por las
consecuencias ambientales que pudiera
generar su manejo inadecuado, requieran

de una gestión particular y diferenciada.
j) Residuos huérfanos: son aquellos cuyo

productor haya cesado operaciones o se
haya retirado del mercado. La Autoridad
de Aplicación definirá las circunstancias
particulares en las cuales un residuo se
considera huérfano en la reglamentación
de la presente ley.

k) Sistema Integral de Gestión, SIG:
mecanismo instrumental nacional,
provincial y distrital, público y privado, para
que los productores, individual o
colectivamente, den cumplimiento a las
obligaciones y responsabilidades
establecidas en el marco del principio de
la responsabilidad extendida del
productor, a través de la implementación
de un plan de gestión.

l) Tasa de servicio: es la compensación que
imponen a los productores responsables
del residuo los Municipios y Comunas por
las tareas varias que realizan -por sí o por
terceros- para la información, prevención,
minimización, recuperación,
almacenamiento, reutil ización,
valorización y disposición de los residuos.

m) Transporte: comprende el traslado de los
residuos entre los diferentes sit ios
alcanzados por el Sistema de Gestión
Integral.

n) Tratamiento: método, técnica o proceso
que modifica las características físicas, la
composición química o la actividad
biológica del residuo, de modo tal que
propenda a la valorización o al
acondicionamiento para ser sometido a
una ulterior operación o disposición final.

ñ) Valorización: utilización o adecuación de
residuos o sus componentes, con el
objeto de facilitar su recupero o asegurar
su uso como insumo o producto.
Art. 5°.- Principios.

a) Responsabilidad extendida del productor:
consiste en el deber de cada uno de los
productores de responsabil izarse
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objetivamente por la gestión integral y su
financiamiento, respecto a los productos
puestos por ellos en el mercado nacional
que devienen en residuos. En el
cumplimiento de dicho deber, se deberán
tener en cuenta el ciclo de vida del producto
y el respeto por la jerarquía de manejo.
Los restantes sujetos alcanzados por la
cadena de gestión deberán cumplir, en el
marco de las políticas y programas a
implementar, con las obligaciones que le
sean específicamente asignadas por la
presente ley, por las ordenanzas
municipales y comunales, y por la
reglamentación que se dicte al respecto.
Quedan excluidos de la responsabilidad
objetiva del productor los productos
huérfanos.

b) De la cuna a la cuna: enfoque destinado a
idear, diseñar y producir de forma que los
elementos que componen los productos,
bienes y servicios puedan ser
sustentablemente reuti l izados y
valorizados en todas las etapas de su ciclo
de vida. En los supuestos en que los
residuos no sean susceptibles de ser
reutilizados, reciclados y/o valorizados, el
productor de los mismos será
responsable de su gestión desde la
generación hasta su disposición final.

c) Proximidad: la gestión integral de los
residuos se realizará en los sit ios
adecuados más cercanos posibles al
lugar de su generación y bajo las normas
de los Municipios o Comunas que los
recuperan y acopian.

d) Gradualidad: destinado a permitir la
adaptación progresiva de los sistemas de
gestión y actividades productivas a la
normativa ambiental en el cumplimiento
de los objetivos sentados por la presente.

e) Trazabilidad: los procesos en materia de
gestión integral de residuos deberán
encontrarse preestablecidos y ser
autosuficientes, permitiendo conocer

stocks, flujos de generación, trayectos y
cantidades valorizadas y dispuestas
finalmente en forma desagregada por
cada etapa.

f) Jerarquía en el manejo: los residuos
deberán gestionarse conforme el
siguiente orden de preferencia que
considera como primera alternativa la
prevención en la generación, luego la
minimización en cantidad y peligrosidad,
la reutilización, la valorización de uno o
más de sus componentes y en todas sus
formas, total o parcial, la valorización
energética, dejando como últ ima
alternativa la disposición final.

g) Interjurisdiccionalidad: a los efectos de
esta ley, las Autoridades Competentes, en
sus acuerdos por movimientos
interjurisdiccionales de residuos, no
podrán colocarse en una posición de
aislamiento económico, social o
ambiental. El tránsito interjurisdiccional no
podrá ser prohibido por Municipios o
Comunas, pero sí podrá reglamentarse
razonablemente el almacenamiento.

h) Simplificación de procedimientos: para los
procedimientos de información y
aprobación derivados de la presente ley,
las Autoridades Competentes y la
Autoridad de Aplicación, en el ámbito de
sus respectivas competencias, deberán
establecer mecanismos de simplificación
procedimental razonables que aseguren
la celeridad de los procedimientos
administrativos.

i) Compensación ambiental: el productor
responsable que se beneficia
económicamente de los elementos que
culminan en residuos, debe tributar por
las tareas de compensación ambiental
que realizan los organismos estatales.

j) Regionalización: se priorizará la
posibi l idad de obtener soluciones
regionales a partir del tratamiento y la
gestión mancomunada de los Residuos
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Especiales de Generación Universal,
REGU, mediante los Sistemas Integrales
de Gestión, SIG, operados por Municipios,
Comunas o por productores, en las
distintas jurisdicciones implicadas.
Art. 6°.- Sistema Integral de Gestión. Las

obligaciones de los productores establecidas
en el marco del principio de la responsabilidad
extendida deberán cumplimentarse a través
de la conformación de Sistemas de Gestión
individuales o colectivos, los cuales deberán:

a) Cumplir con los programas, metas y
polít icas de gestión en los plazos y
condiciones que establezcan las
Autoridades.

b) Ser formulados y operados por los
Municipios y Comunas, directamente o a
través de terceros; o por los mismos
productores con aprobación de las
autoridades, también directamente o a
través de terceros, siendo responsable el
operador por los residuos que colecta y
almacena, sin perjuicio de las
obligaciones que le correspondan a otros
sujetos alcanzados por esta norma.

c) Ser presentados ante la Autoridad de
Aplicación de la presente ley para su
conocimiento, en el plazo que establezca
la reglamentación y sus normas
complementarias, para cada tipología de
residuo alcanzado por la presente ley.

d) Coordinar acciones con los distintos
eslabones de la cadena en virtud de las
atribuciones y obligaciones específicas de
los mismos.

e) Presentar al Sistema de Trazabilidad la
información requerida por las Autoridades.
Art. 7°.- Etapas del Sistema Integral de

Gestión, SIG. El SIG se articulará en tres (3)
etapas:

a) Etapa 1: el consumidor/usuario de los
residuos alcanzados por la presente ley
deberá entregarlos en los lugares o a las
personas expresamente autorizadas para
su recepción en el marco del SIG

aprobado. El transporte en esta etapa no
requerirá de ninguna autorización
específica. Queda prohibido a los
consumidores/usuarios abandonar,
incinerar, depositar o almacenar los
residuos alcanzados por esta ley y su
reglamentación fuera de los sit ios
específicamente autorizados a tal efecto.

b) Etapa 2: en aquellos supuestos en los
que los residuos tengan como destino
intermedio un Centro de Almacenamiento
Transitorio, CAT, deberán ser clasificados
y acopiados de conformidad con lo que
establezca la reglamentación de la
presente y sus normas complementarias.
Los CAT serán responsabilidad de los
SIG, pudiendo ser públicos, privados o
mixtos, se inscribirán en el registro creado
a tales efectos por las Autoridades
Competentes y su cantidad y distribución
tendrá lugar de modo que garantice el
cumplimiento de las metas que
correspondan. El transporte en esta etapa
no requerirá de ninguna autorización
específica.

c) Etapa 3: los residuos serán derivados para
su reutilización, tratamiento, valorización
o disposición final, para lo cual, en los
casos en que corresponda, se enviará
mediante un transportista autorizado, en
cumplimiento con lo dispuesto por la
normativa aplicable para el tipo de residuo
del que se trate.
Los datos que surjan de las etapas

descriptas deberán informarse de
conformidad con lo dispuesto por el artículo
9, a efectos de garantizar la trazabilidad de
los residuos en forma agregada y verificar el
cumplimiento de las metas establecidas en
los respectivos programas de gestión.

