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S U M A R I O

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

1. Por el que se insti tuye un régimen
previsional de carácter extraordinario para
el Personal de la Salud que desempeña
funciones en Hospitales y Centros de
Salud Públicos de la Provincia de Santa
Fe durante la pandemia. (Pág. 00)

2. Por el que se crea el Programa Provincial
de Educación Electoral para el Voto Joven,
destinado a los alumnos y alumnas del
sistema educativo provincial. (Pág. 00)

3. Por el que se promueve la participación y
el control ciudadano en las diferentes
etapas del procedimiento que se efectúa
en la ejecución de obras públicas en la
Provincia de Santa Fe. (Pág. 00)

4. Por el que se fija en Alcorta el asiento del
Registro Notarial N° 779, actualmente sito
en Juncal, que tiene como titular a la
escribana Luciana Guadalupe Nardoni.
(Pág. 00)

5. Por el que se exceptúa a los agentes
alcanzados por los acuerdos paritarios
celebrados con las diferentes
organizaciones sindicales en los cuales
se dispusiere el pase a la planta de
personal permanente de cada una de las
Jurisdicciones del Poder Ejecutivo
Provincial. (Pág. 00)

6. Por el que se crea una Escuela de
Educación Secundaria Orientada, en el
Barrio San José Obrero, de la ciudad de
San Justo. (Pág. 00)

7. Por el que se crea la subsecretaria de
Relación Laboral, Igualdad y Genero, para
las fuerzas de seguridad de la Provincia.
(Pág. 00)

8. Por el que se realiza una donación de un

lote de terreno ubicado en Casilda, que
corresponde al Superior Gobierno de la
Provincia de Santa Fe, con todo lo
edificado, clavado y plantad, a la
Asociación Civil "San Carlos", de Casilda.
(Pág. 00)
c) Proyectos de resolución:

1. De los señores senadores Traferri, Michlig,
Rosconi y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve prorrogar por el período ordinario
de sesiones por un mes. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
1)

2. De los señores senadores Traferri, Michlig,
Rosconi y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve hacer suyos los decretos 0074,
0076 y 0077/21, todos 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
2)

3. De los señores senadores Traferri, Michlig,
Rosconi, Diana y Rasetto, por el que la
Cámara resuelve hacer suyo el decreto
0085/21, 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 3)

4. De los señores senadores Traferri, Michlig,
Rosconi, Diana y Rasetto, por el que la
Cámara resuelve hacer suyo los decretos
0088 y 0090/21, 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 4)

5. De los señores senadores Rosconi y
Michlig, por el que la Cámara resuelve
encomendar a la Comisión de
Interpretación y Aplicación del Estatuto
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todo lo atinente a concursos de los cargos
vacantes en la Estructura Orgánica
Funcional vigente en la Cámara de
Senadores, elevando lo actuado al Cuerpo
para su posterior aprobación. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 5)

6. De los señores senadores Traferri, Michlig,
Rosconi, Diana y Rasetto, por el que la
Cámara resuelve modificar el
Presupuesto 2021 en Jurisdicción 01,
Subjurisdicción 01, Programa 16, Fuente
de Financiamiento 111. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 6)

7. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara resuelve realizar un homenaje a
los integrantes del Conjunto
Chamamecero "Ivoti" de la ciudad de
Ceres en reconocimiento a su trayectoria
y aporte cultural. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 7)

8. Del señor senador Enrico, por el que la
Cámara resuelve crear una Comisión
Especial de Información e Investigación
sobre la causa "Juego Clandestino", de
conformidad a lo dispuesto en el artículo
76 del reglamento interno de la Honorable
Cámara de Senadores y 46 de la
Constitución Provincial. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 8)
d) Proyectos de declaración:

1. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés la Caminata
por la Vida por el Mes de la Concientización
sobre el Cáncer de Mama. (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 la
exposición anual de trabajos de la EETP
N° 642 "Mercedes San Martín de Balcarce",
de Calchaquí, que se realiza anualmente
desde 1981 y es un acontecimiento de
interés educativo y cultural para la zona.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el

asunto VII a), punto 10)
3. Del señor senador Gramajo, por el que la

Cámara declara de su interés la
celebración del 30° aniversario del Centro
de Educación Física N° 25, de Tostado
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 11)

4. Del señor senador Gramajo, por el que la
Cámara declara de su interés el 130°
aniversario de la fundación, de Tostado.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 12)

5. Del señor senador Cornaglia, por el que
la Cámara declara de su interés la IV
Fiesta del Carruaje en Armstrong. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 13)

6. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés los 9 años
de la EESO N° 374 "Maestro Carlos Leiva",
de la Comuna de Timbúes. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
14)

7. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés a el 80°
aniversario de la fundación del Club
Atlético El Porvenir del Norte, de San
Jerónimo Sud. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 15)

8. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés los 84 años
de la Escuela Primaria N° 217 "José María
Cullen", de la Comuna de Timbúes. (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 130°
aniversario de la fundación del Pueblo de
Luis Palacios. (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 132°
aniversario de la fundación de Puerto
General San Martín. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 18)
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11. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés a el 150°
aniversario de la fundación, de Carcarañá.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 19)

12. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés el 100°
aniversario del Club Atlético Recreativo
Theobald", de Theobald. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 20)

13. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés el
encuentro de "Clásicos IKA y Renault", a
realizarse en el predio del Ferrocarril, de
Rueda. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 21)

14. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés las fiestas
patronales en honor al Santo Patrono
Santa Teresa de Jesús, de Santa Teresa.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 22)

15. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la Escuela Normal Superior
N° 40 "Mariano Moreno", nivel superior, de
San Cristóbal. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 23)

16. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés el XI
Encuentro Virtual Asociación de Museos
de la Provincia de Santa Fe, a realizarse
en San Guillermo. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 24)

17. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara su reconocimiento y
homenaje al señor Claudio Marcelo
Pecorini, por cumplir 25 años de
destacada labor como locutor y productor
de programas radiales y televisivos en el
ámbito de la provincia de Santa Fe. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 25)

18. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés el 100°

aniversario del Club Atlético Ñanducita", de
Ñanducita. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 26)

19. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara su reconocimiento al
conjunto IVOTI, de Ceres, por su trayectoria
y aporte a la cultura Santafesina, en el área
de la música chamamecera. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
27)

20. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés el curso
"Auxiliar en Mantenimiento de Edificios",
dictado por el establecimiento de la
Escuela de Educación Técnico Profesional
N° 454 "Dr. Manuel Araujo", anexo de
Formación Profesional, de Empalme Villa
Constitución. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 28)

21. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés el 5°
aniversario de la Iglesia Ministerio Profético
Luz y Verdad, de Máximo Paz. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
29)

22. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés la LIII
Fiesta Provincial del Durazno, a realizarse
en Pavón Arriba. (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 el II Abierto
de Empalme - Copa Alto Paraná,
organizado por la subcomisión de Tenis
del Club Empalme Central, a realizarse en
Empalme Villa Constitución. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
31)

24. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés el
proyecto: "A Rodar y Vivir la Vida", por una
sociedad mas accesible y por la inclusión
plena de todos; propuesto por Camila
Aramburu, Milagros Luján Romero, Martino
Salvador Catalá, Guido Nicolás Piasco,
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Gina Piazza y sus respectivas familias, de
Santa Teresa. (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 30°
aniversario de CODISCO, de Vil la
Constitución. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 33)

26. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés el centenario
de la Escuela N° 397 "Juan Bautista
Cabral", ubicada a siete kilómetros de
Zenón Pereyra, en el paraje km 501. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 34)

27. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés el XI
Encuentro virtual: Museos y paisajes
bioculturales santafesinos, organizado por
la Asociación de Museos de la Provincia
de Santa Fe, que se realizará en Rafaela.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 35)

28. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés el 135°
aniversario de la fundación de Sunchales.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 36)

29. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara su reconocimiento a la
productora Cinebruto de José Celestino
Campusano, quien se encuentra filmado
su nueva película: "La reina desnuda", en
Gálvez, apostando a los artistas locales y
a la comunidad. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 37)

30. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara su reconocimiento al
subcomisario jefe Alfredo Román, al
subinspector Gonzalo Flores, al
subinspector Mauro Simonetti y al oficial
Fabián Mendoza, personal de la Comisaría
IV, de Maciel, quienes actuaron
eficazmente en cumplimiento de su deber
ante una situación de secuestro y violencia

de Género. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 38)

31. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara de su interés la LXII Fiesta
Nacional de la Frutilla "Cosecha N° 100",
que se realizará en Coronda. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
39)

32. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el evento
"Día Internacional de Adultos Mayores",
organizado por el Centro de Jubilados y
Pensionados, que se llevará cabo en
Marcelino Escalada. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 40)

33. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el evento
"Baile de Chámame día de la Madre", a
celebrarse en la cancha Chañaral, de San
Martín Norte. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 41)

34. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara su adhesión y beneplácito
por la celebración del 49° aniversario de
la Escuela Primaria Particular Incorporada
N° 8.214 "Eliseo Videla", de Videla. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 42)

35. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara su adhesión y beneplácito
por la celebración del 100° aniversario de
la Escuela Primaria N° 6.213 "Homero
Manzi", de Silva. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 43)

36. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la XVII
Muestra "Expo Crespo 2021", organizada
por el la Sociedad Rural "8 de Septiembre",
que se llevara a cabo en Gobernador
Crespo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 44)

37. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la I Jornada
recreativa organizada por el Aero Club, de
San Justo, a real izarse en sus
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instalaciones. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 45)

38. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la "Fiesta
de la comunidad Mocoví", organizada por
la comunidad Ain Mokoilek, a realizarse en
Colonia Dolores. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 46, pág.
00)

39. Del señor senador Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés el 100°
aniversario del Club Unión de Avellaneda,
a celebrarse en Avellaneda. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
47)

40. Del señor senador Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés el 20°
aniversario del reconocimiento del Sitio
Ramsar Jaaukanigás, Gente de Agua.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 48)

41. Del señor senador Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés el Simposio
Internacional de Escultores, que se
desarrol lará en la Plaza Central, de
Avellaneda. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 49)

42. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés el XI
Encuentro Virtual Asociación de Museos
de la Provincia de Santa Fe, a realizarse
en Rafaela. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 50)

43. Del señor senador Enrico, por el que la
Cámara declara de su interés IV Encuentro
Nacional de Herramientas Para Vivir. que
se llevará a cabo en el Parque Municipal
General Belgrano, de Venado Tuerto,
espacio pensado para que las personas
que asistan puedan experimentar las
distintas disciplinas, terapias y actividades
que le ayudarán a vivir en bienestar y
armonía. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 51)

44. Del señor senador Pirola, por el que la

Cámara declara de su interés la XV
Cabalgata por la Fe y Unión de los
Pueblos. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 52)

45. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara su preocupación por la
demora en la entrega en tiempo y forma
de los elementos necesarios para
personas ostomizadas, que se observa en
el sistema de salud dependiente del
Ministerio de Salud de la provincia de Santa
Fe. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 53)

46. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración del 4° aniversario de la
creación de la "Unión de Comerciantes
Esperancinos", UCOES, y reconoce el
trabajo desplegado por la entidad durante
la pandemia por COVID-19 y el esfuerzo
de todos sus asociados. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 54)

47. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés la Campaña
de Recolección-Acopio de pilas y baterías
usadas, realizada por el Club de Leones,
Rotary Club, Bomberos Voluntarios y la
municipalidad de San Javier durante el
mes de agosto. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 55)

48. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés la
presentación del libro: "Alejandra 150
años de la muerte de Weguelin" del autor
Guido Abel Tourn Pavillon. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
56)

49. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara su adhesión a todos los
actos a realizare el 3 de diciembre en
celebración a San Francisco Javier, Santo
Patrono, de San Javier. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 57)

50. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés la
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presentación de la trilogia de libros, en
conmemoración a la celebración de los
150 años de la localidad de Alejandra, del
escritor Guido Abel Tourn Pavillón, a
realizarse en la Casa Comunal de la
Cultura, Museo histórico "Princesa
Alexandra", de Alejandra. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 58)

51. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración del 50° aniversario de la
fundación "ALCEC Esperanza", miembro
de la Red LALCEC Argentina. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
59)

52. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración del 125° de la fundación de la
Escuela N° 363 "Eduardo de Sa Pereira",
de Sa Pereira. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 60)

53. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el 30°
aniversario de la Asociación Civil de
Entidades Empresarias de Sur
Santafesino. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 61)

54. Del señor senador Lewandowski, por el
que la Cámara declara de su interés las
actividades por el Día Internacional del
Síndrome de Phenlan McDermid. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 62)

55. Del señor senador Lewandowski, por el
que la Cámara declara de su interés la
iniciativa editorial "Panorama Actual de la
Literatura Argentina". (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 el 4°
concurso de Asado a la Estaca, que se
desarrollará en Arroyo Seco. (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 las
celebraciones por los 80 años del Club
Atlético Talleres, de Arroyo Seco. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 65)

58. Del señor senador Lewandowski, por el
que la Cámara declara de su interés las
actividades realizadas por la fundación
Instituto de Desarrollo Regional en sus 25
años de trayectoria. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 66)

59. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés el VIII
Concurso Literario del Independiente
Atletic Club, de Chañar Ladeado, siendo
la entrega de textos y la premiación. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 67)

60. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés la "Feria de
Vinos de Amigos", que se realizará del en
"La Chacra de la Elba", ubicada sobre la
RP 92, km 63, de Arteaga. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
68)

61. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés el IV
Congreso de Historia Oral para
Estudiantes de Escuela Secundaria y VII
Encuentro Juvenil de Historia Regional, a
realizarse en la Escuela Agrotécnica
Libertador General San Martín, de Casilda.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 69)

62. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés el III
Cicloturismo del Club Atlético Federación,
de Los Quirquinchos. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 70)

63. De los señores senadores Traferri, Michlig,
Rosconi, Rasetto y Diana, por el que la
Cámara declara de su interés la
asociación civil "El Cascote", asociación
ecologista sin fines de lucro que, a través
de distintas campañas y proyectos,
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contribuye a avanzar hacia una sociedad
más sostenible, respetuosa con el medio
ambiente, justa y solidaria, con la misión
de fomentar el cambio local y global. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 71)

64. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la
conmemoración del 202° aniversario de
la fundación del distrito la Guardia, de
Santa Fe. (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 la
celebración de la VII Fiesta Provincial y IX
Fiesta Regional de la Bondiola, que se
celebra en el Club Atlético La Perla del
Oeste, de Recreo. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 73)

66. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la campaña
de concientización de cáncer de piel "Dale
un recreo a tu piel" llevada a cabo por la
Asociación Mutual para Discapacitados "Dr.
Esteban L. Maradona" en las escuelas
públicas y privadas. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 74)

67. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la III Peña
Folclórica "La Lumbrera", organizada por
la Escuela de Danzas Folclóricas "Lumbre
Popular", de Santo Tomé. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 75)

68. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés y
embajadores del Chamamé al conjunto
"IVOTI", de Ceres, por su trayectoria
musical y cultural. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 76)
e) Proyectos de comunicación:

1. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda
a realizar las gestiones necesarias para
el otorgamiento de una nueva sección con

los cargos docente y/o preceptores
necesarios para los alumnos en lista de
espera para cursar el 3° año en el EEMPA
N° 1.324 "Antonio Berni", de Roldán. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 77)

2. Del señor senador Michig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, ejecute
de manera urgente las obras de
repavimentación de la RP 69-S, en el tramo
comprendido entre la localidad de Moisés
Ville; y Virginia; pudiendo disponer de
partidas mediante el uso de
modificaciones presupuestarias previstas
en la ley 12510 y en la ley de presupuesto
ejercicio 2021. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 78)

3. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda
a designar dos médicos de policía para
cubrir tales funciones en el ámbito del
departamento San Cristóbal. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
79)

4. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, disponga
de manera urgente el llamado a licitación
pública, para la ejecución de las obras de
acceso ripiado a la localidad de Aguará
Gran, en el tramo comprendido entre la
RP 2 y la localidad de Aguará Grande; RP
13-S y RP 93-S. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 80)

5. Del señor senador Giacomino, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, tomen
las medidas pertinentes y se garantice el
refuerzo del servicio de seguridad en el
departamento Constitución, ante la
llegada de agentes federales a Rosario,
ya que tanta opresión en dicha ciudad, de
gran actividad delictual, puede contribuir
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a la aparición de nuevos delitos en zonas
aledañas que antes no acaecían. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 81)

6. Del señor senador Giacomino, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda
a la reglamentación de la ley 13842, de
Sistema Provincial de gestión diferencial
e integral de envases vacíos de
fitosanitarios. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 82)

7. Del señor senador Berra, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, gestione
ante el Gobierno Nacional el reinicio de
obras de mejoramiento de la
transitabi lidad con tareas de
repavimentación y bacheo, estabilización
de banquinas, colocación de nuevas
barandas metál icas, obras hídricas
necesarias y la correspondiente
señalización vial sobre la RN 34, en su
trayecto vial dentro del departamento San
Martín. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 83)

8. Del señor senador Berra, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, arbitre
los medios necesarios para la colocación
de nuevas torres de iluminación con
luminaria tipo led que se sumen a las
cuatro torres existentes en la intersección
de RP 40-S con RP 20 en el departamento
San Martín. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 84)

9. Del señor senador Diana, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, gestione
las medidas que sean pertinentes para
que haya personal pol icial estable
destinado al destacamento de barrio y a
su custodia permanente en Coronda.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 85)

10. 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 frenar
la ola de robos a la Escuela N° 288 "José
Hernández", de Coronda. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
86)

11. Del señor senador Diana, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
realizar las acciones pertinentes para que
los comerciantes que tengan declarada
más de una actividad ante AFIP puedan
ser incorporados para realizar ventas con
el programa "Billetera Santa Fe". (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 87)

12. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, resuelva la
habil i tación de la Prácticas
Profesionalizantes-Pasantías de los
alumnos de Escuelas de Educación
Técnico Profesional de la provincia de
Santa Fe. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 88)

13. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
realizar todas las gestiones necesarias a
efectos de suministrar una ambulancia
totalmente equipada para el SAMCo, de
Pedro Gómez Cello. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 89)

14. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
creación de una Escuela de Educación
Media para Adultos, EEMPA, según Plan
de Estudios decreto N°4297/1976, en
Pedro Gómez Cello, ámbito rural. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 90)

15. Del señor senador Enrico, por el que se



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

21 DE OCTUBRE DE  2021                           21ª REUNIÓN                                  14ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 10 -

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, de celeridad
y resuelva lo sol ici tado mediante
expediente administrativo por el cual el
Club Atlético Unión Rosario Puerto
Belgrano, de San Gregorio, solicita ayuda
económica para proceder a reforestar el
predio de dicha institución. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
91)

16. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre todas
las medidas necesarias a los fines de que
las universidades que tienen sedes en el
retornen a la plena presencialidad en las
aulas. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 92)

17. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, elabore los
proyectos técnicos, pliegos licitatorios y
ejecuciones de las obras referentes a los
parques fotovoltaicos de las localidades
de Firmat, Venado Tuerto y Rufino. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 93)

18. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, ejecute la
obra "Ampliación Ramal RP 14 Gasoducto
Sur", para la provisión de gas a las
localidades de Maria Teresa,
Christophersen, San Gregorio y Diego de
Alvear. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 94)

19. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, dé celeridad
en la elaboración del Proyecto Ejecutivo
de Saneamiento Hídrico y
Repavimentación "RP 90, Tramo:
Melincué-RP 6-S" en Melincué, de 8 km de
extensión, considerando la incorporación
en el Proyecto de Presupuesto 2022

elevado por el Poder Ejecutivo a la
Legislatura de la Provincia. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
95)

20. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, prorrogue
por un tiempo el programa de Asistencia
Económica de Emergencia a los peloteros
infantiles y salones de eventos o evalúe
efectuar algún tipo de ayuda similar. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 96)

21. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, ejerza mayor
presencia y regulación en las islas fiscales
situadas dentro de la jurisdicción del ante
el avance de productores ganaderos de
provincias vecinas, la sobrecarga de
ganado vacuno y el manejo intensivo del
suelo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 97)

22. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, evalué
liberar el paso y suspender el cobro de
peaje en el km 146 acceso a autopista o
salida RN 19, hasta tanto se habilite un
nuevo nexo vial entre la ciudad de Santo
Tome y Santa Fe. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 98)

23. Del señor senador Castello, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, brinde
asesoramiento a las municipalidades de
las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé,
sobre aspectos a tener en cuenta para
elaborar un buen plan respecto del puente
"Carretero" que une las ciudades de Santa
Fe y Santo Tomé. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 99)
f) Proyectos de solicitud de informes:

1. Del señor senador Cornaglia, por el que
se vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
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a través del organismo que corresponda,
informe diversos puntos con relación a las
razones por las cuales no se han
concretado las obras establecidas en la
ley 13543. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 100)

2. Del señor senador Pirola, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe diversos puntos con relación con
la denuncia efectuada por la Comuna de
Grutly, sobre el alto nivel de contaminación
de las aguas del Arroyo Las Prusianas.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 101)

3. 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
seguridad en la provincia de Santa Fe.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 102)

4. Del señor senador Diana, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Seguridad, informe
si se han tomado medidas respecto de
los robos sufridos por la Escuela N° 288
"José Hernández", de Coronda. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 103)

5. Del señor senador Diana, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Educación, informe
si se han tomado medidas respecto de
los robos sufridos por la Escuela N° 288
"José Hernández" de Coronda. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 104)

6. Del señor senador Borla, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe a dicha Cámara los respectivos
municipios, comunas e instituciones del
que han firmado convenios y/o recibieron
aportes del Plan Incluir. (Pág. 00) (Se trata

sobre tablas en el asunto VII a), punto 105)
7. Del señor senador Borla, por el que se

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe sobre los aspectos vinculados a
la construcción de viviendas en el desde
el 1°/1°/2020 hasta el día de la fecha, en
el marco de los diferentes programas y
planes existentes. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 106)

8. Del señor senador Marcón, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe los motivos por los cuales se
encuentra demorada la finalización de la
obra de abastecimiento de agua para las
localidades de Guadalupe Norte, Lanteri,
Las Garzas, Moussy (Avellaneda), Nicanor
Molinas, El Arazá y Los Laureles, que se
ejecuta en el marco del Sistema de
Acueducto Noreste 2. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 107)

9. Del señor senador Enrico, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe el estado en que se encuentra la
reglamentación del artículo 25 de la ley
12501, que regula el ejercicio profesional
de la enfermería. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 108)

10. Del señor senador Baucero, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe el impacto que provoca la bajante
del río Paraná sobre el cauce principal de
dicho río, entre cauces secundarios y
tributarios, y ambientes lénticos asociados
en la costa Este del territorio provincial.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 109)
   V. Ingresos fuera de lista. (Pág. 00)
  VI. Manifestaciones y homenajes:
a) Denuncia Jueza Mas Varela. Senador
Traferri. (Pág. 00)
b) Inseguridad. Preocupación. (Pág. 00)
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 VII. Tratamientos
a) Sobre tablas:

1. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Michlig, Rosconi y Rasetto, por el
que la Cámara resuelve prorrogar por el
período ordinario de sesiones por un mes.
(Pág. 00)

2. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Michlig, Rosconi y Rasetto, por el
que la Cámara resuelve hacer suyos los
decretos 0074, 0076 y 0077/21, todos
dictados por la Comisión Permanente de
Gestión y Administración, rubricados por
el presidente provisional y refrendados por
el secretario administrativo. (Pág. 00)

3. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Michlig, Rosconi, Diana y Rasetto,
por el que la Cámara resuelve hacer suyo
el decreto 0085/21, dictado por la
Comisión Permanente de Gestión y
Administración, rubricado por el
presidente provisional y refrendado por el
secretario administrativo. (Pág. 00)

4. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Michlig, Rosconi, Diana y Rasetto,
por el que la Cámara resuelve hacer suyo
los decretos 0088 y 0090/21, dictados por
la Comisión Permanente de Gestión y
Administración, rubricados por el
presidente provisional y refrendados por
el secretario administrativo. (Pág. 00)

5. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Rosconi y Michlig, por el que la Cámara
resuelve encomendar a la Comisión de
Interpretación y Aplicación del Estatuto
todo lo atinente a concursos de los cargos
vacantes en la Estructura Orgánica
Funcional vigente en la Cámara de
Senadores, elevando lo actuado al Cuerpo
para su posterior aprobación. (Pág. 00)

6. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Michlig, Rosconi, Diana y Rasetto,
por el que la Cámara resuelve modificar
el Presupuesto 2021 en Jurisdicción 01,
Subjurisdicción 01, Programa 16, Fuente
de Financiamiento 111. (Pág. 00)

7. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por
el que la Cámara resuelve realizar un
homenaje a los integrantes del Conjunto
Chamamecero "Ivoti" de la ciudad de
Ceres en reconocimiento a su trayectoria
y aporte cultural. (Pág. 00)

8. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que la Cámara resuelve crear una
Comisión Especial de Información e
Investigación sobre la causa "Juego
Clandestino", de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 76 del reglamento
interno de la Honorable Cámara de
Senadores y 46 de la Constitución
Provincial. (Pág. 00)

9. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por
el que la Cámara declara de su interés la
Caminata por la Vida por el Mes de la
Concientización sobre el Cáncer de Mama.
(Pág. 00)

10. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el
que la Cámara declara de su interés la
exposición anual de trabajos de la EETP
N° 642 "Mercedes San Martín de Balcarce",
de Calchaquí, que se realiza anualmente
desde 1981 y es un acontecimiento de
interés educativo y cultural para la zona.
(Pág. 00)

11. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Gramajo, por
el que la Cámara declara de su interés la
celebración del 30° aniversario del Centro
de Educación Física N° 25, de Tostado
(Pág. 00)
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12. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Gramajo, por
el que la Cámara declara de su interés el
130° aniversario de la fundación, de
Tostado. (Pág. 00)

13. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que la Cámara declara de su interés la
IV Fiesta del Carruaje en Armstrong. (Pág.
00)

14. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés los 9
años de la EESO N° 374 "Maestro Carlos
Leiva", de la Comuna de Timbúes. (Pág.
00)

15. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés a el
80° aniversario de la fundación del Club
Atlético El Porvenir del Norte, de San
Jerónimo Sud. (Pág. 00)

16. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés los
84 años de la Escuela Primaria N° 217
"José María Cullen", de la Comuna de
Timbúes. (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
130° aniversario de la fundación del
Pueblo de Luis Palacios. (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
132° aniversario de la fundación de Puerto
General San Martín. (Pág. 00)

19. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés a el
150° aniversario de la fundación, de
Carcarañá. (Pág. 00)

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

por el que la Cámara declara de su interés
el 100° aniversario del Club Atlético
Recreativo Theobald", de Theobald. (Pág.
00)

21. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino,
por el que la Cámara declara de su interés
el encuentro de "Clásicos IKA y Renault", a
realizarse en el predio del Ferrocarril, de
Rueda. (Pág. 00)

22. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino,
por el que la Cámara declara de su interés
las fiestas patronales en honor al Santo
Patrono Santa Teresa de Jesús, de Santa
Teresa. (Pág. 00)

23. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés el
50° aniversario de la Escuela Normal
Superior N° 40 "Mariano Moreno", nivel
superior, de San Cristóbal. (Pág. 00)

24. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés el XI
Encuentro Virtual Asociación de Museos
de la Provincia de Santa Fe, a realizarse
en San Guillermo. (Pág. 00)

25. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara su reconocimiento
y homenaje al señor Claudio Marcelo
Pecorini, por cumplir 25 años de
destacada labor como locutor y productor
de programas radiales y televisivos en el
ámbito de la provincia de Santa Fe. (Pág.
00)

26. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés el
100° aniversario del Club Atlético
Ñanducita", de Ñanducita. (Pág. 00)

27. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara su reconocimiento
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al conjunto IVOTI, de Ceres, por su
trayectoria y aporte a la cultura Santafesina,
en el área de la música chamamecera.
(Pág. 00)

28. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino,
por el que la Cámara declara de su interés
el curso "Auxiliar en Mantenimiento de
Edificios", dictado por el establecimiento
de la Escuela de Educación Técnico
Profesional N° 454 "Dr. Manuel Araujo",
anexo de Formación Profesional, de
Empalme Villa Constitución. (Pág. 00)

29. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino,
por el que la Cámara declara de su interés
el 5° aniversario de la Iglesia Ministerio
Profético Luz y Verdad, de Máximo Paz.
(Pág. 00)

30. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino,
por el que la Cámara declara de su interés
la LIII Fiesta Provincial del Durazno, a
realizarse en Pavón Arriba. (Pág. 00)

31. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino,
por el que la Cámara declara de su interés
el II Abierto de Empalme - Copa Alto
Paraná, organizado por la subcomisión de
Tenis del Club Empalme Central, a
realizarse en Empalme Villa Constitución.
(Pág. 00)

32. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino,
por el que la Cámara declara de su interés
el proyecto: "A Rodar y Vivir la Vida", por
una sociedad mas accesible y por la
inclusión plena de todos; propuesto por
Camila Aramburu, Milagros Luján Romero,
Martino Salvador Catalá, Guido Nicolás
Piasco, Gina Piazza y sus respectivas
familias, de Santa Teresa. (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 30° aniversario de CODISCO, de Villa
Constitución. (Pág. 00)

34. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que la Cámara declara de su interés el
centenario de la Escuela N° 397 "Juan
Bautista Cabral", ubicada a siete
kilómetros de Zenón Pereyra, en el paraje
km 501. (Pág. 00)

35. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que la Cámara declara de su interés el XI
Encuentro virtual: Museos y paisajes
bioculturales santafesinos, organizado por
la Asociación de Museos de la Provincia
de Santa Fe, que se realizará en Rafaela.
(Pág. 00)

36. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que la Cámara declara de su interés el
135° aniversario de la fundación de
Sunchales. (Pág. 00)

37. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara su reconocimiento
a la productora Cinebruto de José
Celestino Campusano, quien se
encuentra filmado su nueva película: "La
reina desnuda", en Gálvez, apostando a
los artistas locales y a la comunidad. (Pág.
00)

38. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara su reconocimiento
al subcomisario jefe Alfredo Román, al
subinspector Gonzalo Flores, al
subinspector Mauro Simonetti y al oficial
Fabián Mendoza, personal de la Comisaría
IV, de Maciel, quienes actuaron
eficazmente en cumplimiento de su deber
ante una situación de secuestro y violencia
de Género. (Pág. 00)

39. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara de su interés la
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LXII Fiesta Nacional de la Frutilla "Cosecha
N° 100", que se realizará en Coronda. (Pág.
00)

40. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés el
evento "Día Internacional de Adultos
Mayores", organizado por el Centro de
Jubilados y Pensionados, que se llevará
cabo en Marcelino Escalada. (Pág. 00)

41. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés el
evento "Baile de Chámame día de la
Madre", a celebrarse en la cancha
Chañaral, de San Martín Norte. (Pág. 00)

42. 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 49°
aniversario de la Escuela Primaria
Particular Incorporada N° 8.214 "Eliseo
Videla", de Videla. (Pág. 00)

43. 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 100°
aniversario de la Escuela Primaria N° 6.213
"Homero Manzi", de Silva. (Pág. 00)

44. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés la
XVII Muestra "Expo Crespo 2021",
organizada por el la Sociedad Rural "8 de
Septiembre", que se llevara a cabo en
Gobernador Crespo. (Pág. 00)

45. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés la I
Jornada recreativa organizada por el Aero
Club, de San Justo, a realizarse en sus
instalaciones. (Pág. 00)

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

"Fiesta de la comunidad Mocoví",
organizada por la comunidad Ain Mokoilek,
a realizarse en Colonia Dolores. (Pág. 00)

47. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por
el que la Cámara declara de su interés el
100° aniversario del Club Unión de
Avellaneda, a celebrarse en Avellaneda.
(Pág. 00)

48. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por
el que la Cámara declara de su interés el
20° aniversario del reconocimiento del
Sitio Ramsar Jaaukanigás, Gente de Agua.
(Pág. 00)

49. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por
el que la Cámara declara de su interés el
Simposio Internacional de Escultores, que
se desarrollará en la Plaza Central, de
Avellaneda. (Pág. 00)

50. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés el XI
Encuentro Virtual Asociación de Museos
de la Provincia de Santa Fe, a realizarse
en Rafaela. (Pág. 00)

51. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que la Cámara declara de su interés IV
Encuentro Nacional de Herramientas Para
Vivir. que se llevará a cabo en el Parque
Municipal General Belgrano, de Venado
Tuerto, espacio pensado para que las
personas que asistan puedan
experimentar las distintas disciplinas,
terapias y actividades que le ayudarán a
vivir en bienestar y armonía. (Pág. 00)

52. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la XV
Cabalgata por la Fe y Unión de los
Pueblos. (Pág. 00)

53. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por
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el que la Cámara declara su preocupación
por la demora en la entrega en tiempo y
forma de los elementos necesarios para
personas ostomizadas, que se observa en
el sistema de salud dependiente del
Ministerio de Salud de la provincia de Santa
Fe. (Pág. 00)

54. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 4° aniversario de la
creación de la "Unión de Comerciantes
Esperancinos", UCOES, y reconoce el
trabajo desplegado por la entidad durante
la pandemia por COVID-19 y el esfuerzo
de todos sus asociados. (Pág. 00)

55. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por
el que la Cámara declara de su interés la
Campaña de Recolección-Acopio de pilas
y baterías usadas, realizada por el Club
de Leones, Rotary Club, Bomberos
Voluntarios y la municipalidad de San Javier
durante el mes de agosto. (Pág. 00)

56. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por
el que la Cámara declara de su interés la
presentación del libro: "Alejandra 150
años de la muerte de Weguelin" del autor
Guido Abel Tourn Pavillon. (Pág. 00)

57. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por
el que la Cámara declara su adhesión a
todos los actos a realizare el 3 de diciembre
en celebración a San Francisco Javier,
Santo Patrono, de San Javier. (Pág. 00)

58. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por
el que la Cámara declara de su interés la
presentación de la trilogia de libros, en
conmemoración a la celebración de los
150 años de la localidad de Alejandra, del
escritor Guido Abel Tourn Pavillón, a
realizarse en la Casa Comunal de la
Cultura, Museo histórico "Princesa

Alexandra", de Alejandra. (Pág. 00)
59. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 50° aniversario de la
fundación "ALCEC Esperanza", miembro
de la Red LALCEC Argentina. (Pág. 00)

60. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 125° de la fundación de la
Escuela N° 363 "Eduardo de Sa Pereira",
de Sa Pereira. (Pág. 00)

61. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por
el que la Cámara declara de su interés el
30° aniversario de la Asociación Civil de
Entidades Empresarias de Sur
Santafesino. (Pág. 00)

62. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara de su interés
las actividades por el Día Internacional del
Síndrome de Phenlan McDermid. (Pág. 00)

63. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara de su interés
la iniciativa editorial "Panorama Actual de
la Literatura Argentina". (Pág. 00)

64. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara de su interés
el 4° concurso de Asado a la Estaca, que
se desarrollará en Arroyo Seco. (Pág. 00)

65. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara de su interés
las celebraciones por los 80 años del Club
Atlético Talleres, de Arroyo Seco. (Pág. 00)

66. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara de su interés
las actividades realizadas por la fundación
Instituto de Desarrollo Regional en sus 25
años de trayectoria. (Pág. 00)
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67. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por
el que la Cámara declara de su interés el
VIII Concurso Literario del Independiente
Atletic Club, de Chañar Ladeado, siendo
la entrega de textos y la premiación. (Pág.
00)68. Se considera y aprueba sobre
tablas el proyecto, del señor senador
Rosconi, por el que la Cámara declara de
su interés la "Feria de Vinos de Amigos",
que se realizará del en "La Chacra de la
Elba", ubicada sobre la RP 92, km 63, de
Arteaga. (Pág. 00)

69. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por
el que la Cámara declara de su interés el
IV Congreso de Historia Oral para
Estudiantes de Escuela Secundaria y VII
Encuentro Juvenil de Historia Regional, a
realizarse en la Escuela Agrotécnica
Libertador General San Martín, de Casilda.
(Pág. 00)

70. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por
el que la Cámara declara de su interés el
III Cicloturismo del Club Atlético
Federación, de Los Quirquinchos. (Pág.
00)

71. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Michlig, Rosconi, Rasetto y Diana,
por el que la Cámara declara de su interés
la asociación civil "El Cascote", asociación
ecologista sin fines de lucro que, a través
de distintas campañas y proyectos,
contribuye a avanzar hacia una sociedad
más sostenible, respetuosa con el medio
ambiente, justa y solidaria, con la misión
de fomentar el cambio local y global. (Pág.
00)

72. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por
el que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 202° aniversario de
la fundación del distrito la Guardia, de

Santa Fe. (Pág. 00)
73. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Castello, por
el que la Cámara declara de su interés la
celebración de la VII Fiesta Provincial y IX
Fiesta Regional de la Bondiola, que se
celebra en el Club Atlético La Perla del
Oeste, de Recreo. (Pág. 00)

74. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por
el que la Cámara declara de su interés la
campaña de concientización de cáncer de
piel "Dale un recreo a tu piel" llevada a cabo
por la Asociación Mutual para
Discapacitados "Dr. Esteban L. Maradona"
en las escuelas públicas y privadas. (Pág.
00)

75. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por
el que la Cámara declara de su interés la
III Peña Folclórica "La Lumbrera",
organizada por la Escuela de Danzas
Folclóricas "Lumbre Popular", de Santo
Tomé. (Pág. 00)

76. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés y
embajadores del Chamamé al conjunto
"IVOTI", de Ceres, por su trayectoria
musical y cultural. (Pág. 00)

77. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a realizar las gestiones
necesarias para el otorgamiento de una
nueva sección con los cargos docente y/o
preceptores necesarios para los alumnos
en lista de espera para cursar el 3° año en
el EEMPA N° 1.324 "Antonio Berni", de
Roldán. (Pág. 00)

78. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michig, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
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ejecute de manera urgente las obras de
repavimentación de la RP 69-S, en el tramo
comprendido entre la localidad de Moisés
Ville; y Virginia; pudiendo disponer de
partidas mediante el uso de
modificaciones presupuestarias previstas
en la ley 12510 y en la ley de presupuesto
ejercicio 2021. (Pág. 00)

79. 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 designar dos médicos de policía
para cubrir tales funciones en el ámbito
del departamento San Cristóbal. (Pág. 00)

80. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga de manera urgente el llamado a
licitación pública, para la ejecución de las
obras de acceso ripiado a la localidad de
Aguará Gran, en el tramo comprendido
entre la RP 2 y la localidad de Aguará
Grande; RP 13-S y RP 93-S. (Pág. 00)

81. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo
que, a través del organismo que
corresponda, tomen las medidas
pertinentes y se garantice el refuerzo del
servicio de seguridad en el departamento
Constitución, ante la llegada de agentes
federales a Rosario, ya que tanta opresión
en dicha ciudad, de gran actividad delictual,
puede contribuir a la aparición de nuevos
delitos en zonas aledañas que antes no
acaecían. (Pág. 00)

82. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo
que, a través del organismo que
corresponda, proceda a la reglamentación
de la ley 13842, de Sistema Provincial de
gestión diferencial e integral de envases

vacíos de fitosanitarios. (Pág. 00)
83. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Berra, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
gestione ante el Gobierno Nacional el
reinicio de obras de mejoramiento de la
transitabi lidad con tareas de
repavimentación y bacheo, estabilización
de banquinas, colocación de nuevas
barandas metálicas, obras hídricas
necesarias y la correspondiente
señalización vial sobre la RN 34, en su
trayecto vial dentro del departamento San
Martín. (Pág. 00)

84. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Berra, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
arbitre los medios necesarios para la
colocación de nuevas torres de iluminación
con luminaria tipo led que se sumen a las
cuatro torres existentes en la intersección
de RP 40-S con RP 20 en el departamento
San Martín. (Pág. 00)

85. 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 que haya personal
policial estable destinado al
destacamento de barrio y a su custodia
permanente en Coronda. (Pág. 00)

86. 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 frenar la ola de robos a la
Escuela N° 288 "José Hernández", de
Coronda. (Pág. 00)

87. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
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través del organismo que corresponda,
proceda a realizar las acciones pertinentes
para que los comerciantes que tengan
declarada más de una actividad ante AFIP
puedan ser incorporados para realizar
ventas con el programa "Billetera Santa Fe".
(Pág. 00)

88. 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 la Prácticas
Profesionalizantes-Pasantías de los
alumnos de Escuelas de Educación
Técnico Profesional de la provincia de
Santa Fe. (Pág. 00)

89. 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 realizar todas las gestiones
necesarias a efectos de suministrar una
ambulancia totalmente equipada para el
SAMCo, de Pedro Gómez Cello. (Pág. 00)

90. 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 de una Escuela de
Educación Media para Adultos, EEMPA,
según Plan de Estudios decreto N°4297/
1976, en Pedro Gómez Cello, ámbito rural.
(Pág. 00)

91. 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, de
celeridad y resuelva lo solicitado mediante
expediente administrativo por el cual el
Club Atlético Unión Rosario Puerto
Belgrano, de San Gregorio, solicita ayuda
económica para proceder a reforestar el
predio de dicha institución. (Pág. 00)

92. 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,
arbitre todas las medidas necesarias a los
fines de que las universidades que tienen
sedes en el retornen a la plena
presencialidad en las aulas. (Pág. 00)

93. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
elabore los proyectos técnicos, pliegos
licitatorios y ejecuciones de las obras
referentes a los parques fotovoltaicos de
las localidades de Firmat, Venado Tuerto y
Rufino. (Pág. 00)

94. 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,
ejecute la obra "Ampliación Ramal RP 14
Gasoducto Sur", para la provisión de gas
a las localidades de Maria Teresa,
Christophersen, San Gregorio y Diego de
Alvear. (Pág. 00)

95. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, dé
celeridad en la elaboración del Proyecto
Ejecutivo de Saneamiento Hídrico y
Repavimentación "RP 90, Tramo:
Melincué-RP 6-S" en Melincué, de 8 km de
extensión, considerando la incorporación
en el Proyecto de Presupuesto 2022
elevado por el Poder Ejecutivo a la
Legislatura de la Provincia. (Pág. 00)

96. 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,
prorrogue por un tiempo el programa de
Asistencia Económica de Emergencia a
los peloteros infantiles y salones de
eventos o evalúe efectuar algún tipo de
ayuda similar. (Pág. 00)
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97. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
ejerza mayor presencia y regulación en las
islas f iscales situadas dentro de la
jurisdicción del ante el avance de
productores ganaderos de provincias
vecinas, la sobrecarga de ganado vacuno
y el manejo intensivo del suelo. (Pág. 00)

98. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
evalué liberar el paso y suspender el cobro
de peaje en el km 146 acceso a autopista
o salida RN 19, hasta tanto se habilite un
nuevo nexo vial entre la ciudad de Santo
Tome y Santa Fe. (Pág. 00)

99. 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,
brinde asesoramiento a las
municipalidades de las ciudades de Santa
Fe y Santo Tomé, sobre aspectos a tener
en cuenta para elaborar un buen plan
respecto del puente "Carretero" que une
las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé.
(Pág. 00)

100. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación a las razones por las cuales no
se han concretado las obras establecidas
en la ley 13543. (Pág. 00)

101. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación con la denuncia efectuada por la
Comuna de Grutly, sobre el alto nivel de

contaminación de las aguas del Arroyo Las
Prusianas. (Pág. 00)

102. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación a la seguridad en la provincia de
Santa Fe. (Pág. 00)

103. 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 Ministerio de
Seguridad, informe si se han tomado
medidas respecto de los robos sufridos
por la Escuela N° 288 "José Hernández",
de Coronda. (Pág. 00)

104. 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 Ministerio de
Educación, informe si se han tomado
medidas respecto de los robos sufridos
por la Escuela N° 288 "José Hernández"
de Coronda. (Pág. 00)

105. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe a dicha Cámara los
respectivos municipios, comunas e
insti tuciones del que han firmado
convenios y/o recibieron aportes del Plan
Incluir. (Pág. 00)

106. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe sobre los aspectos
vinculados a la construcción de viviendas
en el desde el 1°/1°/2020 hasta el día de
la fecha, en el marco de los diferentes
programas y planes existentes. (Pág. 00)

107. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por
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el que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe los motivos por los
cuales se encuentra demorada la
finalización de la obra de abastecimiento
de agua para las localidades de
Guadalupe Norte, Lanteri, Las Garzas,
Moussy (Avellaneda), Nicanor Molinas, El
Arazá y Los Laureles, que se ejecuta en el
marco del Sistema de Acueducto Noreste
2. (Pág. 00)

108. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe el estado en que se
encuentra la reglamentación del artículo
25 de la ley 12501, que regula el ejercicio
profesional de la enfermería. (Pág. 00)

109. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por
el que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe el impacto que
provoca la bajante del río Paraná sobre el
cauce principal de dicho río, entre cauces
secundarios y tributarios, y ambientes
lénticos asociados en la costa Este del
territorio provincial. (Pág. 00)
b) Preferenciales:

1. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se declara emergencia del Servicio
Penitenciario de la Provincia por el término
de ciento ochenta (180) días. (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 aprueba el Régimen de Fomento a la
Generación Distribuida de Energía de
Fuentes Renovables Integrada a la Red
Eléctrica Pública y Consumidores. (Pág.

00)
4. Se fija nueva fecha para el tratamiento

preferencial del mensaje N° 4.958, por el
que se prorroga por un año la designación
que realizó el PE de la jueza subrogante
de Primera Instancia de Distrito en lo
Laboral, Circunscripción Judicial 1,
contado a partir de la expiración de su
vigencia. (Pág. 00)

5. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se modifica el inciso b) y c) y el artículo 2°
de la ley 13156, de Sistema de Boleta
Única y Unificación del Padrón Electoral.
(Pág. 00)

6. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se incrementa la Ley de Monto del Fondo
de Asistencia Financiera, establecido en
artículo 14 de la ley 14009, Emergencia
del Sector Turístico y otros. (Pág. 00)

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

8. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se aprueba la declaración de Monumento
Histórico Provincial al Templo de la Iglesia
Evangélica Valdense, ubicada en San
Carlos Sud, departamento Las Colonias.
(Pág. 00)

9. 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)

10. 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
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pol iciales, comisarías, alcaldías y
unidades del Servicio Penitenciario
Provincial. (Pág. 00)
VIII. Apéndice:
a) Sanciones de la H. Cámara. (Pág. 00)

- En Santa Fe, a 21 de octubre de
2021, se reúnen la señora
senadora y los señores
senadores, siendo las 17:01,
dice la:

I
VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA

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

- Así se hace.

II
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

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

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

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

III
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

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

Si no se formulan objeciones, se dará por
aprobada.

- Resulta aprobada.

IV
ASUNTOS ENTRADOS

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

- Se lee:

"a)
Comunicaciones oficiales

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

que se solicita al PE la implementación
de la Carrera Universitaria de Enfermería
y la Tecnicatura Superior en Laboratorio
de Análisis Clínicos, en la ciudad de Villa
Constitución.

b) En respuesta a la comunicación por la
que se solici ta al PE indique a la
Secretaría Electoral Nacional y al Tribunal
Electoral de la Provincia para que habilite
un local de votación en el paraje Los
Jacintos.

c) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE el correcto funcionamiento
y calidad de los servidores de Internet en
todas las escuelas de la Provincia, y a su
vez se realice un relevamiento y
mantenimiento de los equipos
tecnológicos existentes.

d) En respuesta a la comunicación por la
que se solici ta al PE indique a la
Secretaría Electoral Nacional y el Tribunal
Electoral de la Provincia de la necesidad
de habilitar un local de votación y constituir
las respectivas mesas electorales en
Colonia Francesa.

e) En respuesta a la comunicación por la
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que se solicita al PE la ejecución de las
obras para la nueva línea de 33 y 13,2 Kv
que une las localidades de Arrufó,
Curupaity y Monigotes.

f) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE la culminación de las obra
de construcción de la nueva línea de 33
Kv que une las localidades de Ceres y
Hersilia.

g) En respuesta a la comunicación por la
que se solicita al PE la ejecución de las
obras de mejoras de la red de baja
tensión en la laguna La Verde del distrito
Huanqueros.

h) En respuesta a la comunicación por la
que se solicita al PE proceda a la entrega
de un nuevo vehículo a la Empresa
Provincial de la Energía de Montes de Oca.

i) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE la implementación de un
Juzgado de Familia y un Juzgado en lo
Penal de Instrucción y Correccional
(creados en la Ley 13834 en el Distrito
Judicial 23) con asiento en Las Rosas.

j) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE realice los estudios
necesarios para analizar las
consecuencias y el impacto de la
salinidad actual del agua del río Coronda
en la actividad agraria de la zona.

k) En respuesta a la comunicación por la que
se sol ici ta al PE la habilitación del
otorgamiento de licencias de guías de
pesca, a los efectos de posibilitar que
quienes se dedican a dicha actividad y aún
no la poseen, puedan regularizar su
situación.

l) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE la creación y darle
cobertura al cargo de preceptor para la
EETP N° 486 "Francisco Netri", de la
localidad de Carcarañá.

m) En respuesta a la comunicación por la
que se solicita al PE el otorgamiento de
un cargo de secretaria, dos cargos de

especialidad Tecnología y dos cargos de
especialidad inglés a favor de la Escuela
N° 229 de la localidad de Roldán.

n) En respuesta a la comunicación por la
que se solicita al PE dé resolución al Expte.
00414-0084857-1 mediante el cual se
solicita la independencia administrativa
del Anexo Escuela de Educación
Secundaria Orientada N° 1.242 de la
localidad de Saladero Mariano Cabal

ñ) En respuesta a la comunicación por la
que se solicita al PE la creación del cargo
de portero (auxil iar escolar) para la
Escuela Enseñanza Media N° 311 "Fray
Buenaventura Giuliani", en la localidad de
La Criolla.

o) En respuesta a la comunicación por la
que se solicita al PE la creación de la
Dirección Provincial de Educación Agro-
Técnica (u organismo afín).

p) En respuesta a la comunicación por la
que se solicita al PE la incorporación de
la actividad física que cumpla con los
protocolos de seguridad y sea planificada
por profesores y profesoras, como
actividad esencial facilitadora de la salud,
durante la vigencia de la Pandemia por
Covid-19.

q) En respuesta a la comunicación por la
que se solicita al PE realice las gestiones
necesarias para que la Escuela Primaria
de Gestión Privada N° 1.499 "Pino
Histórico" de la ciudad de San Lorenzo,
pase de Autorizada a Incorporada.

r) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE la habilitación de la
presencialidad bimodal por burbujas del
dictado de la materia Educación Física en
las escuelas de nivel secundario de la
Delegación Regional V cuando se realice
a contraturno.

s) En respuesta a la comunicación por la
que se solicita al PE la creación de un
cargo de preceptor y 38 horas cátedras
para cubrir el 5° año (horas de avance) en
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el Anexo N° 1.303 de la Escuela de
Educación Secundaria Orientada de la
localidad de Cayastacito.

t) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE la creación de una
Comisaría de la Mujer para la ciudad de
Suardi.

u) En respuesta a la comunicación por la
que se solicita al PE evalúe la posibilidad
para que los alumnos de los últimos
cursos de nivel primario y secundario
puedan tener su ceremonia de colación
en forma presencial, en grandes espacios
al aire libre, previa elaboración de los
protocolos sanitarios y medidas de acción
que se determinen a tal f in,
coordinadamente con los Insti tutos
Educativos.

- A sus antecedentes

- De la Administración Provincial de Impuestos,
remitiendo nota 52/21 con informes sobre
Recaudación Tributaria Provincial
correspondiente a julio de 2021.

- Del Poder Judicial, remitiendo resolución
437/21 de la Corte Suprema de Justicia por
la que se modifica el Presupuesto vigente.

- Del Honorable Tribunal de Cuentas de la
Provincia de Santa Fe, remitiendo Balance
de Movimiento de Fondos del 2do. Trimestre
2021.

- Del Ministerio Público de la Acusación,
remitiendo resoluciones FG 393, 395, 401 y
402/2021 por las que se modifica el
Presupuesto vigente.

- A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda

- Del Concejo Municipal de Rafaela,
remitiendo resolución 2566/21 por la que
solicita a la Cámara el urgente tratamiento y
aprobación de un proyecto de ley de
Educación Sexual Integral.

- A la Comisión de Educación,
Ciencia, Tecnología e
Innovación

- Del Concejo Municipal de Firmat, remitiendo
resolución 934/21 por la que solicita al PE
dotar a la ciudad de Firmat, del Sistema
Integrado de Emergencias Médicas (SIES)
107.

- A la Comisión de Salud Pública

- Del Ministerio de Desarrollo Social de la
Provincia, remitiendo nota en respuesta al

pliego de interpelación realizado por la
Cámara al ministro de Desarrollo Social,
Farm. Danilo H. Capitani, en fecha 20-10-2021.

- A la Comisión de Peticiones,
Reglamento y Juicio Político

b)
Proyectos de ley

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Es objeto de esta ley instituir
un régimen previsional de carácter
extraordinario para el Personal de la Salud
que desempeña funciones en Hospitales y
Centros de Salud Públicos de la Provincia de
Santa Fe durante la pandemia, a fin de
compensar el desgaste y el agotamiento
sufrido por la sobrecarga exigida en su
trabajo, en detrimento de su salud psicofísica;
y poner en valor las tareas realizadas en la
emergencia y crisis sanitaria.

Art. 2°.- A los fines de cumplimentar lo
establecido en el artículo 1°, dispónese que
el tiempo que las y los trabajadores de la
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salud, hayan estado afectados en forma
presencial y efectiva a la atención de la
pandemia por COVID-19, en Hospitales y
Centros de Salud del sistema público en los
términos de lo establecido en los Decretos
Nacionales 260/2020, 297/2020, 167/2021,
siguientes y concordantes; y Decretos
Provinciales 213/2020; 647/2021; 173/2021,
siguientes y concordantes, se computará
doble como tiempo de servicio, a fin de
acreditar el derecho a las prestaciones
previsionales establecidas en la ley 6915
"Régimen de Jubilaciones y Pensiones del
Personal de la Provincia" y sus modificatorias.

Art. 3°.- Tienen derecho al beneficio
establecido en la presente ley:

a) el personal comprendido en la Ley 9282
"Estatuto Escalafón para Profesionales
Universitarios de la Sanidad Oficial" o en
el agrupamiento asistencial hospitalario
del escalafón decreto 2695/83 "Escalafón
del Personal Civil de la Administración
Pública Provincial"; y,

b) el personal de otros agrupamientos del
escalafón del decreto 2695/93 que
efectúen tareas de conducción de
ambulancias y otros servicios de apoyo
que defina la reglamentación.
El período de servicios reconocidos puede

ser considerado a los efectos de la
compensación prevista en el artículo 14 de la
ley 6915 y sus modificatorias.

Art. 4°.- Financiamiento del régimen. El
financiamiento de este régimen será asumido
por el Estado provincial.

Art. 5°.- A los efectos de la presente la Caja
de Jubilaciones y Pensiones Provincia de
Santa Fe gestionará la nómina de
beneficiarios y beneficiarias que bajo las
diferentes formas de contratación hayan
prestado servicio de forma efectiva durante la
vigencia de la emergencia sanitaria, a fin de
dar cumplimiento al objetivo de esta Ley.

Art. 6°.- Autorícese al Poder Ejecutivo a
efectuar las modificaciones presupuestarias

que sean necesarias a f in de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente
ley.

Art. 7°.- - El beneficio establecido en esta
Ley no es excluyente del cómputo diferenciado
al que pueden acceder conforme artículo 34
inciso d), siguientes y concordantes de la ley
6915 y sus modificatorias.

Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 20 de octubre de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley que traigo a

consideración de mis pares, persigue el
objetivo de instituir un régimen previsional de
carácter extraordinario para el personal de la
salud que desempeña funciones en
hospitales y centros de salud públicos de la
Provincia en pandemia, a fin de compensar el
desgaste y el agotamiento sufrido por la
sobrecarga exigida en su trabajo en detrimento
de su salud psicofísica; y poner en valor las
tareas realizadas en la emergencia y crisis
sanitaria.

La presente iniciativa encuentra su
motivación en la idea de compensar el enorme
trabajo realizado durante la pandemia por parte
del personal de la salud, quienes han
sostenido inquebrantablemente el sistema
sanitario en nuestra provincia. Esta mayor
carga sobre sus labores habituales, fue
necesaria en un contexto marcado por la
incertidumbre y la posibilidad de una crisis
del sistema de salud, razón por la cual les fue
requerido un esfuerzo mayor que ha generado
en las y los agentes de salud un estrés atípico
y un cansancio singular.

A esta situación también se suma el hecho
insoslayable de que el riesgo en el ambiente
de trabajo se ha incrementado, tanto en el
ejercicio concreto de la atención a pacientes,
como en el entorno o lugar laboral, debido a
la posibilidad de contraer el virus a raíz de
una mayor exposición.
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El elevadísimo esfuerzo personal, la falta
o escasez de medios, la dificultad para
abarcar a todas las personas enfermas que
necesitaron y aún necesitan asistencia, la
preocupación por el riesgo de propagar la
infección entre sus seres queridos, la mayor
carga horaria debido a la desbordada
demanda asistencial, las l icencias por
contagio de las y los colegas, y los turnos
laborales interminables sin descansos, han
producido un fuerte impacto en las y los
profesionales de la salud.

Se ha demostrado clínica y científicamente,
que la adaptación a las circunstancias
adversas del ambiente laboral puede generar
trastornos psicológicos y orgánicos como el
síndrome de agotamiento profesional. Se ha
descripto que el personal de atención a la
salud es particularmente propenso a
desarrollar un deterioro progresivo, tanto
emocional como físico que se ha denominado
síndrome de agotamiento profesional
(Burnout, en inglés). El desarrollo de este
síndrome -que es progresivo-, se inicia con
un proceso de desgaste laboral acompañado
de síntomas y signos, entre los que destacan
las alteraciones cardiovasculares, fatiga,
cefalea, problemas gastrointestinales,
mialgias, insomnio y trastornos
dermatológicos. Posteriormente, y en casos
más graves, pueden aparecer alteraciones
alimentarias, abuso en el consumo de
alcohol, tabaquismo, uso frecuente de
fármacos como benzodiacepinas y
analgésicos, así como conductas paradójicas
con exacerbación del ejercicio de
pasatiempos cuyo objetivo es reducir el
número de horas reales de trabajo. Además,
pueden manifestarse alteraciones
emocionales tales como irri tabi l idad,
ansiedad, depresión, cinismo y actitudes
agresivas o defensivas. Finalmente, puede
incrementarse el ausentismo y la falta de
rendimiento laboral, que por lo general se
acompaña de problemas en las relaciones

interpersonales, tendencia al aislamiento,
insatisfacción y desilusión hacia el trabajo, y
la percepción de incumplimiento de las
expectativas trazadas al inicio de la vida
profesional. Dado que el síndrome de
agotamiento profesional se instala de manera
progresiva y gradual, es posible identificar en
forma temprana las manifestaciones que
advierten sobre el deterioro progresivo del
trabajador, circunstancia que permitiría
establecer las estrategias adecuadas para su
prevención o tratamiento oportuno.

La situación de pandemia ocasionada por
Covid-19, cuenta con todos los factores
necesarios para convertirse en un contexto
"ideal" para la proliferación del Burnout entre
las y los profesionales de la salud quienes,
desde el inicio de la emergencia, se
encuentran trabajando en la progresión de
cuidados y en exposición frente un ambiente
rico en factores estresantes.

Por una cuestión bioética y dignificadora,
deviniendo que la igualdad es un principio del
derecho aplicable a la seguridad social, la
adopción de medidas concretas que corrijan
una desigualdad constituye un acto de justicia.
Es por ello que, quienes han trabajado en el
sistema de salud, claramente lo han hecho
en condiciones desiguales a cualquier otro
trabajador o trabajadora de cualquier área.

El Estado, siguiendo con el principio de
igualdad antes indicado, debe procurar
políticas activas en aras de proteger la salud
e integridad psicofísica de sus trabajadores y
trabajadoras, estando dentro de sus
facultades generar un sistema especial en
materia previsional que le permita a quienes
estuvieron expuestos, obtener el beneficio
jubilatorio de modo anticipado.

Entendemos que es una responsabilidad
ineludible del Estado generar los beneficios
indemnizatorios correspondientes y legislar
en vistas de crear los cuerpos normativos
necesarios para reparar de algún modo todo
perjuicio o menoscabo producido a los
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principales damnificados que han laborado
durante la pandemia en la atención directa e
inmediata de las y los pacientes.

Por las razones expuestas, y
principalmente porque es una función
primordial del Estado, la de proteger a las y
los trabajadores y especialmente la de cuidar
a quienes cuidan, es que solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación de este
proyecto de ley.

G.M. Cornaglia

- A las comisiones de Salud
Pública, de Legislación del
Trabajo, de Economía,
Agricultura, Ganadería,
Industria, Comercio, Turismo y
Transporte, de Presupuesto y
Hacienda y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase el Programa Provincial
de Educación Electoral para el Voto Joven,
destinado a los alumnos y alumnas del
sistema educativo provincial.

Art. 2°.- El Ministerio de Educación es la
autoridad de aplicación.

Art. 3°.- El Programa Provincial de
Educación Electoral para el Voto Joven tiene
como objetivos concientizar, promover y
valorizar la participación activa de los jóvenes
en la dinámica, constitución y sostenimiento
de la vida democrática, a través del ejercicio
de su derecho a votar.

Art. 4°.- El Programa Provincial de
Educación Electoral para el Voto Joven se

desarrolla en función de las edades de los
alumnos y alumnas en relación a la
posibilidad del ejercicio del voto y conforme
los siguientes niveles:
1. Nivel nacional: conforme los principios

establecidos en la ley 26774, de
Ciudadanía;

2. Nivel provincial: con especial atención a la
situación de la provincia de Santa Fe y
comparativamente con la situación en
cada una de las provincias según lo
establecen las legislaciones respectivas
para elecciones a cargos provinciales y
locales; y

3. Nivel escolar: conforme los principios
establecidos en la ley 13392, de
Constitución y funcionamiento de los
Centros de Estudiantes Únicos en
establecimientos educativos de nivel
secundario y superior no universitario.
Art. 5°.- La autoridad de aplicación

formulará los contenidos con los que se
trabajará en el Programa Provincial de
Educación Electoral para el Voto Joven, en
relación con los espacios curriculares de los
establecimientos, teniendo en cuenta los
siguientes ejes temáticos:
1. Significados de la democracia, de la

república y del gobierno representativo;
2. El voto como derecho y deber y la

responsabilidad de elegir autoridades;
3. El voto de los jóvenes;
4. Constitución Nacional, tratados

internacionales y normas nacionales en
la materia;

5. El sistema electoral nacional y tipos de
elecciones;

6. El sistema electoral santafesino y tipo de
elecciones;

7. Sistemas electorales de las provincias;
8. El rol de los partidos políticos;
9. División de poderes y sus funciones;

10. Plataformas electorales, campañas
electorales, discursos y debates;

11. Reconocimiento de los jóvenes de sus
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derechos y sus prácticas culturales para
la participación activa en la sociedad y el
fortalecimiento de su identidad y
ciudadanía; y

12. Participación de los jóvenes en Centros
de Estudiantes como órgano natural de
representación, participación, discusión y
organización de sus derechos en el ámbito
escolar.
Art. 6°.- La autoridad de aplicación debe

garantizar que el Programa Provincial de
Educación Electoral para el Voto Joven no sea
utilizado en influenciar, condicionar o dirigir la
atención o el interés de los jóvenes en
actividad partidarias, de propaganda política
o de carácter proselitistas o incidir en favor de
determinadas listas y/o candidatos/as en
procesos electorales.

Art. 7°.- La autoridad de aplicación
realizará:

1. La capacitación de los docentes para el
desarrollo del programa;

2. El diseño y producción de los materiales
didácticos necesarios;

3. El seguimiento, supervisión y evaluación
de las acciones realizadas;

4. La elaboración de informes sobre el
impacto del programa en función de los
procesos electorales celebrados y la
formulación de la planificación anual para
la continuidad del programa;

5. Formulación de convenios con
organizaciones de la sociedad civil,
organizaciones no gubernamentales
nacionales o internacionales,
universidades nacionales o provinciales
y autoridades y organismos electorales
con competencia nacional o provincial
para acompañar el desarrol lo del
programa.
Art. 8°.- El Poder Ejecutivo reglamenta la

presente dentro de los sesenta (60) días de
su promulgación.

Art. 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 20 de octubre de 2021

Señora presidenta:
Con la sanción de la Ley de Ciudadanía,

26774, sancionada el 31 de octubre de 2012,
se consagra el derecho a votar en elecciones
nacionales a los y las jóvenes de entre 16 y 18
años, de manera facultativa, al considerarlos
como electores, pero sin la obligación de emitir
el voto.

Según el Observatorio Político Electoral del
Ministerio del Interior de la Nación, desde
2012 el padrón de jóvenes se duplicó y en las
últimas elecciones presidenciales los jóvenes
de entre 16 y 17 años que votaron por primera
vez representaron el 2,8 por ciento del padrón
total (984.725 votantes habilitados) y en
algunas provincias supera el 4 por ciento,
según los datos de la Cámara Nacional
Electoral. En nuestra provincia son 63.022 los
jóvenes habilitados para sufragar en las
elecciones de PASO 2021.

Dado que el voto es opcional, la
participación varía ampliamente según las
provincias, pero el promedio nacional es del
63 por ciento para esta franja etaria, mientras
el porcentaje de participación total de los
electores, en un promedio general a nivel
nacional, es del 80 por ciento a lo largo de las
elecciones realizadas.

Con la sanción de la Ley de Ciudadanía
casi todas las provincias han adaptado su
legislación para permitir el voto joven en las
elecciones provinciales para cargos locales.
Actualmente, el voto joven no está previsto en
nuestra provincia de Santa Fe y en la de
Corrientes.

En nuestra provincia se ha iniciado la
discusión legislativa, sobre la base de los
preceptos de la Constitución Provincial, a
través del mensaje N° 4.949 del Poder
Ejecutivo, presentado ante la Cámara de
Senadores el 18 de agosto de 2021.

El presente proyecto de ley tiene por
finalidad acompañar esa discusión legislativa
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y constituir una instancia complementaria a
través de la creación del Programa Provincial
de Educación Electoral para el Voto Joven,
destinado a los alumnos del sistema
educativo provincial, tanto para el ejercicio de
su voto en las elecciones nacionales, según
la facultad de la ley 26774, e igualmente en
las elecciones provinciales si así se legisla,
como también en los espacios de elección
que se contemplan en la ley 13392, de
Constitución y funcionamiento de los Centros
de Estudiantes Únicos en establecimientos
educativos de nivel secundario y superior no
universitario.

Es un principio y una recomendación
aceptada que el público, y más aún los
jóvenes, deben estar bien informados sobre
dónde, cuándo y cómo votar, así como sobre
la importancia de votar en las elecciones y por
lo tanto deben realizarse campañas objetivas,
informativas y de educación electoral
apartidista para que la gente pueda confiar en
la integridad del proceso y en su derecho a
participar.

La Dirección Nacional Electoral, junto a
UNICEF, en las tres últ imas elecciones
nacionales, desarrolló la campaña "Yo Elijo
Votar", con el objeto de informar y capacitar a
la ciudadanía, en especial a los jóvenes.

En consonancia con los derechos
consagrados en nuestra legislación nacional
y los contemplados en los tratados
internacionales respecto de los niños, niñas
y adolescentes debemos seguir avanzando
hacia un país con mayor inclusión y justicia
social y es así que debe considerarse la
responsabilidad del Estado, en este caso el
provincial, para promover y garantizar a los
jóvenes el derecho a la información en
cuestiones de educación electoral,
acompañando las primeras experiencias
como electores y destacar su importancia en
el desarrollo pleno de una sociedad
democrática.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares

me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.

R.R. Pirola

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

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Capítulo I
Disposiciones Preliminares

Artículo 1°.- La presente ley tiene como
objeto promover, instrumentar y asegurar la
participación y el control ciudadano en las
diferentes etapas del procedimiento que se
efectúa en la ejecución de obras públicas en
la Provincia de Santa Fe.

Art. 2°.- Las disposiciones de la presente
ley son de aplicación en todos los
procedimientos de contratación de los que sea
parte el Estado Provincial, cualquiera sea su
sistema de contratación y financiamiento,
cuando refiera a obras publicas definidas
como tal por la ley 5188, de Obras Públicas y
sus modificaciones, similares y las que en el
futuro se dicten.

Art. 3°.- Considérese obra pública
provincial a los efectos de esta ley a lo
establecido en el artículo 1° de la ley 5188,
que se financien, total o parcialmente, con
recursos del erario público provincial, o sean
garantizados por este.

Art. 4°.- A los fines de la presente se
consideran etapas del procedimiento de



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

21 DE OCTUBRE DE  2021                           21ª REUNIÓN                                  14ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 30 -

contratación de obra pública al análisis de
oportunidad y conveniencia; su planificación y
diseño; los procesos de lici tación y
adjudicación; la ejecución física de la misma;
la evaluación de resultados y el final de obra.

Capítulo II
Observatorio de Obras Públicas

Art. 5°.- Créase en el ámbito de Ministerio
de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat
de la Provincia, el "Observatorio de Obras
Públicas", cuyos objetivos serán:

a) Promover la participación ciudadana en la
actividad de obra pública por concertación,
dejando de manifiesto los principios de
corresponsabilidad, sol idaridad,
pluralidad, organización social y
trasparencia.

b) Arbitrar los medios para recibir y procesar
las opiniones y evaluaciones de los
usuarios, ponderando las crít icas y
recomendaciones en las decisiones que
se adopten en materia de obras públicas.

c) Controlar las inversiones en obras
públicas, analizando la legalidad,
autenticidad y suficiencia de la
documentación que la respalde durante
su tramitación y ejecución, así como
también la ejecución física de las obras y
su relación con las especificaciones
contractuales, y requerimientos técnicos
que le r igen; comunicando toda la
información recabada en estos aspectos
a la respectiva "Comisión Departamental
Ciudadana de Control de las Obras
Públicas".

d) Conformar anualmente las Comisiones
Departamentales, estableciendo la forma
de elección de los miembros, los
requisitos que se deben reunir para poder
integrarla, el reglamento para organización
y funcionamiento, los medios y formas de
registro de sus actividades y todo lo
inherente a la planificación interna de las
misma.

Art. 6°.- Será responsable del Observatorio
el funcionario que la autoridad ministerial del
Ministerio de Infraestructura, Servicios
Públicos y Hábitat de la Provincia designe,
dentro del ámbito de su jurisdicción.

Capítulo III
Comisiones Departamentales Ciudadanas

de Control de las Obras Públicas

Art. 7°.- El Observatorio de Obras Públicas,
deberá convocar en el mes de noviembre de
cada año a la conformación de una Comisión
Ciudadana de control y seguimiento de la
ejecución de Obras Públicas por CAD,
departamento de la Provincia, Comisión que
ejercerá sus funciones durante todo el año
calendario siguiente.

Art. 8°.- Las Comisiones estarán
integradas, como mínimo, por siete
miembros, cada uno representante de:
organizaciones civiles, entidades vecinales,
organizaciones representativas de los
trabajadores, entidades académicas, un
ciudadano/a domiciliado en el departamento,
un representante de las ciudades y un
representante de las Comunas del
departamento.

Art. 9°.- Los miembros que conforman las
Comisiones Departamentales Ciudadanas de
Control de las Obras Públicas ejercerán sus
tareas durante un año calendario.

Art. 10.- El desempeño de un ciudadano/a
o de una ONG como miembros de la Comisión
será ad-honórem y voluntario.

Art. 11.- El Observatorio de Obras Públicas,
a través de la repartición responsable de la
obra, asumirá los recursos necesarios para
el funcionamiento de cada Comisión
Departamental.

Capítulo IV
Atribuciones de las Comisiones

Departamentales Ciudadanas de Control de
las Obras Públicas

Art. 12.- La Comisión tendrá facultades de
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control, seguimiento y sugerencia sobre todo
lo que refiera a la ejecución de las obras
públicas que se ejecuten en el respectivo,
departamento en todas sus instancias,
especificadas en el artículo 4° de la presente
ley y, siendo facultadas para presentar ante la
repartición responsable de la obra pedidos
informes, observaciones y las sugerencias
que estimen pertinentes.

Art. 13.- Los respectivos organismos
públicos responsables del desarrollo de la
obra, deberán responder las consultas,
observaciones y sugerencias que realicen
oportunamente las Comisiones
Departamentales.

Art. 14.- Las Comisiones podrán emitir
informes, dictamines a los cuales podrán
darles difusión por los medios que en cada
caso se considere necesario.

Art. 15.- De forma.

Santa Fe, 20 de octubre de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley tiene por objeto

crear en el ámbito del Ministerio de
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de
la Provincia, "Comisiones Departamentales
Ciudadanas de Control de las Obras Públicas"
con el propósito de promover la participación
ciudadana en el proceso de control social de
la ejecución de las obras públicas.

La pretensión de la estructura que se
propone es la de sumar a la transparencia y
al control, sin buscar burocratizar el proceso
administrativo que el Estado ejecuta de
acuerdo a la normativa en vigencia.

Sumar a ciudadanos interesados en el
cuidado de los fondos públicos resulta ser un
elemento de importancia que seguramente
contribuirá a la construcción de procesos de
carácter más públicos y no como los actuales,
reservados sólo para las partes intervinientes
(Estado-Empresas) lo que indudablemente
tributa a la transparencia de las obras

publicas.
Esto no supone que el proceso

administrativo actual resulta ser incompleto o
que no existan o no funcionen los controles
que la ley de administración financiera 12510
establece, tales como los internos que ejercen
la Sindicatura General de la Provincia (creada
por el artículo 181) o el externo del Tribunal de
Cuentas de la Provincia (creado por el artículo
192). Lo que se busca es la participación
ciudadana, la posibilidad de que la gente
interesada pueda realizar aportes,
sugerencias y desarrollar una tarea de tipo
consultiva, no vinculante, con el objeto de
sumar a la transparencia y a la difusión de los
actos de gobierno.

En este último tiempo se han sucedido
algunos hechos que podrían resultar en
desvíos de los objetivos planteados en
licitaciones efectuadas por el Estado
Provincial, algunos de los cuales se
conocieron por notas de prensa, por ejemplo,
la licitación en el año 2020 por la obra de
construcción del Hospital Regional de Rafaela
cuestionada por varios de los oferentes,
excesivas demoras en el inicio de las obras
de reparación en la RP 25 y respecto de
equipamiento se cuenta lo efectuado por el
Ministerio de Seguridad para la compra de
armas que fuera denunciado por presuntas
irregularidades por una de las empresas, la
compra de motos para la policía efectuada
por el mismo Ministerio, la cual fue observada
por el Tribunal de Cuentas, entre otras.

Es por esto que consideramos oportuno
incorporar la participación ciudadana al control
del manejo de los recursos del Estado, en
este caso, sobre los que deben volcarse en
obras y servicios públicos en el territorio
provincial.

El control clásico con auditorías contables
y legales cubre una instancia insalvable e
irremplazable, lo que se propone es disponer
de una mirada distinta, especial, de la otra
parte interesada en las inversiones del
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estado, la de los beneficiarios. Las obras son
un bien colectivo por lo que el aporte de los
ciudadanos resulta ser un valor fundamental.

En los últimos tiempos mucho se habla
de "Gobierno abierto" el cual no sólo debe ser
un conjunto de líneas teóricas para la prensa,
sino que debe constituirse de a poco en una
realidad tangible.

Un gobierno abierto es una nueva filosofía
de gobierno, se caracteriza por ser
transparente y promover la participación de la
sociedad civil  mediante esquemas de
colaboración, con el fin de mejorar la calidad
institucional.

Creemos que contribuimos en este
sentido con el proyecto que se pone a
consideración.

El proyecto también contempla una
descentralización funcional, proponiendo la
consti tución de una comisión por cada
departamento, lo que da la posibilidad de una
participación ciudadana con distribución
territorial uniforme.

Los mecanismos de participación
ciudadana contribuyen sin dudas al
fortalecimiento de la vida democrática,
convencido de esto es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.