Art. 8°.- Sujetos obligados. A los efectos de
lograr un adecuado funcionamiento de los
Sistemas Integrales de Gestión, se reconocen
las siguientes obligaciones:
a) Consumidor/usuario: deberá entregar los
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residuos alcanzados por la presente ley
en los lugares o a las personas
expresamente autorizadas para su
recepción en el marco del Sistema Integral
de Gestión aprobado.

b) Comercializador/distribuidor/minorista:
está obligado a recibir gratuitamente del
consumidor los residuos de marcas que
comercializa y entregarlos al productor de
los mismos o al Municipio o Comuna de
su zona que recupere y almacene. Está
también obligado a colaborar en el
sistema de trazabilidad. La normativa local
deberá tener en cuenta la factibilidad física
y económica de las Pymes. Los
distribuidores o comercial izadores
deberán convenir con los sistemas de
gestión el establecimiento y operación de
una instalación de recepción y acopio,
aceptando sin costo la entrega de los
residuos por parte de los consumidores.
Art. 9°.- Régimen informativo. A los efectos

de garantizar el acceso a la información
pública, los productores deberán declarar
individualmente el Sistema Integral de Gestión
al que adhieran, de acuerdo con los
mecanismos y requerimientos que establezca
la Autoridad de Aplicación. La falta de adhesión
a un SIG facultará a las autoridades para
imponer a los productores el pago de una
multa adicional a la tasa de compensación
ambiental. Los productores deberán informar
a los consumidores/usuarios los lugares de
entrega de los residuos alcanzados por la
presente ley al momento de la adquisición de
los productos.

Art. 10.- Identificación. Todo productor
deberá identificar de forma clara y precisa sus
productos, de manera de garantizar la correcta
información al consumidor del Sistema
Integral de Gestión adoptado. Las
identificaciones y sus pautas de legibilidad
serán creadas por la reglamentación de la
presente ley. Dichas identificaciones deberán
ser indelebles e inequívocas.

Art. 11.- Incentivos. La Autoridad de
Aplicación y las Autoridades Competentes
podrán prever incentivos a favor de los
productores y distribuidores que
cumplimenten debidamente sus obligaciones
en el marco del Sistema Integral de Gestión,
incentivos que serán mayores cuanto mayor
sea la jerarquía en el manejo de los residuos.

Art. 12.- Sistema de Trazabilidad. Créase
el Sistema Único de Trazabilidad. El mismo
tendrá por objeto permitir el monitoreo
permanente de los sistemas de gestión a partir
de la información que deberán proveer los
productores y los comercial izadores/
distribuidores/minoristas, de conformidad con
los alcances que establezca la
reglamentación de la presente ley.

Art. 13.- Autoridad de Aplicación. El
Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de
la Provincia de Santa Fe será la Autoridad de
Aplicación de la presente ley en el aspecto
provincial. En cada Municipio o Comuna que
adhiera a la presente serán dichos entes la
Autoridad de Aplicación en el ámbito de su
competencia.

Art. 14.- Atribuciones de la Autoridad de
Aplicación. Corresponde a la Autoridad de
Aplicación:
a) Formular políticas y programas de gestión

de alcance provincial para los residuos
alcanzados por la presente, armonizando
los objetivos y principios con los
contemplados en la ley 13055.

b) Recibir, inscribir y controlar los sistemas
de gestión presentados por los
productores, cuando exista
interjurisdiccionalidad.

c) Regular la comercialización de productos
en función de la aprobación de un Sistema
Integral de Gestión o la participación en
otro existente, así como también a los fines
de fomentar el cumplimiento de las metas
de los Sistemas de Gestión.

d) Elaborar un informe anual con la
información que le provean los Municipios
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y Comunas, el que deberá, como mínimo,
especificar el tipo y cantidad de residuos
recolectados, discriminándolos por el
destino de reutilización, valorización,
tratamiento o disposición final que se les
hubiera otorgado.

e) Fomentar medidas que contemplen la
integración de los circuitos de recolección
de residuos existentes.

f) Promover programas de educación y
capacitación ambiental, conforme a los
objetivos de la presente ley.

g) Proveer asesoramiento para la
organización de sistemas de recolección
diferenciada, programas de valorización y
tratamiento en las distintas jurisdicciones.

h) Promover la participación de la población
en programas aprobados de reducción,
reutilización y reciclaje de residuos.

i) Fomentar, a través de programas de
comunicación social y de instrumentos
económicos y jurídicos, la valorización de
residuos, así como el consumo de
productos en cuya elaboración se emplee
material valorizado o con potencial para
su valorización.

j) Establecer metas cuantif icables de
recolección y valorización de residuos de
cumplimiento, las cuales deberán ser
revisadas y actualizadas periódicamente.

k) Recibir y registrar toda la información de
las autoridades distritales referida a la
implementación y el cumplimiento de la
presente ley.

l) Promover la unificación de sistemas de
gestión y la creación de ámbitos
territoriales de eficacia regionalizada,
mancomunando regionalmente los
esfuerzos de implementación y control.

m) Desarrol lar el Sistema Único de
Trazabilidad, el cual permitirá a las
Autoridades Competentes efectuar la
administración del movimiento y manejo
de residuos correspondientes a sus
respectivas jurisdicciones.

n) Prever lineamientos especiales para los
residuos históricos, huérfanos o que
provengan del tráfico ilícito.

ñ) Controlar los sistemas de gestión
aprobados en el marco de su
competencia, formulando requerimientos
para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el marco de
la ley.
Art. 15.- Serán Autoridades Competentes

para la ejecución de la presente ley los
Intendentes Municipales y las Comisiones
Comunales de la provincia de Santa Fe.

Art. 16.- Atribuciones de las Autoridades
Competentes. Las Autoridades Competentes
deberán:
a) Recibir, autorizar o reprobar, y fiscalizar los

sistemas de gestión presentados por los
productores.

b) Crear Sistemas de Gestión, si fuesen
necesarios, para satisfacer las demandas
de reciclado de su distrito, los cuales
podrán ser operados de manera directa o
a través de terceros.

c) Controlar el cumplimiento de las etapas
de los Sistemas de Gestión que se
desarrol len en el ámbito de sus
jurisdicciones, pudiendo formular
requerimientos para garantizar el
cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el marco de la presente.

d) Dictar la normativa complementaria a
efectos de garantizar la implementación
de la presente ley.

e) Instar los mecanismos para que los
productores cumplan con su obligación de
informar a la sociedad.

f) Velar por la actualización del sistema de
trazabilidad en el marco de la gestión de
residuos implementada en sus
respectivas jurisdicciones, así como los
datos cuantitativos que permitan evaluar
su cumplimiento.

g) Recibir, aprobar o rechazar fundadamente
las MPGD que se propongan en el marco
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de los sistemas de gestión.
h) Establecer las Tasas de Compensación

Ambiental acorde a la magnitud de las
tareas desarrolladas en el distrito, y las
multas que correspondan por
incumplimiento de la presente normativa.
Art. 17.- Usos prohibidos. La Autoridad de

Aplicación definirá los usos prohibidos del
material valorizado o reciclado procedente de
la aplicación de la presente, de acuerdo a lo
establecido en la normativa nacional que
regula la materia o en el marco de los
convenios internacionales de los cuales la
República Argentina sea parte.

Art. 18.- Metas. La Autoridad de Aplicación,
en los programas de gestión de los residuos
alcanzados por esta ley, establecerá metas
de recolección y de valorización de los
residuos, de conformidad con el principio de
gradualidad. El establecimiento de tales
metas se efectuará en relación a la corriente
de residuo de que se trate y las líneas de base
particulares de cada una, aplicando los
principios de gradualismo y de jerarquía y
considerando las MPGD. A tal efecto, podrá
establecer diferencias en las metas en base
a consideraciones demográficas, geográficas,
de conectividad y la existencia y posibilidad
de adaptación al sistema de Consorcios
Regionales constituidos según la ley 13055.

Art. 19.- Prohibición. Quedará prohibida la
comercialización en el territorio provincial de
productos que puedan generar residuos
incluidos en el Anexo I de la presente, si los
responsables de los mismos no se
encuentran adheridos a un Sistema Integral
de Gestión, cumpliendo con los
requerimientos que a tal fin establecen la
presente ley, su reglamentación y las
ordenanzas municipales y comunales.