A.R. Traferri

- A las comisiones de Obras y
Servicios Públicos y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Fíjese en Alcorta,
departamento Constitución, el asiento del

Registro Notarial N° 779, actualmente sito en
Juncal, departamento Constitución, que tiene
como titular a la Escribana Luciana Guadalupe
Nardoni DNI 26.982.673.

Art. 2°.- Derogase toda disposición legal
que se oponga a la presente.

Art. 3°.- Comuníquese.

Santa Fe, 14 de octubre de 2021

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

sanción, viene a sol ici tar el traslado
profesional correspondiente al registro 779,
de la escribana Luciana Gaudalupe Nardoni,
con asiento en Juncal, departamento
Constitución, hacia la localidad de Alcorta del
mismo departamento.

El pedido de traslado nace dentro del
marco normativo de la Ley Orgánica de
Notariado en su artículo 17 en base a las
siguientes consideraciones: nace tanto como
interés personal por radicarse la profesional
en Alcorta, desde su nacimiento, y donde
desarrolla con su gente y en alrededores un
90 por ciento de su trabajo, como así también
la imposibilidad real de sostener en forma
genuina la actividad en Juncal, con motivo en
la escasa población activa.

Como precedente se puede mencionar
que se accedió años atrás a otro traslado de
registro (N° 777) desde la localidad de Alcorta
hacia la ciudad de Rosario, no habiéndose
cubierto ese registro faltante y no existiendo
en consecuencia razón para no admitirse el
traslado a ocupar dicho sitio.

La localidad de Alcorta, según datos
estadísticos comparativos, refleja
incrementos poblacionales y demuestra
también evolución recaudatoria, considerando
dicho traslado apropiado y beneficioso para
la localidad, permitiendo cumplirle a la
comunidad con el servicio notarial.

Por último, es de considerar que este
traslado notarial, no genera ningún perjuicio
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para sus profesionales activos, sino muy por
el contrario se estaría contribuyendo a la mejor
prestación del servicio profesional que deben
desempeñar como funcionarios públicos.

Es por estas razones que solicito a través
de este proyecto de ley se autorice el traslado
de la escribana Luciana Guadalupe Nardoni,
del Registro N° 779 con asiento en Juncal,
hacia la localidad de Alcorta, departamento
Constitución.

G.E. Giacomino

- 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°.- Exceptúase a los agentes
alcanzados por los acuerdos paritarios
celebrados con las diferentes organizaciones
sindicales en los cuales se dispusiere el pase
a la planta de personal permanente de cada
una de las Jurisdicciones del Poder Ejecutivo
Provincial, de lo establecido en:

a) el artículo 10° inciso d) de la ley 8525, en
cuanto a la limitación de la edad máxima
de ingreso a la Administración Pública
Provincial; y,

b) el primer párrafo del artículo 3° de la ley
9282 en punto al concurso abierto de
títulos, antecedentes y oposición, e inciso
f) del artículo 4° de dicho plexo normativo,
en tanto exige no tener mas de 10 años
de graduado y 40 años de edad para
ingresar en las funciones de Profesional
Ayudante en la Unidades de Organización
Asistencial y Sanitaria.
Ambas excepciones se aplicarán sin que

las mismas puedan extenderse más allá de
la edad prevista por la ley 6915 y
modificatorias para obtener la Jubilación
Ordinaria.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 20 de octubre de 2021

Señora presidenta:
Desde el Poder Ejecutivo provincial se

inició un proceso de negociaciones con las
entidades sindicales representantes de los
trabajadores del Estado respecto a la
situación laboral y la estabil idad de los
mismos, en la que se acordó el pase a planta
de aquellos contratados bajo diferentes
modalidades.

A los efectos de posibilitar el cumplimiento
de lo acordado se incluyó en el artículo 23° de
la Ley de Presupuesto para el ejercicio 2021,
registrada bajo 14017, la autorización para la
creación de los cargos necesarios, al tiempo
que se elaboraron los instructivos para la
implementación de los trámites
administrativos requeridos a tal fin.

Al tomar conocimiento de los instructivos
referidos, las organizaciones sindicales nos
advirtieron que no se encontraban formuladas
las excepciones previstas en los acuerdos
suscriptos durante gestiones
gubernamentales anteriores a la presente,
procediendo a real izar las solicitudes
pertinentes, particularmente, la Unión del
Personal Civil de la Nación, UPCN, y la
Asociación de Trabajadores del Estado, ATE,
en relación a la limitación del artículo 10° de
la ley 8525; y la Asociación de Médicos de la
República Argentina, AMRA, junto al Sindicato
de Profesionales Universitarios de la Sanidad,
SiPRUS, respecto a las previsiones del primer
párrafo del artículo 3°, e inciso f) del artículo
4° de la ley 9282, tendiente a que se arbitren
los medios que permitan cumplimentar los
términos del acuerdo, en idénticas
condiciones y con las mismas características
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que aquellos.
En consonancia con los argumentos

vertidos precedentemente, se entiende
razonables las peticiones referidas, motivo por
el cual proponemos el dictado de aquellas
normas que posibil iten dar principio de
ejecución a las medidas acordadas, por lo
que adjunto el presente proyecto de ley.

M.A. Castelló

- A las comisiones de Legislación
del Trabajo y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito tratamiento

preferencial de este expediente para la
próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase una Escuela de
Educación Secundaria Orientada, en el Barrio
San Jose Obrero de la ciudad de San Justo,
Departamento San Justo.

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo de la Provincia
dispondrá del personal docente y
administrativo del establecimiento.

Art. 3°.- Autorizase al Poder Ejecutivo a
efectuar las adecuaciones presupuestarias
necesarias en el presupuesto general de
gastos y calculo de recursos para el ejercicio

vigente y crear la partida correspondiente para
atender los requerimientos de la presente ley,
la cual será imputada en forma individual al
presupuesto que le corresponda cada año.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 21 de octubre de 2021

Señora presidenta:
La ciudad de San Justo, cuenta en la

actualidad con sólo 3 (tres) EESO (Escuelas
de Educación Secundaria Orintada) 1(una) de
ellas es de gestión privada y 2 (dos) EETP
(Escuela de Educación Técnico Profesional)
1 (una) de ella de modalidad agraria ubicada
geográficamente a 6 kilómetros de la ciudad.

Desde la implementación de la Ley
Nacional de Educación 26206 del año 2006,
se establece la obligatoriedad de la educación
secundaria y, de acuerdo con lo establecido,
implica un paso fundamental para la
construcción de una nación justa e inclusiva.
En el escenario que plantea la normativa, las
políticas que garantizan las condiciones de
acceso, permanencia y egreso de todos los
estudiantes, deberían ser prioridad de la
agenda educativa de los gobiernos
provinciales y nacionales.

En la ciudad de San Justo, la última
escuela de nivel secundario fue inaugurada
en el año 1981, siendo en la actualidad
sumamente necesario contar con una nueva
institución educativa como la que se peticiona
en este acto.

Teniendo en cuenta el período que se
extiende desde un censo de población a otro,
la cantidad de población varía. Según el saldo
que resulte de la diferencia entre la cantidad
de nacimientos e inmigrantes y la cantidad de
defunciones y emigrados entre ambos
operativos censales, estaremos en presencia
de la variación intercensal de la localidad. En
la ciudad de San Justo los últimos censos de
población desde 1991, indican un crecimiento
demográfico; el Censo 2001 dio como
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resultado 21.078 habitantes; y en 2010
aumentó a 22.541 habitantes. Estos
resultados llevan a un índice de variación
intercensal positivo del 6,85 por ciento. Esta
tendencia se mantiene hasta el día de hoy, ya
que, según datos aportados por la
administración municipal, se estima que la
cantidad de habitantes aumentó a 27.000.

El barrio San José Obrero, está separado
por un límite geográfico que son las vías del
ferrocarril, que atraviesan la ciudad de Oeste
a Este, en la actualidad el barrio cuenta con
aproximadamente 8.000 habitantes.

Cabe destacar, que a través de diferentes
relevamientos, se detectó un importante
número de deserción escolar,
fundamentalmente al inicio de la Escuela
Media Obligatoria.

Esta situación se da por abandono, una
vez finalizada la primaria o dejando de asistir
en los primeros años del secundario.

Las razones son variadas: distancia,
carencia de movilidad y/o paternidad/
maternidad precoz y esencialmente la
búsqueda de la contención educativa más
próxima al lugar de residencia.

Todo esto, nos lleva a promover la creación
de un espacio escolar en el barrio San José
Obrero además se suma los nuevo barrios
aledaños como Albizzati, Barracas, Tigre,
Florida y Norte que albergue la escolaridad
secundaria, constituye un desafío hacer
realidad el enunciado de "la educación
secundaria es obligatoria". En la actualidad
sabemos que buena parte de los
adolescentes y jóvenes no concurren a la
escuela. Una parte importante de esos
jóvenes pertenece a los sectores más pobres
de la población.

Para lograr un acceso universal a la
educación es necesaria la confluencia de un
conjunto de transformaciones económicas,
sociales y culturales materializadas en
políticas concretas, realizando todas las
previsiones necesarias con el objetivo de

facilitar 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 crearles las
condiciones para dar cumplimiento al derecho
y la obligación de cursar la educación
secundaria de todos los jóvenes.

Por las razones expuestas, solicito al
Cuerpo la aprobación del presente proyecto.

R.L. Borla

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

La Legislatura de la Provincia de Santa Fe
sanciona con fuerza de:

Ley

Artículo 1°.- Dispónese la creación de la
Sub secretaria de Relación Laboral, Igualdad
y Genero, para las fuerzas de seguridad de la
provincia de Santa Fe, en la jurisdicción del
Ministerio de Seguridad o el que en un futuro
lo reemplace.

Art. 2°.- La Sub secretaria de Relación
Laboral, Igualdad y Genero, para las fuerzas
de seguridad de la provincia de Santa Fe, es
dirigida por un Subsecretario, designado por
el Poder Ejecutivo.

Art. 3°.- Misión. La Sub secretaria de
Relación Laboral, Igualdad y Genero, para las
fuerzas de seguridad de la provincia de Santa
Fe, tiene por misión determinar, evaluar y
ejecutar acciones institucionales orientadas
a la promoción y materialización de las
relaciones en el ámbito laboral, estableciendo
la elaboración, formulación, seguimiento y,
protección integral de todo accionar que
permita prevenir, sancionar y erradicar la
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violencia en los ámbitos en que el personal
de las Fuerzas de Seguridad provincial
desarrol lan sus relaciones laborales e
interpersonales.

Art. 4°.- Función. La Sub secretaria de
Relación Laboral, Igualdad y Género, para las
fuerzas de seguridad de la provincia de Santa
Fe, tiene las siguientes funciones:

1. Intervenir en la formulaci6n y desarrollo de
acciones y medidas orientadas a
mantener condiciones laborales
apropiadas, jornada laboral adecuada.

2. Formular medidas de prevención para
disminuir los riesgos para casos de
accidentes de trabajo o enfermedades
profesionales y mayor seguridad en el
ámbito laboral.

3. Elaborar, dirigir y evaluar las estrategias y
acciones institucionales según el marco
legal dado por ley 13348 de adhesión a la
Ley Nacional 26485 denominada "Ley de
protección integral para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres
en los ámbitos en que se desarrollen sus
relaciones interpersonales" y ley 12434 de
violencia laboral, y protección a los/las
trabajadores víctimas de las mismas, los/
las denunciantes y/o testigos de los actos
que la configuren.

4. Intervenir en el diseño, planificación y
ejecución de las estrategias y acciones
institucionales orientadas a la defensa,
protecci6n y promoci6n integral de los
derechos humanos y demás derechos e
intereses individuales, colectivos y
difusos del personal de las fuerzas de
seguridad provincial, frente a los actos,
hechos u omisiones de la administración.

5. Elaborar, dirigir y evaluar las estrategias y
acciones institucionales orientadas a la
promoci6n y materializaci6n de la igualdad
real de derechos, oportunidades y de trato
entre varones y mujeres en el sistema
policial provincial de la provincia de Santa
Fe;

Art. 5°.- Obligaciones. La Sub secretaria
de Relación Laboral, Igualdad y Género, para
las fuerzas de seguridad de la provincia de
Santa Fe, tiene la obligación de:
1. Elaborar plan integral anual de políticas

de seguridad con perspectiva de género.
2. Determinar e implementar un "Programa

de Igualdad de Género para las fuerzas
de seguridad de la provincia de Santa Fe",
que contenga específicamente un
conjunto de acciones dirigidas a abordar
las desigualdades de género vigentes,
promoviendo reformas progresivas a partir
de acciones vinculadas a garantizar las
trayectorias laborales del personal
respetando la diversidad sexual, formar y
capacitar en materia de género y
diversidad sexual a todo el personal,
controlar el desarrollo de las acciones
desarrolladas y evaluar su impacto.

3. Conformar disposit ivos de
acompañamiento para casos de violencia
de género y desarrollar toda acción que
se encuadre en el marco de la ley 13891,
de adhesión a la ley nacional 27499, de
Capacitación Obligatoria en Género para
todas las personas que integren los tres
Poderes del Estado, implementando una
Red de Oficinas de Genero en el sistema
de las fuerzas de seguridad de la provincia
de Santa Fe, complementados con
equipos interdisciplinarios, integrados por
personal de las fuerzas o externos,
abocados a la recepci6n, derivaci6n y
seguimiento de casos de discriminaci6n
por razones de género, orientaci6n sexual
e identidad de género, violencia laboral y
violencia de genero.

4. Ajustar las normativas provinciales
garantizando que no existan requisitos y
condiciones que generen desigualdad de
género en el ingreso, permanencia y
progreso en la carrera policial.

5. Conformar espacios de participaci6n
democrática descentralizados, que
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funcionen a través de encuentros
periódicos, en los que el personal de las
fuerzas de seguridad de la provincia de
Santa Fe, pueda expresar problemas que
afectan la relación laboral e interpersonal
en el trabajo, para una adecuada
intervenci6n desde la Subsecretaria.

Capítulo I
Comisión de Relación Laboral, Igualdad y

Género, para las fuerzas de seguridad de la
provincia de Santa Fe

Art. 6°.- Dispónese la creación de la
Comisión Relación Laboral, Igualdad y
Genero, para las fuerzas de seguridad de la
provincia de Santa Fe, a fin de promover,
mantener y desarrollar con carácter consultivo
en un marco de dialogo toda acción referida a
la relación laboral, igualdad y género.

Art. 7: Funciones y Atribuciones. La
Comisión Relación Laboral, Igualdad y
Género, para las fuerzas de seguridad de la
provincia de Santa Fe tiene las siguientes
funciones y atribuciones:

1. Promover y desarrollar un ámbito de
permanente cooperaci6n, debate y
acuerdo acerca de:
1.1. Los medios, elementos de trabajo y el

equipamiento operativo.
1.2 La organización y duración de la

jomada laboral de los distintos servicios.
1.3. La formación y capacitación del

personal de las fuerzas de seguridad
provincial ac

1.4 La salud laboral y la prevenci6n de
riesgos inherentes al trabajo de las fuerzas
de seguridad provincial acorde a sus tareas.

1.5 El sistema de seguridad social y
asignaciones familiares.

1.6 Elaborar y participar en el debate de
proyectos normativos o programas relativos a
la salud, la higiene, la seguridad y las
condiciones en el trabajo, velando por el
cumplimiento de las normas legales y

reglamentarias de aplicación.
1.7 Emitir opiniones, recomendaciones u

observaciones, de oficio o a solicitud de
autoridad competente o persona legitimada,
en relaci6n a sus remuneraciones.

1.8 Diseñar y proponer políticas, acciones,
actividades o programas de formaci6n y
capacitación y de asistencia técnica para
fortalecer las capacidad institucional y del
personal de la fuerzas de seguridad provincial.

1.9 Formular, programar y realizar
actividades de difusión e información en
materia de riesgos ocupacionales propios de
la actividad de las fuerzas de seguridad
provincial en el marco legal de la ley 12913,
con la adopción de medidas de prevención,
control o el iminación de los mismos,
diseñando programas especiales orientados
a los grupos de mayor vulnerabilidad.

2.0. Organizar y mantener un sistema de
información estadístico en materia de salud y
seguridad en el trabajo, a cuyo efecto puede
acceder a los datos que surjan de los
exámenes de salud que se les realizan a los
trabajadores y a los que recojan informaci6n
sobre los daños a la salud o integridad
psicofísica que sufra el personal, guardando
la debida confidencialidad.

2.1 Realizar periódicamente
relevamientos destinados a la detección,
evaluación, control y eliminaci6n de riesgos
en el trabajo policial, a cuyo efecto puede
efectuar el seguimiento de las actividades de
prevención y mejora continua de condiciones
de trabajo que se lleven a cabo en el sistema
policial provincial.

2.2 Fomentar acciones de autocuidado de
la salud y protección de la vida, promoviendo
la cooperaci6n para la adecuada
caracterizaci6n de los riesgos ocupacionales
propios de los miembros de las fuerzas de
seguridad de la provincia seguridad pública
mediante diagnósticos y la formulaci6n de
planes de prevención

2.3 Impulsar acciones de sensibilización,
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capacitación y formación para prevenir
conductas discriminatorias en razón de raza,
etnia, genero, identidad de género o su
expresión, sexo, orientación sexual, religión o
creencias, situación familiar, nacionalidad por
origen u opción, estado civil, edad, color de
piel, ideología, opinión política o gremial,
lengua o idioma, fi l iación, embarazo,
discapacidad, lugar de residencia, estado de
salud, aspecto físico, origen social, condición
socioeconómica, antecedentes penales y
trabajo u ocupación en el ámbito de las fuerzas
de seguridad provincial.

2.4 Establecer y mantener un servicio de
asesoramiento y contención y de las víctimas
de violencia laboral y facilitar el acceso a los
dispositivos establecidos a fin de evitar
situaciones de violencia laboral.

2.5Aprobar el procedimiento interno para
el trámite de sumarios por causa de violencia
laboral que garantice la confidencialidad,
discreción, y resguardo absoluto de la
identidad de todos los involucrados.

2.6 Requerir y Convenir el asesoramiento
y la colaboración técnica de organismos e
insti tuciones públicas o privadas,
organizaciones no gubernamentales,
especialistas o profesionales con experiencia
en la temática.

2.7 Solicitar la intervención directa del
Ministerio a cargo de los asuntos de trabajo o
sus reparticiones dependientes en aquellos
casos en que se encuentre en riesgo la salud
o la seguridad en el trabajo o ante la detección
de incumplimientos de las normas legales o
reglamentarias de aplicaci6n, comunicando
inmediatamente la necesidad de disponer la
suspensión de las tareas en caso de detectar
peligro grave e inminente para la salud, la
integridad física o la vida de los miembros de
las fuerzas de seguridad provincial afectados.

Art. 8°.- Comisión de Relación Laboral,
Igualdad y Género, para las fuerzas de
seguridad de la provincia de Santa Fe está
integrada por veinticuatro (24) miembros

1. Cinco (05) funcionarios designados por el
Ministerio de Seguridad.

2. Diecinueve (19) delegados
departamentales elegidos en forma
directa, voluntaria, secreta y universal por
el personal de las fuerzas de seguridad
de la provincia de Santa Fe y cuya
representación dura dos (2) años en
funciones y pueden ser removidos por las
causales de mal desempeño que
establece la reglamentaci6n.
Art. 9°.- Comisión de Relación Laboral,

Igualdad y Género, para las fuerzas de
seguridad de la provincia de Santa Fe,
Organización del Trabajo. La Comisión de
Relación Laboral, Igualdad y Género, para las
fuerzas de seguridad de la provincia de Santa
Fe, se conforma cada dos (2) años, en
oportunidad de la renovaci6n de su
integraci6n, se integran cuatro (4) Grupos
Temáticos de Trabajo integrados por seis (6)
miembros cada uno, asegurando la
participación de la representación del
personal de las fuerzas de seguridad de la
provincia y funcionarios representantes del
Ministerio de Seguridad en cada grupo.

Ningún miembro de la Comisión puede
integrar más de un grupo de trabajo. Sin
perjuicio de lo dispuesto en la reglamentaci6n,
el Plenario adopta el Reglamento Interno que
establece, como mínimo, la modalidad de
elecci6n de autoridades, pautas de
funcionamiento, forma de convocatoria a
reuniones, derechos y obligaciones de sus
miembros, tratamiento de los asuntos.

Art. 10.- Comisión de Relación Laboral,
Igualdad y Género para las fuerzas de
seguridad de la provincia de Santa Fe, se
reúne:
2. En forma bimestral en Plenario con

asistencia de dos tercios del total de sus
miembros, y adopta sus resoluciones por
acuerdo unánime de los presentes.

3. El Plenario y los Grupos de Trabajo no se
reúnen durante los recesos estival e
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invernal, sin perjuicio de que pueden ser
convocados en casos de necesidad o
urgencia.

4. Con la periodicidad que disponga el
Plenario, en Grupos de Trabajo temáticos
con asistencia de la mitad más uno del
total de sus miembros, adoptan
recomendaciones, aprueban o solicitan
informes y emiten dictámenes en la
materia de su competencia, por el voto
unánime de los miembros presentes.

5. Son temas de tratamiento, todos aquellos
que hacen a la relación laboral, Igualdad y
Género, para las fuerzas de seguridad de
la provincia de Santa Fe, las enumeradas
en el artículo 7° de la presente ley y que
son funciones y atribución de la Comisión
de Relación Laboral, Igualdad y Género,
para las fuerzas de seguridad de la
provincia de Santa Fe
Art. 11.- Comisión de Relación Laboral,

Igualdad y Género para las fuerzas de
seguridad de la provincia de Santa Fe.
Procedimiento de integraci6n. Los miembros
de la Comisión de Relación Laboral, Igualdad
y Género para las fuerzas de seguridad de la
provincia de Santa Fe, son seleccionados
conforme al siguiente procedimiento:

1. El Ministerio de Seguridad designa a cinco
(05) funcionarios como titulares y otros
tantos suplentes, procurando la
representaci6n de las áreas de Gobierno
que considere con competencia.

2. Los trabajadores de las fuerzas de
seguridad de la provincia de Santa Fe,
deben elegir a los doce (19) delegados
titulares y sus suplentes a simple
pluralidad de sufragio, según las
circunscripciones departamentales, de
acuerdo a lo establecido en la
reglamentaci6n, pudiendo presentarse
l ibremente la cantidad de l istas de
candidatos que reúnan como mínimo el
aval el tres por ciento (3%) de los
trabajadores de la circunscripción

departamental por la que se postule y
dentro de la cual deben estar destinados
o cumplir funciones, pudiendo ser
reelectos solo por un periodo.
Art. 12.- Prohibici6n de medidas de acción

directa. Queda prohibido al personal policial,
en forma individual o colectiva, la adopci6n de
medidas de acci6n directa de cualquier
naturaleza que impliquen:
1. Tomar, ocupar o impedir tanto el ingreso

como el egreso a los lugares de trabajo,
dentro o fuera del horario laboral.

2. Negarse a cumplir sus funciones de modo
que ello importe dejar de prestar o afectar
la prestaci6n esencial del servicio laboral
en forma parcial o total.

3. Cumplir sus funciones con lentitud por
razones reglamentarias o análogas, en
tanto importen la paral izaci6n o
interrupci6n total o parcial de la prestaci6n
del servicio esencial de seguridad.

4. Movilizarse, manifestar o peticionar en
horario laboral, o con uniforme
reglamentario o portando armamento.

5. El personal de las fuerzas de seguridad
provincial que adopte alguna de estas
medidas de acci6n directa es pasible de
destituci6n, sin perjuicio de las sanciones
que correspondan conforme lo previsto
por el Código Penal.
Art. 13.- Servicio esencial. Las actividades

desarrolladas por el personal de las fuerzas
de seguridad de la provincia de Santa Fe es
considerada esencial.

Art. 14.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 21 de octubre de 2021

Señora presidenta:
Traigo a consideración el presente

proyecto convencido de estar brindando y
fortaleciendo desde esta banca y como
integrante del bloque Justicialista, "Juan
Domingo Perón", una contribución desde la
técnica legislativa a la decisión del Gobierno
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Provincial para disponer de nuevas
herramientas desde el punto de vista legal,
que favorezcan esencialmente a los
miembros de las fuerzas de seguridad que la
integran, tanto en la policía como el servicio
penitenciario provincial, en el rol que deben
debe cumplir dentro de lo que constituye el
sistema de seguridad pública.

Señora presidenta, miembros del Cuerpo,
como bien lo indico oportunamente el Poder
Ejecutivo, "modernizar las leyes en materia de
policía es una condición necesaria, aunque
no suficiente, para gestionar con eficiencia y
eficacia los asuntos de seguridad en la
provincia", estoy convencido que no hay
iniciativas ni acciones estratégicas válidas,
sino existe en las fuerzas de seguridad un
ámbito donde la relación laboral sea
adecuada con un ambiente de trabajo en el
que la relación interpersonal repercuta en
forma positiva no sólo a la satisfacción de los
miembros de las fuerzas de seguridad y su
entorno, sino también al logro de los objetivos
propios de la seguridad pública.

La creación del consejero laboral para las
fuerzas de seguridad de la provincia, iniciativa
que presente y que actualmente se encuentra
siendo analizado por las respectivas
comisiones de labor legislativa, es a mi
entender junto a la creación de la
Subsecretaria de Relación Laboral, Igualdad
y Género, para las fuerzas de seguridad de la
provincia de Santa Fe, en jurisdicción del
Ministerio de Seguridad aquí proyectado,
equiparar a las fuerzas de seguridad que
funcionan en el ámbito de nuestra provincia y
que refieren tanto a la policía como al servicio
penitenciario provincial, enmarcándolos
dentro de polít icas de estrategias
institucionales con sentido de promoción y
materialización de una mejor relación laboral,
igualdad y género, misión claramente
determinada en el artículo 3, donde dispone
la tarea de determinar, evaluar y ejecutar
acciones institucionales orientadas a la

promoción y materialización de las relaciones
en el ámbito laboral, estableciendo la
elaboración, formulación, seguimiento y,
protección integral de todo accionar que
permita prevenir, sancionar y erradicar la
violencia en los ámbitos en que el personal
de las fuerzas de seguridad provincial
desarrol lan sus relaciones laborales e
interpersonales.

En segundo lugar, se crea una Comisión
Relación Laboral, Igualdad y Género, para las
fuerzas de seguridad de la provincia de Santa
Fe, a fin de promover, mantener y desarrollar
en un marco de diálogo toda acción referida a
la relación laboral, igualdad y género, como
asimismo a erradicar, de todos los ámbitos
de trabajo prácticas de violencia laboral
establecidas por la ley 11948, de Acoso
Sexual, 12434, de Violencia Laboral, 13891,
Capacitación obligatoria en Género, 12913,
Comités de Salud y Seguridad en el Trabajo y
13348, de protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en los ámbitos en que se desarrollen
sus relaciones interpersonales y así también
temas que hacen a recomendaciones u
observaciones, de oficio o a solicitud de
autoridad competente o persona legitimada,
en relación a sus remuneraciones seguridad
social y asignaciones familiares entre otras
funciones y atribuciones. Como ámbito de
discusión en donde se destaca la
representación de delegados de los
miembros de las fuerzas de seguridad
provincial de cada departamento que en
número de diecinueve constituyen la geografía
territorial, asegurando su elección en forma
directa, voluntaria, secreta y universal por el
personal de las fuerzas de seguridad
provincial, se crea una Comisión Relación
Laboral, Igualdad y Género, para las fuerzas
de seguridad de la provincia de Santa Fe, a fin
de promover, mantener y desarrollar con
carácter consultivo en un marco de diálogo
dada la existencia de una cadena de mandos



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

21 DE OCTUBRE DE  2021                           21ª REUNIÓN                                  14ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 41 -

y disciplina vertical que impide un estado de
asamblea o votación, y que constituye una de
las principales particularidades de la relación
laboral y características no menor al momento
de cualquier análisis.

Otro ítem que se considera en este
proyecto es el servicio esencial de sus
funciones porque forma parte del sistema
preventivo y represivo del delito como brazo
armado del Estado, por lo que esta comisión
antes referenciada tiene participación de
representantes del Ministerio de Seguridad.

Señora presidenta, los justicial istas
somos revolucionarios porque vamos
siempre acompañando los cambios
estructurales que hacen más prospera a
nuestra sociedad, y en ese camino nos
hacemos nuevamente presente con un
proyecto de ley a través del cual plasmamos
una mayor predisposición de los
ordenamientos jurídicos para reconocer al
personal de las fuerzas de seguridad de la
provincia, salvo el derecho de huelga,
derechos que le permitan participar en forma
responsable y orgánica en la discusión y
formulación de políticas que hacen a la
relación laboral e igualdad de género.

Es por ello, que solicito de mis pares la
consideración y formal aprobación del
presente proyecto de ley.

J.R. Baucero

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Articulo 1°.- Dónase a la Asociación Civil
"San Carlos" de Casilda, personería jurídica
N° 731 resolución de IGPJ de fecha 07/04/
2008, "un lote de terreno con todo lo edificado,
clavado y plantado, comprendido en la
Manzana N° 60 de la Sección D, que mide:

"17ms sobre calle Remedios de Escalada por
35ms sobre calle Cerrito"; es parte de una
fracción mayor que se compone de 80ms de
frente al Sureste sobre calle Remedios de
Escalada, 100ms al Noreste sobre Boulevard
9 de Julio, 50ms al Suroeste sobre calle
Cerrito y 40ms al Noroeste sobre calle Las
Heras, que corresponde al Superior Gobierno
de la Provincia de Santa Fe.- Todo, sujeto al
Plano de Mensura y Subdivisión que se
confeccionará al efecto.

El Dominio de la Totalidad del Inmueble,
figura inscripto de la siguiente forma:"En
Casilda, 5 de Mayo de 1994, Inscripto al N°
231.560, folio 00448, tomo 0283;
departamento Caseros".

Art. 2°.- La donación se efectúa con el cargo
que la Asociación Civil "San Carlos" de la
ciudad de Casilda, proceda a la construcción
de su Edificio y el Inmueble sea utilizado para
fines de salud y comunitarios.

Art. 3°.- La totalidad de las erogaciones
que demande la presente donación, mensura
y subdivisión y escrituración; son a cargo de
la beneficiaria Asociación Civil "San Carlos"
de Casilda, departamento Caseros.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 21 de octubre de 2021

Señora presidenta:
La Asociación Civil "Hospital San Carlos"

tiene por objeto el mejoramiento edilicio,
técnico, humano y la calidad prestacional del
Hospital San Carlos de Casilda, departamento
Caseros.
Para el cumplimiento de su objeto la

Asociación Civil puede:
- Procurar la obtención de instrumental,

rodados, mobiliarios, equipos médicos,
materiales e insumos de docencia o
asistenciales, destinados al Hospital "San
Carlos" de Casilda.

- Colaborar con las autoridades del Hospital
"San Carlos" de Casilda, en la conservación,
refacción y construcciones edilicias del
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hospital.
- Promover la actividad científica, docente y de

investigación dentro del hospital.
- Fomentar trabajos de investigación

realizados en el hospital y difundir los que
así se lo merezcan.

- Fomentar y ayudar a realizar trabajos,
métodos, campañas de prevención para la
salud que el hospital necesite realizar para
la comunidad.

- Otorgar becas a docentes, profesionales u
otro personal o directivo del hospital o de la
asociación, para el perfeccionamiento y
especialización, estudio y profundización de
sus cualidades, en disciplinas que
posibiliten el desarrollo de programas y
proyectos aplicables dentro del hospital.

- Contribuir con la biblioteca del hospital y
procurar material bibliográfico actualizado.

- Promover el contacto permanente e
intercambios con otras asociaciones que
tengan los mimos fines.

- Contribuir y fomentar la realización y difusión
de toda actividad relacionada a los objetivos
de la Asociación, siempre con fines altruístas
y sin ningún tipo de beneficios para sus
asociados.

En conclusión, la Asociación Civi l
desarrolla diversas actividades solidarias para
ayudar a mejorar en todos los aspectos, el
funcionamiento del Hospital San Carlos de la
ciudad de Casilda, debiendo destacarse que
de este nosocomio dependen once (11)
efectores de salud como son: Pujato, Arnold,
Fuentes, Mugueta, Los Molinos, Arequito, San
José de la Esquina, Arteaga, Sanford, Chabás
y Bigand.

Por todo ello y atentos a su importantísima
e impecable trayectoria, consideramos un acto
de justicia que tengan la posibilidad de contar
con un terreno para construir su tan ansiado
edifico propio.

Entonces corresponde el tratamiento de
la presente inciativa legislativa que redunda
en beneficio de toda la comunidad casildense

y zonas aledañas, afianzando así la gran tarea
de la Asociación Civil "Hospital San Carlos",
descontando el acompañamiento de mis
pares.

E.D. Rosconi

c)
Proyectos de resolución:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Prorrógase por un mes el
período ordinario de sesiones, de acuerdo a
lo establecido en el artículo 40 de la
Constitución de la Provincia de Santa Fe.

Art. 2°.- Regístrese, comuníquese al Poder
Ejecutivo, a la Corte Suprema de Justicia, a la
Cámara de Diputados y archívese.

Santa Fe, 21 de octubre de 2021

A.R. Traferri - F.E. Michlig - L.A.
Diana - H.J. Rasetto - E.D.
Rosconi

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

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyos los decretos
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0074, 0076 y 0077 del 10/09/2021, todos
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.

Santa Fe, 21 de octubre de 2021

A.R. Traferri - F.E. Michlig - L.A.
Diana - H.J. Rasetto - E.D.
Rosconi

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 2,
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 0085
del 07/10/2021, 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.

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

Santa Fe, 21 de octubre de 2021

A.R. Traferri - F.E. Michlig - L.A.
Diana - H.J. Rasetto - E.D.
Rosconi

- A pedido del señor senador

Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 3,
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 0088
y 0090 del 07/10/2021, 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.

Santa Fe, 21 de octubre de 2021

A.R. Traferri - F.E. Michlig - L.A.
Diana - H.J. Rasetto - E.D.
Rosconi

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

5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Encomiéndase a la Comisión
de Interpretación y Aplicación del Estatuto,
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creada por el artículo 81 de la ley 10023,
Estatuto para el Personal Legislativo de la
provincia de Santa Fe, modificado por la ley
13400, todo lo atinente a los concursos de los
cargos vacantes en la Estructura Orgánica
Funcional vigente en la Cámara de Senadores,
elevando lo actuado al Cuerpo para su
posterior aprobación.

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

Santa Fe, 21 de octubre de 2021

F.E. Michlig - E.D. Rosconi

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

6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Modifícase el Presupuesto
2021 en Jurisdicción 01, Subjurisdicción 01,
Programa 16, Fuente de Financiamiento 111,
de acuerdo al detalle establecido en la Planilla
0020/2021, modificación de créditos
presupuestarios.

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

Santa Fe, 21 de octubre de 2021

A.R. Traferri - F.E. Michlig - L.A.
Diana - H.J. Rasetto - E.D.
Rosconi

- A pedido del señor senador

Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 6,
pág. 000)

7
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Realizar un homenaje a los
integrantes del conjunto chamamecero "Ivoti",
de Ceres, departamento San Cristóbal, en
reconocimiento a su trayectoria y aporte
cultural.

Art. 2°.- Encomendar a la Dirección General
de Protocolo lo concerniente para la difusión
del homenaje y la organización de una sesión
especial.

Art. 3°.- Autorizar a la Secretaría
Administrativa a efectuar las erogaciones que
considere pertinente para el cumplimiento de
la presente resolución.

Art. 4°.- Registrar, comunicar y archivar.

Santa Fe, 21 de octubre de 2021

Señora presidenta:
El conjunto Ivotí se formó el 6 de marzo

1982, integrado por: la primera acordeón de
Cacho Barrientos, voz y guitarra de Fabián
Belén y Rubén Valenzuela y la colaboración
de Alfredo Grassmudd junto al sapucay de
Reinaldo Filipi y la posterior incorporación en
la faz autoral de Pablo Machado, en segundo
acordeón Nardo Arballo y la voz de Rolando
Montenegro.

Como antecedentes, cabe mencionar que
la Provincia de Santa Fe tuvo una fuerte
impronta de cantores litoraleños, de la zona
de Corrientes, que venían a trabajar a La
Forestal, en el norte, y le dieron la impronta
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cultural a la música de chamamé, a todo ese
vasto sector geográfico.

Desde nuestra Provincia, sin duda Ivotí fue
el grupo musical quizás más destacado,
naciendo en Ceres en 1982, y extendiéndose
a todo el país por el éxito de sus temas y
canciones. Fueron grupo consagración en
Cosquín, con 20 discos de oro y 10 de platino,
lo que acredita su dilatada trayectoria, y
grabando temas con artistas de renombre
como el Chaqueño Palavecino, Horacio
Guaraní, Los Tucu Tucu, los Gauchos de Orán,
entre muchísimos otros.

La música de Ivotí es una propuesta
novedosa para el chamamé sustentando su
éxito inicial sobre tres pilares básicos: La
capacidad de interpretación de su glosista-
recitador, director creador del conjunto, don
Juan Carlos Mansilla. El inconfundible estilo
que tiene el acordeón de Cacho Barrientos y
la capacidad autoral de Pablo Machado, que
le dio sello inconfundible en la etapa más
exitosa del conjunto que abarca casi toda la
década del 80.

En 1991 aparece "Vamos a Ver Como se
Revuelca el Toro" en el cual reaparece la
primera acordeón de Cacho Barrientos, así
como la incorporación en guitarra y voz de
Ramón Lezcano, quien hasta entonces
acompañaba a Monchito Merlo en su conjunto.
Dentro de los detalles curiosos que podemos
reconocer en esta etapa es el hecho que Ivotí
presentaba en el escenario tres acordeones
(Barrientos, Maldonado y Arballo).

En 1992 los fanáticos de Ivotí se ven
sorprendidos por la separación casi total de
los integrantes del conjunto que deciden
conformar una nueva agrupación musical.
Sólo quedaran de sus integrantes iniciales la
voz de Rubén Valenzuela y el sapucay de
Reinaldo Filipi. Es entonces cuando Juan
Carlos Mansilla decide convocar a Juan
Chazarreta y al conjunto Ivera para reorganizar
las filas de Ivotí quien acepta a modo de
reencuentro. Se integran entonces al conjunto

además del primer acordeón de Juan
Chazarreta; los músicos Rubén Rodríguez (el
curuzucuateño), Facundo Álvarez y Horacio
Barreto en guitarra y canto; posteriormente el
virtuosismo en la primera guitarra del Toti
Aguilar. El conjunto Ivotí inicia así en un
derrotero musiquero que comenzara en el
1992 con el trabajo discográfico "Como en
Aquellos Tiempos" y culminara con el festejo
de sus 20 años (2002) de trayectoria. En estos
años hay permanentes cambio en los cuales
se destaca el relevo por parte de Gustavo
Machado en la faz autoral, debido a la trágica
desaparición de su papa Pablo Machado. La
reincorporación de Nardo Arballo y el
alejamiento de Rubén Rodríguez, Horacio
Barreto yFacundo Alvarez.

El conjunto Ivoti a través del tiempo nos
deja un legado rico en experiencias, matices
y estilos de interpretar el chamamé, es uno
de los conjuntos más importantes del
chamamé santafesino, quien contribuyó a
través de su éxito vincular la palabra chamamé
y el estilo tarragocero con el norte de nuestra
provincia. Nos dejo también una veintena de
trabajos discográficos en los que se
construyeron verdaderos éxitos del género que
son de su autoría obteniendo disco de oro y
platino en alguno de ellos. Por otra parte,
ejerció una fuerte influencia en los jóvenes
conjuntos de todo el litoral que utilizan sus
poemas y/o su terminación característica y
muchas veces pretendieron darle la esencia
musical que construyo Ivotí a sus propias
interpretaciones. Fue uno de los primeros
conjuntos que nacionalizó el chamamé;
ayudando con su inmenso éxito a que ese
ritmo ampliara su área de influencia y se
escuchara en los lugares mas recóndito de la
patria.

Siempre el conjunto Ivotí fue asociado a
su Ceres natal, a la Provincia de Santa Fe, de
donde eran oriundos y desde donde
conquistaron toda la geografía Argentina con
su música litoraleña. Sin dudas, son los



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

21 DE OCTUBRE DE  2021                           21ª REUNIÓN                                  14ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 46 -

embajadores culturales del interior de nuestra
provincia y merecen su justo reconocimiento,
ya que su música y su esti lo identifica
claramente a nuestra provincia de Santa Fe.

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

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 7, pág. 000)

8
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Créase una Comisión Especial
de Información e Investigación sobre la causa
"Juego Clandestino", de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 76 del reglamento
interno de la Honorable Cámara de Senadores
y 46 de la Constitución Provincial, con el objeto
de investigar y analizar el desempeño y/o
posible vinculación de funcionarios públicos
que sean pasibles de sanciones disciplinarias
en el ámbito de competencia de la Legislatura
Provincial.

Art. 2°.- La Comisión Especial creada en
el artículo precedente se conformará con seis
Senadores que serán designados por el
Cuerpo de forma tal que se encuentren
representados todos los sectores políticos
que componen la Cámara.

Art. 3°.- En la primera reunión, la Comisión
Especial designará su Presidente y
Vicepresidente y dictará su reglamento interno,
el que será aprobado por mayoría simple. En
caso de empate, el Presidente tendrá doble

voto.
Art. 4°.-. La Comisión Especial tendrá todas

las facultades legales y reglamentarias, las
que no podrán exceder de los poderes de la
autoridad judicial. En particular podrá:
a) Investigar los acontecimientos de estado

público relacionados a la posible
vinculación de Senadores y funcionarios
con el juego clandestino.

b) Requerir informes a reparticiones públicas
de los tres poderes del Estado
relacionados con las investigaciones que
lleve a cabo.

c) Solicitar la comparecencia de personas,
revistan o no el carácter de funcionario
público, a los fines de recibir informes
verbales relacionados con las
investigaciones que lleve a cabo.

d) Ejercer toda otra facultad necesaria para
el cumplimiento de sus fines.
Art. 5°.- La Comisión funcionará hasta el

cumplimiento de su cometido y producirá un
informe final que será elevado al cuerpo para
su consideración.

Art. 6°.- Registrese, comuniquese,
archivese.

Santa Fe, 21 de octubre de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto propicia la creación

de una Comisión Especial de Investigación y
seguimiento sobre la causa "Juego
clandestino", de conformidad a lo dispuesto
en el artículo 76 del Reglamento interno de la
Honorable Cámara de Senadores y 46 de la
Constitución Provincial, con el objeto de
investigar y analizar el desempeño y/o posible
vinculación de funcionarios públicos que sean
pasibles de sanciones disciplinarias en el
ámbito de competencia de la Legislatura
Provincial.

La Constitución establece que "cada
Cámara puede designar comisiones con
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propósitos de información e investigación
sobre materias o asuntos de interés público y
proveerlas en cada caso de las facultades
necesarias, las que no pueden exceder de
los poderes de la autoridad judicial, para el
desempeño de sus cometidos".

Esta prerrogativa resulta necesaria para
el cumplimiento de sus fines y funciones,
dentro de las cuales encontramos, por
ejemplo, la de solicitar la remoción de un
funcionario público (Art. 15, ley 13013; Art. 20,
ley 13014; Art. 50 CP). En esta línea, la
investigación y segumiento de la causa
mencionada se justifica en virtud de que la
información que se obtenga permitirá, a los
legisladores en particular y al Cuerpo en
general, l levar adelante los procesos
constitucionales y legales que sean
procedentes, según el caso. La investigación
y seguimiento de la causa conocida como
"juego clandestino" no es, entonces, un fin en
sí mismo, sino un medio que permitirá al
Poder Legislativo cumplir con sus funciones,
tal como lo dispone la Constitución Provincial.

A tal fin, la comisión podrá ejercer las
facultades enunciadas en el artículo 4, sin
perjuicio de cualquier otra que fuera necesaria
para el cumplimiento de sus fines, con el límite
establecido en el artículo 76 del Reglamento
interno, que establece que: "La Cámara,
cuando lo estime conveniente, podrá nombrar
o autorizar al presidente para que haga la
designación de comisiones especiales, que
estudien, investiguen, informen y dictaminen
sobre asuntos de interés público y proveerlas
de facultades necesarias, las que no podrán
exceder de los poderes de la autoridad
judicial", en consonancia con la disposición
constitucional citada supra.

Se prevé que la misma esté compuesta
por seis senadores, en donde se encuentren
representadas todas las fueras políticas,
dotando a la misma de la atribución de dictar
su reglamento interno y de designar

presidente y vicepresidente.
Por último, se establece que la comisión,

una vez finalizada la investigación, elaborará
un informe final que será presentado al
Cuerpo para su conocimiento.

Dada la trascendencia pública y las
implicancias políticas de la causa "juego
clandestino" y en pos de asegurar la
transparencia y la institucionalidad de los
poderes del Estado, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 8, pág. 000)

d)
Proyectos de declaración

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la Caminata por la Vida por
el Mes de la Concientización sobre el Cáncer
de Mama, que se celebra el 19 de octubre.

Santa Fe, 14 de octubre de 2021

J.R. Baucero

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 9, pág. 000)
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2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la exposición anual de
trabajos de la EETP N° 642 "Mercedes San
Martín de Balcarce", de Calchaquí,
departamento Vera, que se realiza anualmente
desde 1981 y es un acontecimiento de interés
educativo y cultural para la zona.

Santa Fe, 18 de octubre de 2021

Señora presidenta:
La Exposición anual de trabajos de la

E.E.T.P. N° 642 "Mercedes San Martín de
Balcarce", de Calchaquí, es un gran
acontecimiento de interés cultural y educativo
que se viene realizando anualmente desde el
año 1981, y muestra a la comunidad el trabajo
realizado por el alumnado durante el año
escolar.

Esta muestra genera una participación
activa de alumnos y docentes para su
organización, y ha evidenciado a lo largo de
los años un gran compromiso y dedicación
de todos los actores involucrados en dicho
evento.

Por otra parte, genera vinculación con
fundaciones, mutuales, entidades
intermedias, asociaciones y empresas, a la
vez que involucra a la ruralidad con proyectos
productivos que son parte de la muestra.

Por todo lo mencionado, y ante la
proximidad de la realización de la edición
2021, 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 la celebración del 30°
aniversario del Centro de Educación Física N°
25, de Tostado, departamento 9 de julio, que
se conmemora el 20 de octubre.

Santa Fe, 19 de octubre de 2021

Señora presidenta:
El Centro de Educación Física N° 25, de

Tostado, cumple sus 30 años el 20 de octubre.
En el mismo se desarrollan actividades

deportivas, recreativas y didácticas entre mil
doscientos (1.200) y mil quinientos (1.500)
alumnos de cuatro (4) jardines de infantes (N°
139, 195, 341, 345) y cinco (5) escuelas
primarias (417, 418, 419, 680 y 684). En
reconocimiento a la incansable labor
educativa, deportiva, social y de contención que
se desarrolla en él, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.

J.R.H. Gramajo

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 11,
pág. 000)
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4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 130° aniversario de la
fundación, de Tostado, departamento 9 de julio,
que se conmemora el 5 de noviembre.

Santa Fe, 19 de octubre de 2021

Señora presidenta:
En la actual ubicación, de Tostado, hacia

el año 1870 estuvo emplazado el Fortín
Tostado, integrante de la línea de fortines
construidos sobre el curso del río Salado para
la protección contra los ataques indígenas.

En el año 1887, por iniciativa del Poder
Ejecutivo Nacional, por ese entonces a cargo
del señor Miguel Ángel Juárez Celman, se
sanciona la ley 2193, ordenando que el
ferrocarril que llegaba hasta las colonias del
oeste, prolongue sus vías hacia Tucumán.
Esto incentivó que en el año 1890 se apruebe
la construcción de una estación ferroviaria en
el km. 141, denominando por ese entonces
"Fortín Tostado", y que al año siguiente llegase
la primera locomotora. Sin dudas la
construcción del ferrocarril fue vital para el
arribo de colonos hacia esa región que
permanecía deshabitada.

En 1891, en el marco de una ley que
promocionaba la colonización de territorios,
el por entonces gobernador Juan Manuel
Cafferatta, acepta las donaciones de tierras
hechas por Llambi Campbell, y considerando
el importante núcleo poblacional de la
estación ferroviaria "Fortín Tostado", se inician
los trámites para la fundación del pueblo.
Finalmente, el 5 de noviembre de 1891 se
funda el pueblo de "Tostado".

El continuo hostigamiento de los pueblos
indígenas, provocaron que en 1899 se instale
en Tostado el Regimiento 6 de Caballería, lo

que modificó la realidad socio-cultural del
pueblo.

A partir de su fundación, Tostado no ha
parado de crecer. En el año 1970 adquiere el
status de ciudad, y se posiciona como eje
central del departamento 9 de julio, siendo a
su vez cabecera del mismo. Actualmente
cuenta con cerca de 20 mil habitantes.

Entre las instituciones más importantes
podemos nombrar la Cooperativa de Agua
Potable, la Cámara de Empresarios, la
Sociedad Rural y la Cooperativa Telefónica.
En el plano deportivo se destacan el Club San
Lorenzo, el Club Atlético Tostado y el Club 9
de julio. El Hospital Regional de Tostado es el
centro de salud más importante de la región,
y en él se tratan pacientes no sólo de Tostado,
sino también de localidades vecinas.

Tostado ha devenido en una ciudad
vigorosa, en constante crecimiento y que por
su ubicación estratégica, su historia y la
riqueza de sus instituciones hoy ocupa un
lugar trascendental en la región.

Por los motivos expuestos, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente
proyecto.

J.R.H. Gramajo

- 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 la IV Fiesta del Carruaje en
Armstrong, departamento Belgrano, a
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realizarse el 20 de noviembre.

Santa Fe, 20 de octubre de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene como finalidad

solicitar a este Cuerpo que declare de su
interés la IV Fiesta del Carruaje que se realizará
en Armstrong el 20 de noviembre de este año.

Es importante reconocer la importancia de
este tipo de eventos que se realizan con el fin
de conservar y pregonar las tradiciones
argentinas, tales como el atalaje. Este tipo de
eventos comienzan con un paseo por la ciudad
exhibiendo los diferentes carruajes
acompañados de las personas que participan
vestidas de época para finalizar con bailes.

Cabe destacar que las tradiciones son
conocimiento vivo y existente. Un conjunto de
ideas relacionadas que han permanecido a
través de los años. Se considera que son
dinámicas, ya que con el paso del tiempo éstas
van cambiando, aunque en algunos casos
como en éste, la atención se centra en
mantenerlas exactamente como son.

La razón por la que éstas son importantes
es que transmiten valores compartidos,
historias y objetivos de una generación a otra.
Ellas motivan a las sociedades a crear y
compartir una identidad colectiva, que a su
vez sirve para dar forma a las identidades
individuales. Nuestras tradiciones también
funcionan para fortalecer el sentido de
pertenencia a determinada comunidad.

El caso de la Fiesta del Carruaje se
concentra en mantener parte de la historia de
nuestro país presente en la sociedad actual,
realizando un paseo el cual se encabeza por
un vehículo que relata las características de
los coches presentados. Estos pueden ser
diferentes sulkis, livianos y de trabajo; coches
de lujo como Berlina y Phaeton; Americana
que usaban los médicos en viajes cortos y
rápidos; Vagoneta para transporte de cargas
como leche; coche tanque para transportar

líquidos, entre otros. Al finalizar el acto de los
carruajes se da comienzo a una peña folclórica
realizada al aire libre, donde se presentan
diferentes ballets y grupos musicales
exponiendo danzas tradicionales argentinas.

Es por ello, que 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 13,
pág. 000)

6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 9 años de la EESO N°
374 "Maestro Carlos Leiva", de la Comuna de
Timbúes, departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 20 de octubre de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los primeros "9 años de
E.E.S.O N° 374 "Maestro Carlos Leiva", de la
Comuna de Timbúes, departamento San
Lorenzo.

Dicho establecimiento comenzó a
funcionar en la localidad el 1° de octubre de
2012.

Señora presidenta, estos primeros 6 años
de vida han sido de mucha importancia, dado
que este establecimiento educativo, en este
corto trayecto de funcionamiento, ha efectuado
una gran contribución a la educación y a la



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

21 DE OCTUBRE DE  2021                           21ª REUNIÓN                                  14ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 51 -

formación de los jóvenes de la localidad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares sea

aprobado el presente proyecto, declarando de
interés los 9 años de E.E.S.O. N° 374 Maestro
Carlos Leiva.

A.R. Traferri

- 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 a el 80° aniversario de la
fundación del Club Atlético El Porvenir del
Norte, de San Jerónimo Sud, departamento
San Lorenzo.

Santa Fe, 20 de octubre de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende destacar el

80° aniversario de la fundación del Club
Atlético El Porvenir del Norte, de San Jerónimo
Sud, departamento San Lorenzo.

La historia de este club comienza mucho
antes de la fecha de fundación. Nace con los
jóvenes entusiastas del fútbol. Jóvenes que
jugaban en la cancha de tenis del Atlético,
detrás del ferrocarri l.  Estos jóvenes
descubiertos por Ernesto Taveri, allá por los
años 1938/39, que iniciaron aquel primer
equipo, l lamado "El Taladro" y usaron
camisetas blancas y verdes a rayas verticales
y que, de la mano de Heraldo Taveri, como
delegado, comenzaron a participar en torneos

zonales.
Un 20 de octubre de 1941 queda

formalmente fundado el C. A. El Porvenir del
Norte, tras la iniciativa de un grupo de
personas amantes del fútbol, ávidos de crear
en la localidad otra institución dedicada a
fomentar ese deporte. Las conversaciones y
posibilidades sobre la fundación de un nuevo
club, se fue gestando en un bar de la zona
norte de San Jerónimo Sud, El Bar de Taveri
era más conocido por el Club de Taveri, su
propietario: el señor Ernesto Taveri quien fue
uno de los principales propulsores de la
creación del nuevo club; fue elegido y
nombrado como el primer presidente de la
nueva institución, cuyo nombre se adoptó de
la denominación del bar, y de su ubicación.
Allí nació el club, se realizaban las reuniones
y se llevaban a cabo las iniciativas que todos
aportaban con entusiasmo que, en sus
inicios, utilizó las instalaciones del bar del
señor Taveri cómo secretaría.

Los orígenes del nombre. En el año 1941
con la iniciativa de don Ernesto Taveri nace la
idea de crear una institución que se dedicaría
al fomento del deporte local. El fuerte principal
sería el fútbol, ya que en la zona había muchos
entusiastas de ese deporte. Un grupo de
chicos practicaban Baby-Fútbol en la cancha
del Sarmiento Lawn Tenis Club, el nombre
surgió del bar y recreo del señor Taveri "El
Porvenir" ubicado a dos cuadras de la estación
del ferrocarril hacia el norte.

Esta insti tución fue creciendo en su
desarrollo hasta que en el año 1947 adquirió
media manzana situada entre el Bv. Estanislao
López y Av. Belgrano, donde por iniciativa del
entonces presidente Ernesto Taveri, se fabricó
un horno de cien mil ladrillos donde 2 socios
ya desaparecidos, José Albano y Luis Arias,
cortaron la mitad de dichos ladrillos gratis al
Club para confeccionar la hoy cubierta y
depósitos. Así fue creciendo paulatinamente
hasta que en el año 1952 se adjudica su
primer campeonato oficial de la Liga
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Carcarañense de Primera División, también
se clasificó campeón del Torneo Oficial de
Segunda División.

En 1947 el club compró los terrenos para
la construcción de su sede social, solventando
dicha inversión con el ingreso de dinero a
través de un bono contribución, que tuvo gran
respuesta por parte de la gente.

Desde el año 1987 se han realizado con
todo éxito exposiciones Agrícola-Comercial en
el salón social del Club, en dónde se han
expuesto en sus stands desde empresas de
implementos agrícolas hasta pequeños
comerciantes.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés al 80° aniversario de la fundación del
Club Atlético El Porvenir del Norte, de San
Jerónimo Sud, departamento San Lorenzo.

A.R. Traferri

- 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 :

De su interés los 84 años de la Escuela
Primaria N° 217 "José María Cullen", de la
Comuna de Timbúes, departamento San
Lorenzo.

Santa Fe, 20 de octubre de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los 84 años de la Escuela
Primaria N° 217 José María Cullen, de la
Comuna de Timbúes, departamento San
Lorenzo.

Dicho establecimiento comenzó a
funcionar en la ciudad el 12 de octubre de
1937.

Esta institución se ha convertido en un
referente en materia educativa de la región,
destacándose la formación en valores que le
transmiten a los jóvenes, los cuales resultan
fundamentales para una mejor inserción en
la sociedad.

En esta fecha tan especial queremos
resaltar el gran esfuerzo y dedicación que
directivos, docentes y auxiliares ponen todos
el para llevar adelante una tarea formativa
destacable.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés los 84 años de la Escuela Primaria N°
217 José María Cullen, de Timbúes.

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 130° aniversario de la
fundación del Pueblo de Luis Palacios,
departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 20 de octubre de 2021
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Señora presidenta:
El presente proyecto pretende destacar el

130° aniversario de la fundación del Pueblo
de Luis Palacios, departamento San Lorenzo

No existe acuerdo en cuanto a quien
adjudicarle la fundación de lo que hoy
denominamos Luis Palacios. Pues sucede
que, en muchas ocasiones, y a causa de que
algunas gestiones ante el gobierno provincial
eran encargadas a representantes o
escribanos, se ha confundido la identidad de
los comitentes con la de los delegados. Por
esta razón, reconocidos gestores en los
trámites fundacionales de los pueblos de la
zona, como Rafael Escriña o José Rasche que,
en nuestro caso asumían la tarea
encomendada por Luis Palacios e Indalecio
Gómez, fueron identif icados como los
fundadores.

En sus inicios el distrito de Luis Palacios,
se denominaba San Luis, nombre que se
perdió muy pronto. En este contexto, y con la
construcción del ferrocarri l,  pronto
comenzaron a llegar en tren los pobladores:
inmigrantes europeos y también otros que
soñaron con un pedazo de tierra propio,
migrantes internos y de países limítrofes.

La actividad económica regional es la
industria cerealera y la actividad portuaria, en
cuanto a la actividad económica local, la
misma es agrícola-ganadera y consiste en la
elaboración y venta de productos artesanales.

Hoy Luis Palacios constituye una de las
localidades más pujantes del oeste del
departamento San Lorenzo.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés al 130° aniversario de la fundación del
Pueblo de Luis Palacios, departamento San
Lorenzo.

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 132° aniversario de la
fundación de Puerto General San Martín,
departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 20 de octubre de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende destacar el

132° aniversario de la fundación de Puerto
General San Martín.

El 7 de abril de 1879 es una fecha de
importancia dado que ese día, don Guillermo
Kirk, compró a la sociedad "Aldao y Cullen",
en liquidación, varias fracciones de tierra,
ubicadas en la costa del Paraná en el punto
en que éste hace ángulo con el arroyo San
Lorenzo.

La idea del comprador era destinar parte
de esos terrenos a la fundación de un pueblo,
y el resto conservarlo para la explotación de
distintas actividades agropecuarias. Esto
constituye el primer antecedente de la
fundación.

Para concretar su iniciativa, en 1888, Kirk
se dirigió por nota al gobernador de la
provincia proponiendo la creación de un
pueblo bajo la denominación de ‘Linda Vista’.
La nota fue acompañada del plano del pueblo
y dicho trazado fue aprobado por resolución
del gobierno de la provincia el 16 de febrero
de 1889 y, con fecha 14 de noviembre del
mismo año, fueron escrituradas a favor del
mismo las fracciones de terrenos destinados
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a edificios públicos, decidiéndose en tal
oportunidad que el nuevo pueblo debía
llamarse Kirkton.

La idea, no obstante, no prosperó. El
pueblo no se creó realmente en el sitio
propuesto. Don Guillermo Kirk continuó firme
en sus actividades, cosechando y acopiando
cereales; instaló un molino harinero, el
primero de la zona; construyó el primer
embarcadero, que se conoció con el nombre
de "Embarcadero Escocés"; y se dedicó a
tareas de exportación.

El tiempo transcurrió, el pueblo con el
tiempo paso a tener su actual denominación
de Puerto General San Martín.

Hoy en día dentro de los límites de su
distrito tienen asiento las más importantes
empresas cerealeras del país, las que junto
con las que se asientan en San Lorenzo,
Timbués y el gran Rosario constituyen el polo
agroexportador más importante del mundo.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés al 132° aniversario de la fundación de
Puerto General San Martín, departamento San
Lorenzo.

A.R. Traferri

- 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 a el 150° aniversario de la
fundación, de Carcaraña, departamento San
Lorenzo.

Santa Fe, 20 de octubre de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende destacar el

150° aniversario de la fundación de Carcarañá,
departamento San Lorenzo.

Se estima que fue en octubre de 1871, ya
que no existe acta fundacional. Dicha
imprecisión corresponde a los datos
contradictorios que suministró el inspector
nacional de Colonias, Guillermo Wilken, con
los del registro de compras de tierras de la
"Compañía de Tierras del Ferrocarril Central
Argentino" que efectuara el trazado de la
población.

En sus orígenes se destacaron los indios
Caracaraes; luego, viajeros y colonos que
vinieron de distintos rincones del mundo.
Quedaron historias increíbles de aquellos
años, como el linchamiento, una encarnizada
lucha entre inmigrantes suizos y una familia
de criollos, que formaron parte de una época
dura de adaptación entre diferentes
costumbres y culturas.

Como legado de sus primeros habitantes
quedaron construidos túneles. En distintos
lugares de la ciudad hoy pueden verse y forman
parte de algunas de las residencias,
despiertan intriga, misterio y hay muchísimas
historias más que interesantes sobre el tema,
que sorprenden a todas las edades.

También hubo muchas familias rosarinas
aristocráticas que en los primeros años
instalaban sus casas de veraneo y pasaban
temporadas enteras disfrutando de la
vegetación, el río y vida social tranquila.

Así, se fue conformando como una ciudad
de colonos, comerciantes y trabajadores de
industrias como el Molino Semino, la industria
frigorífica, láctea, de la madera y luego se
sumaron muchas más, que conformaron el
área industrial.

Carcarañá cuenta con tres cooperativas,
muy importantes para la zona: Cooperaña,
Agricultores Unidos e Independencia. Para los
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adoradores del arte, también está el Museo
de la ciudad, donde quedan testimonios de
todas las épocas y en donde
permanentemente se realizan muestras, y el
Museo Caracará Aña Peña el Chingolo, donde
se exhiben muestras antropológicas y donde
se han realizado numerosos estudios.

La ciudad es atravesada por el ferrocarril,
y el río Carcarañá la rodea con barrancas
profundas y caprichosas. Anchas calles,
extensos campos, muy próximos a la vida
citadina, dan color a esta región en la que es
muy común ver a jóvenes y niños circular con
sus bicicletas, motos o cuatriciclos, reunidos
escuchando música en las calles.

En ella se encuentra el Centro Municipal
de Recreación y Turismo Parque Sarmiento,
orgullo de los pobladores, con cabañas y
donde se practican diferentes deportes en un
predio de 25 hectáreas arboladas.

Hoy Carcarañá constituye una de las
localidades más pujantes del oeste del
Ddepartamento San Lorenzo,

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés al 150° aniversario de la fundación de
Carcarañá, departamento San Lorenzo.

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 :

De su interés el 100° aniversario del Club
Atlético Recreativo Theobald", de Theobald,

departamento Constitución.

Santa Fe, 14 de octubre de 2021

Señora presidenta:
El motivo de esta celebración es la

conmemoración del 100° aniversario del Club
Atlético Recreativo Theobald, de Theobald.

Por tal motivo se real izará en dicha
institución una fiesta conmemorativa, con la
presencia de autoridades locales y de la
institución.

A lo largo de la historia quedaron
plasmadas anécdotas de las personas que
han dejado huellas en el club y que seguirán
dejando instalado el arraigo del mismo en la
sociedad.

Con esta declaración, no sólo se pretende
homenajear el 100° aniversario, sino también
a sus socios, autoridades actuales y quienes
pasaron y formaron parte de cada comisión y
a todos aquellos que hacen del club el
cotidiano de sus vidas que los vieron crecer.

Por los motivos expuestos, por lo
trascendental de esta fecha y la importancia
que reviste esta institución, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

G.E. Giacomino

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

13
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el encuentro de "Clásicos
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IKA y Renault", a realizarse el 28 de noviembre,
en el predio del Ferrocarril ,  de Rueda,
departamento Constitución.

Santa Fe, 14 de octubre de 2021

Señora presidenta:
El Encuentro de Autos Clásicos IKA

(Industrias Kaiser Argentina) y Renault, se
llevará a cabo el 28 de noviembre de 2021, en
el predio del ferrocarril,  de Rueda,
departamento Constitución.

El mismo contará con la presencia de una
gran cantidad de autos locales y de la zona,
como así también de delegaciones de todo el
país.
Se espera la presencia de toda la
comunidad, para disfrutar en familia y con
amigos.
Considerando la importancia que este
evento posee, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

G.E. Giacomino

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

14
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las fiestas patronales en
honor al Santo Patrono Santa Teresa de Jesús,
de Santa Teresa, departamento Constitución,
conmemorado el 15 de octubre.

Santa Fe, 14 de octubre de 2021

Señora presidenta:
El motivo de esta declaración es

conmemorar las fiestas patronales en honor
al santo patrono Santa Teresa de Jesús, de
Santa Teresa.

Históricamente se han llevado a cabo la
procesión de fieles y miembros
representantes de la iglesia, así como otras
actividades que se disfrutan con la comunidad.

Luego de la Santa Misa los vecinos
realizaron el acompañamiento de la imagen
de la virgen en sus vehículos particulares por
las calles del pueblo.

Por los motivos expuestos, por lo
trascendental de esta fecha y la importancia
que reviste esta celebración religiosa para la
localidad, 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 22, pág. 000)

15
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50° aniversario de la
Escuela Normal Superior N° 40 "Mariano
Moreno", nivel superior, de San Cristóbal,
departamento homónimo, a celebrarse el 22
de octubre.

Santa Fe, 15 de octubre de 2021

Señora presidenta:
La Escuela Normal Superior N° 40
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"Mariano Moreno", nivel superior, de San
Cristóbal, se apresta a festejar 50 años de
existencia.

Para conmemorar el aniversario, la
escuela ha organizado una serie de actos y
momentos de celebración, adecuado a la
edad cronológica y a la resignificación de cada
generación presente, los que se realizarán en
la sede del instituto educativo.

Sin duda, será una ocasión especial para
rememorar circunstancias y sucesos que
transcurrieron a lo largo de décadas, en ese
marco de interacción entre niños, docentes,
directores, cooperadores, padres y toda la
comunidad de la región.

Cabe destacar que es la única institución
de la ciudad y la región formadora de docentes
y técnicos superiores.

Está conformada por cuatro niveles de
enseñanza: inicial, primario, secundario
diurno, nocturno y superior.

Es la ocasión del reencuentro de todos
aquellos que forjaron la historia de la escuela,
producto de su aporte y trabajo conjunto en
pos de continuar con la formación de nuevas
generaciones.

Por todo lo expuesto, pido a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente 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 XI Encuentro Virtual

Asociación de Museos de la Provincia de
Santa Fe, a realizarse el 6 de noviembre en
San Guillermo, departamento San Cristóbal.

Santa Fe, 15 de octubre de 2021

Señora presidenta:
La Asociación de Museos de la Provincia

de Santa Fe y el Museo Histórico de Rafaela,
se encuentran abocados a la organización del
XI Encuentro Virtual de la Asociación de
Museos, bajo la consigna de tratar la temática
"Museos y Paisajes Bioculturales
Santafesinos". El evento produce una
excelente repercusión en la comunidad, ya que
cumple acabadamente con su objetivo
primario, cual es el conocimiento y desarrollo
de nuevas temáticas y enfoques culturales de
nuestra Provincia.

Disertarán en la ocasión reconocidos
profesionales, como arquitectos, paisajistas
y licenciados en la materia, que garantizan el
tratamiento adecuado de los temas y la
profundidad en la elaboración de propuestas.

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

F.E. Michlig

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

17
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento y homenaje al señor
Claudio Marcelo Pecorini, por cumplir 25 años
de destacada labor como locutor y productor



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

21 DE OCTUBRE DE  2021                           21ª REUNIÓN                                  14ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 58 -

de programas radiales y televisivos en el
ámbito de la provincia de Santa Fe.

Santa Fe, 15 de octubre de 2021

Señora presidenta:
Claudio Marcelo Pecorini nació en Villa

Trinidad, departamento San Cristóbal, el 3/2/
1976.

En el año 1996 comienza sus primeros
pasos en la locución de actos oficiales y
eventos culturales, y luego con actividades en
distintas radios y programas televisivos de la
zona de Ceres, San Guillermo y otros lugares
de la región.

También alterno con actividades de
presentador y locutor en peñas y festivales
populares, con notable éxito. Entre ellos, cabe
mencionar el Festiva del Tambero, la Fista
Nacional de la Música, Fiesta Nacional del
Zapallo, Festival Provincial de la Tradición,
Festival Selva Portal del NOA, Fiesta
departamental de la Soja, Fiesta de la
Confraternidad, entre muchos otros.

Su prolífica labor fue reflejada en diferentes
premiaciones obtenidas, donde cabe
mencionar: En el año 2005 fue ternado para
los premios ASTC (Asociación Santafesina de
Televisión por Cable) con el documental El
Camino Real (Filmado en Sumampa), en el
2006 fue ternado con el documental Fiesta
del Mailín, filmado en Villa Mailín (Santiago del
Estero). Coproducción documental educativo
"Gente de mi País" (mejor documental
educativo Asociación de Televisión por Cable
de la Nación Buenos Aires). Coproducción
documental espectáculos "Selva Portal del
NOA" (mejor especial musical por la
Asociación de Televisión por Cable de la
Provincia de Santa Fe). Distinguido en el año
2017 por la Cámara de Diputados de la
Provincia de Santiago del Estero. Ganador con
su programa Musiqueros del premio La Púa
de Oro, como mejor programa educativo y
cultural a nivel nacional.

Dos veces distinguido en Córdoba con el
premio Arco de Córdoba, por su labor en la
difusión de la cultura nativa.

Actualmente conduce y produce el
programa Trotamundos que se emite por FM
Impacto 94.7, de Selva, Santiago del Estero.
En el programa se difunde la música folklórica,
los artistas hacedores del canto, la música y
la poesía de nuestra tierra, los mitos y
leyendas. También cuenta con un micro de
quechua del profesor Víctor Vitu Barraza y se
difunden las actividades culturales que se
realizan en la localidad y en la región, al igual
que los grandes festivales del país.

Todo lo anteriormente expuesto demuestra
acabadamente sus años de trabajo y
dedicación en radio y televisión, tratando de
difundir la cultura nativa y el saber popular,
nuestro folklore.

Por ello, pido a mis pares la aprobación
de este 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 25, pág. 000)

18
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 100° aniversario del Club
Atlético Ñanducita", de Ñanducita,
departamento San Cristóbal, a celebrarse el
16 de octubre.

Santa Fe, 15 de octubre de 2021

Señora presidenta:
El Club Atlético Ñanducita conmemoró 100
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años de vida institucional y social.
Para ello, se realizó un acto el 16/10/2021,

ocasión en la cual, además de los festejos
del aniversario, se dispuso de una reunión de
camaradería donde se encontraron
autoridades y socios de la institución.

Se observaron allí las mejoras en las
instalaciones del club, las que serán
aprovechadas por los socios tanto en el
aspecto netamente deportivo, como así
también en las actividades sociales que
desarrolla.

Los festejos fueron la ocasión oportuna
para el encuentro de dirigentes, socios, y la
gran cantidad de deportistas que sostienen
las actividades del Club.

Por ello, pido a mis pares aprueben el
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 26, pág. 000)

19
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento al conjunto IVOTI, de
Ceres, departamento San Cristóbal, por su
trayectoria y aporte a la cultura Santafesina,
en el área de la música chamamecera.

Santa Fe, 15 de octubre de 2021

Señora presidenta:
El conjunto se formó el 6 de marzo 1982,

integrado por: la primera acordeón de Cacho
Barrientos, voz y guitarra de Fabián Belén y

Rubén Valenzuela y la colaboración de Alfredo
Grassmudd junto al sapucay de Reinaldo
Filipi y la posterior incorporación en la faz
autoral de Pablo Machado, en segundo
acordeón Nardo Arballo y la voz de Rolando
Montenegro.

Como antecedentes, cabe mencionar que
la provincia de Santa Fe tuvo una fuerte
impronta de cantores litoraleños, de la zona
de Corrientes, que venían a trabajar a La
Forestal, en el norte, y le dieron la impronta
cultural a la música de chamamé, a todo ese
vasto sector geográfico.

Desde nuestra Provincia, sin duda Ivotí fue
el grupo musical quizás más destacado,
naciendo en Ceres en 1982, y extendiéndose
a todo el país por el éxito de sus temas y
canciones. Fueron grupo consagración en
Cosquín, con 20 discos de oro y 10 de platino,
lo que acredita su dilatada trayectoria, y
grabando temas con artistas de renombre
como el Chaqueño Palavecino, Horacio
Guaraní, Los Tucu Tucu, los Gauchos de Orán,
entre muchísimos otros.

El Conjunto Ivotí nace como un
desprendimiento de lo que fuera entonces el
Conjunto Ivera de Juan Chazarreta. Es una
propuesta novedosa para el chamamé
sustentando su éxito inicial sobre tres pilares
básicos: La capacidad de interpretación de
su glosista-recitador, director creador del
conjunto, don Juan Carlos Mansil la. El
inconfundible estilo que tiene el acordeón de
Cacho Barrientos y la capacidad autoral de
Pablo Machado, que le dio sello inconfundible
en la etapa más exitosa del conjunto que
abarca casi toda la década del 80.

En 1991 aparece "Vamos a Ver Como se
Revuelca el Toro" en el cual reaparece la
primera acordeón de Cacho Barrientos, así
como la incorporación en guitarra y voz de
Ramón Lezcano, quien hasta entonces
acompañaba a Monchito Merlo en su conjunto.
Dentro de los detalles curiosos que podemos
reconocer en esta etapa es el hecho que Ivotí
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presentaba en el escenario tres acordeones
(Barrientos, Maldonado y Arballo).

En 1992 los fanáticos de Ivotí se ven
sorprendidos por la separación casi total de
los integrantes del conjunto que deciden
conformar una nueva agrupación musical.
Solo quedaran de sus integrantes iniciales la
voz de Rubén Valenzuela y el sapucay de
Reinaldo Filipi. Es entonces cuando Juan
Carlos Mansilla decide convocar a Juan
Chazarreta y al conjunto Ivera para reorganizar
las filas de Ivotí quien acepta a modo de
reencuentro. Se integran entonces al conjunto
además del primer acordeón de Juan
Chazarreta; los músicos Rubén Rodríguez (el
curuzucuateño), Facundo Álvarez y Horacio
Barreto en guitarra y canto; posteriormente el
virtuosismo en la primera guitarra del Toti
Aguilar. El Conjunto Ivotí inicia así en un
derrotero musiquero que comenzara en el
1992 con el trabajo discográfico "Como en
Aquellos Tiempos" y culminara con el festejo
de sus 20 años (2002) de trayectoria. En estos
años hay permanentes cambio en los cuales
se destaca el relevo por parte de Gustavo
Machado en la faz autoral, debido a la trágica
desaparición de su papa Pablo Machado. La
reincorporación de Nardo Arballo y el
alejamiento de Rubén Rodríguez, Horacio
Barreto y FacundoAlvarez.

El Conjunto Ivotí a través del tiempo nos
deja un legado rico en experiencias, matices
y estilos de interpretar el chamamé, es uno
de los conjuntos más importantes del
chamamé santafesino, quien contribuyo a
través de su éxito vincular la palabra chamamé
y el estilo tarragocero con el norte de nuestra
provincia. Nos dejó también una veintena de
trabajos discográficos en los que se
construyeron verdaderos éxitos del género que
son de su autoría obteniendo disco de oro y
platino en alguno de ellos. Por otra parte,
ejerció una fuerte influencia en los jóvenes
conjuntos de todo el litoral que utilizan sus
poemas y/o su terminación característica y

muchas veces pretendieron darle la esencia
musical que construyo Ivotí a sus propias
interpretaciones. Fue uno de los primeros
conjuntos que nacionalizó el chamamé;
ayudando con su inmenso éxito a que ese
ritmo ampliara su área de influencia y se
escuchara en los lugares más recónditos de
la patria.