Art. 20.- Exención imposit iva. Las
actividades contempladas en la gestión
integral de los residuos alcanzados por la
presente ley estarán exentas del pago de
Ingresos Brutos. Toda actividad relacionada

con la presente ley, desarrollada por un
Municipio o Comuna, de manera directa o a
través de terceros contratados al efecto, estará
exenta de todo tributo provincial.

Art. 21.- Infracciones. Las autoridades
competentes municipales o comunales
podrán imponer sanciones por infracciones a
la presente ley, las que podrán ser juzgadas
por el Juzgado de Faltas y Contravenciones
local.

Sin perjuicio de otros actos que puedan
ser tipificados por las ordenanzas comunales,
se tipifican las siguientes:
Clasificación:
- Infracciones leves:
a) El incumplimiento de los plazos previstos

en el suministro de información,
presentaciones formales u otorgamiento
de autorizaciones.

b) El incumplimiento de alguna de las
infracciones consideradas como "graves"
cuando, por su escasa cuantía, intensidad
o impacto, no merezcan tal consideración.

c) El incumplimiento de cualquier otra
obligación o regla prevista por esta ley
cuando no califique como "muy grave" o
"grave".

- Infracciones graves:
a) El incumplimiento de las obligaciones

previstas por el artículo 6° respecto al
Sistema Integral de Gestión de residuos.

b) La omisión de presentación de
declaración jurada y su actualización
prevista en el artículo 9°.

- Infracciones muy graves:
a) La colocación en el mercado de productos

sin estar acogidos al Sistema Integral de
Gestión de residuos, previsto en el artículo
6°.

b) La puesta en marcha u operación de un
Sistema de Gestión Integral de residuos,
sin la debida autorización distrital.

c) El incumplimiento del deber de información
previsto en el artículo 6°, inciso e).

d) El incumplimiento del deber de
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identificación previsto en el artículo 10.
e) El incumplimiento de las metas de

recolección y de valorización previstas en
el artículo 18.
Art. 22.- Sanciones. Los infractores a la

presente ley, sin perjuicio de las sanciones
civiles o penales que pudieran corresponder,
serán sancionados por Resolución de la
Autoridad Competente según sea la gravedad
de las infracciones cometidas:

a) Las infracciones graves y leves darán lugar
a la imposición de multas de la suma de
pesos equivalente a tres (3) SMVM (salario
mínimo vital y móvil) y hasta cinco mil
(5000) SMVM, las que serán graduadas
teniendo en cuenta las circunstancias del
caso, el daño ocasionado y el beneficio
obtenido.

b) Las infracciones muy graves darán lugar
a las sanciones de multa previstas en el
inciso a), y se podrá añadir la inhabilitación
temporal o permanente, clausura y/o
decomiso de los productos en infracción.

c) En todos los casos se podrá imponer la
obligación de publicar la parte dispositiva
de la resolución condenatoria a cargo del
infractor.
El presente régimen de infracciones y

sanciones será aplicado por las Autoridades
Competentes. Las sumas ingresadas en
concepto de multas ingresarán a una cuenta
especial que será aplicada por las autoridades
competentes a incrementar la infraestructura
necesaria para el cumplimiento de la presente
ley.

Art. 23.- Reincidencia. En caso de
reincidencia, las sanciones se multiplicarán
por una cifra igual a la cantidad de
reincidencias aumentada en una unidad. Se
considerará reincidente al infractor que dentro
del término de los cinco (5) años anteriores a
la fecha de comisión de la infracción, haya
sido sancionado por otra infracción por acto
administrativo que se encuentre firme.

Art. 24.- Prescripción. Las acciones para

imponer sanción por infracciones a la presente
ley y sus normas reglamentarias prescriben
a los cinco (5) años, contados a partir de la
fecha de la comisión de la infracción. En el
caso de faltas continuadas, prescribirán a los
cinco (5) años desde la comisión de la última
infracción. La sanción se extingue por la
prescripción a los cinco (5) años a contar
desde que el acto administrativo sancionatorio
haya adquirido firmeza.

Art. 25.- Reglamentación. El Poder
Ejecutivo provincial reglamentará la presente
ley en un plazo no mayor a los ciento ochenta
(180) días de su sanción.

Art. 26 - Vigencia. La presente ley entrará
en vigencia a partir del 1 de enero de 2023.

Art. 27 - Plazo de adecuación. Los
productores, comercial izadores,
distr ibuidores y minoristas de Residuos
Especiales de Generación Universal, REGU,
que tengan actividad y/o presencia comercial
en el territorio de la provincia de Santa Fe,
tendrán dos (2) años, a partir de la vigencia
de la presente ley, para adaptarse a las
disposiciones previstas en ésta. Transcurrido
este plazo, aquellos que no hayan realizado
la adecuación necesaria serán pasibles de
las sanciones previstas por esta ley.

Art. 28 - Reglamentación. La Autoridad de
Aplicación queda facultada para dictar las
normas complementarias que requiera la
instrumentación de la presente ley, orientadas
por los principios de responsabilidad
extendida del productor y los que resulten
aplicables de la ley 13055.

Art. 29 - Invítase a las Municipalidades y
Comunas a adherir a la presente mediante
ordenanza, a partir de la cual empezarán a
regir en sus distr itos las normas de la
presente. A partir de la respectiva ordenanza
de adhesión, los Municipios y Comunas serán
las autoridades competentes para la
ejecución de la presente ley en su ámbito de
competencia.

Art. 30.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Sala de Ssesiones, 7 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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°.- Ratifícase el decreto 580 del
14 de mayo de 2021 por el cual se aceptó de
la señora Elsa Beatriz Rossia, DNI 6.030.877,
por derecho propio y en representación de sus
hijos Diego Estéban González Rossia, DNI
23.394.878, y Pedro Antonio González Rossia,
DNI 27.887.243, la donación de dos fracciones
de terreno identificadas como Lote N° 30 y
Lote N° 11 de su propiedad, con todo lo
clavado, plantado y/o adherido al suelo,
destinadas a la construcción de un
establecimiento educativo en la localidad de
Montes de Oca, dependiente de la Delegación
Regional de Educación, Región V, con el cargo
de que a dicho establecimiento se le asigne
el nombre de "Dr. Pedro Lorenzo Rossia" y
con la condición resolutoria de revertirse la
misma en caso de variarse el destino
mencionado para los dos lotes ofrecidos si
no se respeta el cargo impuesto, las que
según Plano de Mensura registrado en el
Servicio de Catastro e Información Territorial
Rosario bajo el N° 221987, año 2019,
confeccionado por el ingeniero agrimensor
David Ismael Sánchez, se describen de la
siguiente manera:

Ubicadas en el pueblo de Montes de Oca,
distri to Montes de Oca, departamento

Belgrano, entre calles Corrientes, J. M. Sola,
España y Tucumán, a saber: Lote 11 (ex
Manzana N° 89) mide al Noreste, segmento
AB, 113 metros, con un ángulo en su vértice B
de 89°10’00'’; al Sureste, segmento BC, 114
metros, con un ángulo en su vértice C de
90°50’00'’; al Sudoeste, segmento CD, 113
metros, con un ángulo en su vértice D de
89°10’00'’; y Noroeste, segmento DA, 114
metros, con un ángulo en su vértice A de
90°50’00'’ ; l inda: al Noreste con cal le
Tucumán; al Sureste con calle Corrientes; al
Suroeste con calle Montes de Oca (cerrada); y
al Noroeste con calle España; superficie:
12880,64 m2, empadronamiento bajo Partida
de Impuesto Inmobiliario 13-04-00 179622/
0000, e inscripto al t° 174, f° 82, N° 304579
del departamento Belgrano del Registro
General de la Propiedad; Lote N° 30 (ex
Manzana N° 73) mide al Noreste, segmento
EF, 113 metros, con un ángulo en su vértice F
de 89°10’00'’; al Sureste, segmento FG, 114
metros, con un ángulo en su vértice G de
90°50’00'’; al Suroeste, segmento GH, 113
metros, con un ángulo en su vértice H de
89°10’00'’; y al Noroeste, segmento HE, 114
metros, con un ángulo en su vértice E de
90°50’00'’; linda: al Noroeste con calle Montes
de Oca (cerrada); al Sureste con cal le
Corrientes; al Suroeste con calle J. M. Sola; y
al Noroeste con calle España; superficie:
12880,64 m2; empadronado bajo Partida de
Impuesto Inmobiliario 13-04-00 179642/0000,
e inscripto su dominio al t° 293, f° 252, N°
24869, antecedente t° 40, f° 157, N° 18123 del
departamento Belgrano del Registro General
de la Propiedad.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Ssesiones, 7 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase de utilidad pública
y sujeta a expropiación, en un todo conforme
el artículo 1° de la ley provincial 7534, la
empresa "Dow Química Argentina S.R.L."
(Planta San Lorenzo) de titularidad de "PBB
POLISUR S.R.L.", sita en la localidad de Puerto
General San Martín, departamento San
Lorenzo, provincia de Santa Fe, cuyo predio
se encuentra inscripto en el apartado dominio
del Registro General de la Propiedad -
Rosario al Tomo 382 A, Folio 408, Número
137.581.