Por ello, pido 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 27, pág. 000)

20
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el curso "Auxil iar en
Mantenimiento de Edificios", dictado por el
establecimiento de la Escuela de Educación
Técnico Profesional N° 454 "Dr. Manuel
Araujo", anexo de Formación Profesional, de
Empalme Villa Constitución, departamento
Constitución.

Santa Fe, 20 de octubre de 2021

Señora presidenta:
El objetivo de este curso es brindar los

conocimientos teóricos-prácticos a los
postulantes a cubrir los cargos de porteros,
asistentes escolares y de edificios.

Este ofrecimiento educativo, es a iniciativa
y gestión de la dirección de la institución
escolar y ha provocado un interés general de
la población a nivel local como de aquellas
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localidades cercanas.
Al momento la demanda de este curso se

ve reflejada en la cantidad de inscriptos que
asciende a 45.

Contar con estas herramientas de estudio,
permitirá a los inscriptos desarrol lar
habil idades personales y también la
oportunidad de tener nuevas salidas
laborales.

Por los motivos expuestos, por la
relevancia social y la importancia de la
educación y generación de empleo, 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 28, pág. 000)

21
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 5° aniversario de la Iglesia
Ministerio Profético Luz y Verdad, de Máximo
Paz, departamento Constitución.

Santa Fe, 20 de octubre de 2021

Señora presidenta:
El motivo de esta celebración es la

conmemoración del 5° aniversario de la Iglesia
Ministerio Profético Luz y Verdad, de Máximo
Paz; el mismo se celebrará el 22, 23 y 24 de
octubre de año 2021.

Esta institución, sin fines de lucro y con el
objetivo de colaborar, tiene la ardua tarea de
mantener la fe siempre visible para sostener

a aquellas personas que les toca atravesar
momentos difíciles.

En esta oportunidad realizará un festejo
por sus años de permanencia en Máximo Paz,
y el mismo está destinado a todos los
habitantes de la localidad y de localidades
vecinas que a diario asisten a la misma en
busca de paz y fe.

Con esta declaración, no sólo se pretende
homenajear el 5° aniversario, sino también a
quienes forman parte de esta institución y que
a diario sostienen la misma y asisten a quien
se acercan a recibir una palabra de alivio y
contención.

Por los motivos expuestos, por lo
trascendental de esta fecha y la importancia
que reviste esta institución, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

G.E. Giacomino

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

22
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la LIII Fiesta Provincial del
Durazno, a realizarse el 17 y 18 de diciembre
en Pavón Arriba, departamento Constitución.

Santa Fe, 20 de octubre de 2021

Señora presidenta:
Una vez más en Pavón Arriba se llevará a

cabo la Fiesta Provincial del Durazno, el 17 y
18 de diciembre de 2021.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

21 DE OCTUBRE DE  2021                           21ª REUNIÓN                                  14ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 62 -

Dicha fiesta surgió en honor a los cultivos
frutales que prosperan en esta t ierra,
reuniéndose en una pequeña fiesta para dar
por finalizado otro año de trabajo en los
montes frutales; por lo tanto, productores junto
con las instituciones locales comenzaron los
festejos dando origen y forma a lo que hoy es
la Fiesta Provincial del Durazno.

La fiesta cuenta con numerosos atractivos,
shows musicales, bailes y de humor con la
presencia de grupos de renombre nacional.
También se podrá disfrutar de la Feria de
Pequeños y Medianos Emprendedores de la
Región, que consiste en la exposición con
más de 120 emprendedores de la región.

El momento culmine es la elección de la
reina provincial del Durazno, donde se
postulan candidatas de todas las localidades
vecinas.
Esta fiesta es abierta a todo público, con
entrada libre y gratuita, para que familiares y
amigos asistan y puedan disfrutar de una
agradable jornada.
Considerando la importancia que este
evento posee, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 30, pág. 000)

23
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el II Abierto de Empalme -
Copa Alto Paraná, organizado por la

subcomisión de Tenis del Club Empalme
Central, a realizarse del 25 al 31 de octubre
en Empalme Villa Constitución.

Santa Fe, 20 de octubre de 2021

Señora presidenta:
El Club Empalme Central se prepara para

el 2° Abierto de Tenis, organizado por la
subcomisión de tenis, que se llevará a cabo
el 25 al 31 de octubre del 2021.

A su vez, se realizará la Fiesta Regional
del Tenis, como en año anteriores con el éxito
de siempre, contará con talleres, exhibición,
juegos, e importantes sorteos.

Será para la localidad de Empalme Villa
Constitución, como para todos aquellos que
practican este deporte, un importante evento,
que podrán disfrutar con amigos, compañeros
y familiares de esta fantástica jornada.

En consideración a la significación que
posee este evento para El Club Empalme
Central, la localidad de Empalme Vil la
Constitución y la región, es que solicito a mis
pares la aprobación de la presente
declaración de interés.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 31, pág. 000)

24
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el proyecto: "A Rodar y Vivir la
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Vida", por una sociedad mas accesible y por
la inclusión plena de todos; propuesto por
Camila Aramburu, Milagros Luján Romero,
Martino Salvador Catalá, Guido Nicolás Piasco,
Gina Piazza y sus respectivas familias, de
Santa Teresa, departamento Constitución.

Santa Fe, 20 de octubre de 2021

Señora presidenta:
Este proyecto surge como respuesta a la

necesidad colectiva de un grupo de familias
con integrantes con movilidad reducida, que
se enfrentan diariamente a diversas barreras
que impiden el libre desplazamiento y acceso
en diferentes ámbitos públicos y privados de
nuestra localidad. Se trata de una cuestión de
seguridad y dignidad.

La Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, ratificada por
Argentina en marzo de 2007 mediante la ley
26378, aborda en forma integral un cambio
de paradigma social. Así, la persona en tal
situación que tradicionalmente era percibida
como objeto de asistencia, pasó a
considerarse "sujeto de derecho", dejando
atrás el hegemónico modelo biomédico
imperante, para introducirse de lleno en un
concepto de "construcción social de la
discapacidad".

En el artículo 9° se exhorta a generar las
condiciones y adecuaciones necesarias para
que todas las personas puedan participar
plenamente en todos los aspectos de la vida,
en igualdad de oportunidades con los demás;
faci l itando su acceso al entorno físico,
transporte, información, comunicaciones y a
otros servicios e instalaciones abiertos al
público o de uso público tanto en zonas
urbanas como rurales.

En este contexto, hoy podemos decir que
las personas con discapacidad, van logrando
más espacio como ciudadanos de pleno
derecho en nuestra sociedad.

Siguiendo estos principios y dado que, el
Gobierno de la provincia de Santa Fe trabaja
en pos de los mismos, elaboramos y
presentamos este Proyecto de Accesibilidad
ante la Comuna de Santa Teresa, para buscar
juntos un verdadero cambio sociocultural
fundado en el respeto al otro y el bien común
(comunidad en general, personas con
movilidad reducida permanente o temporaria,
adultos mayores, niños, mamás con bebés
en sus cochecitos, etcétera).

Se propone un trabajo en conjunto, para
poder abordar la identificación y eliminación
de obstáculos y barreras de acceso en nuestra
localidad, como así también generar
actividades que fomenten la concientización
sobre dicha problemática.
Los principios generales de este proyecto son:
- Concientizar a la comunidad a nivel local y

regional, sobre la necesidad de construir
una sociedad inclusiva en todos sus
aspectos.

- "Garantizar la accesibilidad", modificando
espacios para que "Todos" podamos
interactuar en plena participación social y
comunitaria; no como meros espectadores
pasivos sino como protagonistas activos.

- Adecuar las reglamentaciones comunales,
a fin de que garanticen el sostenimiento de
la accesibilidad en la localidad.

Por los motivos expuestos, por la
relevancia social, apuntando a construir una
sociedad más accesible y por la inclusión
plena de todos, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 32, pág. 000)
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25
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 30° aniversario de
CODISCO, de Villa Constitución, departamento
Constitución.

Santa Fe, 20 de octubre de 2021

Señora presidenta:
El motivo de esta celebración es la

conmemoración del 30° aniversario de
Codisco, asociación civil sin fines de lucro que
tiene por objetivo integrar a las personas con
discapacidad a través del trabajo.

El acto oficial se realizará el 22 de octubre,
donde participarán diferentes autoridades
locales y provinciales, familiares, amigos y la
comunidad.

Por lo trascendental de esta fecha y la
importancia que reviste esta institución, es
que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.

G.E. Giacomino

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

26
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el centenario de la Escuela
N° 397 "Juan Bautista Cabral", ubicada a siete
kilómetros de Zenón Pereyra, en el paraje km

501, departamento Castellanos, a celebrarse
el 12 de octubre.

Santa Fe, 7 de octubre de 2021

Señora presidenta:
La Escuela N° 397 "Juan Bautista Cabral",

se encuentra a ubicada a siete kilómetros de
Zenón Pereyra, en el paraje km 501, una
pequeña comunidad que forma parte de la
jurisdicción del pueblo. Se halla ubicada a 16
kilómetros, de San Francisco, Córdoba, por
rutas sin pavimentar.

El nombre de la escuela data del 12 de
octubre de 1946, al cumplirse los 25 años,
con la donación de la placa que lleva el nombre
de Juan Bautista Cabral.

El 17 de octubre de 1891, don Zenón
Pereyra fundó el pueblo que lleva su nombre,
en el departamento Castellano, Provincia de
Santa Fe.

Sus comienzos fueron humildes, y
respondiendo a múltiples necesidades, como
casi siempre sucede en las instituciones, que
con mucho esfuerzos lograron forjar en sus
hijos la educación deseada.

Los primeros colonizadores llegaron con
el objetivo de establecer sus asentamientos y
convertir estas tierras vírgenes en tierras de
cultivo, se usaron herramientas muy
rudimentarias, pretendían incrementar sus
ingresos, introducir mejoras en los campos,
el progreso de la sociedad naciente y la
educación de sus hijos.

Como sabían que la educación es una
necesidad indiscutida en el progreso de los
pueblos, comenzaron a funcionar numerosas
escuelas particulares en las casas de familias.

Los maestros que impartieron sus
enseñanzas no siempre tenían un título
habilitante, pero sí una gran vocación de
servicio y capacidad de adaptación al medio
rural.

Esta escuelita particular, dirigida por Pedro
y Agustín Arnaudo, fue en realidad una
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verdadera escuela, ya que concurrían de hasta
10 kilómetros de distancia a la misma. Los
mismos llegaban en sulki, caballo y algunos
a pie. Era muy difícil para los padres enviar a
los niños a la ciudad, por la distancia, medio
de transporte, costos e inclusive por los
períodos escolares que no se adaptaban a
las necesidades rurales. Las clases
comenzaban en el mes de junio después de
la siembra y finalizaban en octubre, ya que los
alumnos también participaban en las
actividades del campo. La escuela tenía doble
escolaridad, para poder ajustarse a los
contenidos que se debían dar.

Surge así la primer escuela pública en el
km 501, provincial, gracias a la preocupación
y gestión desinteresada de don Rodolfo
Prigioni, nacido en Frank en 1895, quien un
12 de octubre de 1921, en oportunidad de la
visita del gobernador de la provincia, doctor
Enrique Mosca, logra mediante intensos
esfuerzos, la creación de la escuela, siendo
el presidente del Consejo de Educación el
señor José Amavet, cuyo objetivo inicial fue
alfabetizar y social izar a los alumnos
provenientes de ámbitos rurales para
insertarlos en la sociedad.

Hoy, a cien años de su fundación, la
escuela sigue siendo el orgullo de los que
habitan el lugar, fruto de la generosidad de
muchos, quienes con mucho esfuerzo, junto
a la comunidad educativa, lograron la
construcción del nuevo edificio aledaño al
anterior que funcionó durante 40 años, hasta
el año 1963.

La construcción del nuevo edificio, la
búsqueda de muebles, la llegada de los
maestros, fueron el motivo de largos desvelos
y numerosas reuniones, hasta que al fin se
logró el edificio soñado.

La escuela sigue su labor gracias a la
prolífera labor de las familias campesinas y a
la acción perseverante de los docentes que
en muchos casos, tuvieron sus hogares en la
colonia y se afincaron en el lugar, junto al apoyo

que se recibió y se sigue recibiendo del
Ministerio de Educación de la provincia de
Santa Fe.

Debido a las reiteradas inundaciones de
años atrás, muchas familias tuvieron que
abandonar el lugar por todas las pérdidas que
se ocasionaron y buscar otros horizontes,
afectando de ese modo la matrícula de la
escuela, ya que el lugar quedó con escasas
familias.

Cabe destacar y reconocer a todos los
docentes que, desde el primer día, hasta el
de hoy transitan sus aulas, plasmando en
ellas vocación, entrega y mucho más, amor,
hacia ese puñado de niños, que pudieron
alcanzar y abrazar la educación que soñaron
sus familias, forjándose en ellos los valores
humanos. También a la acción generosa de
muchos, que hicieron donaciones y/o
trabajaron en función del avance y mejora que
hoy se ve en el edificio escolar.

Hoy siguen trabajando con la misma
pasión y entrega, i lusión y esfuerzo,
proyectando un futuro renovado y lleno de
anhelos.

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 34, pág. 000)

27
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XI Encuentro virtual:
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Museos y paisajes bioculturales santafesinos,
organizado por la Asociación de Museos de la
Provincia de Santa Fe, que se realizará el 6 de
noviembre en Rafaela, departamento
Castellanos.

Santa Fe, 20 de octubre de 2021

Señora presidenta:
Este evento es organizado por la

Asociación de Museos de la Provincia de
Santa Fe. En esta oportunidad disertarán
personalidades de la museología, las cuales
abordarán enfoques disciplinares sobre
"Museos y Paisajes Bioculturales
Santafesinos", "Gestión y Conservación".

Asimismo, como ha venido ocurriendo en
años anteriores, participarán más de un
centenar de delegados de las entidades
asociadas de toda la provincia e invitados
especiales a través de la virtualidad. Será un
acontecimiento importante para coordinar y
proyectar las actividades museológicas, con
la premisa fundamental de compartir las
diversas experiencias de preservación del
acervo cultural, formación, investigación y
extensión al medio, cumpliendo con los
objetivos de intercambiar propuestas y
conocer experiencias diversas que
enriquecen profundamente el valor cultural.

El museo es una valiosa herramienta que
posibilita que la comunidad conozca más y
mejor lo suyo. Es un instrumento que posibilita
que los pueblos se desarrollen. Impulsa y
fortalece en la comunidad su sentido de
identidad y pertenencia al preservar, conservar
y difundir el patrimonio y los valores
testimoniales que conlleva.

Es necesario incrementar estos espacios
de diálogo, generar nuevas propuestas
culturales, brindándole a la sociedad
alternativas diferentes que permitan cultivar
el conocimiento. Es imprescindible escuchar
atentamente lo que demanda la comunidad,
cuáles son sus necesidades, sus propuestas

y opiniones.
Cabe destacar y acompañar el trabajo de

miles de voluntarios y profesionales del
ámbito santafesino que trabajan en los
museos, que velan por la preservación del
patrimonio, el rescate del pasado y la
identidad cultural de nuestras comunidades.

Por 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 35, pág. 000)

28
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 135° aniversario de la
fundación de Sunchales, departamento
Castellanos, cuyas actividades celebratorias
se llevaron a cabo el 19 de octubre.

Santa Fe, 20 de octubre de 2021

Señora presidenta:
El 30 de abril de 1796 fue creado el Fuerte

de los Sunchales, el que, junto a otros,
formaban una línea que tenía como objetivo
cerrar el avance de las naciones originarias y
a la vez reguardar al azogue (mercurio) que
proveniente de Almadén (España) era llevado
desde Buenos Aires, siguiendo la ruta al Alto
Perú, para la explotación de las minas de plata.

Este fuerte custodiaba al pueblo de los
Sunchales que, en esa época contaba con
1.113 habitantes. Sin embargo, en 1812,
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cuando Manuel Belgrano inició su campaña
al Paraguay, este fuerte quedó débil y la
incursión ofensiva del originario se encargó
de llevarlo a su desaparición. De esa manera
pasó a ser historia el Fuerte de los Sunchales
-o también llamarlo la Virreyna- que teniendo
en cuenta la cantidad de los soldados
asignados, como armamento para su
defensa, era considerado de primera categoría
en las l íneas de avanzadas contra los
malones.

En 1867, por orden del gobernador Nicasio
Oroño, comenzó la primera colonización de
Los Sunchales. Los primeros colonos
llegaron desde Esperanza, con el fuerte en el
centro, que había realizado Cayetano Livi. Pero
el proyecto fracasó en menos de un año.

Un nuevo intento por establecer colonias
comenzó en 1868, cuando el gobernador
Mariano Cabal firmó un contrato con Carlos
De La Mot (o De Mot). Éste viajó a Europa y
trajo colonos italianos, franceses, suizos,
belgas, alemanes, ingleses y españoles
quienes arribaron en el año 1871. Las
discrepancias entre De La Mot y los colonos
provocaron un nuevo fracaso. La colonia quedó
en la nada.

El tercer intento por establecerla dio sus
frutos cuando Carlos Christiani le compró el
sector trazado por Livi a Guillermo Lehmann
en 1883. Estas tierras se encontraban junto a
las vías del ferrocarril y a poco más de 2
kilómetros al este del antiguo Fuerte.

Por su parte, el agrimensor Carlos
Steigleder se encargó de la mensura de la
incipiente Colonia y una vez finalizada ésta,
viajó a Santa Fe para realizar los trámites
relacionados con la aprobación de los planos
respectivos, por parte del departamento
Topográfico de la Provincia de Santa Fe.

El 19 de octubre de 1886, durante la
gobernación del doctor José Gálvez, fueron
aprobados oficialmente los planos de la
colonia y el pueblo que, a partir de entonces,
se llamaría Sunchales.

El 19 de octubre de 1967, al celebrar el
81° aniversario de su fundación, fue declarada
ciudad, mediante ley 6360.

En la actualidad, la ciudad de Sunchales
es una floreciente localidad santafesina, fruto
del esfuerzo y el tesón de sus hijos, que han
convertido aquellos campos de soledad, en
una pujante comunidad que es orgullo de
nuestra provincia.

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 36, pág. 000)

29
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento a la productora
Cinebruto de José Celestino Campusano,
quien se encuentra filmado su nueva película:
"La reina desnuda", en Gálvez, departamento
San Jerónimo apostando a los artistas locales
y a la comunidad.

Santa Fe, 20 de octubre de 2021

Señora presidenta:
Junto a su productora Cinebruto, José

Celestino Campusano optó por la ciudad de
Gálvez para filmar su próximo material: La
Reina Desnuda.

La historia de la película se construye hacia
el aporte de adultos jóvenes que han sido
partícipes o testigos presenciales de ciertas
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experiencias que tienen que ver con conflictos
de adaptabilidad en esta sociedad de hoy.

Se está haciendo el desembarco técnico-
artístico en Gálvez. En base a ciertas
entrevistas surgió la temática, se presentó el
guión al INCAA y felizmente fue aprobado.

Campusano en estos días estará en
Gálvez, donde llevará a cabo una serie de
actividades: Hacer un primer casting, hablar
con referentes del lugar y recorrer locaciones.

Desde la convicción de que forma parte
de nuestra función como legisladores
reconocer y acompañar a quienes apuestan
a la cultura artística local, 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 37, pág. 000)

30
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento al subcomisario Jefe
Alfredo Román, al subinspector Gonzalo
Flores, al subinspector Mauro Simonetti y al
oficial Fabían Mensoza, personal de la
Comisaría IV, de Maciel, departamento San
Jerónimo, quienes actuaron eficazmente en
cumplimiento de su deber ante una situación
de secuestro y violencia de Género.

Santa Fe, 20 de octubre de 2021

Señora Ppresidenta:
El pasado 19 de septiembre, una mujer

fue secuestrada por su ex pareja, quien la

interceptó en Fray Luis Beltrán y la condujo
hasta la localidad de Maciel. Tras varias horas
de angustia, la mujer fue liberada por la policía.
Como agradecimiento les escribió una carta
a los efectivos.

La mujer, de 50 años, fue interceptada en
esa oportunidad por su ex pareja, C.M.F, de
47 años, quien con la excusa de querer
dialogar la introdujo en el baúl de su auto por
la fuerza y la trasladó hasta Maciel.

Tras conocerse la desaparición de la mujer
se inició una investigación de la que también
tomó parte personal de la Comisaría 4ª de
Maciel. Así, efectivos policiales llegaron hasta
una vivienda donde la víctima se encontraba
junto a su ex pareja. Al advertir la presencia de
la policía, la mujer comenzó a gritar y los
efectivos lograron rescatarla.

Por todo lo expuesto, 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 38, pág. 000)

31
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la LXII Fiesta Nacional de la
Frutilla "Cosecha N° 100", que se realizará el
5, 6 y 7 de noviembre en Coronda,
departamento San Jerónimo.

Santa Fe, 20 de octubre de 2021

Señora presidenta:
La frutilla es el símbolo que da identidad
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nacional a la ciudad de Coronda, constituye
uno de los principales centros proveedores
del país con una producción de alrededor de
7 millones de kilos por año que representan
el 45 por ciento de la producción nacional.

En 1946 la Sociedad Cooperativa de
Agricultores decide crear una fiesta que
corone anualmente, a través de una reina
evocativa, el trabajo y los resultados de esta
producción fuertemente arraigada en las
expectativas y en el sentimiento de los
lugareños.

Desde 1958 y por decreto 007182/58 del
Poder Ejecutivo Nacional se instituyó la Fiesta
Nacional de la Frutilla organizada por la
municipalidad y un grupo de ciudadanos que
conforman una comisión. El evento se realiza
el primer f in de semana de noviembre,
iniciando el viernes y culminando el domingo.

El viernes se real iza el concurso de
despalilladores y recolectores, se abre un
paseo de artesanos y comienza la actuación
de grupos musicales locales y nacionales. El
sábado es la noche principal, en la que se
realiza la elección de la reina nacional y este
año se contará con la actuación estelar del
grupo "Los Tekis" de reconocida trayectoria
musical. La fiesta finaliza el domingo con
distintos espectáculos artísticos y se presenta
a la nueva soberana que será reina de la
Frutilla hasta la próxima fiesta nacional.

Desde la convicción de que forma parte
de nuestra función como legisladores
acompañar, difundir y reconocer nuestras
fiestas nacionales que son símbolo de
tradición e identidad, 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 39, pág. 000)

32
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el evento "Día Internacional
de Adultos Mayores", organizado por el Centro
de Jubilados y Pensionados, que se llevará
cabo el 17 de octubre en Marcelino Escalada,
departamento San Justo.

Santa Fe, 21 de octubre de 2021

Señora presidenta:
Nuestro país no es ajeno al proceso de

envejecimiento poblacional que transita el
mundo.

A partir de datos del último censo nacional
definió la existencia de un alto incremento de
la población de mayores de sesenta y cinco
años en la última década, por lo que el adulto
mayor pasó a ser parte activa de la sociedad.

Así se impone la obligación de generar
actividades que atiendan sus necesidades y
que apunten a que la sociedad, en su conjunto,
tome conciencia de sus carencias y
solicitudes.

El mencionado evento se realizó en la
plaza local de Marcelino Escalada, con bailes,
tango, folklore, cantantes y varios
espectáculos más.

En el cual se t iene por objetivo la
integración entre los adultos mayores, las
instituciones de la localidad y de la región,
revalorizar el rol de las personas mayores.

Es nuestro deber apoyar, desde este
ámbito legislativo, a los adultos mayores a fin
de fortalecer su presencia y respetar su
espacio, construido a lo largo de sus vidas
con experiencia y dignidad.

Ante lo expuesto y dado la importancia del
evento, es menester brindar nuestro apoyo y
reconocimiento, por lo que solicito a mis pares
la aprobación del 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 40, pág. 000)

33
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el evento "Baile de
Chámame día de la Madre", a celebrarse el
16 de octubre en la cancha Chañaral, de San
Martín Norte, departamento San Justo.

Santa Fe, 21 de octubre de 2021

Señora presidenta:
La presente iniciativa propone declarar de

interés de esta Honorable Cámara el evento
"Baile de Chámame día de la Madre", a
celebrarse el 16 de octubre de 2021, en la
cancha Chañaral de localidad de San Martín
Norte, departamento San Justo.
El evento que tiene como finalidad:
- promover la cultura chamamecera.
- revalorizar la tradición y la mística guaranítica.
- fomentar el lanzamiento de nuevos valores

de la cultura chamamecera, tanto como
reconocer la trayectoria de los grandes
consagrados de nuestra cultura musical
regional.

- El festejo del día de la Madre.
Esta fiesta se realiza por primera vez con

la presentación de números musicales.
Involucra a diferentes lenguajes artísticos, con
una creciente diversidad de propuestas
estilísticas tanto por la incorporación de
nuevas tecnologías como por el sincretismo
de los modos de decir que artísticamente

tenemos los santafesinos.
Fogoneados por la tradición y la cultura

chamamecera, distintas generaciones
aprovechan la oportunidad para bailantear
durante toda la jornada que dura la fiesta.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares,
me acompañen con la aprobación del
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 41, pág. 000)

34
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración del 49° aniversario de la Escuela
Primaria Particular Incorporada N° 8.214
"Eliseo Videla", de Videla, departamento San
Justo.

Santa Fe, 21 de octubre de 2021

Señora presidenta:
La Escuela Primaria Particular Incorporada

N° 8.214 "Eliseo Videla" de Videla, cumple 49
años el día 28 de octubre 2021.

Hoy a casi medio siglo de su creación esta
institución educativa sigue afrontando los
desafíos y haciendo historia en la localidad
brindando la posibil idad de transitar la
escolaridad primaria a niños y niñas de la
localidad.

Es por ello, que en reconocimiento a su
incansable y destacada labor educativa, que
solicito a mis pares la aprobación del presente
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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 42, pág. 000)

35
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración del 100° aniversario de la Escuela
Primaria N° 6.213 "Homero Manzi", de Silva,
departamento San Justo.

Santa Fe, 21 de octubre de 2021

Señora presidenta:
La Escuela Primaria N° 6.213 de la

localidad de Silva, del departamento San
Justo, cumple 100 años el 14 de noviembre
de 2021.

La escuela sostiene sus fortalezas en el
tiempo brindando educación, creciendo,
proyectando y haciendo frente a los nuevos
desafíos. Con una influencia invaluable en el
contexto territorial rural.

Es por ello, que en reconocimiento a su
incansable y destacada labor educativa,
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

R.L. Borla

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

asunto VII, punto 43, pág. 000)

36
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XVII Muestra "Expo Crespo
2021", organizada por el la Sociedad Rural "8
de Septiembre", que se llevara a cabo el 17
de octubre en Gobernador Crespo,
departamento San Justo.

Santa Fe, 21 de octubre de 2021

Señora presidenta:
La iniciativa cuya declaración de interés

se solicita mediante el presente, se llevará a
cabo el próximo 17 de octubre del corriente
año. La misma tiene por objetivo crear un
marco propicio para la generación de nuevas
oportunidades de negocios, la creación de
alianzas estratégicas, asociaciones
empresariales y el intercambio de información
comercial, tecnológica y financiera.

La misma se desarrollará cumpliendo con
los protocolos Covid-19, reglamentado hasta
la fecha.

Esta Expo Crespo que es organizada por
la Sociedad Rural contará con stands
comerciales y números artísticos, habrá una
muestra estática y expondrán micro
emprendimientos productivos y
microempresas industriales y de servicios.

Es entonces que no pueden más que
apoyarse iniciativas como la presente, que
trascienden el hecho cotidiano para
constituirse en vehículo de conocimiento de
las expresiones de los hombres y mujeres de
la región.

Por lo expuesto, señora presidenta, es
que le solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
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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 44, pág. 000)

37
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la I Jornada recreativa
organizada por el Aero Club, de San Justo, a
realizarse el 24 de octubre en sus
instalaciones.

Santa Fe, 21 de octubre de 2021

Señora presidenta:
En la ciudad de San Justo, más

precisamente en el Aero Club, se llevará a
cabo la "1era jornada recreativa". Este festival
se realizará por primera vez, con la finalidad
de promover el aeromodelismo.

Esto tiene un objetivo social muy concreto:
en primer lugar, encauzar a los jóvenes en
una actividad sana y emocionante, lejos de
los vicios conocidos y en contacto con la
naturaleza.

Resaltamos que en este deporte, la puesta
en vuelo de los aeromodelos es sólo un
aspecto de la práctica, ya que la construcción
y la búsqueda de los conocimientos
necesarios para el perfeccionamiento de la
construcción y la práctica constituye la parte
más importante del tiempo insumido para la
realización de este deporte.

En segundo lugar, hacer conocer este
hobby en otros ámbitos donde prácticamente
se desconoce.

Este festival contará con vuelos de

bautismo, paseos de artesanos,
emprendedores, y DJ’s en vivo.

Por lo expresado, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de 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 45, pág. 000)

38
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la "Fiesta de la comunidad
Mocoví", organizada por la comunidad Ain
Mokoilek, a realizarse el 24 de octubre en
Colonia Dolores, departamento San Justo.

Santa Fe, 21 de octubre de 2021

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, 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 el 100° aniversario del Club
Unión de Avellaneda, a celebrarse el 21 de
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octubre en Avellaneda, departamento General
Obligado.

Santa Fe, 21 de octubre de 2021

Señora presidenta:
El Club Unión Avellaneda nace como

consecuencia de un pueblo en pleno
desarrollo y la necesidad de brindar a la
juventud del distrito la posibilidad de realizar
prácticas deportivas de la época y fomentar el
esparcimiento.

La iniciativa surge del cura Párroco RP
Olivio Benassi quien, perceptor de esa
realidad, convoca a vecinos del distrito. En
asamblea por él presidida y con el acuerdo
unánime de los presentes, el 21 de octubre
de 1921 se funda una institución entonces
denominada Unión Foot Ball  Club. Las
prácticas se llevaban a cabo en el parque
Belgrano, hoy plaza central de Avellaneda.

En el año 1943, se adquiere el inmueble
que luego sería su sede, lo que inyecta nuevas
aspiraciones a sus asociados. De este modo,
en el año 1960, se tramita la personería
jurídica y se sustituye el nombre originario por
"Club Unión Avellaneda", ya que el objetivo era
ampliar la oferta deportiva.

Siempre contó con el apoyo económico de
sus asociados, de aportes especiales de
vecinos comprometidos con el crecimiento de
su pueblo y de la contribución del Estado local.

Actualmente en el club se practican
múltiples discipl inas deportivas, como
básquet, vóley, patín, tenis, boxeo, paddle,
etcétera.

Esta institución participa de todos los
acontecimientos sociales y culturales de la
ciudad, cumplimentado así las bases y
objetivos de su estatuto.

Sin lugar a dudas es una institución que
enorgullece a la ciudad de Avellaneda,
haciendo posible que más de setecientos
niños y jóvenes vean en él un ámbito
apropiado para llevar a cabo el desarrollo de

su deporte elegido.
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 47, pág. 000)

40
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 20° aniversario del
reconocimiento del Sitio Ramsar Jaaukanigás
-Gente de Agua-, celebrado el 10 de octubre
en el departamento General Obligado.

Santa Fe, 21 de octubre de 2021

Señora presidenta:
La Convención sobre los Humedales

(Ramsar, Irán, 1971) es un tratado
intergubernamental cuya misión es "la
conservación y el uso racional de los
humedales, a través de la acción nacional y
mediante la cooperación internacional, a fin
de contribuir al logro de un desarrol lo
sostenible en todo el mundo". Hasta ahora
119 países se han adherido a la Convención
como Partes Contratantes (Argentina es una
de ellas) y más de 1.000 humedales en todo
el mundo han sido designados para ser
inscriptos en la Lista de Ramsar de
Humedales de Importancia Internacional.

En el año 2000, por iniciativa la Secretaría
de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Pcia. de Santa Fe (SMADES),
se formó una comisión integrada por el
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Instituto Nacional de Limnología (INALI-
CONICET), la Estación Experimental
Reconquista del Instituto de Tecnología
Agropecuaria (INTA), el Instituto de Cultura
Popular (INCUPO) Reconquista y la Facultad
de Agronomía de la Universidad Nacional del
Litoral (UNL) para proponer ante la
Convención "un Sitio Ramsar".

El área elegida se encuentra enteramente
ubicada en el departamento General Obligado,
y sus límites son: al norte 28° 00' S, al sur 29°
30' S, al este limita con la provincia de
Corrientes, siendo el límite natural el centro
del cauce del río Paraná (58° 51' W) y hacia el
oeste, la RN 11 y su continuación en la RP 1
(59° 46´ W); abarcando una superficie
aproximada de 492.000 hectáreas.

Quedan incluidas en el área la cabecera
departamental, Reconquista y las localidades:
Los Laureles, Avellaneda, Guadalupe Norte,
Las Garzas, Arroyo Ceibal, El Sombrerito, Villa
Ocampo, San Antonio de Obligado, Las
Toscas, El Rabón, Florencia.

Como consecuencia de lo antes expuesto,
el 10 de octubre de 2001 el humedal que
habitamos en el norte de Santa Fe era
reconocido por la Comisión Ramsar como el
noveno Sitio Ramsar de Argentina y tomaba el
nombre propuesto de Jaaukanigás, Gente del
Agua, que en lengua de los Abipones,
cazadores pescadores que lo hicieron su
tierra hace 2000 años.

En reconocimiento a los 20 años de su
declaración, 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 48, pág. 000)

41
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Simposio Internacional
de Escultores, que se desarrolla desde el 18
al 24 de octubre en la Plaza Central, de
Avellaneda, departamento General Obligado.

Santa Fe, 21 de octubre de 2021

Señora presidenta:
Este simposio se viene realizando en la

ciudad de Avellaneda desde hace varios años,
convoca a escultores de diversas provincias
e incluso del exterior, y las obras ejecutadas
pasan a formar parte del patrimonio cultural
de la ciudad, expuestas en diferentes lugares
públicos.

En esta nueva edición del simposio se
podrá ver siete escultores provenientes de
distintos lugares del país y el mundo, tallando
en vivo frente a toda la comunidad concurrente,
en piezas y bloques de mármol, metal y
madera.

Este es uno de los eventos artísticos
esperados del año en esta ciudad, dado el
nivel del mismo y las novedades que cada vez
presenta. Es importante destacar que el
acceso es con entrada libre y gratuita para
toda la comunidad.

En esta oportunidad, la temática elegida
se enmarca en el 20 aniversario de la creación
del Sitio Ramsar Jaaukanigás, permitiendo
llevar al plano artístico esta invalorable reserva
natural que poseemos en la región.

A fin de contribuir a la conservación de estos
espacios culturales y a promoverlos, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.

O.E.J. Marcón
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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 49, pág. 000)

42
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XI Encuentro Virtual
Asociación de Museos de la Provincia de
Santa Fe, a realizarse el día 6 de noviembre
en Rafaela, departamento Castellanos.

Santa Fe, 21 de octubre de 2021

Señora presidenta:
La Asociación de Museos de la Provincia

de Santa Fe y el Museo Histórico de Rafaela,
se encuentran abocados a la organización del
XI Encuentro Virtual de la Asociación de
Museos, bajo la consigna de tratar la temática
"Museos y Paisajes Bioculturales
Santafesinos".

El evento produce una excelente
repercusión en la comunidad, ya que cumple
acabadamente con su objetivo primario, cual
es el conocimiento y desarrollo de nuevas
temáticas y enfoques culturales de nuestra
Provincia.

Disertarán en la ocasión reconocidos
profesionales, como arquitectos, paisajistas
y licenciados en la materia, que garantizan el
tratamiento adecuado de los temas y la
profundidad en la elaboración de propuestas.

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

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva

en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 50, pág. 000)

43
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés IV Encuentro Nacional de
Herramientas Para Vivir. que se llevará a cabo
el 6 y 7 de noviembre en el Parque Municipal
General Belgrano, de Venado Tuerto, espacio
pensado para que las personas que asistan
puedan experimentar las distintas disciplinas,
terapias y actividades que le ayudarán a vivir
en bienestar y armonía.

Santa Fe, 21 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 51, pág. 000)

44
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XV Cabalgata por la Fe y
Unión de los Pueblos, a realizarse el 7 y 8 de
noviembre, a instancia de la propuesta
formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 21 de octubre de 2021
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Señora presidenta:
La Cabalgata por la Fe y la Unión de los

Pueblos este año fue declarada de interés
turístico por la Secretaría de Turismo de la
Provincia. El evento, organizado este año por
el Grupo "Amigos de a Caballo" estará
visitando siete capillas y templos de San
Jerónimo del Sauce, San Jerónimo Norte, Las
Tunas, Franck, La Vigilancia, Santa María y San
Wendelino.

La XV edición de la Cabalgata por la Fe y la
Unión de los Pueblos debía realizarse en 2020
pero las condiciones de aislamiento sanitario
por la pandemia de Covid-19 por todos
conocida, impidió que pudiera l levarse
adelante para este año la comisión
organizadora anunció que el evento se
realizará el próximo sábado 6 y domingo 7 de
noviembre como es ya una tradición en la
región.

La tradicional fiesta comienza con un
recorrido a caballo y con carruajes por un
trayecto de 80 kilómetros visitando siete
iglesias con la compañía de la imagen de
Nuestra Señora Gaucha del Mate. Como es
habitual la actividad incluirá agrupaciones
gauchas de San Jerónimo Norte y la región,
quienes partirán en caravana desde la ciudad
uniendo San Jerónimo del Sauce, La
Vigilancia, Santa María Norte, Franck, Las
Tunas y San Wendelino.

Este año además la Cabalgata por la Fe y
la Unión de los Pueblos, organizada por el
Grupo "Amigos de a Caballo" de San Jerónimo
Norte suma un reconocimiento más. Fue
declarada de interés turístico por la Secretaría
de Turismo de la provincia de Santa Fe. La
cabalgata comenzará el sábado 6 desde las
6 horas desde el predio de Agrupaciones
Gauchas de San Jerónimo Norte. A las 8 está
prevista la llegada a la Capilla San Jerónimo
(Patrimonio Histórico Nacional) en San
Jerónimo del Sauce, luego a las 10 horas la
cabalgata llegará a la Capilla María
Auxiliadora, del Paraje La Vigilancia y a las 13

horas visitarán la Capilla Nuestra Señora de
los Dolores en Santa María.