Art. 2°.- Considéranse incluidos dentro de
la calificación y objeto del artículo precedente
todos los activos productivos, los bienes
inmuebles, muebles (registrables y no
registrables), instalaciones y maquinarias
necesarias para el desarrollo de actividades
normales y habituales del establecimiento y
la producción de "polioxi propilenglicol y éteres
glicólicos" en las condiciones vigentes a la
fecha de la expropiación, en un todo conforme
a lo normado por los artículos 6 y 8 de la ley
provincial 7534.

Art. 3°.- Facúltase al Poder Ejecutivo
Provincial a llevar adelante el procedimiento
expropiatorio conforme el régimen legal de
aplicación, formulando de manera simultánea
una "Convocatoria a Interesados" que, en
cuanto inversores privados, manifiesten su
interés en asumir la continuidad de la
operatoria industrial de fabricación de "polioxi
propilenglicol y éteres glicólicos".

Art. 4°.- Conforme la habilitación del artículo

precedente, el Poder Ejecutivo Provincial
dispondrá la conformación de un Registro de
las propuestas recibidas, a fin de declarar
posteriormente la atribución de la operatoria
industrial sujeta a expropiación a favor de un
beneficiario privado, cuya propuesta y plan de
inversión y explotación permitan la
preservación de los puestos de trabajo y del
proceso productivo, en un todo conforme el
artículo 4° de la ley provincial N° 7534.

Art. 5°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar en el Presupuesto General de Gastos
y Cálculo de Recursos del ejercicio vigente,
las adecuaciones presupuestarias que
resulten necesarias para el cumplimiento de
la presente.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Ssesiones, 7 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 :

Articulo 1°.- Autorízase a la Comisión
Permanente de Gestión y Administración a
cubrir los costos de la impresión del libro "31
historias de pueblos y ciudades del
departamento General López", material
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bibliográfico realizado por autores locales que
recopila los relatos de las localidades del
departamento.

Art. 2°.- Comuníquese la presente, para
su conocimiento, a la Secretaría
Administrativa, autorizando a la Dirección
General de Administración a liquidar y pagar
la elaboración del material, como así también
a efectuar la solicitud para lograr la rendición
de cuenta correspondiente.

Art. 3°.- Autorízase a la Comisión
Permanente de Gestión y Administración y a
la Presidencia de la Cámara a realizar la
imputación presupuestaria que corresponda.

Art. 4°.- Regístrese, comuníquese y
archívese.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

2
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Articulo 1°.- Dispóngase la realización de
un acto público de reconocimiento a los
agentes de salud: médicos, enfermeros,
camilleros, ambulancieros, que han trabajado
y lo siguen haciendo en todo el territorio
provincial, a fines de cuidar la salud de toda la
comunidad ante la pandemia del COVID-19.

El personal de salud ha sido en todo este
tiempo de pandemia la punta de lanza para
proteger a la población, trabajando en la

primera fila con vocación y entrega plena, con
el fin de detener al virus letal que nos ha
afectado en estos dos años.

Las historias de vida de cada uno valen
este reconocimiento público de la Cámara de
Senadores de la Provincia de Santa Fe
teniendo en cuenta la labor encomiable que
han realizado tanto médicos, enfermeros,
camil leros, ambulancieros y personal
voluntario, que incluso han dejado su vida al
servicio de la comunidad.

Art. 2°.- El acto promovido desde la
Comisión de Salud de la Cámara Alta,
consistirá en un reconocimiento público con
entrega de presentes a los agentes de salud
que serán designados por los señores
senadores provinciales de cada
departamento, de acuerdo a la consulta que
realicen en sus territorios.

El mismo se l levará a cabo en el
transcurso del presente año en la explanada
de la Legislatura provincial, en virtud de darle
el marco que merece y cumpliendo con los
protocolos de distancia y seguridad que
permite el hacerlo al aire libre.

Art. 3°.- Por cada departamento se
reconocerá a cinco agentes de salud de
cualquiera de las especial idades
mencionadas, quienes serán propuestos por
los señores senadores.

Teniendo en cuenta que es imposible
trasladar y reunir a todos los miembros del
sistema de salud que han trabajado en la
pandemia, se dispone la elección de cinco
por departamento, quedando a criterio de cada
senador la realización de un acto ampliado
en sus cabeceras departamentales con más
reconocimientos.

Art. 4°.- Ante la imposibilidad de reunir de
manera física y presencial a todos los agentes
de salud que enfrentaron la pandemia en la
provincia de Santa Fe, se hará desde la
Cámara de Senadores de la Provincia una
manifestación pública a través de los medios
de comunicación, de manera de dejar
testimonio de gratitud y reconcimiento a
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quienes nos cuidaron y salvaron la vida
durante la pandemia.

Art. 5°.- Facúltase a la Presidencia a los
efectos de llevar adelante la concreción del
presente proyecto.

Art. 6°.- Regístrese, comuníquese y
archívese.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

3
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el Decreto N° 0075
del 10-09-21 dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por el Presidente Provisional y
refrendado por el Secretario Administrativo, que
forma parte integrante de la presente.

A 2°.- Regístrese, comuníquese y
archívese.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

4
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyos los Decretos N°
0082 y N° 0083 del 23/09/21, dictados por la
Comisión Permanente de Gestión y
Administración, rubricados por el Presidente
Provisional y refrendados por el Secretario
Administrativo, que forman parte integrante de
la presente.

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

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

5
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Requerir la presencia del señor
Ministro de Gestión Pública, Marcos Bernando
Corach, en los términos del artículo 45 de la
Constitución Provincial y capitulo XVI del
Reglamento interno de la Honorable Cámara
de Senadores.

Art. 2°.- Hacerle saber, conforme articulo
205 del Reglamento interno, que la citación
será para el día Jueves 21 de Octubre, donde
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esta prevista realizar la sesión N°14 del
periodo Ordinario de la Cámara de Senadores.

Art. 3°.- Notificar por Secretaria al señor
Ministro de la convocatoria y que
oportunamente se le sol icitará dar
explicaciones sobre los puntos que se detallan
en el anexo de la presente resolución.

Art. 4°.- Regístrese, Comuníquese y
oportunamente archívese.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Requerir la presencia del señor
Ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani,
en los términos del articulo 45 de la
Constitución Provincial y capitulo XVI del
Reglamento interno de la Honorable Cámara
de Senadores.

Art. 2°.- Hacerle saber, conforme articulo
205 del Reglamento interno, que la citación
será para el dia Jueves 21 de Octubre, donde
esta prevista realizar la sesión N° 14 del
periodo Ordinario de la Cámara de Senadores.

Art. 3°.- Notificar por Secretaria al señor
Ministro de la convocatoria y que
oportunamente se le sol icitará dar
explicaciones sobre los puntos que se
detallan en el anexo de la presente resolución.