El recorrido del sábado culmina a las 18
horas en la Capilla de San Wendelino. En tanto
el domingo la cabalgata estará arribando a
las 8.30 horas al Oratorio de la Virgen de Itatí
en Franck y luego a las 11 en Las Tunas
visitarán la Capilla San Roque. Al mediodía
está previsto el tradicional almuerzo con la
actuación de grupos folklóricos.

Resulta entonces muy importante que esta
Cámara de Senadores acompañe
institucionalmente la realización de la XV
edición de la "Cabalgata por la Fe y Unión de
los Pueblos", declarándola de interés.

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 52,
pág. 000)

45
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su preocupación por la demora en la
entrega en tiempo y forma de los elementos
necesarios para personas ostomizadas, que
se observa en el sistema de salud
dependiente del Ministerio de Salud de la
provincia de Santa Fe.

Santa Fe, 21 de octubre de 2021

Señora presidenta:
Traigo a consideración el presente
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proyecto, a fin de expresar institucionalmente
la preocupación de este Cuerpo Legislativo
por la demora en la entrega en tiempo y forma
de los elementos necesarios para personas
ostomizadas, que se observa en el sistema
de salud dependiente del Ministerio de Salud
de la provincia de Santa Fe tal como se refleja
en la parte resolutiva del proyecto en
tratamiento.

Señora presidenta, el Estado nacional por
ley 27071 incorpora al Programa Médico
Obligatorio (PMO), al sistema público nacional,
obras sociales y mutuales provinciales, la
cobertura total de los dispositivos o bolsa para
ostomías y los elementos accesorios
necesarios para la optimización de la
tolerancia de la bolsa, para aquellas personas
que han sido sometidas a una ostomización
temporal o definitiva. Por ley 13574 sancionada
en septiembre del año 2016, nuestra provincia
dio su adhesión a la ley nacional a fin de
garantizar a toda la población el acceso a la
información, orientación y prestación de
servicios de salud de los pacientes
ostomizados; incorporando todos aquellos
mecanismos de control que garanticen la
entrega en tiempo y forma de los elementos
necesarios para las personas ostomizadas,
finalidad y objetivo que en virtud de distintas
inquietudes planteadas por personas
ostomizadas no se está cumpliendo.

Por lo expresado, solicito de mis pares la
consideración y formal 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 53, pág. 000)

46
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 4°
aniversario de la creación de la "Unión de
Comerciantes Esperancinos", UCOES, a
conmemorarse el 7 de noviembre, y reconoce
el trabajo desplegado por la entidad durante
la pandemia por COVID-19 y el esfuerzo de
todos sus asociados, a instancias de la
propuesta formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola

Santa Fe, 21 de octubre de 2021

Señora presidenta:
La Unión de Comerciantes Esperancinos

(UCOE) es una institución conformada en el
año 2017 por iniciativa de un grupo de
comerciante en defensa de sus intereses
comunes con la finalidad de nuclear a todos
los comerciantes, cuentapropistas, y dadores
de servicios de la ciudad, con independencia
de su antigüedad, ubicación, rubro o tamaño.
Con posterioridad, sus integrantes decidieron
iniciar los trámites para que esa simple
agrupación pudiera adquirir la condición de
asociación civil y, finalmente, obtuvieron su
personería jurídica. Más adelante se conformó
el "Grupo de Mujeres Comerciantes UCOES"
y se creó la Bolsa de Trabajo que hoy cuenta
con más de 200 currículums en carpeta que
son postulados como trabajadores
potenciales en fábricas, Pymes y comercios
locales.

En la actualidad la componen más de 300
negocios que trabajan diariamente
organizando numerosas actividades sociales,
culturales y recreativas que benefician a la
comunidad esperancina en su conjunto, entre
las cuales se destacan ferias comerciales
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como la realizada en 2019 en la Sociedad de
Canto, pionera a nivel provincial por la gran
concurrencia y la variada presencia de
comerciantes de diversos rubros, permitiendo
el retorno de la famosa "Fiesta de la Cerveza"
a la ciudad.

Otro evento trascendental organizado en
2019 por UCOES en conjunto con 4 ASES y
Club Hípico "El Secreto; fue el "Concurso
Regional del Asado a la Estaca" en el marco
de la "II edición de la Fiesta Regional de Asado
Criollo a la Estaca", para la cual se organizó
un gran almuerzo familiar, espectáculos
folclóricos y demás entretenimientos.

La Unión de Comerciantes de Esperanza
tuvo una relevante participación solidaria
durante el transcurso de la pandemia del
Covid-19 en la ciudad de Esperanza. Colaboró
en la confección de protocolos en cada una
de las actividades que periódicamente fueron
siendo gradualmente habil itadas por la
provincia. Asimismo, su gestión ante el D.E.M.
y el Honorable Concejo Municipal, posibilitó
un trabajo en conjunto con las autoridades
esperancinas que culminaron con la toma de
importantes decisiones locales como la
eximición en un cien por ciento del pago de
Tasa Municipal y DREI a actividades
inhabilitadas, y en un sesenta por ciento
aquellas que fueran habili tadas; que
permitieron paliar en gran medida los efectos
financieros negativos que impactaron
fuertemente en las economías regionales
como consecuencia de las medidas sanitarias
por todos conocidas.

Finalmente, dentro de sus proyectos a
corto plazo se encuentra la integración de una
"Mesa de Centros Comerciantes a Cielo
Abierto" a nivel provincial. Para la celebración
de sus primeros cuatro años de vida, está
prevista la realización de un almuerzo en el
predio de la Sociedad Rural (ruta 70) que será
acompañado de premios, sorpresas y
espectáculos para el deleite de los presentes.

Resulta entonces muy importante que esta

Cámara de Senadores acompañe
institucionalmente la celebración del cuarto
aniversario de la creación de la "Unión de
Comerciantes Esperancinos", 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 54,
pág. 000)

47
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la campaña de recolección y
acopio de pilas y baterías usadas con el
objetivo de preservar la contaminación del
ambiente desarrollada durante el mes de
agosto por el Club de Leones, Rotary Club,
Bomberos Voluntarios y la Municipalidad de
San Javier.

Santa Fe, 21 de octubre de 2021

Señora presidenta:
Traigo a consideración el presente

proyecto, a fin de reconocer institucionalmente
a quienes llevan adelante la campaña de
recolección y acopio de pilas y baterías
usadas para que sean tratadas
adecuadamente y concientizar sobre el
cuidado del medioambiente en la ciudad
cabecera del departamento que represento.

Como lo exprese al momento de presentar
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el proyecto de Residuos Eléctricos -RAEEs-,
hoy convertido en ley 13940, metales como el
cadmio, plomo, níquel, mercurio y plásticos
bromados, durante su vida útil son inofensivos
ya que están contenidos en placas, circuitos,
conectores o cables, pero al ser desechados
en basurales reaccionan con el agua y la
materia orgánica, liberando tóxicos al suelo y
a las fuentes de agua subterráneas. Por su
carácter no biodegradable, estos desechos
atentan contra el ambiente y la salud de los
seres vivos. Así conocemos por
investigaciones científicas demostradas, que
el plomo genera daños en los riñones, produce
anemia y altera el sistema nervioso; entre
otras patologías. El cadmio, en tanto, puede
afectar diferentes órganos como el corazón,
pulmones, riñones, y los huesos, por sólo
mencionar algunos de los riesgos.

Por lo expresado, solicito de mis pares la
consideración y formal 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 55, pág. 000)

48
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la presentación del libro:
"Alejandra 150 años de la muerte de Weguelin"
del autor Guido Abel Tourn Pavillon.

Santa Fe, 21 de octubre de 2021

J.R. Baucero

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente 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 :

Su adhesión a todos los actos a realizare
el 3 de diciembre en celebración a San
Francisco Javier, Santo Patrono, de San Javier,
departamento homónimo.

Santa Fe, 21 de octubre de 2021

Señora presidenta:
La ciudad de San Javier próximamente

celebra un nuevo aniversario de su santo
patrono, " San Francisco Javier",
conmemorando su 392° jubileo.

Esta celebración que excede el marco
rel igioso sin dudas marca su mayor
identificación con la procesión náutica en
honor al santo patrono de la ciudad de San
Javier, y nace con la reducción Jesuítica
nombrada San Francisco Javier, fundada en
1629 por el padre Jesuita José Ordoñez,
integrante de la Compañía de Jesús, dio
origen a este municipio.

Es uno de los dos patronos derivados de
las distintas fuentes religiosas que
acompañaron al nacimiento de la ciudad de
San Javier es San Francisco Javier,
celebración popular que se realiza el 3 de
diciembre de cada año y que marca un hito en
los descendientes de la población tanto
aborigen como los llamados "colonos".

Constituye un objeto de disfrute social, que
además es útil como fuente de experiencias
emocionales para todos aquellos que se
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interesan, disfrutan o visitan la llamada "Primer
ciudad de la costa" y para los residentes quien
encuentran en esta celebración un acto
integrador representativo y que es reconocido
como tal por las comunidad que lo inicio,
mantiene y transmite a lo largo de los años.

Es por lo expresado, que solicito de mis
pares la consideración y aprobación de este
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 57, pág. 000)

50
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la presentación de la trilogia
de libros, en conmemoración a la celebración
de los 150 años de la localidad de Alejandra,
del escritor Guido Abel Tourn Pavillon, a
realizarse el 23 de octubre en la Casa
Comunal de la Cultura, Museo histórico
"Princesa Alexandra", de Alejandra,
departamento San Javier.

Santa Fe, 21 de octubre de 2021

Señora presidenta:
Traigo a consideración este proyecto de

auspicio y apoyo a la actividad cultural de la
comunidad con la presentación de tres
novelas-historias de la localidad de Alejandra,
reconociendo los valores y la importancia de
mantener viva la historia de los pueblos
originarios de este departamento San Javier.

El autor conoce y comprende muy bien a

los residentes de esta historia de valentía de
sus pobladores, herederos de la cultura de
estos tiempos, enriquecida con sus propias
tradiciones y singularidades.

La obra se integra con una trilogía, libros
que han sido publicados y han recibido
críticas muy elogiosas y ampliamente
comentados. Para mí constituye un gusto y
una especial satisfacción expresar y
acompañar esta presentación que
engrandece al pueblo de Alejandra.

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 58, pág. 000)

51
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 50°
aniversario de la fundación "ALCEC
Esperanza", miembro de la Red LALCEC
Argentina, a conmemorarse el 20 de octubre,
a instancias de la propuesta formulada por el
señor senador Rubén Pirola.

Santa Fe, 21 de octubre de 2021

Señora presidenta:
La Fundación ALCEC Esperanza es una

institución sin fines de lucro que desde el año
1971 ha forjado su trayectoria en la ciudad de
Esperanza y su región.

Hacia el año 1969, el gobernador de la
provincia de Santa Fe, Gral. Sánchez Almeyda,
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dispuso la realización de la Primera Campaña
Provincial de detección del cáncer femenino.
El lanzamiento en el departamento Las
Colonias se llevó a cabo el primero de octubre
de ese año bajo la dirección del Dr. Juan
Mignaco, director del Hospital Vecinal y de la
bioquímica Dra. Maria Ester Caso de Sidoni.

Los reconocidos profesionales de
Esperanza lograron aunar esfuerzos de
médicos, obstetras, enfermeras, bioquímicos
y numerosas damas voluntarias, que en
conjunto asumieron la misión de concientizar
a la población sobre la importancia de la
detección precoz del cáncer. En una primera
campaña se trabajó en la ciudad y
simultáneamente en localidades del
departamento Las Colonias, creando centros
de detección, realizando charlas informativas
en escuelas, hospitales, unidades sanitarias,
a cargo de reconocidos médicos de la ciudad;
al finalizar esta primera campaña quedo
latente la idea de continuar trabajando sobre
el tema y se dejó constituida una comisión
provisoria, ya que la incidencia del cáncer en
la salud de la población continuaba en avance.

En febrero de 1971 se crea en Esperanza
el Centro Permanente de Detección del
Cáncer, con el apoyo de la dirección del
Hospital Vecinal y su cooperadora y de la
mencionada comisión provisoria; que por
reiteradas gestiones llevadas a cabo por la
Dra. María Ester de Sidoni ante la Liga
Argentina de Lucha contra el Cáncer, con sede
central en Buenos Aires, se crea en Esperanza
la Filial Nº 59 de la Liga, en fecha 20 de octubre
de 1971, con el nombre de LALCEC
Esperanza.

Durante el año 2001 LALCEC CENTRAL
reforma sus estatutos, se suprimen las filiales
y desde ese momento se consti tuyen
asociaciones civiles autónomas
representantes de Alcec Argentina, mediante
contrato. Es así que la representación de
nuestra ciudad se denomina "ALCEC
Esperanza - Asociación de Lucha Contra el

Cáncer de Esperanza" (personería jurídica
803/00 y resolución 770/03).

La Asociación logró, gracias al aporte de
la Municipalidad de Esperanza y al esfuerzo
de sus colaboradoras y voluntarias, la compra
de la actual sede de calle Lehmann 1734.

"ALCEC Esperanza" llega a su 50
aniversario gracias al trabajo voluntario y a la
acción humanitaria desplegada por
comisiones directivas que se fueron
sucediendo en el tiempo, y al compromiso
solidario y responsable de reconocidos
profesionales de Esperanza, quienes
aportaron su tiempo y esfuerzo totalmente "ad-
honorem" para dar continuidad a esta
prestigiosa institución.

El anhelo de las ultimas comisiones
directivas fue, desde hace más de diez años,
ampliar la "casa", realizar la puesta en valor
de las instalaciones, agregar un consultorio,
salón de eventos, charlas, talleres en planta
alta. Ese sueño se concreta con la
inauguración de obras en el marco de la
celebración de los 50 años de ALCEC.

Los principios de la fundadora de LALCEC
Argentina, Sra. Helena Larroque de Roffo por
el año 1971, 100 años a la fecha, siguen cada
vez más vigentes; ella afirmaba "La manera
de combatir el Cáncer es a través de la
prevención y de la detección temprana": Que
la visión de ALCEC Esperanza como la de
todos las más de cien representación del
país, es lograr una "Argentina sin cáncer", y
mientras se encuentra la cura para esta
enfermedad, brindar recursos científicos y
humanos para acercar la prevención a más
personas carentes de cobertura social.

Actualmente la proyección de "ALCEC
Esperanza" en la comunidad local y en el
departamento Las Colonias es notable. Un
trabajo sostenido, responsable y
comprometido de sus voluntarias ha permitido
que el mensaje de prevención del cáncer logre
llegar a cada localidad y a cada persona.

Resulta entonces muy importante que esta
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Cámara de Senadores acompañe
institucionalmente la celebración del 50°
aniversario de la creación de la Fundación
"Alcec Esperanza", departamento Las
Colonias, declarando de interés sus actos.

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

J.R. Baucero

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente 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 la celebración del 125° de la
fundación de la Escuela N° 363 "Eduardo de
Sa Pereira", de Sa Pereira, a conmemorarse
el 13 de octubre, a instancias de la propuesta
formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 21 de octubre de 2021

Señora presidenta:
La Escuela Nº 363 "Eduardo de Sa Pereira"

celebra este año su 125º aniversario. En sus
inicios, el Honorable Consejo de Educación
de la Provincia de Santa Fe nombra a la Srta.
María Fernández, directora de la Escuela
Fiscal que funciona en la casa de la Sra. M. de
Sa Pereira. Años más tarde, se trasladaría a
la casa del Sr. Antonio Manetti, quien fuera
director por ese entonces. Recién en el año
1929, ocupa el lugar definitivo con edificio

fiscal, cambiando el nombre de "Rivadavia" al
de "Eduardo de Sa Pereira".

Con el paso de los años se va
modificando el edificio incorporando nuevas
aulas y en el año 1969 se crea el ámbito
destinado al Comedor Escolar. En el año 1988
se inaugura la sala de Nivel Inicial.

En la actualidad el edificio se conserva en
muy buen estado llevándose a cabo tareas
de mantenimiento que permiten sostener no
sólo la construcción sino, especialmente, la
historia que anida en sus espacios.

Hoy son ciento sesenta y dos estudiantes,
21 docentes y 6 asistentes escolares que
diariamente transitan sus diferentes ámbitos
compartiendo saberes, vivencias y afectividad.

Para celebrar este importante
acontecimiento, se llevará adelante un acto
oficial el próximo 22 de octubre de 2021.

Resulta entonces muy importante que esta
Cámara de Senadores acompañe
institucionalmente la celebración del 125°
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 60,
pág. 000)

53
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 30° aniversario de la
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Asociación Civil de Entidades Empresarias
del Sur Santafesino, el cual se conmemoró el
16 de octubre.

Santa Fe, 21 de octubre de 2021

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente 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 las actividades por el Día
Internacional del Síndrome de Phenlan
McDermid.

Santa Fe, 21 de octubre de 2021

Señora presidenta:
El síndrome de Phelan McDermid, es un

trastorno del neurodesarrollo de
características variables y con una causa
genética conocida, se considera una
enfermedad rara, aunque en realidad
desconocen la frecuencia con la que se
presenta. Para aumentar su visibilidad y
mejorar así su diagnóstico, eligieron el día 22
de octubre como su día internacional. La
mayoría de afectados tienen síntomas de
autismo y esto hace pensar que conocerlo
permite no sólo diagnosticar a los pacientes
que lo tienen, sino también comprender mejor
los mecanismos implicados en el desarrollo
del autismo.

El síndrome de Phelan McDermid se
conoce también como delección 22q13. Esto

quiere decir que, de los 46 cromosomas que
tienen las células humanas y que determinan
las características y el funcionamiento
corporal, el cromosoma número 22 ha
perdido un trozo en uno de sus extremos. El
trozo que falta puede ser más o menos
grande, pero, para que pueda hacerse el
diagnóstico de síndrome de Phelan
McDermid, en todos los casos deberá afectar
al gen SHANK3, fundamental para la
comunicación entre neuronas y por tanto para
la formación de circuitos cerebrales.

La pérdida de función del gen SHANK3
afectará por igual a niños y niñas, casi todos
nacen con un tono muscular bajo -hipotonía-
y después presentarán un retraso que puede
afectar a todas las áreas del neurodesarrollo
o sólo al lenguaje, que incluso podrá no
aparecer nunca.

M.N. Lewandowski

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente 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 la iniciativa editorial
"Panorama Actual de la Literatura Argentina".

Santa Fe, 21 de octubre de 2021

Señora presidenta:
El viernes 29 de octubre, en la Sala

Lavardén de Rosario y con el aval del Ministerio
de Cultura de la provincia, se presentará en
nuestro país por primera vez una monumental
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iniciativa editorial: "Panorama actual de la
Literatura Argentina", editada en Colombia por
Ulrika Ediciones y por el prestigioso Festival
Internacional de Poesía de Bogotá, y en cuya
publicación se incluye a autores santafesinos.

Se trata de la primera vez que se da a
conocer en nuestro país -desde Rosario- una
ambiciosa y abarcativa antología de poetas
argentinos, presentada en dos tomos, donde
están incluidos buena parte de las mejores
voces de la poseía argentina, y entre ellas,
las de seis santafesinos: los escritores
rosarinos Héctor Berenguer, Raúl Emilio
Acosta, Martín Prieto y Daniel García Helder;
la venadense Mónica Muñoz y el esperancino
(radicado en Santa Fe) Néstor Fenoglio.

Para comandar la presentación de esta
antología y de la revista Ulrika -la reconocida
publicación que cumple la inusual cifra de
cuarenta años ininterrumpidos de vida- viene
al país el escritor colombiano Rafael del
Castillo, director de la revista y titular del comité
organizador del Festival Internacional de
Poesía de Bogotá, uno de los más importantes
del mundo, con tres décadas de
funcionamiento.

M.N. Lewandowski

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente 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 el 4° concurso de Asado a la
Estaca, que se desarrollará en Arroyo Seco.

Santa Fe, 21 de octubre de 2021

Señora presidenta:
Este evento se desarrollará en la localidad

de Arroyo Seco del departamento Rosario.
Contará con peña folclórica, ferias de
artesanías y productos regionales.

Por la importancia que este evento
representa para la localidad, 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 64, pág. 000)

57
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las celebraciones por los 80
años del Club Atletico Talleres, de Arroyo Seco.

Santa Fe, 21 de octubre de 2021

Señora presidenta:
El Club fue fundado el día 20 de octubre

de 1941.
Por celebrarse este año su aniversario

número 80, y por la importancia que los clubes
tienen en el desarrollo de cada localidad del
departamento, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.

M.N. Lewandowski

- 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 65, pág. 000)

58
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las actividades realizadas
por la fundación Instituto de Desarrollo
Regional en sus 25 años de trayectoria.

Santa Fe, 21 de octubre de 2021

Señora presidenta:
El Instituto de Desarrollo Regional de

Rosario es una fundación que nació en 1996
con el fin de impulsar y difundir conocimiento,
acciones y propuestas para el desarrollo de
la región del Gran Rosario. Sus impulsores
fueron un grupo de especial istas,
profesionales y académicos de diversas
disciplinas y diferente origen político.

El desarrollo de la institución, y sobre todo
el impulso que sus miembros le han otorgado,
ha dado origen a la primera Maestría en
Desarrollo Económico Local de Rosario y
alrededores. El objetivo de la misma es
difundir y debatir polít icas públicas
innovadoras y dar los debates necesarios para
la región.

El IDR se ha convertido en un ámbito de
consulta indispensable al momento de
pensar el desarrollo del Gran Rosario. De esto
dan cuenta el Plan Estratégico Rosario y el
Plan Estratégico Metropolitano que incluyen a
los actores económicos y sociales de la zona.

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 66, pág. 000)

59
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el VIII Concurso Literario del
Independiente Atletic Club, de Chañar
Ladeado, departamento Caseros, siendo el
14 de noviembre la entrega de textos y el 3 de
diciembre la premiación.

Santa Fe, 21 de octubre de 2021

Señora presidenta:
En el año 2010, a raíz de la inquietud de

directivos del "Independiente Atletic Club" de
la localidad de Chañar Ladeado, -por generar
un espacio cultural inclusivo con arraigo en la
institucion- se crea el "Rincon Literario", un
lugar donde los socios podian realizar sus
lecturas dentro de la sede social.

A partir de ahi, se comenzaron a generar
actividades relacionadas con este sector,
focalizado en la literatura.

Se realizaron talleres con docentes y
alumnos de diferentes insti tuciones
educativas de Chañar Ladeado, inclusive la
"Escuela Especial Bambi".

Se fueron renovando libros y desde el club
se participó de otras ferias, talleres y
presentaciones.

En paralelo, se realizó un Concurso
Literario, el cual se viene realizando en forma
consecutiva, hace siete años, con la
participación de niños, adolescentes y adultos
de diferentes edades; se desarrolló en las
categorías Relatos, Cuentos y Poesías.
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Además, se contó con la participación de
escuelas locales, de la región y de otros
talleres de la zona.

Un panel de docentes especializadas
fueron las encargadas de seleccionar y
calificar todas las producciones.

El evento fue creciendo año a año,
contando cada vez con más participantes y
generando actividades extras, en la entrega
de premios, no sólo generada por la literatura,
sino otras expresiones artísticas como la
música, el dibujo y la pintura.

Están felices y entusiasmados, que este
año 2021, pueden retomar este proyecto,
cumpliéndose así el VIII Concurso Literario,
que ya se convirtió en un distintivo para
nuestra institución.

Por todo ello, a modo de homenaje,
reconocimiento y valoración, vaya esta
declaración de la Cámara de Senadores,
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 67, pág. 000)

60
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la "Feria de Vinos de
Amigos", que se realizará el 13 de noviembre
del en "La Chacra de la Elba", ubicada sobre
la RP 92, km 63, de Arteaga, departamento
Caseros.

Santa Fe, 21 de octubre de 2021

Señora presidenta:
Siguiendo una tradición familiar, desde

hace años comenzaron -en ese predio- la
producción y fabricación de chacinados que
respetan las recetas de nuestros ancestros y
que actualmente se comercial izan en
múltiples comercios de la provincia bajo la
denominación "Doña Elba".

En el año 2019 hemos inaugurado en ese
mismo espacio "La Chacra de la Elba", un
restaurante al aire libre, con comida de campo
adaptada a estos tiempos junto con la
plantación de un viñedo, ambos proyectos
destinados a fomentar la gastronomía, el
turismo y la producción vitivinícola en la región.

Motivo de ello y continuando en la labor de
generar nuevas alternativas de producción y
desarrollo, de la mano de productores de vinos
de pequeños grandes proyectos de Mendoza,
el 13 de noviembre de 2021 se realizará en La
Chacra "La Feria de Vinos de Amigos", un
evento de gran envergadura que contará con
la participación y presencia de la mayoría de
los productores de vinos "amigos" que sin
lugar a dudas enaltecerá nuestro proyecto de
generar espacios de trabajo, producción y
crecimiento en la región.

En la feria, los productores vitivinícolas y
dueños de sus proyectos exhibirán sus vinos
que serán degustados por los concurrentes,
habiendo ya confirmado la presentación de
más de 70 variedades de vinos y espumantes
junto con la gastronomía.

Además, contaremos con la presencia de
sommeliers y vinotequeros de varias
provincias de nuestro país quienes también
aportarán sus conocimientos y experiencias.

Las invitaciones cursadas al público en
general han sido satisfactoriamente
recepcionadas y confirmaron la asistencia
más de 300 personas, quienes podrán
adquirir los vinos y espumantes, ya sea para
consumo personal o para su posterior
comercialización en el caso de aquellos que
ejerzan esa actividad comercial.
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Será un agradable espacio de intercambio
de experiencias y técnicas de producción y
comercial ización que incentivará a los
concurrentes a emprender en la actividad
vitivinícola y/o sus derivados generando de
ese modo un gran aporte productivo para
nuevas regiones cuyos habitantes estén
comprometidos en movilizar e incrementar la
industria nacional generando puestos de
trabajo y apertura de nuevos comercios.

Consideramos que con el aporte de
productores amigos que amablemente se
ofrecieron a colaborar para que nuestra
provincia pueda expandir la producción local
estaremos apostando al despertar de nuevos
horizontes que contribuirán al
engrandecimiento de nuestra hermosa
provincia cuyos suelos dan satisfactoria
acogida a los viñedos que puedan comenzar
a plantarse luego de este primer enlace con
los productores mendocinos.

Por todo ello, a modo de reconocimiento y
valoración, vaya esta declaración de la
Cámara de Senadores; 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 68, pág. 000)

61
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el IV Congreso de Historia
Oral para Estudiantes de Escuela Secundaria
y VII Encuentro Juvenil de Historia Regional, a
realizarse el 14 y 15 de octubre en la Escuela

Agrotécnica Libertador Gral San Martín, de
Casilda, departamento Caseros.

Santa Fe, 21 de octubre de 2021

Señora presidenta:
La Historia Oral es una actividad inédita

en el mundo, ya que son los mismos
estudiantes los que presentarán trabajos con
fuentes orales, construidas y analizadas por
ellos. Los finales se subirán a una plataforma.

De esta manera y en este contexto, los
estudiantes podrán presentar el producto de
sus investigaciones aunque no dispongan de
conectividad.

Todos los trabajos van a ser compartidos
y conocidos por sus compañeros y
compañeras.

Cuando hablamos de Historia Oral nos
referimos a la producción y utilización de
fuentes orales en la reconstrucción histórica.

Lo que define su carácter renovador no es
la oralidad -ya que la historia de los pueblos
se ha transmitido a lo largo de los siglos a
través de la tradición oral-, sino la labor
sistemática de construcción, recuperación y
utilización de la fuente oral.

Los testimonios orales permiten
confirmar, contrastar o bien refutar las
hipótesis enunciadas a partir de las fuentes
escritas y al mismo tiempo, permiten avanzar
en el conocimiento de la realidad histórica
desde diversos enfoques, tarea que se ve
enriquecida por el carácter interdisciplinario
de la Historia Oral.

"La Historia Oral se concentra en las
experiencias directas de la vida de las
personas.

La entrevista de Historia Oral es un
procedimiento por medio del cual un
entrevistador recupera experiencias
almacenadas en la memoria de la gente que
las vivió.

Estas personas entrevistadas se
convierten en testimonios y sus recuerdos -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

21 DE OCTUBRE DE  2021                           21ª REUNIÓN                                  14ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 88 -

registrados en una grabación- se transforman
en fuentes orales para el historiador.

Si bien las ventajas de trabajar con
testimonios orales se reflejan en diversos
grupos sociales en variadas situaciones; con
estudiantes de la escuela secundaria, se
destacan especialmente.

La Historia Oral y su utilización en el ámbito
escolar proporcionan una serie de
herramientas y ventajas para abordar el
pasado reciente.

A partir de la recuperación de la memoria
individual participan activamente de la
construcción colectiva de un pasado próximo,
recreando la historia con voces y
protagonistas que las fuentes tradicionales
ignoran.

• Logran una mayor identificación con el
pasado, sintiéndose parte él y al mismo
tiempo, participan en la construcción de sus
propios documentos históricos.

• El acercamiento a los procesos históricos
de un modo no académico, a través del
contacto con el medio social en que viven, les
permite sentirse mucho más partícipe del
período que investigan.

• Les permite a los jóvenes revalorizar lazos
intergeneracionales.

• La elaboración de entrevistas, su análisis
y confrontación con otras fuentes, entrenan al
estudiante en tareas de investigación.

• Permite un mayor acercamiento a la
complejidad de los conceptos de las Ciencias
Sociales.

• Pueden sentirse parte del mismo
proceso histórico del entrevistado,
reconociendo en su presente características
de ese pasado que es necesario cambiar.

• Valoran la construcción del conocimiento
colectivo.

• Se comprometen con la realidad en la
que viven.

La Historia Oral es una metodología que
puede utilizarse de manera multidisciplinar,
por eso aceptaremos trabajos que utilicen

fuentes orales en distintas asignaturas.
Por todo ello, a modo de valoración,

reconocimiento y estímulo, vaya esta
declaración de la Cámara de Senadores;
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 69, pág. 000)

62
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el III Cicloturismo del Club
Atlético Federación, de Los Quirquinchos,
departamento Caseros, a realizarse el 22 de
noviembre.

Santa Fe, 21 de octubre de 2021

Señora presidenta:
El Cicloturismo es una actividad recreativa

y no competitiva, que combina la actividad
física y el turismo.

Se realiza por placer, no por competición,
por lo que no se puede llegar a denominar
práctica competitiva.

En el Club Atlético Federación de la
localidad de Los Quirquinchos, nace la
iniciativa del Cicloturismo, por el interés de
un grupo de personas que vienen realizando
esta actividad desde hace varios años.

Dentro del marco de las actividades que
se llevaron a cabo para el festejo de los 90
años de la institución, en el año 2018, se
realiza el primero, donde el destino turístico
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fue Colonia Hansen, allí pudieron refrigerarse
los participantes, además de compartir la
visita del lugar.

Al siguiente año, se repite la actividad y el
éxito del mismo.

En el año 2020, debido a la pandemia
mundial, no se pudo organizar.

Este año se realizará el III Cicloturismo,
actividad que consideramos de gran
importancia, porque reúne la actividad física,
el turismo, la recreación y la socialización de
los participantes, pasando momentos
agradables.

De esta manera, nace el "Cicloturismo del
Club Atlético.Federación".

A modo de reconocimiento, estímulo y
valoración, vaya esta declaración de la
Cámara de Senadores; descontando el
acompañamiento de mis pares.

H.J. Rasetto

- 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 asociación civi l "El
Cascote", asociación ecologista sin fines de
lucro que, a través de distintas campañas y
proyectos, contribuye a avanzar hacia una
sociedad más sostenible, respetuosa con el
medio ambiente, justa y solidaria, con la
misión de fomentar el cambio local y global.

Santa Fe, 21 de octubre de 2021

A.R. Traferri - F.E. Michlig - H.J.
Rasetto - E.D. Rosconi - L.A.
Diana

- 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 202º
aniversario de la fundación del distrito la
Guardia, de Santa Fe, departamento La
Capital, llevado a cabo el 12 de octubre.

Santa Fe, 21 de octubre de 2021

Señora presidenta:
El 12 de octubre de 1819, hace 201 años,

por obra del entonces gobernador de la
provincia de Santa Fe, brigadier Estanislao
López, nace La Guardia de López, tal es su
verdadero nombre, aunque hoy se la conoce
sólo en su forma abreviada.

La Guardia surgió a raíz de un puesto de
guardia (fortín) que habilitó Estanislao López,
en donde hoy son ruinas de la ex fábrica de
cerámicas Alassio Hermanos. De allí nació el
nombre verdadero, en referencia a ese puesto
de guardia de avanzada para vigilar el paso
del enemigo desde las costas entrerrianas

La Guardia se caracteriza por sus tierras
ricas, razón por la cual había hornos de
ladril los y fabricación de cerámicas.
Actualmente, esa materia prima es utilizada
por el Taller Municipal de Cerámica Artesanal
de La Guardia, rodeada de un sistema natural
de paisaje de humedales, con bosques



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

21 DE OCTUBRE DE  2021                           21ª REUNIÓN                                  14ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 90 -

nativos y selvas en galería, con riachos,
lagunas y el río Colastiné que oficia de límite
físico natural, atesora historia, patrimonio
natural y cultural.

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

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente 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 la celebración de la VII Fiesta
Provincial y IX Fiesta Regional de la Bondiola,
que se celebra el 30 de octubre en el Club
Atlético La Perla del Oeste, de Recreo,
departamento La Capital.

Santa Fe, 21 de octubre de 2021

Señora presidenta:
Organizada por el club La Perla del Oeste

y con la participación activa de la Municipalidad
de Recreo tendrá lugar en el salón del
polideportivo de la institución.

Las fiestas populares constituyen
acontecimientos sociales y culturales. Sean
cuales fueren sus particularidades, sus
orígenes históricos o su desarrollo, son
representaciones donde se manifiesta la
identidad, la diversidad y la efectiva
participación del pueblo. De esta manera lo
social y lo cultural de las fiestas no indican su
valor agregado sino su condición de

existencia.
En esta ocasión es el Club Atlético La Perla

del Oeste que organizará el día 30 de octubre
del corriente año, en las instalaciones del
Salón de Usos Múltiples de la Institución, la
Fiesta de la Bondiola, celebración que
representa las costumbres productivas y
gastronómicas de la región.

El Club Atlético La Perla del Oeste fue
fundado el 1° de mayo de 1943. En sus
comienzos tuvo por disciplina deportiva
principal la práctica del ciclismo y, con el correr
del tiempo, incluyó el fútbol y las bochas para
esparcimiento de los vecinos.

Desde sus orígenes la entidad se convirtió
en un centro de referencia para la comunidad
y fue identificada por su tarea a través de la
realización de actividades sociales y
culturales. En todos estos años se han
destacado sus encuentros gastronómicos
musicales, que cobraron vasta popularidad
entre las fiestas regionales santafesinas.

Señora presidenta, dado que la Fiesta
Provincial de la Bondiola representa la
tradición productiva de la región y por
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 73, pág. 000)

66
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la campaña de
concientización de cáncer de piel: "Dale un
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recreo a tu piel", llevada a cabo por la
Asociación Mutual para Discapacitados "Dr.
Esteban L. Maradona" en las escuelas
públicas y privadas del departamento La
Capital.

Santa Fe, 21 de octubre de 2021

Señora presidenta:
Esta campaña de concientización sobre

cáncer de piel que impulsa Asociación Mutual
para Discapacitados "Dr. Esteban L.
Maradona", tiene por objetivo educar a los
niños y jóvenes en edad escolar, sobre los
efectos nocivos de la radiación solar y sus
consecuencias en la piel.

Las distintas charlas, talleres y actividades
pedagógicas que contempla el proyecto,
siempre adaptadas a la edad de los alumnos,
estarán a cargo de la dermatóloga
especialista en cáncer de piel, Dra. Nuria
Ferrera. El objetivo es transmitir acerca de las
características del sol como fuente de vida,
pero a su vez con el enfoque puesto en la
promoción de hábitos y conductas saludables
de prevención, ante la llegada de la temporada
estival.

Entendemos que una de nuestras
funciones como adultos es transmitir los
conocimientos a los más jóvenes y brindarles
las herramientas necesarias para poder, en
este caso, protegerse de futuras
enfermedades y afecciones, como así
también ayudarlos a mejorar su calidad de
vida.

Este programa está diagramado para
aplicarlo en las distintas insti tuciones
escolares, tanto públicas como privadas del
departamento La Capital, con la firme
convicción de generar una cadena constante
de concientización social en las familias de
cada alumno que reciba estas herramientas.

Debemos tener en cuenta que los jóvenes
y niños pasan gran parte de su vida diaria en
la escuela o en colonia de vacaciones y parte

de ese tiempo se encuentran al aire libre,
expuestos al sol en los momentos de mayor
peligrosidad para la piel.

Es por todo esto, que les pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.

M.A. Castello

- 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 III Peña Folclórica "La
Lumbrera", organizada por la Escuela de
Danzas Folclóricas "Lumbre Popular", de
Santo Tomé, a realizarse el 6 de noviembre, a
instancias de la propuesta formulada por el
señor senador del departamento La Capital,
Marcos Castelló.

Santa Fe, 21 de octubre de 2021

Señora presidenta:
La Escuela de Danzas Folklóricas "Lumbre

Popular", nace por iniciativa de Marisú Rivera
y Teto Forlin, dos grandes bailarines de
nuestra ciudad. Funciona desde el año 2016
con clases regulares en el salón de la vecinal
"Villa de Luján", detrás de la biblioteca "Sixto
Togniolo" de nuestra ciudad, dos días a la
semana y está destinado a niños y niñas de
entre 5 y 17 años de edad. Asisten a la fecha
aproximadamente 40 niños y niñas.
El amor por la danza y el compromiso de niños

y profesores se puede apreciar en la
cantidad de eventos en los que han
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participado:
- Presentaciones en peñas,
- Paso del Salado (2017, 2018, 2019),
- Domingos en la Costanera de Santo Tomé,
- Galas anuales (Centro Cultural de Santo

Tomé en el 2018 y Cine Teatro Luz y Fuerza
en 2019),

- Encuentros folclóricos (por ejemplo, en
Sauce Viejo)

- Certámenes provinciales y nacionales:
- Certamen de Victoria (Entre Ríos):

obteniendo premios a mejor pareja
tradicional, mejor pareja estilizada, mejor
conjunto tradicional, mejor conjunto
estilizado y obteniendo la Copa Challenge a
mejor Academia del Certamen (junio 2018)

- Certamen de San Jerónimo Norte (Santa Fe):
Obteniendo premios a mejor pareja
tradicional, mejor pareja estilizada, mejor
conjunto tradicional, mejor conjunto
estilizado, pareja Madre-hijo y obteniendo la
Copa Challenge a mejor Academia del
Certamen (agosto 2018).