Art. 4°.- Regístrese, Comuníquese y
oportunamente archívese.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

7
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la muestra de técnica en
cerámica "Ecos de la cuña", del profesor
Eduardo Perot, a llevarse a cabo desde el 1°
de octubre en la estación de Vera.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 proyecto institucional:
"Hábitos saludables en la adolescencia", que
organiza la EESO N° 702, de Vera, junto a la
Universidad Nacional de Rosario y su
Facultad de Odontología, a realizarse en la
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sede de la mencionada escuela y que se
pondrá en marcha el 30 de septiembre.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

9
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 75° aniversario de la
Escuela Rural N° 6.280 "Gregoria Matorras",
de Las Parejas, a celebrarse el 30 de
septiembre.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 las XVIII Jornadas Federales

y XVII Internacionales de Política, Economía y
Gestión de Medicamentos y VII Jornadas
Profesionales Farmacéuticas, a realizarse el
4 y 5 de noviembre en Santa Fe bajo el lema:
"Los sistemas de salud y las organizaciones
sanitarias ante la pandemia", organizadas por
la Federación Farmacéutica, FEFARA.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 los 18 años en el aire del
programa de radio "Pinturas de mi Pueblo",
que se emite en forma interrumpida por LT 9
radio Brigadier López AM 1150.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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12
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la creación de la Asociación
Civil Ecologista "El Cascote", con asiento en
Las Parejas, departamento Belgrano.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

13
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la inauguración de "Molinos
Crehar", sobre la RP 9, kilómetro 381 del
departamento Provincial Belgrano, a realizar
el 8 de octubre a las 10:30 horas.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 :

Su reconocimiento a la señora Sandra
Mónica López, de San Lorenzo, departamento
homónimo, por su trayectoria artística en el
ámbito del canto y su compromiso en favor de
la cultura local.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

15
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 24° aniversario de la
fundación de la ONG "Amigos de la Costa", de
de San Lorenzo, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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16
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a el 141° aniversario de la
fundación de la Escuela Nuestra Señora de la
Misericordia, de San Lorenzo, departamento
Homónimo.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

17
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la X Jornada Deportiva -
Juegos Paralímpicos", que realiza el Centro
de Día Municipal "Grupo Despertar", de Puerto
General San Martín, departamento San
Lorenzo.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 :

Su más enérgico repudio y condena la
amenaza recibida por el Secretario General
de los docentes privados de Rosario, SADOP,
Martin Lucero, de parte de personal del colegio
Ceferino Namuncurá. La reprobación
categórica de este t ipo de sucesos es
necesaria como una manifestación de toda la
ciudadania santafesina comprometida con los
valores democráticos, respetuosa de las
instituciones legalmente constituidas.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

19
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración de los
45 años de vida de la Asociación Bomberos
Voluntarios, de Las Rosas, Departamento
Belgrano.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021
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Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

20
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la L Fiesta Nacional del
Zapallo y XII Muestra Interprovincial de
Ganadería, Artesanos y
Microemprendimientos, a realizarse el 2 y 3
de octubre, organizada por el Club Central
Argentino Olímpico, de Ceres, departamento
San Cristóbal.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 trabajo de investigación:
de "Arqueología Histórica de la Campaña de
Pavón, 1861", dirigido por doctor Juan Bautista

Leoni y co-dirigido por licenciado Diana
Sandra Tamburini, con la participación del
Museólogo Faustino Godoy.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 35° aniversario del Centro
Tradicionalista "La Posta", de Peyrano,
departamento Constitución.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

23
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXI Fiesta de la Juventud,
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organizada por la Escuela de Educación
Técnica Nº 687 "República de Venezuela", de
Gobernador Crespo, departamento San Justo,
a celebrarse el 18 y 19 de septiembre.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

24
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el evento "Aromas en el
Museo", a realizarse el 24 de septiembre en
los patios de la Casa de la Cultura, de San
Justo, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 la I Feria Gastronómica y de

Emprendedores Locales y Regionales, a
realizarse el 2 de octubre en Colonia Angeloni,
departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 la I Bicicleteada en
conmemoración del "Día Mundial del Vehículo
que no Contamina", organizado por la
Asociación Alemana "Deutscher Verein", a
realizarse el 24 de septiembre en San Justo,
departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 las Fiestas Patronales año
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2021, María de los Ángeles y Santos Ángeles
Custodios, de Colonia Angeloni, celebraciones
que se realizarán el 2 de octubre.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

28
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración del 38° aniversario de la Escuela
de Educación Técnico Profesional N° 351
"Carmen Allio de Martínez", de Pedro Gómez
Cello, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 la realización de las X

Jornadas Nacionales de la FACA "Defender y
Juzgar con Perspectiva de Género", a
realizarse el 28 y 29 de octubre en Santa Fe,
organizadas por la Federación Argentina de
Colegios de Abogados y el Colegio de
Abogados de Santa Fe, Circunscripción I.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 XVII Fiesta Provincial de
Moisés Ville, Cuna de Integración Cultural, a
realizarse el 9 y 10 de octubre en Moisés Ville,
departamento San Cristóbal.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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31
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 100º aniversario de la
localidad de Sargento Cabral, a realizarse el
9 de octubre en Sargento Cabral,
departamento Constitución.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

32
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 60º aniversario de la
Escuela de Educación Secundaria Modalidad
Técnico Profesional Incorporada N° 2.073
"San Pablo", de Vil la Constitución,
departamento Constitución, a conmemorare
el 21 de octubre.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

33
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento a la señora Rosa
Tarlovsky de Roisinblit, oriunda de Moisés
Ville, departamento San Cristóbal, por su labor
Institucional en defensa de los Derechos
Humanos en la "Asociación Abuelas de Plaza
de Mayo", habiéndose desempeñado como
tesorera y vicepresidente de la misma.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

34
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la IV Fiesta Interprovincial de
Tango de Arequito 2021 y la XXXIII Milonga "Pa
Recordarte", que se desarrollará el 19, 20, 21
y 22 de noviembre en Arequito, departamento
Caseros.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021
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Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

35
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el torneo de golf: "Ciudad de
Casilda", organizado por "Casilda Golf Club",
que se desarrollará en sus instalaciones el
25 y 26 de septiembre.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

36
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 130° aniversario de la
Asociación Italiana de Socorros Mutuos
"Alfredo Cappellini", de Sunchales, que se
conmemoró el 27 de septiembre en esta
ciudad del departamento Castellanos.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

37
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración por los
30 años de la inauguración del velódromo
"Héctor Cassina", del Club Ciclista de Rafaela,
que se celebró el 21 de septiembre en esta
ciudad del departamento Castellanos.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

38
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 20° aniversario de "RADIO
LATINA 92.9", de Bigand, departamento
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Caseros, que se cumple el 27 de octubre.
Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

39
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 80° aniversario de la
Asociación Escuela y Banda de Música "Cesar
Mastroiacovo", de Casilda, departamento
Caseros.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

40
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la actividad desarrollada por

la comunidad "Canción Abierta", con el objetivo
de posicionar a la canción autoría de la ciudad
de Rosario como una marca registrada de la
producción cultural de la ciudad y su zona de
influencia; a largo plazo, con el objetivo de la
puesta en valor de la canción rosarina y su
región a nivel local, nacional e internacional.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

41
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 69°
aniversario del Club Atlético Boca, de Nelson,
departamento La Capital, el cual se lleva a
cabo el 12 de octubre.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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42
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 79°
aniversario del Club Ferrocarril Oeste, de
Santa Fe, departamento La Capital, el cual se
lleva a cabo el 31 de octubre.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

43
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 11°
aniversario del Cosmos FC, de Santa Fe,
departamento La Capital, el cual se lleva a
cabo el 27 de octubre.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

44
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de la muestra
del proyecto: "Huerta y Vivero Emocionarte",
realizado en la Escuela N° 567 "República del
Uruguay", del departamento La Capital.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

45
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del 25º
aniversario de la Escuela de Futbol del Club
Atlético Unión, de Santa Fe, "Diego F.
Barisone", departamento La Capital, cuya
celebración se llevará a cabo el 19 de
noviembre.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

46
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y personalidad destacada
de la Provincia de Santa Fe, en el ámbito del
deporte, a Maximil iano Espinil lo por su
participación en los Juegos Paralímpicos de
Tokio 2020, en la cual junto al equipo Futbol
"Los Murciélagos", logró la presea de plata
para nuestro país.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

47
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la creación del programa
"Estación Trabajo", dependiente de la
Dirección de Empleabil idad Inclusiva,
dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo

y Seguridad Social de la Provincia de Santa
Fe.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

48
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 90 años del Club Sportivo
Norte, de Rafaela, departamento Castellanos,
que se celebrará el 12 de octubre.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

49
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 20° aniversario del
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Instituto de Medicina Respiratoria, de Rafaela,
departamento Castellanos, que se celebró el
5 de octubre, y un reconocimiento a los
médicos Darío Josviack y Daniel Marfortt,
directores del mismo, por su compromiso con
la Salud.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

50
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 60° aniversario de la
Empresa de Transporte de pasajeros
"Galvense, cuna de la bandera" de Gálvez,
departamento San Jerónimo, que se
conmemoró el 24 de septiembre.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

51
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XXVI Encuentro Nacional
e Internacional de Danzas Folklóricas, que se
realizará el 9 y 10 de octubre en Coronda,
departamento San Jerónimo.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

52
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el evento denominado: "IES
WEEK 2021", organizado por el Instituto de
Estudios Superiores de Santa Fe "IES", a
desarrollarse del 25 al 29 de octubre de
manera presencial y virtual, a instancias de la
propuesta formulada por los señores
senadores Marcos Castelló y Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

53
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el encuentro Aeronáutico del
Aeroclub, de Gobernador Crespo,
departamento San Justo, a celebrarse el 10
de octubre.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

54
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración del 81º aniversario del Club
Ciclista 8 de Octubre, de San Justo,
departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

55
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las Fiestas Patronales año
2021, San Francisco de Asis, de La Penca y
Caraguatá, celebraciones que se realizarán
el 4 de octubre.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

56
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la IV Fecha del Campeonato
de Karting 2021 "Portón del Norte
Santafesino", que se llevara cabo el 3 de
octubre en el kartódromo del parque "Doctor
Rene Favaloro", de San Justo, departamento
homónimo.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021
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Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

57
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el "Festival de Jineteada y
Folklore" en el complejo Polideportivo
"Mercedes Alesso de Bieler", que se llevará a
cabo el 8, 9 y 10 de octubre, organizada por el
Club Colón, de San Justo, departamento
homónimo.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

58
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el I Ciclo de Cine de
Películas, gestionadas y articuladas con cine
club del Cine América, de Santa Fe, a realizarse

todos los jueves de octubre y noviembre en la
Sala de Teatro del Cosmopolita, de San Justo,
departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

59
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el evento "Cicloturismo",
organizado por el grupo de Mujeres bici-bles,
que se realiza en San Justo, departamento
homónimo.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

60
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 51° aniversario del
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Reconquista Auto Club, a celebrarse en el
mes de septiembre en Reconquista,
departamento General Obligado.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

61
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 102° aniversario de la
fundación de la Unión Agrícola de Avellaneda,
Cooperativa LTDA., cuyo aniversario se
produjo el 21 de septiembre en Avellaneda,
departamento General Obligado.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

62
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 30 años del Club

Sarmiento Futbol Club, de Rosario.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

63
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos por los 115 años
del Instituto Politécnico Superior General San
Martín.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

64
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su beneplácito por las acciones realizadas



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

7 DE OCTUBRE DE  2021                             20ª REUNIÓN                                    13ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 320 -

en vida de José Alberto Gimenez, prioritarias,
necesarias y conducentes a la adquisición del
terreno propio, infraestructura edilicia y
fundación del Cuerpo bomberil, de Bouquet,
declarando la importancia de renombrar dicho
establecimiento bajo la denominación de
"Bomberos Voluntarios José Alberto Giménez".

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

65
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su beneplácito por el desempeño de
Berenice Daniela Yocco en el Mundial de Patín
Artístico.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

66
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la campaña Mas Luces
Menos Ruidos.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

67
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del 80º
aniversario de la fundación del Club "Juventud
Unida", de La Brava, departamento de San
Javier, a llevarse a cabo el 16 de octubre.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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68
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 100 años del Torneo
Interno del Club Atletico Provincial.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

69
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la fructífera carrera de
Edgardo Bauza.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

70
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del 151°
aniversario de la fundación de la localidad de
Alejandra, departamento de San Javier, a
llevarse a cabo el 11 de octubre.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

71
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés XIV Encuentro de Teatro
Popular Latinoamericano, EnTePoLa, "A Puro
Teatro Santa Fe", a realizarse el 13, 14, 15, 16
y 17 de octubre con escenario principal en la
Redonda.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

7 DE OCTUBRE DE  2021                             20ª REUNIÓN                                    13ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 322 -

72
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la realización del "Paseo
Santafesino de Regularidad: San Martín de las
Escobas - Gessler", organizado por la "Peña
Pistón", de Quebracho; y llevado a cabo el 26
de septiembre en San Martín de las Escobas,
departamento San Martín.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

73
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de la festividad
de la Santa Patrona Nuestra Señora de Pilar,
de Pilar, a conmemorarse el 12 de octubre, a
instancia de la propuesta formulada por el
señor senador del departamento Las
Colonias, Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

74
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la realización del Rally
Santafesino, organizado por la Comuna de
María Susana y llevado a cabo el 18 y 19 de
septiembre en María Susana, departamento
San Martín.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

75
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 135º
aniversario de Empalme San Carlos, y la
conmemoración de su Festividad Patronal en
honor a Santa Teresita del Niño Jesús, a
celebrarse el 15 de octubre, a instancias de la
propuesta formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.
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Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

76
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la inauguración del Centro
Tecnológico de la Cámara Argentina de
Fabricantes y Proveedores de Equipamientos,
Insumos y Servicios para la Cadena Láctea,
CAFyPEL; llevado a cabo el 1° de octubre en
El Trébol, departamento San Martín.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

77
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del 130º

aniversario de Cañada Rosquín,
departamento San Martín, a llevarse a cabo el
10 de diciembre.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

78
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de la
Festividad de la Santa Teresita, Patrona de la
localidad de Hipatia, a conmemorarse el 15
de octubre, a instancias de la propuesta
formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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79
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y adhiere al 100° aniversario
del Club Atlético y Recreativo General San
Martín, de San Martín de las Escobas,
departamento San Martín, a conmemorarse
el 9 de noviembre.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

80
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de la festividad
de la Santa Úrsula; Patrona de Colonia
Ituzaingó, a conmemorarse el 21 de octubre,
a instancia de la propuesta formulada por el
señor senador del departamento Las
Colonias, Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

81
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XVIII Fiesta Provincial de
La Harina; y la XVII Feria de la Industria
Molinera - del Trigo al Pan, organizadas por la
Asociación Mutual, ArUMa, de Estación Matilde,
que se desarrollarán el 31 de octubre, a
instancias de la propuesta formulada por el
señor senador, por el departamento Las
Colonias, Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

82
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 140°
aniversario de la fundación de Sarmiento,
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departamento Las Colonias, a
conmemorarse el 11 de octubre; a instancias
de la propuesta formulada por el señor
senador del departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

83
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos de la celebración
del 30° aniversario del "Taller Protegido de
Producción Ubajay", de Esperanza, a
realizarse el 7 de octubre; a instancias de la
propuesta formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

84
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la festividad de San
Francisco de Asis, Patrono de Elisa,
departamento Las Colonias, a
conmemorarse el 4 de octubre, a instancias
de la propuesta formulada por el señor
senador del departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

85
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de la festividad
de la Virgen María del Rosario de San Nicolás,
Patrona de Santa María Centro, a
conmemorarse el 7 de octubre, a instancias
de la propuesta formulada por el señor
senador del departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021
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Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

86
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de los 150°
aniversario de la Escuela N° 324 "Gral. Manuel
Belgrano", de San Jerónimo Norte, a
conmemorarse el 12 de octubre, a instancias
de la propuesta formulada por el señor
senador del departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

87
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 151°
aniversario de Franck, a conmemorarse el 7

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

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

88
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 130º
aniversario de la localidad de Santo Domingo,
a conmemorarse el 14 de octubre, a instancias
de la propuesta formulada por el señor
senador del departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

89
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
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Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Habitat, tenga a bien
realizar un proyecto en jurisdicción de la
localidad de Aldao, departamento San
Lorenzo, y las obras que resulten necesarias
(dársenas, rotondas, señalización y demás)
sobre:

1. Acceso a camino colector de AP-01
"Autopista Brigadier General Estanislao
López" (lado Oeste) intersección con RP
18;

2. Accesos a AP-01 "Autopista Brigadier
General Estanislao López", a la altura del
km 22, desde camino colector (lado
Oeste).
Téngase en consideración para el

presente las soluciones viales ejecutadas
sobre el acceso lado este a la AP-01 a la altura
del Km. 22, las cuales resuelven problemas
de accesibilidad que deben replicarse en el
acceso de la mano contraria (lado oeste).