- Certamen de Gessler (Santa Fe): Obteniendo
premios a pareja tradicional, pareja
estilizada, conjunto tradicional, conjunto
estilizado y obteniendo la Copa Challenge a
mejor Academia del Certamen (febrero
2019) compartida con una academia de
Rosario.

- Certamen de Quebracho Herrado (Córdoba):
Obteniendo premios por pareja tradicional,
pareja estil izada, conjunto tradicional,
conjunto estilizado y mejor bailarín infantil
"Gauchito" del certamen (mayo de 2019)

- Certamen del Festival de la Sierra de Tandil
(Buenos Aires), con excelente presentación
de dos parejas, una de las cuales llegó a la
final en pareja tradicional.
- Cabe destacarse que Lumbre cuenta con

los campeones provinciales de malambo
femenino en la categoría menor, segundo
lugar en la categoría juvenil masculino y
el campeón de malambo adulto, el
profesor Teto Forlin, primeros puestos

adquiridos este año en el preselectivo de
malambo realizado en la localidad de
Chabas y deberán representar a la
provincia en el nacional a realizarse en
Villa Carlos Paz (Córdoba) en noviembre
de este año.
En el año 2019, la Escuela realizó la primer

Peña Folclórica "La Lumbrera", en las
instalaciones del Club Alianza, con una gran
presencia de asistentes y artistas
reconocidos a nivel local, provincial y nacional,
en el mes de abril.

La segunda edición de "La Lumbrera" se
realizó en el mes de octubre del mismo año,
con excelente recepción. La pandemia por
Covid-19 condicionó la continuidad de los
eventos, encuentros de danzas, certámenes
nacionales y locales, peñas, etcétera, tal como
todos conocemos.

A partir del año 2020, se incorporaron a la
Escuela la Prof. Micaela Strina; el Prof. Mateo
Jullier, a cargo de las clases de malambo
individual y grupal; y la Prof. Rosario
Salvatierra, en contemporáneo y clásico,
continuando el Prof "Teto" Forlin como director
de la academia.

A pesar de la cuarentena, el grupo se
encontró unido, esperando volver a
encontrarse en las clases normales, y
continuar cumpliendo sueños y metas.

Actualmente, el retorno de la
presencialidad y la f lexibi lización de
protocolos de eventos, permitieron concretar
el sueño de la realización de la tercera edición
de la ya tradicional peña "La Lumbrera" el
próximo 6 de noviembre de 2021 en las
instalaciones del CEF N° 33 de Santo Tomé,
en la cual el público volverá a disfrutar del
espectáculo de danzas que brindarán los
alumnos y alumnas de la academia "Lumbre
Popular" además de contar con la presencia
de artistas destacados como "Emi Billoud y
Los Jaguares"; "Los 4 Rumbos"; "Ñaupa
Cunan" y "Los Zabalitas" entre otros.

Resulta entonces muy importante que esta
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Cámara de Senadores acompañe
institucionalmente la realización de la III Peña
Folclórica "La Lumbrera", declarándola de
interés.

Por lo expuesto, es que solicito a mis
pares acompañen el 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 75, pág. 000)

68
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y embajadores del
Chamamé al conjunto "IVOTI", de Ceres,
departamento San Cristóbal, por su trayectoria
musical y cultural.

Santa Fe, 21 de octubre de 2021

Señora presidenta:
El conjunto Ivotí se formó el 6 de marzo

1982, integrado por: la primera acordeón de
Cacho Barrientos, voz y guitarra de Fabián
Belén y Rubén Valenzuela y la colaboración
de Alfredo Grassmudd junto al sapucay de
Reinaldo Filipi y la posterior incorporación en
la faz autoral de Pablo Machado, en segundo
acordeón Nardo Arballo y la voz de Rolando
Montenegro.

Como antecedentes, cabe mencionar que
la provincia de Santa Fe tuvo una fuerte
impronta de cantores litoraleños, de la zona
de Corrientes, que venían a trabajar a La
Forestal, en el norte, y le dieron la impronta

cultural a la música de chamamé, a todo ese
vasto sector geográfico.

Desde nuestra Provincia, sin duda Ivotí fue
el grupo musical quizás más destacado,
naciendo en Ceres en 1982, y extendiéndose
a todo el país por el éxito de sus temas y
canciones. Fueron grupo consagración en
Cosquín, con 20 discos de oro y 10 de platino,
lo que acredita su dilatada trayectoria, y
grabando temas con artistas de renombre
como el Chaqueño Palavecino, Horacio
Guaraní, Los Tucu Tucu, los Gauchos de Orán,
entre muchísimos otros.

La música de Ivotí es una propuesta
novedosa para el chamamé sustentando su
éxito inicial sobre tres pilares básicos: La
capacidad de interpretación de su glosista-
recitador, director creador del conjunto, don
Juan Carlos Mansilla. El inconfundible estilo
que tiene el acordeón de Cacho Barrientos y
la capacidad autoral de Pablo Machado, que
le dio sello inconfundible en la etapa más
exitosa del conjunto que abarca casi toda la
década del 80.

En 1991 aparece "Vamos a Ver Como se
Revuelca el Toro" en el cual reaparece la
primera acordeón de Cacho Barrientos, así
como la incorporación en guitarra y voz de
Ramón Lezcano, quien hasta entonces
acompañaba a Monchito Merlo en su conjunto.
Dentro de los detalles curiosos que podemos
reconocer en esta etapa es el hecho que Ivotí
presentaba en el escenario tres acordeones
(Barrientos, Maldonado y Arballo).

En 1992 los fanáticos de Ivotí se ven
sorprendidos por la separación casi total de
los integrantes del conjunto que deciden
conformar una nueva agrupación musical.
Sólo quedarán de sus integrantes iniciales la
voz de Rubén Valenzuela y el sapucay de
Reinaldo Filipi. Es entonces cuando Juan
Carlos Mansilla decide convocar a Juan
Chazarreta y al conjunto Ivera para reorganizar
las filas de Ivotí quien acepta a modo de
reencuentro. Se integran entonces al conjunto
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además del primer acordeón de Juan
Chazarreta; los músicos Rubén Rodríguez (el
curuzucuateño), Facundo Álvarez y Horacio
Barreto en guitarra y canto; posteriormente el
virtuosismo en la primera guitarra del Toti
Aguilar. El Conjunto Ivotí inicia así en un
derrotero musiquero que comenzara en el
1992 con el trabajo discográfico "Como en
Aquellos Tiempos" y culminara con el festejo
de sus 20 años (2002) de trayectoria. En estos
años hay permanentes cambio en los cuales
se destaca el relevo por parte de Gustavo
Machado en la faz autoral, debido a la trágica
desaparición de su papa Pablo Machado. La
reincorporación de Nardo Arballo y el
alejamiento de Rubén Rodríguez, Horacio
Barreto y Facundo Álvarez.

El Conjunto Ivotí a través del tiempo nos
deja un legado rico en experiencias, matices
y estilos de interpretar el chamamé, es uno
de los conjuntos más importantes del
chamamé santafesino, quien contribuyo a
través de su éxito vincular la palabra chamamé
y el estilo tarragocero con el norte de nuestra
provincia. Nos dejo también una veintena de
trabajos discográficos en los que se
construyeron verdaderos éxitos del género que
son de su autoría obteniendo disco de oro y
platino en alguno de ellos. Por otra parte,
ejerció una fuerte influencia en los jóvenes
conjuntos de todo el litoral que utilizan sus
poemas y/o su terminación característica y
muchas veces pretendieron darle la esencia
musical que construyo Ivotí a sus propias
interpretaciones. Fue uno de los primeros
conjuntos que nacionalizó el chamamé;
ayudando con su inmenso éxito a que ese
ritmo ampliara su área de influencia y se
escuchara en los lugares mas recóndito de la
patria.

Siempre el conjunto Ivotí fue asociado a
su Ceres natal, a la provincia de Santa Fe, de
donde eran oriundos y desde donde
conquistaron toda la geografía Argentina con
su música litoraleña. Sin dudas, son los

embajadores culturales del interior de nuestra
provincia y merecen su justo reconocimiento.

Por ello, pido 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 76, pág. 000)

e)
Proyectos de comunicación

1
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del del Ministerio de Educación, proceda
a realizar las gestiones necesarias para el
otorgamiento de una nueva sección con los
cargos docente y/o preceptores necesarios
para los 35 alumnos en lista de espera para
cursar el 3° año en el EEMPA N° 1.324 "Antonio
Berni", de Roldán, departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 20 de octubre de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación

tiene por objeto contribuir en dar respuesta a
una importante necesidad de los habitantes
de Roldán, dado que actualmente el EEMPA
N° 1.324 "Antonio Berni", de dicha localidad,
sigue a la espera de una nueva sección para
los 35 alumnos que se encuentran en lista de
espera para poder cursar 3° año.

Dicha sección ha sido solicitada en
reiteradas oportunidades y a través de
diferentes medios ante el Ministerio de
Educación y Dirección General de Educación
para adultos por su director Darío Rosso sin
éxito. La educación para adultos es importante
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para la comunidad de Roldán y para los/as
jóvenes que desean terminar la modalidad
del secundario, para su inserción laboral, su
desarrollo personal y profesional.

Teniendo en cuenta el crecimiento
demográfico, de Roldán y las largas listas de
espera que son una realidad dura para
muchos que corren con el miedo de encontrar
un lugar, donde poder educarse como derecho
humano y escencial, debemos prestarle suma
importancia a las secciones y vacantes que
se deben ocupar no sólo en el EEMPA N° 1.324
"Antonio Berni", sino en todas las escuelas,
ya que la subocupación es un problema
recurrente en nuestra provincia.

Como legisladores no podemos ser
ajenos al tema y debemos preocuparnos con
especial dedicación a estos temas, ya que la
educación constituye el principal ordenador e
igualador en nuestra sociedad. Es la
educación quien posibi l ita mejores
condiciones de vida.

Por todo lo expuesto, solicito a los señores
senadores su acompañamiento en el
tratamiento 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 77,
pág. 000)

2
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Dirección Provincial de Vialidad,
ejecute de manera urgente las obras de
repavimentación de la RP 69-S, en el tramo
comprendido entre la localidad de Moisés Ville,
departamento San Cristóbal; y Virginia,
departamento Castellanos; pudiendo

disponer de partidas mediante el uso de
modificaciones presupuestarias previstas en
la ley 12510 y en la ley de presupuesto ejercicio
2021.

Santa Fe, 15 de octubre de 2021

Señora presidenta:
La ruta descripta recorre un pequeño tramo

que se encuentra muy deteriorado por los
baches y pozos en la carpeta asfáltica, de
importante consideración, que tornan
sumamente peligroso su tránsito.

Desde mucho tiempo se viene insistiendo
en la realización de tales obras, atento el grado
de deterioro, profundidad y extensión de las
roturas, que tornan prácticamente intransitable
dicha arteria, debiéndose realizar
permanentes maniobras de zig zag para
esquivarlos, con el consiguiente riesgo de
circulación.

Por dicha ruta se traslada diversas
producciones, principalmente agropecuarias,
como así también el contacto de personas
entre distintas localidades y también desde
zonas rurales a centros urbanizados por
razones de salud, motivos educacionales,
comerciales y también recreativos.

El tramo en cuestión acredita un estado
de deterioro muy avanzado.

Hay sectores donde es imposible circular
en condiciones normales, y con gran peligro
en el tránsito por los pozos abiertos. Tal
situación se agrava en momentos de lluvia,
donde resulta imposible advertir el grado de
profundidad y extensión de los mismos.

Las lluvias de los meses de febrero, marzo
y abril de este año 2021 han agrandado los
pozos existentes, y las maniobras evasivas
de los conductores cruzando
permanentemente de carril, provocan un
enorme riesgo de accidentes de tránsito. En
la práctica, hemos denunciado los reiterados
accidentes que se producen en tal segmento,
por el pésimo estado de la calzada.
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Hemos solicitado reiteradamente al señor
gobernador que concrete las obras
reseñadas, y volvemos a insistir nuevamente,
para garantizar condiciones de transitabilidad
adecuadas. Han existido en los últimos días
accidentes como consecuencia directa del
mal estado de la calzada por lo que resulta
urgente disponer su reparación, de manera
de tener una buena y correcta conectividad
entre las distintas ciudades y localidades del
departamento, y permitir también el normal
tránsito del transporte de ganado, cereales y
leche, ya que se trata de una zona
eminentemente agropecuaria.

Tales pozos, en horario nocturno, cuando
se cruza con otro vehículo, y por circular con
luz baja, son prácticamente imposibles de
esquivar, produciendo accidentes y roturas de
vehículos que quedan largas horas varados a
la orilla de la ruta.

Por otra parte, pueden aplicarse fondos
provenientes de modificaciones
presupuestarias previstas en la ley 12510 y
ley de Presupuesto ejercicio 2021.
Destacamos, además, que existe un obrador
próximo a la ubicación del tramo cuya
repavimentación se sol ici ta, que está
trabajando en la repavimentación del tramo
Virginia (departamento Castellanos) y la
intersección de la RN 34, en el mismo
departamento, que disminuye sensiblemente
los costos de traslado del material e insumos
necesarios para la repavimentación del tramo
Virginia -Moisés Ville.

Por los motivos expuestos, solicito se
apruebe el 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 78, pág. 000)

3
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a designar dos médicos de policía
para cubrir tales funciones en el ámbito del
departamento San Cristóbal.

Santa Fe, 15 de octubre de 2021

Señora presidenta:
E, departamento San Cristóbal es asiento

del Distrito Judicial N° 10 con asientos en la
cabecera departamental y en Ceres; y de la
Jefatura de Policía N° XIII.

La dotación judicial registra Juzgado Civil,
Comercial y del Trabajo, Juzgado
Correccional, Juzgado de Instrucción, Juzgado
Penal de Sentencia y Juzgado de Familia.
También el Juzgado CCyL con asiento en
Ceres. Pese a este importante esquema
judicial, no se cuenta la dotación de médicos
de policía acorde a la cantidad de distritos del
departamento (4 ciudades y 28 comunas) y la
densidad poblacional que registra en su
extensa geografía .

Es indiscutible la importancia que estos
profesionales revisten en el quehacer de las
investigaciones judiciales, en cuanto aportan
elementos científicos que coadyuvan en el
esclarecimiento de delitos y permiten una
correcta documentación de lesiones que
tengan interés médico-legal o pericial.

La incorporación de estos auxiliares de la
justicia y de la estructura policial, permitirá,
sin dudas, la investigación eficiente de hechos
delictivos e ilícitos que atentan contra la
seguridad de las personas y sus bienes. En
estos tiempos, a nadie escapa el problema
que representa en nuestra sociedad la
inseguridad.

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

F.E. Michlig
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- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 79, pág. 000)

4
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga de manera urgente el llamado a
licitación pública, para la ejecución de las obras
de acceso ripiado a la localidad de Aguará
Gran, departamento San Cristóbal, en el tramo
comprendido entre la RP 2 y la localidad de
Aguará Grande, departamento San Cristóbal;
RP 13-S y RP 93-S.

Santa Fe, 15 de octubre de 2021

Señora presidenta:
Las RP 93 S y 13 S son de suma

importancia para el sector este del
departamento San Cristóbal.

Dichas arterias comunican la localidad de
Aguará Grande con la ruta pavimentada N° 2,
y comprenden unos 30 kilómetros
aproximados de tierra, que en épocas de
lluvias o emergencias cl imáticas aísla
totalmente dicha localidad, l legando al
extremo de tener que hacer llegar provisiones
médicas y al imenticias por medio de
helicópteros.

La misma se encuentra deteriorada en los
tramos aludidos, no sólo en la parte de camino
propiamente dicho, sino además por los
cortes y pantanos en los bajos naturales que
en circunstancias de excesos de lluvias
impiden el drenaje del agua.

Por dicha RP se traslada la producción
agropecuaria, en particular los camiones con
grano y ganado, además de ser la única vía
de comunicación de los ciudadanos de dichas
localidades con los centros urbanos y de salud

de la cabecera departamental.
El ripio, como forma de lograr una

conectividad concreta y efectiva, aún en
temporadas de lluvias, ha sido y es un anhelo
de toda la población urbana y rural del distrito.

Dado que es un camino actual de tierra,
las lluvias impiden el traslado de la producción
ganadera, cerealera y tambera de todo ese
inmenso sector del departamento.

Es necesario ejecutar en esos tramos de
las RP 13 y 93, hasta Aguará Grande, la obra
de ripiado, alcantarillado en la zona de bajos
y levantamiento de calzada, de manera que el
agua escurra sin cortar la ruta, y permita la
normal y segura circulación vehicular.

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

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 80, pág. 000)

5
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Seguridad, tomen las
medidas pertinentes y se garantice el refuerzo
del servicio de seguridad en el departamento
Constitución, ante la llegada de agentes
federales a Rosario, ya que tanta opresión en
dicha ciudad, de gran actividad delictual,
puede contribuir a la aparición de nuevos
delitos en zonas aledañas que antes no
acaecían.

Santa Fe, 20 de octubre de 2021

Señora presidenta:
Presento a la consideración de la
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Honorable Cámara de Senadores este
proyecto de comunicación motivado por la
imperiosa necesidad de solicitar, la inmediata
toma de medidas pertinentes a evitar el
colapso en materia delictual, garantizándose
el refuerzo del servicio de seguridad en el
departamento Constitución.

Debido a la llegada de agentes federales
a la ciudad vecina de Rosario, nos vemos en
la obligación de pensar nuevas medidas que
alcancen a la seguridad de todos los vecinos
del departamento Constitución, teniendo en
cuenta que como ya hemos mencionado tanta
opresión en una ciudad como Rosario,
cargada de actividad delictual podría contribuir
a la aparición de nuevos delitos en zonas
aledañas que antes no acaecían.

La preocupación surge del posible
accionar de los delincuentes debido a la
presencia de fuerzas federales en Rosario,
ya que estamos hablando de 575 agentes
para combatir la inseguridad y el narcotráfico
en esa ciudad y en la provincia. Además del
personal, se prevé la creación de un nuevo
esquema de reorganización de las fuerzas,
como así también la creación de una nueva
unidad móvil de Gendarmería Nacional.

Nuestra preocupación tiene fundamentos
reales y de fácil comprobación, ya que de
hecho años anteriores en numerosas
oportunidades los delitos consumados en el
departamento Constitución, no reunían
características que hoy se hacen presentes y
generan dudas que quienes lo cometan no
sean personas de este departamento, por las
características mismas de operar.

El objetivo de esta nueva presencia de
agentes federales trae aparejado un
disposit ivo de seguridad simultáneo y
progresivo mediante la combinación de
controles fijos y de patrullaje móvil, con
operaciones de control intensivo y reforzado
principalmente en Rosario, y de manera
secundaria en localidades aledañas, motivo
este de enorme incertidumbre.

Creemos necesarios aunar en las
investigaciones, planes y estrategias para
evitar el impacto de deli tos que sean
ocasionados por personas de otras
localidades, en este caso de la vecina ciudad
de Rosario.

Atento a nuestra preocupación,
proponemos obtener más presencia de
fuerzas federales en otras localidades, para
reforzar la seguridad pública y los niveles de
prevención, debido a la escasez de personal
policial en nuestr, departamento para llevar
adelante un plan fehaciente de inseguridad.

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 81, pág. 000)

6
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la reglamentación de la ley 13842,
de Sistema Provincial de gestión diferencial e
integral de envases vacíos de fitosanitarios.

Santa Fe, 20 de octubre de 2021

Señora presidenta:
El proyecto de comunicación que traigo a

consideración de mis pares tiene por finalidad
solicitarle al Poder Ejecutivo que reglamente
de la manera más rápida posible la ley 13842.

Dicha norma, en su artículo 26, establece
que el Poder Ejecutivo debía reglamentar la
presente dentro de los 180 (ciento ochenta)
días luego de entrar en su vigencia.
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Si bien la ley fue sancionada en noviembre
de 2018, se ha excedido el t iempo
determinado sin que esta ley cuente con la
reglamentación correspondiente.

Los agroquímicos son usados para
maximizar los rendimientos de cosecha que,
de no ser utilizados en forma correcta, son
capaces de producir contaminación en suelos
y aguas, tanto como superficies subterráneas,
pudiendo generar riesgos de intoxicación de
seres vivos.

Un problema fácilmente observable, es la
acumulación de envases vacíos
contaminados en los campos de nuestra
provincia, sin directivas para su manejo y
disposición final. El abandono de estos
recipientes en caminos vecinales o ríos y
arroyos, o también acumulados en algún lugar
del establecimiento rural o vertederos genera
riesgos graves de toxicidad al permitir a otras
personas, tomar contacto con los remanentes
de plaguicidas por accidente al reutilizar los
envases; o simplemente al ser arrastrados
estos descartes por las lluvias contaminando
las napas de agua subterráneas, que son las
mismas que se utilizan como fuentes de agua
potable para la comunidad.

Quemarlos no es una alternativa variable,
ya que el humo generado por el material
plástico quemado, contiene componentes de
alta toxicidad como dioxinas y furanos, que
resultan más tóxicos que los remanentes de
plaguicida que pudieran contener.

El proyecto de ley fija como Autoridad de
Aplicación al Ministerio de Medio Ambiente,
pero con una coordinación permanente con
los ministerios de la Producción y de Salud
en aquellas intervenciones de su
competencia.

El proyecto aprobado prevé, además, la
actuación de un concejo asesor ad honorem
y de carácter no vinculante para colaborar con
la Autoridad de Aplicación en la elaboración
de la reglamentación y normas
complementarias que sean necesarias para

la correcta puesta en marcha.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 82, pág. 000)

7
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, gestione ante
el Gobierno Nacional el reinicio de obras de
mejoramiento de la transitabilidad con
tareas de repavimentación y bacheo,
estabilización de banquinas, colocación de
nuevas barandas metálicas, obras hídricas
necesarias y la correspondiente señalización
vial sobre la RN 34, en su trayecto vial dentro
del departamento San Martín, además de
colocar nuevas torres de iluminación con
luminaria led que se sumen a las existentes
en:

- Acceso a la localidad de Las Bandurrias.
- Acceso a la localidad de Casas.
- Intersección de la RN 34 con la RP 64, distrito

San Martín de las Escobas.

Santa Fe, 20 de octubre de 2021

Señora presidenta:
La RN 34, recorre varios distritos del

departamento San Martín: Las Bandurrias,
Casas, Cañada Rosquín, Traill y San Martín
de las Escobas y hace años que esta Cámara
de Senadores acompaña los proyectos de
comunicación de mi autoría solicitando la
solución a la problemática del mal estado de
la misma.

El estado de dicha arteria vial, producto de
la permanente circulación, principalmente
tránsito pesado, se encuentra en constante
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deterioro, sobre todo en su tramo Las
Bandurrias-Casas-Cañada Rosquín-San
Martín de las Escobas-San Vicente
(departamento Castellanos), donde la carpeta
asfáltica se encuentra totalmente desnivelada,
sus banquinas descalzadas, con poca
iluminación en cruces con otras rutas o en
cercanías de los cascos urbanos, y falta total
de demarcación vial horizontal en todo su
trayecto.

En el año 2018 se iniciaron trabajos
esporádicos de estabilización en el tramo
Cañada Rosquín-Acceso Traill por partes
incompletas y sobre el casco urbano, de
Cañada Rosquín, los cuales no tuvieron
continuación.

Es indispensable, hasta que se concrete
el proyecto de autovía o autopista, que se
reinicien las tareas de mantenimiento, ya que
tales condiciones de intransitabilidad son una
gratuita promoción a accidentes viales que
ponen en riesgo la vida y bienes de los que
allí circulan agravándose año tras año.

El Gobierno Provincial debe reclamar ante
la Nación esta situación, que no sólo afecta a,
departamento San Martín, sino también a los
departamentos por donde la R 34 tiene su
trayecto vial.

Por esta razón es que nos hacemos eco
de los reclamos de los ciudadanos,
productores y autoridades comunales que
circulan por allí, solicitando una rápida gestión
a esta problemática vial.

Por todo lo expuesto, 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 83, pág. 000)

8
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 colocación de
nuevas torres de iluminación con luminaria
tipo led que se sumen a las cuatro torres
existentes en la intersección de RP 40-S con
RP 20 en el departamento San Martín.

Santa Fe, 20 de octubre de 2021

Señora presidenta:
La RP 40-S en su intercesión con la RP

20, forma una T que une las localidades de El
Trébol, María Susana y Piamonte, y la misma
es circulada diariamente por vehículos de todo
tipo, sobre todo por transporte pesado de
cargas que utilizan esta vía de comunicación
para llegar a la zona de los puertos sobre el
río Paraná, a través de la RP13 o la RN 34.

En la intersección de la misma con la RP
20, por la cual se accede a la localidad de
María Susana, sus cuatro luminarias son
escasas para un cruce con una circulación
significativa y no conceden una correcta
visibilidad a los conductores, sobre todo
cuando se dan situaciones climatológicas
adversas: lluvias y bancos de neblina.

Por esta razón y en el marco de la eficiencia
energética, es que nos hacemos eco de los
reclamos de los ciudadanos y productores que
circulan por all í, solicitando una rápida
colocación de nuevas torres de iluminación y
el reemplazo de las luminarias existentes por
luces tipo led.

Por todo lo expuesto, 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



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

21 DE OCTUBRE DE  2021                           21ª REUNIÓN                                  14ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 101 -

tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 84, pág. 000)

9
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Seguridad, gestione
las medidas que sean pertinentes para que
haya personal policial estable destinado al
destacamento de barrio y a su custodia
permanente en Coronda.

Santa Fe, 20 de octubre de 2021

Señora presidenta:
El pedido de gestión se funda en los

reiterados hechos delictivos en el barrio
Basualdo, de Coronda, ubicado al Sur de la
localidad. Desde la vecinal "General Urquiza"
se ha facilitado siempre el lugar para el
destacamento policial. Por medio de un
comodato, entre la policía de la provincia y la
vecinal, se la ha otorgado el lugar donde el
personal policial tiene su oficina.

En los últimos tiempos, el grupo de policías
que se encuentra en el lugar es el Grupo de
Operación Táctica que deben estar disponibles
para toda la región por lo que si reciben una
orden de tener que presentarse en una
jurisdicción ajena a la del barrio deben
ausentarse y cumplir con la orden dada. Lo
que deja al barrio en una total desprotección.
Cabe destacar que este barrio es una zona
suburbana, donde predominan las quintas. En
los últimos años fueron muchas las personas
que optaron por residir en esta zona por su
belleza natural, su cercanía al río y sobre todo
por su tranquilidad. Pero ello ha cambiado en
los últimos años, y la inseguridad es una
constante.

Considerando que son los vecinos del
barrio y desde la vecinal que los agrupa, han
hecho esfuerzos por darle un espacio y
comodidad al personal policial, es que es

menester otorgar seguridad con un grupo
estable de policías destinados a patrullar las
calles del barrio y tener como responsabilidad
la seguridad del mismo.

Por ello, es que solicito a mis pares me
acompañen con el presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 85, pág. 000)

10
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 frenar
la ola de robos a la Escuela N° 288 "José
Hernández", de Coronda.

Santa Fe, 20 de octubre de 2021

Señora presidenta:
El pedido de gestión se funda en los

reiterados hechos delictivos que sufrió en los
últimos tiempos la Escuela N° 288 "José
Hernández" ubicada sobre la RN 11, siendo
la ubicación exacta Lisandro de la Torre N°
2598, de Coronda.

El pasado 12 de octubre, al ingresar el
personal a la insti tución educativa se
encuentran con la reja de la ventana de la
cocina rota y que falta una garrafa, una pava
eléctrica, todos los insumos de limpieza y
sobre todo los alimentos no perecederos que
la escuela tiene para otorgar la copa de leche
a sus alumnos. La misma mercadería que se
utiliza para que los alumnos almuercen allí.

Lamentablemente, no es la primera vez
que sucede. A menos de un mes y medio,
habían sufrido otro robo donde sustrajeron



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

21 DE OCTUBRE DE  2021                           21ª REUNIÓN                                  14ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 102 -

aproximadamente $10.000.- en productos de
limpieza y desinfección. Esta situación genera
una gran preocupación en los directivos y en
el plantel docente porque no saben con que
se van a encontrar al día siguiente cuando
regresen a la escuela.
Cabe destacar que lo sucedido fue luego
del fin de semana largo que abarcó desde
el viernes 8 hasta el lunes 11 de octubre de
2021, inclusive. Siendo la cocina a la única
dependencia que ingresaron. Esto deja a
las claras de que hay que tomar medidas
desde la seguridad proveyendo cámaras de
seguridad a la institución, por medio del
ministerio que corresponda, hasta la
implementación de asistencia a familias
que se encuentren pasando por situaciones
difíciles en cuanto a lo económico.
Considerando que hechos de esta
magnitud y en forma reiterada ponen en
peligro la educación y la seguridad de los
establecimientos educativos, por ello es que
solicito a mis pares me acompañen con el
presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 86, pág. 000)

11
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio Economía, proceda a
realizar las acciones pertinentes para que los
comerciantes que tengan declarada más de
una actividad ante AFIP puedan ser
incorporados para realizar ventas con el
programa "Billetera Santa Fe".

Santa Fe, 20 de octubre de 2021

Señora presidenta:
Debido al reclamo realizado por

comerciantes a las asociaciones civiles que
los nuclean como "Centros Comerciales" del
departamento San Jerónimo, han
manifestado varios de ellos que poseen más
de una actividad comercial ante AFIP, por lo
que no son aceptados para poder vender a
través del programa "Billetera Santa Fe".

Sabemos que el programa "Billetera Santa
FE" ha sido muy aceptado en toda la provincia
con gran repercusión. Su utilización en la
mayoría de los comercios ha generado un alza
en las ventas activando positivamente el
mercado local. El decreto 2359 de fecha 30
de diciembre fue el que dio vida al Programa
de Fomento del Consumo denominado
"Billetera Santa Fe" con el objeto de estimular
la demanda de bienes en el territorio de la
Provincia. Habiéndose logrado este objetivo,
su órgano de aplicación, el Ministerio de
Economía, por resolución 002/2021 estableció
su plazo de vigencia y las pautas de la primera
etapa que comenzaron a regir a partir del 12
de enero de 2021. Hoy estamos transitando
ya la 4ta etapa de vigencia de este programa
de fomento cuya prórroga la otorgó la
resolución del Ministerio de Economía 526/
2021 del 29/09/2021 y vemos con buenos
augurios el futuro de la aplicación, creemos
convenientes repensar y/o modificar los
requisitos que generan limitaciones a los
comerciantes para vender sus productos
utilizando este programa.

Siendo un programa que continúa siendo
aceptado masivamente y que su duración
viene necesitando su prórroga constante,
surgen las inquietudes de aquellos
comerciantes que, aun cumpliendo con los
requisitos que el programa solicita, no pueden
realizar sus ventas por medio de Billetera
Santa Fe. Uno de los casos fue de varias
carnicerías que tienen declarada la actividad
de productores ganaderos y de venta de
productos alimenticios al por menor y mayor,
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al cargar sus datos e información el sistema
los rechaza por tomar la primer actividad
"como productor" y no como vendedor de
productos alimenticios. Quedándose sin la
posibilidad de trabajar sus ventas en el
comercio de venta al por menor con Billetera
Santa Fe. El de la producción de animales y
posterior venta de sus carnes en carnicerías,
es una de los ejemplos más claros que
encontramos para mencionar.

En este momento, el cliente al acercarse
a un comercio se informa si el mismo posee
la facilidad de abonar su compra con este
programa de fomento. El consumidor
aprendió a utilizar el en que se puede comprar
con Billetera Santa Fe para la adquisición de
los productos.

Por todo lo aquí expresado y reconociendo
que ante la difícil situación que a todos nos
aqueja ha sido un programa de fomento
exitoso, es que considero menester se arbitren
las medidas que fueran necesarias para tratar
de contemplar estos casos de comerciantes
que por tener más de una actividad declarada
ante AFIP, quedan excluidos de este beneficio
y solicito a mis pares que 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 87, pág. 000)

12
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, resuelva
la habil itación de la Prácticas
Profesionalizantes-Pasantías de los alumnos
de Escuelas de Educación Técnico
Profesional de la provincia de Santa Fe.

Santa Fe, 21 de octubre de 2021

Señora presidenta:
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
capacitación y posible salida laboral de los
alumnos de los 6tos años de las Escuelas de
Educación Técnico Profesional (Técnicas y
Agrotécnicas)

La Ley de Educación Técnico Profesional
26058/05, en su artículo 14 prevé que las
autoridades educativas de las jurisdicciones
provinciales promoverán convenios a suscribir
entre las instituciones de educación técnico
profesional y Organizaciones No
Gubernamentales, empresas y otros
emprendimientos, tendientes a cumplimentar
los objetivos estipulados en la ley. En orden a
ello, mediante decreto 1446/2011, la provincia
de Santa Fe aprobó el Régimen General de
Prácticas Profesionalizantes en la Educación
Secundaria -Modalidad Técnico Profesional.

Las prácticas profesionalizantes son
prácticas no rentadas que integran la
propuesta curricular de las Escuelas de
Educación Técnico-Profesional de la Provincia
de Santa Fe. Están vigentes desde 2011. Son
organizadas y coordinadas por la institución
educativa, se desarrollan dentro o fuera de tal
institución y están referenciadas en
situaciones de trabajo que se corresponden
con el perfil profesional en el que se están
formando los estudiantes. Estas prácticas
siempre fueron parte de la política del Gobierno
Provincial en materia educativa.

El objetivo es generar un vínculo entre las
instituciones educativas que forman a los
jóvenes y las industrias santafesinas,
habilitando convenios específicos con las
diferentes cámaras empresarias.

En la provincia de Santa Fe, desde el
decreto provincial 261, del 15 de marzo del
2020, estas prácticas quedaron suspendidas
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juntamente con la suspensión de las clases
presenciales en todas las instituciones de la
Provincia.

El Ministerio de Educación debe asegurar
la posibilidad de realización de las prácticas
mencionadas revisando la situación y
pudiendo dar respuesta a esta necesidad, ya
que desde el regreso a la presencialidad no
se autorizaron las mismas, con el agravante
que sería la segunda promoción de
estudiantes afectados por esta situación.

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, señora presidenta, que solicito la
aprobación para el presente proyecto de
comunicación.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 88, pág. 000)

13
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, proceda a
realizar todas las gestiones necesarias a
efectos de suministrar una ambulancia
totalmente equipada, para el SAMCo de Pedro
Gómez Cello, departamento San Justo.

Santa Fe, 21 de octubre de 2021

Señora presidenta:
El Servicio para la Atención Médica de la

Comunidad, SAMCO, de Pedro Gómez Cello,
desarrolla sus actividades dentro del Área

Programática cuya cabecera es el Hospital
base"Carlos Boratti", de Gobernador Crespo,
dependiente del Nodo Santa Fe.

En el mencionado nosocomio cumplen
funciones un médico (tres veces por semana),
una odontóloga (una vez por semana), 1
enfermera (que trabaja 6 horas y es de la
localidad de Vera y Pintado) y un agente
comunitario (de la localidad de Calchaquí)
dependiente del Ministerio de Salud de la
Provincia.

No cuenta con una ambulancia, para
cumplir con los requerimientos de traslado,
esta unidad debe cubrir la emergencia que
se producen en la localidad para trasladar
pacientes al Hospital base"Carlos Boratti", de
Gobernador Crespo, y/o al Hospital "J. O.
Lanza" de San Justo, debiendo recorrer entre
50 a 100 kilómetros y centros asistenciales
de la ciudad de Santa Fe, debiendo recorrer
unos 200 kilómetros.

La falta de una unidad crea graves
inconvenientes, ya que el número de traslados
y accidentes se han incrementado
notoriamente, y ello afecta el servicio que se
brinda a los pacientes que necesitan de la
ambulancia".

Este centro asistencial no posee servicio
de internación; razón por la cuales la función
del traslado de pacientes y el correcto
funcionamiento de la ambulancia para hacerlo
posible, resulta imprescindible.

Estos requerimientos son indispensables
para la optimización de la salud pública y para
cubrir la demanda de la población de Pedro
Gómez Cello, garantizando los derechos
básicos a la salud en especial de los sectores
más vulnerables.

Indudablemente, contar con una unidad
para el traslado de emergencia, resultaría
fundamental para los habitantes de la
localidad de Pedro Gómez Cello, de los cuales
el 98 por ciento es paciente hospitalario.

Por ello, señora presidenta, es que solicito
a mis pares para la aprobación del presente
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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 89, pág. 000)

14
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, proceda a
la creación de una Escuela de Educación
Media para Adultos, EEMPA, según Plan de
Estudios decreto 4297/1976, en Pedro Gomez
Cello, ámbito rural, departamento San Justo.

Santa Fe, 21 de octubre de 2021

Señora presidenta:
Fundamento dicha petición en la

posibil idad de asegurar el derecho a la
educación a los habitantes de la localidad y
zona rural aledaña. Según el derecho
internacional de los derechos humanos, a los
adultos también se los reconoce como
titulares de derechos. El derecho a la
educación es como todos los derechos
humanos, es universal y se aplica de todas
las personas, independientemente de su
edad.

La Ley Nacional de Educación establece
que la Educación Permanente de Jóvenes y
Adultos es la modalidad educativa destinada
a garantizar la alfabetización y el cumplimiento
de la obligatoriedad escolar prevista por la
presente ley, a quienes no la hayan
completado en la edad establecida
reglamentariamente, y a brindar posibilidades
de educación a lo largo de toda la vida.
El aprendizaje y la educación de adultos es
un componente básico del derecho a la

educación y el aprendizaje a lo largo de toda
la vida. Comprende "todas las formas de
educación y aprendizaje cuya finalidad es
lograr que todos los adultos participen en
sus sociedades y en el mundo del trabajo y
les permite adquirir formación y
conocimientos profesionales con miras a
adaptarse a las nuevas condiciones del
mercado de trabajo, a participar plenamente
en la vida social y en los procesos
democráticos ejercitando activamente su
ciudadanía.
Considerando que la presente demanda
surge en territorio y que la política educativa
es trabajar la inclusión, la creación de una
EEMPA significa dar las oportunidades
necesarias a los adultos de la localidad, con
la posibilidad de educación de calidad que
impacte en el mejoramiento de la
comunidad.