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

90
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Secretaria de Transporte, adopte
las medidas que sean necesarias a fin de
restablecer el recorrido Expreso Andino Directo
Autopista del servicio interurbano de colectivos
de la Línea Expreso de las empresas Rosario
Bus S.A., 9 de Julio S.R.L., Continental T.A.

S.R.L., Continental T.P.A. S.A., América T.A.
S.R.L., AZUL S.A.T.A. y U.T.E. AMÉRICA T.A.
S.R.L - AZUL S.A.T.A, que comunica las
localidades de Rosario y San Lorenzo a través
de la AP-01 o Autopista Rosario-Santa Fe
"Brigadier General Estanislao López".

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

91
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Habitat, tenga a bien
ejecutar y/o gestionar ante quien corresponda,
la urgente realización de las obras necesarias
(dársenas, rotonda, señalización y demás),
tendientes a ordenar la circulación vehicular
garantizando la seguridad vial en la
intersección de la RN A012 con la calle Hermes
Binner, cruce ubicado en el límite entre las
localidades de San Lorenzo y Ricardone,
departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

7 DE OCTUBRE DE  2021                             20ª REUNIÓN                                    13ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 328 -

92
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
las acciones y gestiones necesarias ante el
Congreso Nacional, por intermedio de los
señoras/es diputados/as y senadores/as
nacionales de la provincia de Santa Fe, a los
efectos de acompañar la sanción del proyecto
de ley que dispone la continuidad del Fondo
Compensador al Transporte Automotor del
Interior, FOCOMTRI; establecido en la ley
27561, para los servicios urbanos
municipales y provinciales, suburbanos e
interurbanos provinciales, que no se
encuentran comprendidos dentro de las
jurisdicciones que integran el Área
Metropolitana de Buenos Aires, AMBA, que
fuera ingresado ante la Cámara de Diputados
de la Nación, mediante expediente 3908-D-
2021.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

93
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
las gestiones correspondientes para poner
en funcionamiento en El Trébol, el Juzgado
de Primera Instancia de Distrito en lo Civil,
Comercial y Laboral, creado por la ley 11523.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

94
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
las consultas y/o gestiones pertinentes ante
el Gobierno Nacional para avanzar en el
proyecto de la construcción del nuevo puente
que una las ciudades de Santa Fe y Santo
Tomé.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

95
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Seguridad, gestione
las medidas que sean pertinentes para
garantizar la seguridad de quienes transitan
por la RN 11 en horario nocturno.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021
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Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

96
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
gestione las medidas que sean pertinentes
para establecer una fecha de pago para los
subsidios a los pescadores.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

97
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, disponga las
medidas que fueren necesarias a fin de dotar
de un tomógrafo al Hospital "Dr. Juan Lanza"
SAMCo, de San Justo, departamento
homónimo.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

98
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, proceda a
la creación una Escuela Secundaria o un
Anexo de Nivel Secundario o Técnico
Agropecuario en Silva, departamento San
Justo.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

99
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Seguridad, arbitre los
medios necesarios para la creación de un
puesto fijo de la Guardia Rural "Los Pumas"
en Cayastacito, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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100
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, realicen todas
las gestiones necesarias a efectos de
suministrar una ambulancia totalmente
equipada para el SAMCo, de Videla,
departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

101
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, adopte las
medidas necesarias a los fines de concretar
la refacción de la Sala de Enfermería del
Hospital SAMCo, de Cayastacito,
departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

102
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, resuelva
la habilitación de los Comedores Escolares
de las Instituciones Educativas de la Provincia
de Santa Fe.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

103
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, habiendo
tomado conocimiento del fracaso del llamado
a lici tación Pública 04/2021, para la
terminación del edificio de la EEM N° 238 "Dr.
Ricardo Torres Blanco", de Venado Tuerto,
proceda a realizar de manera urgente un
nuevo llamado.

Asimismo, solicitamos que se revea el
presupuesto oficial, entendiendo que existe
un desfasaje entre lo que figura en la planilla
de cálculos con lo que verdaderamente falta
de ejecutar para la terminación del edificio.
De persistir esta diferencia, todas las
licitaciones futuras corren el mismo destino
que la actual fracasada.

En las distintas audiencias que mantuvo
el señor senador Lisandro Enrico con
funcionarios del Ministerio, se conversó de la
importancia que tiene la continuación de la
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obra. En esta oportunidad y para no redundar
en la descripción de la realidad de la que,
como se ha dicho, el ministerio está al tanto,
nos limitamos a solicitar que de manera
urgente se proceda al segundo llamado
licitatorio.

Por lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

104
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del señor Secretario de Justicia,
disponga las medidas necesarias a fin de
llamar a concurso para cubrir el cargo de Juez
comunitario de las Pequeñas Causas en la
localidad de Chovet, departamento General
López.

Actualmente el cargo vacante lo cubre el
Juez Comunitario, de Firmat, quien además
tiene a su cargo los juzgados de las
localidades de Los Quirquinchos, Berabevú,
Godeken y Caferatta, resultando
prácticamente imposible para una sola
persona cubrir de manera óptima la gran
demanda que se genera en todas las
localidades.

Contar con el servicio de justicia local
resulta de una verdadera necesidad siendo
que la atención actual es solo una vez al mes
resintiéndose de manera considerable el
acceso a la justicia para los habitantes del

pueblo.
Por lo expuesto solicito se apruebe el

presente proyecto de Comunicación.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

105
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat, proceda a
elaborar el proyecto integral del "Camino de
Circunvalación" en Venado Tuerto,
departamento General López, para
posteriormente se destinen las partidas
presupuestarias necesarias para la ejecución
de la obra.

Cabe recordar que en el mes de noviembre
2020 se presentó ante la Dirección Provincial
de Vialidad un estudio de prefactibilidad de la
obra, el cual contempla las Obras a realizar,
Análisis de Tránsito, Costos, etc;
estableciendo una secuencia de ejecución en
5 etapas, priorizando los tramos de necesidad
más inmediata, con un Presupuesto
orientativo, a octubre/2020, de $
1.172.844.000.

En este sentido, el análisis de
prefactibilidad tiene como objeto evaluar los
beneficios y costos de la pavimentación del
"Camino de Circunvalación" de Venado Tuerto,
como así también la programación de las
obras que lo componen de manera de
optimizar las inversiones a real izar. El
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denominado "Camino de Circunvalación" de
Ventado Tuerto, es un corredor vial compuesto
por dos rectas que atraviesan la periferia de
la ciudad por el sector Sudeste y el sector
Noreste, uniendo la RN 8 a la altura del Parque
Industrial con la RN 33 en su intersección con
el Acceso al Aeródromo Municipal. La longitud
total es de 12,3 km, encontrándose los
primeros 2 km, desde la RN 8 hasta la avenida
Eva Perón, recientemente pavimentados. El
ancho de su zona de camino es de 50 m, lo
que le confiere un espacio considerable para
destinar a la circunvalación vehicular,
desagües y servicios urbanos.

En lo que respecta a la evaluación hídrica,
el trazado se presenta sobre una topografía
típica de la ciudad y sus alrededores: falta de
vías de escurrimiento definidas y de una red
de drenaje natural jerarquizada. En lo que
respecta al análisis del tránsito, actualmente
este Camino de Circunvalación es transitado
por vehículos que acceden a las propiedades
de forma directa y sólo marginalmente
usuarios no frentistas utilizan algún tramo
como parte de un recorrido mayor. Según el
flujo vehicular, considerando origen y destino,
el camino de Circunvalación puede
clasificarse para su análisis en 3 corredores
diferentes: Desvío ciudad de Venado Tuerto,
Continuación RP 4-S e Ingreso a Venado
Tuerto desde el Noreste; destacando que la
ciudad de Venado Tuerto se encuentra en un
nudo vial de relativa importancia formado por
la intersección de las RN 8 y RN 33, ambas
consideradas parte de la red vial principal de
la República Argentina, en el cual la mayor
incidencia en los volúmenes de tránsito
pesado la determina el transporte cerealero.

Para concluir, y enfatizando la importancia
que presenta la obra del Camino de
Circunvalación en la ciudad de Venado Tuerto,
abordando primeramente la elaboración del
Proyecto Ejecutivo para su posterior ejecución,
requerimos la aprobación del presente
proyecto de comunicación.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

106
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Dirección Provincial de Vialidad,
disponga la inmediata verificación, inspección
técnica y reparación del puente sobre el Arroyo
El Rey y sus aliviadores, ubicados en la RP
98-S, entre los distritos de Avellaneda y La
Sarita, departamento General Obligado.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

107
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, proceda a
adjudicar una ambulancia nueva, cero
kilómetro, doble tracción, al SAMCo, de Aguará
Grande, departamento San Cristóbal, ya que
carecen de unidades a tal efecto.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021
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Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

108
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, proceda a
entregar una ambulancia de alta complejidad
y/o de traslado, según considere conveniente,
al hospital de Suardi, y a los SAMCos de Arrufó,
Hersilia y Moisés Ville, departamento San
Cristóbal, en el marco de la emergencia
sanitaria por COVID-19, para mejorar la
asistencia y traslado de los pacientes
afectados.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

109
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
los medios necesarios para la entrega de una
unidad de traslado medico a la localidad de
Godoy, departamento Constitución.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

110
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la ejecución de las obras de
"Reasfaltado y Provisión de equipamiento de
calle Belgrano desde H. Irigoyen a Juan B.
Justo y calles La Paz y Junín, desde Caseros
hasta avenida de los Trabajadores
Ferroviarios", de San Cristóbal, departamento
homónimo; licitada y adjudicada a la firma
Rovial SA mediante decreto N° 3.673 de fecha
14/11/2019; las que se encuentran sin
principio de ejecución, expediente 01802-
0021729-4.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

111
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la ejecución de las obras de
"Remodelación Integral Avenida Santiago del



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

7 DE OCTUBRE DE  2021                             20ª REUNIÓN                                    13ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 334 -

Estero, II Etapa", de Suardi, departamento San
Cristóbal, bajo expediente 01802-0021865-1;
adjudicadas a la empresa RAVA S.A. en
$44.985.001,50, según decreto N° 3.537 de
fecha 08 de noviembre de 2019.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

112
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Transporte, considere
la situación del transporte público de
pasajeros, en cuento a la posibilidad de
aumentar la frecuencia y los coches de
refuerzos, particularmente en los viajes
Rosario-Casilda, Casilda-Rosario, Casilda-
Chabás; Casilda Carcarañá.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

113
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a

través del organismo que corresponda, a los
efectos de:
a) Expresar su satisfacción por el anuncio

oficial de la presentación del proyecto que
crea el Régimen de Fomento al Desarrollo
Agroindustrial Federal, Inclusivo,
Sustentable y Exportador:

b) Solicitar al Poder Ejecutivo que acompañe
todas las instancias correspondientes
ante el Poder Ejecutivo Nacional y el
Congreso Nacional para el tratamiento y
aprobación del Proyecto de Ley referido al
Régimen de Fomento al Desarrol lo
Agroindustrial Federal, Inclusivo,
Sustentable y Exportador;

c) Solicitar al Poder Ejecutivo que realice
todas las acciones y gestiones
conjuntamente con todos los Senadores/
as y Diputados/as Nacionales de la
provincia de Santa Fe para tener una
participación activa y propositiva en el
correspondiente análisis, debate
parlamentario y sanción del proyecto; y

d) Solicitar al Poder Ejecutivo que convoque
y consulte a todos los sectores productivos
de la provincia relacionados con la
producción agropecuaria, la agroindustria,
los servicios y la ciencia e investigación
para expresar sus opiniones, ideas y
propuestas para aportar y participar en el
estudio y análisis del proyecto.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

114
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
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Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
las acciones y gestiones necesarias ante el
Congreso Nacional, por intermedio de los
señoras/es diputados/as nacionales de la
provincia de Santa Fe, a los efectos de
acompañar la sanción del proyecto de ley que
establece la Promoción de la Alimentación
Saludable, con etiquetado informativo y visible,
que tramita mediante expediente 0111-S-2020
ante la Cámara de Diputados de la Nación, el
cual viene con media sanción del Senado de
la Nación, en fecha 29 de octubre de 2020.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

115
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, dè
respuesta a la problemática existente con los
trabajadores de prensa de RTS, Radio y
Televisión Santafesina Sociedad del Estado,
los que se encuentran en estado de alerta y
asamblea permanente en reclamo de un plan
de registración de las personas contratadas.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

116
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Dirección Provincial de Vialidad,
dependiente del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat, tenga a bien
informar a este cuerpo los siguientes puntos en
relación a la licitación pública Nº 32/2021, cuyo
objeto era la Obra de Bacheo sobre la RP 25,
camino de la cremería, tramo: RN A012 - AP-01,
jurisdicción de las localidades de Ricardone y
de San Lorenzo:
1. Las razones y/o motivos que impiden y/o

generan las importantes demoras que se
observan en el inicio de los trabajos de
bacheo licitados, informando si los mismos
se deben a procedimientos administrativos
pendientes o a incumplimientos por parte
de la empresa adjudicataria que según el
parte de prensa oficial del Gobierno de
Santa Fe, resultó ser la firma RAVA S A de
Construcciones por un monto de
$398.999.112,45 en fecha 24 de agosto de
2021.

2. Medidas a correctivas a tomar para salvar
las demoras y concretar en lo inmediato la
ejecución del objeto de la licitación 32/2021.

3. Fecha estimada para el inicio efectivo de los
trabajos de bacheo sobre la RP 25, Camino
de la Cremería.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

117
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
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Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat,
informen los motivos del retraso en la obra
del puente sobre el canal de San Eugenio,
Departamento San Jerónimo, como así
también se brinden los datos de la empresa
que la lleva adelante.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

118
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe si se han hecho
estudios y/o controles de emanaciones
nauseabundas en Coronda a la altura de calle
Belgrano de concejal Gagliano.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

119
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe en carácter de urgente,

sobre los siguientes puntos:
1. Si se han adquirido ambulancias para la

Secretaría de Emergencia y Traslado del
Ministerio de Salud de Santa Fe, de ser
así indique el procedimiento de
contratación y su encuadre legal.

2. En su caso, detallar cantidad y tipo de
unidades, características técnicas
solicitadas y fundamento de estas según
el destino específico del bien,
certif icaciones de cal idad exigidas,
mecanismo de compra, monto por unidad
y total, adjuntando copia de los pliego de
bases y condiciones correspondientes.

3. Indicar qué áreas técnicas y funcionarios
emitieron dictamen, opinión o
recomendación sobre las características
técnicas a requerirse. Especificando,
potencia del motor y capacidad de la
reserva de oxígeno.

4. Indicar si, a fin de dictaminar según el
punto anterior, se realizaron rondas de
proveedores, y en su caso qué áreas
técnicas y funcionarios intervinieron en las
mismas, y qué empresas participaron
como oferentes.

5. Si existieron objeciones u observaciones
por parte de algún oferente.

6. Detallar si las unidades entregadas fueron
debidamente inspeccionadas a fin de
verificar que reúnan todas las condiciones
establecidas en el pliego, y qué
dependencia y funcionarios estuvieron a
cargo de dicha inspección,
acompañándose copia del acta respectiva
de recepción.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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CUADRO I

CUADRO II
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CUADRO III

CUADRO IV
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CUADRO V
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CUADRO VI

CUADRO VII
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CUADRO I

CUADRO II