Vecinos de la zona expresaron sus
anhelos de comenzar, y en algunos casos
culminar, los estudios secundarios con clara
conciencia de que la educación es un acto de
dignidad que ennoblece a las personas y las
comunidades, y un derecho respaldado por
las leyes que en todos los casos priorizan
alcanzar la meta educativa de una educación
para todos, provocando su acceso y facilitando
una trayectoria escolar adaptada a sus
contextos vitales.

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.

En la seguridad de que mis pares
compartirán todas estas razones justificadas,
es por ello, señora presidenta, que solicito la
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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 90, pág. 000)

15
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Ambiente y Cambio
Climatico, de celeridad y resuelva lo solicitado
mediante expediente administrativo 02101-
0025375-8, por el cual el Club Atlético Unión
Rosario Puerto Belgrano, de San Gregorio,
departamento General López, solicita ayuda
económica para proceder a reforestar el
predio de dicha institución.

En este sentido, cabe destacar no solo la
importancia que esta institución reviste para
la localidad en materia social y deportiva, por
ser un lugar de encuentro, esparcimiento y
entrenamiento de la comunidad, sino que
además el plan de forestación implica la
preservación del ambiente natural, para un
mejor aprovechamiento del mismo.

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

Santa Fe, 21 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 91, pág. 000)

16
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
todas las medidas necesarias a los fines de
que las universidades que tienen sedes en el
departamento General López retornen a la
plena presencialidad en las aulas.

Si bien hemos tomado conocimiento de
que los señores rectores de las principales
universidades nacionales, en consonancia
con la normativa y disposiciones nacionales y
provinciales dispuestas en el marco de la
pandemia COVID-19, han dispuesto el retorno
a la presencialidad facultando a los decanos
a implementar las medidas necesarias para
ello, en nuestra región, a la fecha, las mismas
continúan dictando clases virtuales. En este
sentido, en fecha 29 de Septiembre del
corriente año el Ministro de Educación de la
Nación, en conjunto con Rectores de
Universidades Nacionales, efectuó una
declaración en la que se recomendó la
presencialidad plena cuidada a todas las
instituciones universitarias del país.

Así, si bien no desconocemos la actual
situación sanitaria que estamos atravesando,
nos preocupa que ya haya pasado mas de un
año y medio desde el inicio de la pandemia y
aun no se logrado el retorno a las clases
presenciales de los alumnos universitarios,
como si ocurrió en los otros niveles educativos
como el inicial, primario y secundario. Además,
debe mencionarse que en otras provincias,
como por ejemplo en Buenos Aires, hay
universidades que registran una cantidad de
alumnos muchísimo mayor a las del
Departamento General López y sin embargo
ya han retornado a la presencialidad. Por
último, citamos el ejemplo del Terciario de
Venado Tuerto I.C.E.S. en el cual se estudia
Profesorado de Educación Física, el cual ya
hace más de un mes se encuentra dando
clases plenamente presenciales a sus
estudiantes.
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En esta situación, si bien es cierto que la
virtualidad resulto hasta el momento una
herramienta útil y propicia para la continuidad
educativa de los estudiantes, la misma no
suple los beneficios que implica para los
mismos el asistir a las distintas casas de
estudios, el estar en contacto con sus demás
compañeros y docentes, siendo el lo
reconocido y alertado por los las diversos
especialistas de todas las áreas (psicologos,
psicopedagogos, entre otros). Así, los
alumnos universitarios hace mas de 18
meses que no tienen contacto físico con sus
profesores y compañeros, vinculo que resulta
fundamental e insustituible por la virtualidad.

Teniendo en cuenta que la mayoría de las
actividades de la vida cotidiana hoy se están
desarrollando con normalidad, resulta ilógico
que ello no este ocurriendo con las clases
universitarias, siempre con el cumplimiento
estricto de los protocolos de bioseguridad y
mientras continúe vigente la normativa actual,
máxime cuando ello implica el acceso a la
educación por parte de gran parte de la
población.

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

Santa Fe, 21 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 92, pág. 000)

17
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del ENERFE Santa Fe Gas y Energías
Renovables SAPEM, elabore los proyectos
técnicos, pliegos licitatorios y ejecuciones de

las obras referentes a los parques
fotovoltaicos de las localidades de Firmat,
Venado Tuerto y Rufino, departamento
General López.

Cabe resaltar que las obras mencionadas
habían sido incorporadas en partidas
presupuestarias en la ley 14017, de
Presupuesto de la Administración Provincial,
fecha 30/11/2020, decreto de promulgación N°
2.022 de fecha 21/12/2020 y decreto 01/2021
de aprobación del Presupuesto analítico de
la Provincia para el ejercicio 2021, Jurisdicción
92, Proyecto 16.0.3.0 "Proyectos de Energías
de Fuentes Renovables", Obras 64, 67 y 68
respectivamente - "Parque Fotovoltaico Firmat,
Parque Fotovoltaico Venado Tuerto y Parque
Fotovoltaico Rufino", departamento General
López, fuente de financiamiento 111, por una
inversión de $ 100.000 cada una de ellas
(alcanzando la inversión total proyectada a $
360.000.000 cada una de ellas según cuadro
de Programación Financiera de Proyectos de
Inversión elevado por el Poder Ejecutivo a la
Legislatura con el Proyecto de Presupuesto
ejercicio 2021).

Además, dichos parques han sido
previstos nuevamente en el mensaje N° 4.957
del Poder Ejecutivo, expediente 44.301, que
prevé el Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos correspondiente al
Ejercicio Económico 2022.

En este sentido, venimos realizando
diversas gestiones en materia de energías
renovales y por ello solicitamos se ejecuten
dichas obras, maxime teniendo en cuenta el
estudio realizado en la Provincia de Santa Fe
por el Grupo de Energías no convencionales,
la Facultad de Ingeniería Química (UNL) y el
Instituto de Física del Litoral (CONICET-UNL),
mediante el cual se instalo en la Provincia una
"Red Solarimétrica" a los fines de medir la
radiación solar en la Provincia, y se concluyó
que "el promedio anual de radiación solar es
relativamente uniforme en todo el territorio",
lo que hace que "en el resultado final de
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energía total generada por año, todas las
plantas generarían cantidades similares de
energía dentro del error de la medición, del
orden de 7200 MWh/año. Según estadísticas
de la Empresa Provincial de la Energía de
Santa Fe, con esta cantidad de energía se
podrían abastecer unos 4600 hogares que
posean un consumo típico para nuestra
Provincia. Más aún, para generar 7200 MWh
de energía una planta generadora
convencional de ciclo combinado emite a la
atmósfera unas 3250 Toneladas de CO2,
mientras que una planta de carbón emite unas
7200 Toneladas de CO2.".

Conforme lo expuesto, el rendimiento
anual de una planta fotovoltaica en la Provincia
de Santa Fe estaría entonces entre 1400 y
1480 MWh/MWp/año aproximadamente.
Comparado con otras regiones del país la
Provincia de Santa Fe ofrece condiciones
favorables y estratégicas, (puertos, rutas,
puntos de acceso a la red eléctrica, mano de
obra calificada) que la convierten en un
territorio apto para la inversión en energía solar
fotovoltaica.

Esto significa que nuestra provincia reúne
las condiciones propicias para la instalación
de parques fotovoltaicos, con el consiguiente
ahorro energético que los mismos generan y
teniendo en cuenta, también, la necesidad de
generar energía de manera amigable con el
ambiente. Sobre todo, teniendo en cuenta los
objetivos de la ley 14019, de Marco de Acción
Climática Provincial y sus disposiciones
referentes a la mitigación del cambio climático
mediante acciones vinculadas a la Eficiencia
Energética y las Energías Renovables;
además de toda la normativa ambiental
vigente, que nos obliga a orientar nuestras
acciones a la conservación del entorno, en
cumplimiento también de lo dispuesto por los
Organismos Internacionales.

En ese marco se inscribe el presente
proyecto, por el cual solicitamos que se inicien
las gestiones pertinentes, a los efectos de no

dilatar la concreción de la construcción de
esos tres parques fotovoltaicos en nuestro sur
provincial.

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

Santa Fe, 21 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 93, pág. 000)

18
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat, ejecute la obra
"Ampliacion Ramal RP 14 Gasoducto Sur",
para la provisión de gas a las localidades de
Maria Teresa, Christophersen, San Gregorio y
Diego de Alvear, todas pertenecientes al
departamento General López y cuya inversión
se estima a la fecha en $ 5.574.329.250.

Cabe mencionar aquí que recientemente,
en fecha 14 de Octubre del corriente año, se
procedió a la apertura de la "Licitación Pública
ENERFE Nº 2/21: Ampliación del Gasoducto
Regional Sur" cuyo objeto consiste en la
ejecución de tres gasoductos de refuerzo, un
nuevo ramal de alimentación a la localidad de
Melincué con una nueva ERP, la ampliación
de tres ERP existentes propiedad de TGN en
las localidades de Casilda, Firmat y Venado
Tuerto y la renovación de los servicios
correspondientes a cada una de las tres.
Estas obras se realizarán para reforzar el
Gasoducto Regional Sur y así posibilitar la
ampliación de la capacidad del sistema y el
incremento del suministro en 80 m3 /h a la
localidad de Carmen, 160 m3 /h a Murphy, 80



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

21 DE OCTUBRE DE  2021                           21ª REUNIÓN                                  14ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 109 -

m3 /h a Chovet, 160 m3 /h a Firmat, 160 m3 /h
a Casilda, 160 m3 /h a Teodelina y 1480 m3 /
h a Venado Tuerto, además del nuevo
abastecimiento de 120 m3 /h a la localidad de
Melincué.

Teniendo en cuenta la l ic i tación
previamente mencionada, y que esta obra
viene siendo solicitada por esta parte a todas
las áreas involucradas, sol ici tamos se
destinen las pertinentes partidas
presupuestarias a los fines de la elaboración
de los Proyectos Técnicos, Pliegos Licitatorios
y Ejecuciones de la ampliación de este tramo
del Ramal Gasoducto Sur correspondiente a
la RP 14. En este sentido, además, debe
mencionarse que se elevo expreso pedido al
Sr. Gobernador de nuestra Provincia a los fines
de que se incluya la misma en el Presupuesto
2022, habiéndose tomado conocimiento a la
fecha que en el mensaje N° 4.957 del Poder
Ejecutivo, expediente 44.301, que prevé el
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de
Recursos correspondiente al Ejercicio
Económico 2022 no ha sido contemplada.

Por ello, teniendo en cuenta que la
Provincia tiene previsto la ampliación de este
Gasoducto Regional Sur en otras localidades,
y que ello implica que en la región se va a
emplazar el personal y las maquinas
necesarias a tales f ines, se sol ici ta se
contemple la inclusión y ejecución de estos
tramos, ya que esta obra resulta fundamental
para el desarrollo y calidad de vida de las
familias que viven en las localidades
abarcadas, motivo por el cual se viene
solicitando desde hace tiempo, siendo de
prioridad sustancial para la infraestructura
productiva y social de las mismas.

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

Santa Fe, 21 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 94, pág. 000)

19
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat, a la Secretaría
de Recursos Hídricos y a la Dirección
Provincial de Vial idad, celeridad en la
elaboración del Proyecto Ejecutivo de
Saneamiento Hídrico y Repavimentación "RP
90, Tramo: Melincué - RP 6-S" en Melincué,
departamento General López, de 8 km de
extensión, considerando la incorporación en
el Proyecto de Presupuesto 2022 elevado por
el Poder Ejecutivo a la Legislatura de la
Provincia, expediente 44.301, en fecha 29/09/
2021, en el cual se incluyen partidas
presupuestarias: "RP 90 -Tramo: Melincué -
RP 6 s" por $ 1.000.000 y "Construcción
Defensa Sur y RP 90" por $ 25.000.000.

Es importante destacar que por licitación
pública 36/2021 se adjudicó, en el mes de
septiembre del corriente año, a la firma Néstor
Julio Guerechet SA la obra de arte de
repavimentación: RP 90, Tramo: RP 93,
Melincué; RN 8, sección: RP 6-S, RN 8, por un
valor de $ 859.980.645,43. La misma tiene
por objeto la repavimentación en una
extensión de 28.851 metros, con inicio sobre
la intersección de la RP 6-S, localizado
aproximadamente 4.500 metros al este de la
localidad de Elortondo, hasta el inicio de las
ramas del enlace de la RN 8; para ejecutarse
en un plazo de 12 meses calendarios.
Además, se contempla como tareas
complementarias el recalce de banquinas,
señalización horizontal del tramo e
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iluminación en la travesía urbana de Elortondo
y Chapuy (enlace RP 94 y RN 8).

En este sentido, en la l ic itación
mencionada precedentemente no se
contempló la repavimentación del tramo de 8
km de extensión entre Melincué y RP 6-S
debido a que el mismo presenta una serie de
problemas hídricos que deberían resolverse
preliminarmente, para luego poder avanzar en
su repavimentación. Al respecto, se debería
abordar la situación descripta a partir de un
reordenamiento hídrico, dado que existe una
innumerable cantidad de canales
clandestinos que agravan la situación de
Melincué en épocas de lluvia, además de ser
necesario avanzar en el corrimiento de la
defensa sobre la RP 90, movimiento
necesario para volver a recuperar el doble
carri l pavimentado en el ingreso sur de
Melincué.

Es un proyecto que debe abordarse cuanto
antes para la integridad de los vecinos que
circulan la ruta, ya que en este tramo se
suscitaron una serie de accidentes, algunos
con desenlace trágico, por lo cual no puede
postergarse más el saneamiento hídrico del
sector detallado.

Para concluir, y considerando que se trata
de obras que van a contribuir a la seguridad
vial de los vecinos que transitan la RP 90 en
dicho tramo, y además mejoras de las
estructuras viales existentes, requerimos la
aprobación del presente proyecto de
comunicación.

Santa Fe, 21 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 95, pág. 000)

20
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministro de Economía, prorrogue por
un tiempo el programa de Asistencia
Económica de Emergencia a los peloteros
infantiles y salones de eventos o evalúe
efectuar algún tipo de ayuda similar.

Si bien las actividades referidas han sido
habil i tadas, no han lograr alcanzar el
funcionamiento normal y como consecuencia
continúan con una preocupante situación
económica para poder afrontar los gastos.

Uno de los inconvenientes con los que se
encuentran es que las personas al haber
estado tanto tiempo imposibilitados de salir
de sus hogares o con restricciones para
hacerlo, al momento de elegir un lugar de
eventos lo hacen al aire libre, significando una
merma laboral importante para los salones
cerrados.

Debe tenerse presente que esta actividad
no sólo incluye a los dueños de los mismos,
sino que involucra indirectamente a mozos,
animadores, catering, alquiler de vajilla,
mantelería, alquiler de mobiliarios, repostería,
fotógrafos, personal de limpieza de salones,
etc.

Por lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de Comunicación.

Santa Fe, 21 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 96, pág. 000)

21
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
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través del Ministerio de la Producción, ejerza
mayor presencia y regulación en las islas
fiscales situadas dentro de la jurisdicción del
departamento San Javier ante el avance de
productores ganaderos de provincias vecinas,
la sobrecarga de ganado vacuno y el manejo
intensivo del suelo

Santa Fe, 21 de octubre de 2021

Señora presidenta:
La sobrecarga de ganado vacuno que

viene exhibiéndose como consecuencia del
manejo intensivo del suelo y el avance de la
frontera agrícola de provincias vecinas nos
obligan a adoptar medidas en protección,
defensa y conservación de la explotación de
la tierra, como lo expresa nuestra Constitución
Provincial en la Sección Primera, Capitulo
Único, Principios, Derechos, Garantías y
Deberes, artículo 28 ultimo párrafo cuando
expresa: "Protege el suelo de la degradación
y erosión, conserva y restaura la capacidad
productiva de las tierras y estimula el
perfeccionamiento de las bases técnicas de
su laboreo.

Resguarda la flora y la fauna autóctona y
proyecta, ejecuta y fiscaliza planes orgánicos
y racionales de forestación y reforestación".

Es por lo indicado y entendiendo que lo
reflejado en la parte resolutiva del presente
proyecto se encuadra dentro de las
atribuciones legislativas, traigo como
representante político en esta Cámara del
departamento San Javier, para su
consideración el presente proyecto, en la
seguridad que la sol ici tud efectuada al
Ministerio de la Producción u organismo
correspondiente para que ejerza mayor
presencia y regulación en islas fiscales dentro
de la jurisdicción del territorio de la provincia
de Santa Fe, será analizada en forma favorable
por el área respectiva.

Señora presidenta, solicito a los señores
senadores que componen esta Cámara, la

consideración y formal aprobación al 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 97, pág. 000)

22
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, evalué
liberar el paso y suspender el cobro de peaje
en el KM 146 acceso a autopista o salida RN
19, hasta tanto se habilite un nuevo nexo vial
entre la ciudad de Santo Tome y Santa Fe,
jurisdicción departamento La Capital, a fin de
facil itar el tránsito entre las ciudades
mencionadas y aliviar la sobrecarga de tránsito
en el denominado "Puente Carretero", RN 11,
sobre el río Salado.

Santa Fe, 21 de octubre de 2021

Señora presidenta:
El conocido puente Carretero que une la

ciudad de Santa Fe con la ciudad de Santo
Tome, fue inaugurado hace 82 años, pensado
entonces para un tránsito de unos mil
vehículos y hoy facilita la transitabilidad diaria
de con unos cuarenta mil vehículos,
constituyendo junto al puente de la autopista
a Santa Fe-Rosario la conexión vial más
importante del área metropolitana.

El cobro de peaje a quienes pueden utilizar
la conexión Santo Tome-Santa Fe por autopista
con ingreso en el peaje del KM 146, y viceversa,
reduce sensiblemente esta utilización que
permitiría descongestionar y facilitar el tránsito
entre las dos ciudades, especialmente en
horarios más críticos y neurálgicos. Debemos
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destacar que los días hábiles, contando autos,
camionetas, motos y bicicletas se aproximan
a un número de quince mil (15.000) unidades,
de las cuales más de la mitad unas nueve mil
(9.000) van hacia la ciudad de Santa Fe, en
tanto unas seis mil (6.000) lo hacen desde la
capital provincial a Santo Tomé o se trasladan
a zonas aledañas, según datos que he
recibido de agrupaciones e instituciones
sociales preocupadas no sólo por la
sobrecarga vehicular que soporta el
denominado puente carretero, sino también
por la demora en la construcción de un nuevo
puente que alivie el tránsito en la zona y se
evite así el colapso vehicular cotidiano, las
demoras y accidentes que se producen en
esta importante arteria vial entre ambas
ciudades del departamento La Capital.

Señora presidenta, solicito a los señores
senadores que componen esta Cámara, la
consideración y formal aprobación al 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 98, pág. 000)

23
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, brinde
asesoramiento a las municipalidades de las
ciudades de Santa Fe y Santo Tomé, sobre
aspectos a tener en cuenta para elaborar un
buen plan respecto del puente "Carretero" que
une las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé, a
los fines de que en los horarios de 6:30 a 8:30
horas en dirección Santo Tomé-Santa Fe,
Oeste-Este; y de 12:30 a 14:00 horas en
dirección Santa Fe-Santo Tomé, Este a Oeste,

se proceda a utilizar ambos carriles con el fin
de agilizar el tránsito como también brindar
condiciones adecuadas de seguridad para
sus usuarios; asimismo, se evalúe la
factibilidad de que los vehículos que en los
referidos horarios debieran circular en sentido
contrario por el referido Puente, puedan
trasladarse a través de la Autopista Santa Fe -
Rosario, con una eximición del pago del
respectivo peaje.

Santa Fe, 21 de octubre de 2021

Señora presidenta:
El pueblo de Santo Tomé necesita

modernizar su conexión con la capital de la
provincia. El puente metálico utilizado desde
comienzos de siglo -que había reemplazado
a uno anterior, de madera- presentaba
condiciones demasiado precarias para las
necesidades del momento. En muchas
ocasiones el paso de vehículos era peligroso
y era muy habitual que, en época de creciente
del río, el tránsito se viera interrumpido por
completo, lo que provocó la construcción del
actual puente carretero.

Actualmente se encuentra tramitando la
inclusión en el Presupuesto Nacional del año
2022 la realización del nuevo puente lo que
posibilitaría iniciar el proceso de llamado a
licitación para los trabajos.

El anhelo es el mismo para todos los
usuarios del puente Carretero que une Santa
Fe y Santo Tomé y tiene que ver con dos
opciones bien marcadas. Por un lado, la
construcción de un nuevo viaducto que una
las dos ciudades o bien, en el peor de los
casos que se arregle y ponga en valor el actual
puente que ya tiene mas de 80 años.

Ya sea por el intenso tránsito que se
registra en horas pico y que deriva en demoras
excesivas, por choques o por la avería de algún
particular sobre esta vía de circulación, es
habitual tener que esperar. En un horario pico
para trasladarse desde un punto a otro la
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situación ya se torna insoportable y es de
extrema urgencia diagramar a corto plazo la
elaboración de planes que permitan agilizar
la circulación de los usuarios del puente en
los horarios picos.

En cuestiones estructurales si bien el
puente no corre peligro si es fundamental
arbitrar medidas para que no se produzcan
accidentes que generen un problema
gravísimo de tránsito viéndose obligados a
atravesar los automovilistas tanto de un lado
como del otro del puente excesivas demoras.

La constante repetición de accidentes
viales en el tramo señalado es indicador
suficiente de la necesidad de estudiar y
disponer el ensanchamiento de la circulación
en horarios picos, lo que generaría mayor
seguridad y reduciría la cantidad de siniestros.

Es por todo 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 99, pág. 000)

f)
Proyectos de solicitud de informe

1
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, proceda a informar las razones
por las cuales no se han concretado las obras
establecidas en la ley 13543, de acuerdo al
siguiente detalle:

1. Ampliación de la red cloacal de las
localidades de Armstrong, Las Parejas y
Las Rosas.

2. Mejoras y pavimentos de las localidades

de Armstrong, Bouquet, Tortugas y Las
Parejas, Montes de Oca y Las Rosas.

3. Pavimentación, repavimentación y
estabilizados: RP. 20, tramo María Susana
- Bouquet - Montes de Oca - Tortugas.

4. Infraestructura interna del parque industrial
Las Rosas

5.Refacción del Hospital de Las Rosas
6. Obras Hídrica, departamento Belgrano.

Santa Fe, 20 de octubre de 2021

Señora presidenta:
El proyecto que traigo a consideración de

mis pares, persigue el objetivo de solicitar al
Poder Ejecutivo que proceda a informar las
razones por las cuales no se han concretado
aún las obras detalladas en la ley 13543, del
año 2016, en la cual se autoriza al Poder
Ejecutivo a contraer deuda pública por hasta
la suma de U$S 500.000.000, y actualmente
las obras y refacciones detalladas en el
cuerpo de la presente iniciativa, en el
departamento provincial de Belgrano no se
han materializado.

En detrimento del buen funcionamiento
institucional, la planificación territorial y la
transparencia financiera, no cumplir con los
alcances de una ley de carácter
presupuestaria, además de impedir la
planificación y la proyección de los ingresos
de cada departamento, l imita el deber
constitucional y fundamental del Estado de
garantizar a la población necesidades básicas
como la seguridad social, la educación, la
salud, la seguridad y la justicia.

Si bien entendemos que el Presupuesto
es una herramienta dinámica y flexible,
mediante su ejecución desde el año 2016 se
vinieron fijando las prioridades y políticas
públicas a desarrol lar con un carácter
centralista, dejando al descubierto las obras
prometidas para el departamento Belgrano,
siendo infraestructuras indispensables que
garantizan la salud y la educación pública que
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cubren necesidades básicas, acortan
distancias en la circulación conectando
ciudades y aseguran una mejor calidad de
vida para las y los ciudadanos.

De esta manera resulta una prioridad, dar
las razones suficientes y ejecutar los gastos
previstos y aprobados en la citada norma de
manera inmediata, a fin de garantizar a todos
los municipios y comunas del departamento,
la formulación y confección presupuestaria
propia de manera integral y estable, que se
ha visto obstaculizada desde el año 2016,
posibilitando un mayor desempeño en las
venideras proyecciones y lineamientos de los
planes de desarrollo productivo en pos de
alcanzar mayores resultados productivos
regionales.

Es por ello, que solicito a mis pares que
me acompañen en este proyecto de solicitud
de informe sobre el seguimiento físico-
financiero de la ley de endeudamiento 13543,
y de las obras no concretadas en el
departamento Belgrano, a fin de bregar por la
transparencia institucional financiera, recabar
los motivos suficientes que expliquen las
inejecuciones mencionadas y cumplimentar
los alcances de una ley aprobada por este
Cuerpo.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 100,
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 Habitat y
del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático,

en relación con la denuncia efectuada por la
Comuna de Grutly, departamento Las
Colonias, efectuada el 17 de octubre; y dada a
conocer públicamente en medios de
comunicación y redes sociales, sobre el alto
nivel de contaminación de las aguas del Arroyo
Las Prusianas y la gran cantidad de peces
muertos que se registran y siendo que esta
situación tiene antecedentes que se han
puesto en conocimiento de las autoridades
en su oportunidad, informe sobre los
siguientes puntos:
1. Qué trámites y acciones se iniciaron

oportunamente ante la notificación del
proyecto de comunicación aprobado por
la Cámara de Senadores en Sesión del
13 de agosto de 2020, expediente 41.724-
J.C., en el cual se solicitaba al Ministerio
de Infraestructura, Servicios Públicos y
Hábitat, como autoridad de aplicación de
la ley 13740, de Aguas, que intervenga en
la situación denunciada públicamente por
vecinos y productores de localidades del
departamento Las Colonias, ante la
presencia de vertidos o sustancias
contaminantes, con espuma, diversas
tonalidades de colores oscuros y fuertes
olores en el recorrido de los arroyos Las
Prusianas y Cululú y la posible
desembocadura de los mismos en el Río
Salado;

2. Si los organismos competentes están en
conocimiento de la situación planteada
por las autoridades comunales de Grutly
o se han recibido denuncias formales
sobre dicha situación; y

3. Qué trámites o actuaciones se están
realizando o se van a realizar en uso de
las facultades concedidas de contralor y
poder de policía, a los efectos de investigar
los hechos, determinar los infractores
responsables, instruir los sumarios
respectivos y aplicar las sanciones
correspondientes.
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Santa Fe, 20 de octubre de 2021

Señora presidenta:
El pasado fin de semana, durante el

domingo 17 de octubre, las autoridades
comunales de Grutly, en el departamento Las
Colonias, dieron a conocer públicamente una
denuncia sobre contaminación de las aguas
del arroyo Las Prusianas y la gran cantidad
de peces muertos que se observaban en el
curso del mismo.

Esta denuncia puede verificarse, entre
otros medios, por ejemplo en: https://
www. r a d i o ra fa e la . c o m. a r / a r r o yo - l a s -
prusianas-denuncian-la-aparicion-una gran-
cantidad-de-peces-muertos/

Oportunamente he advertido esta
situación, ante similares reclamos efectuados
durante el mes de agosto de 2020 y presenté
en ese sentido el proyecto de comunicación
Expte. 41.724-JC, aprobado en la sesión de
la Cámara de Senadores del 13 de agosto en
el cual expresaba y solicitaba lo siguiente:

"La Cámara de Senadores vería con
agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Infraestructura, Servicios
Públicos y Hábitat, como autoridad de
aplicación de la Ley de Aguas N° 13740,
intervenga en la situación denunciada
públicamente por vecinos y productores de
localidades del departamento Las Colonias,
ante la presencia de vertidos o sustancias
contaminantes, con espuma, diversas
tonalidades de colores oscuros y fuertes
olores en el recorrido de los arroyos Las
Prusianas y Cululú y la posible
desembocadura de los mismos en el río
Salado, a los efectos de:

Verif icar y constatar si los vertidos
constituyen una infracción a lo dispuesto en
el artículo 105 y concordantes de la Ley de
Aguas, en cuanto a la prohibición de su
descarga o emisión en cursos de agua:

Realice todas las actuaciones en uso de
las facultades concedidas de contralor y poder

de policía, a los efectos de investigar los
hechos, determinar los infractores
responsables, instruir los sumarios
respectivos y aplicar las sanciones
correspondientes; y

En el caso de que los hechos, además de
una contravención hídrica, pudieren configurar
una falta o delito, elevar la correspondiente
denuncia ante los organismos
correspondientes".

Al respecto y a mejores efectos ilustrativos
adjunto copia del respectivo proyecto de
comunicación, reproduciendo sus
fundamentos, que guardan correspondencia
con la situación actual.

Dado que esta situación persiste, a través
del presente proyecto traslado mi
preocupación por conocer debidamente la
situación, en función también de la inquietud
planteada por las autoridades comunales y
los habitantes de la región, a los efectos de
tener una versión precisa sobre los hechos y
de poder expresar y asegurar que las
autoridades provinciales, en el ámbito de su
competencia, se están ocupando de la
cuestión, para llegar a una solución de la
misma.

Por todo lo expuesto, solicito a los señores
senadores me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de solicitud de informe.

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 101,
pág. 000)

3
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad,
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tenga a bien informar a este cuerpo los
siguientes puntos en relación a la seguridad
en la provincia de Santa Fe:

1. Indique cantidad de homicidios dolosos
registrados entre Enero y septiembre.
Individualice lugar del hecho y determine
si se perpetró en la vía pública o en un
domicilio particular.

2. Indique cantidad de robos y hurtos
registrados entre Enero y septiembre.
Envíe detalle por localidad.

3. Indique la cantidad de cámaras del sistema
de video vigilancia instalados en cada
municipio y comuna. Especifique si en el
transcurso se han instalado o se
encuentra previsto instalar nuevas
cámaras del sistema de video vigilancia.
En caso afirmativo indique cantidad de
cámaras instalados o a instalar.
Especifique las localidades donde se
instalarían.

4. Detal le la cantidad de comisarías
operativas con las que cuenta cada
localidad. Especif ique cantidad de
personal policial con el que cuenta cada
una de ellas. Discrimine cantidad de
personal que presta servicio en calle y
cantidad de personal con función
administrativa en cada una de las
Comisarías.

5. Detalle el equipamiento y rodados con el
que cuenta cada comisaría operativa de
la Policía de Provincia de Santa Fe.

 6- Informe la cantidad total de detenciones/
aprehensiones realizadas por la Policía
de la Provincia durante el período
comprendido entre enero de 2021 y
septiembre de 2021 inclusive, con corte
mensual, desagregando por las
siguientes variables:

a) Género del detenido/a.
b) Edad del detenido/a.
c) Nacionalidad del detenido/a.
d) Fecha en que se realizó la detención.
e) Lugar donde se realizó la detención (con

el mayor nivel de desagregación
geográfica posible).

f) Comisaría o dependencia interviniente.
g) Motivo de la detención (delito que se le

imputa, contravención cometida,
averiguación de identidad o antecedentes,
o cualquier otro motivo alegado).

Santa Fe, 20 de octubre de 2021

Señora presidenta:
El siguiente proyecto de solicitud de

informe tiene como objeto, la ampliación de
la información brindada en el reporte de
homicidios elaborado mensualmente por el
Observatorio de Seguridad Pública. Del
estudio oficial surge una sistematización y
análisis detallado de los hechos, sin embargo,
hay varios puntos que no se especifican y
creemos necesaria su ampliación.

Por ejemplo, nos resulta fundamental
contar con la información necesaria, acerca
de las cámaras de seguridad existentes y las
que se instalarán, como además resulta
primordial contar en detalle, el equipamiento
y rodados con el que cuenta cada comisaría
operativa de la Policía de la Provincia de Santa
Fe.

Además, en el punto f) se pide información
exacta sobre las detenciones llevadas a cabo
en la provincia durante el período de enero-
septiembre 2021. Asimismo, solicitamos que
se especifique la información solicitada en
género, edad, nacionalidad, lugar de
detención, comisaría y motivo de la detención.

Debemos tener en cuenta que la situación
en la Provincia es crítica, las portadas en los
medios provinciales y nacionales dan cuenta
a diario de la ola de inseguridad que afecta a
la provincia.

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 102,
pág. 000)

4
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad,
informe si se han tomado medidas respecto
de los robos sufridos por la Escuela N° 288
"José Hernández", de Coronda.

Santa Fe, 20 de octubre de 2021

Señora presidenta:
El pedido de gestión se funda en los

reiterados hechos delictivos que sufrió en los
últimos tiempos la Escuela N° 288 "José
Hernández" ubicada sobre la RN 11, siendo
la ubicación exacta Lisandro de la Torre N°
2598, de Coronda.

El pasado 12 de octubre, al ingresar el
personal a la insti tución educativa se
encuentran con la reja de la ventana de la
cocina rota y que falta una garrafa, una pava
eléctrica, todos los insumos de limpieza y
sobre todo los alimentos no perecederos que
la escuela tiene para otorgar la copa de leche
a sus alumnos. La misma mercadería que se
utiliza para que los alumnos almuercen allí.

Lamentablemente, no es la primera vez
que sucede, el 6 de septiembre de 2021 fue
el primer hecho delictivo que tuvo que padecer
la escuela. A menos de un mes y medio, donde
sustrajeron aproximadamente $10.000.- en
productos de limpieza y desinfección. Esta
situación genera una gran preocupación en
los directivos y en el plantel docente porque
no saben con que se van a encontrar al día

siguiente cuando regresen a la escuela.
Cabe destacar que lo sucedido fue luego
del fin de semana largo que abarcó desde
el viernes 8 hasta el lunes 11 de octubre de
2021 inclusive.
Considerando que hechos de esta
magnitud y en forma reiterada ponen en
peligro la educación y la seguridad de los
establecimientos educativos, por ello es que
solicito a mis pares me acompañen con el
presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 103, pág. 000)

5
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación,
informe si se han tomado medidas respecto
de los robos sufridos por la Escuela N° 288
"José Hernández" de Coronda.

Santa Fe, 20 de octubre de 2021

Señora presidenta:
La solicitud de informe se funda en los

reiterados hechos delictivos que sufrió en los
últimos tiempos la Escuela N° 288 "José
Hernández" ubicada sobre la RN 11, siendo
la ubicación exacta Lisandro de la Torre N°
2598, de Coronda.

El pasado 12 de octubre, al ingresar el
personal a la insti tución educativa se
encuentran con la reja de la ventana de la
cocina rota y que falta una garrafa, una pava
eléctrica, todos los insumos de limpieza y
sobre todo los alimentos no perecederos que
la escuela tiene para otorgar la copa de leche
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a sus alumnos. La misma mercadería que se
utiliza para que los alumnos almuercen allí.

Lamentablemente, no es la primera vez
que sucede, el 6 de septiembre de 2021 fue
el primer hecho delictivo que tuvo que padecer
la escuela. A menos de un mes y medio, donde
sustrajeron aproximadamente $10.000.- en
productos de limpieza y desinfección. Esta
situación genera una gran preocupación en
los directivos y en el plantel docente porque
no saben con que se van a encontrar al día
siguiente cuando regresen a la escuela.
Cabe destacar que los directivos como los
docentes se encuentran sumamente
preocupados por la situación y consideraron
la posibilidad de poner una alarma
monitoreada pero el costo supera la
disponibilidad del establecimiento no
pudiendo afrontar el gasto que eso genera.
Nos consta que la intención de prevenir
estos hechos está en cada docente y
necesitan el apoyo de sus superiores en
respaldo económico para procurar una
mejor custodia de su institución.
Considerando que hechos de esta
magnitud y en forma reiterada ponen en
peligro la educación y la seguridad de los
establecimientos educativos, por ello es que
solicito a mis pares me acompañen con el
presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 104, pág. 000)

6
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe a dicha Cámara los

respesctivos municipios, comunas e
instituciones del departamento San Justo que
han firmado convenios y/o recibieron aportes
del Plan Incluir.

Santa Fe, 21 de octubre de 2021

Señora presidenta:
El presente pedido de informe se reliza en

virtud de que el Poder Ejecutivo el 29 de
octubre de 2020, creo el Plan "Incluir",
mediante el decreto 1184/2020, el cual
tiene como finalidad:

a) Mejorar la calidad de vida de las personas
y grupos 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.
Al Poder Ejecutivo se le ha asignado una

partida presupuestaria entre los años 2020 y
2021 de $ 7138 millones para otorgar
financimiento en el marco de tal programa.

Es por tanto, que la implementacion de
dicho plan, en especial, en lo que respecta la
distrubición, requiere sea lo más claro
posible, sin dar lugar ni motivos a ningún tipo
de manejo irregular o que sea sospechado
de beneficiar económica o políticamente algun
sector.

Hasta el día de la fecha no contamos con
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precisión de la distribución entre el municipio,
comunas e instituciones del departamento
San Justo, ni mucho menos de los
procedimientos de solicitud y mecanismos de
transparencia.

Ante la falta de precisión e información, es
que han surgido sospechas de los criterios
de distribución de dicho plan, generando en
la sociedad santafesina misma un gran
estado de confusión, preocupación,
desilusión y enojo.

Aclarar esta situación sería importante
para los santafesinos. Merecemos y tenemos
derecho a que esta solicitud de informes sea
contestada a la brevedad, y con la mayor
abundancia en la información.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 105, pág. 000)

7
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través de la Secretaría de Estado
del Hábitat y la Dirección Provincial de Vivienda
y Urbanimo, DPVyU; informe sobre los
aspectos vinculados a la construcción de
viviendas en el departamento San Justo desde
el 1°/1°/2020 hasta el día de la fecha, en el
marco de los diferentes programas y planes
existentes.

Santa Fe, 21 de octubre de 2021

Señora presidenta:
La demanda habitacional es una de las

características sociales más común en los
diferentes distritos de nuestra provincia para
cuya respuesta no debemos dejar de trabajar.

En tal sentido resulta sumamente
importante para esta Cámara de Senadores
tener conocimiento de la cantidad y tipo de
viviendas que el Gobierno de la Provincia de
Santa Fe incluye dentro de su plan, como así
también la respectiva ejecución del mismo,
dentro de las fechas mencionadas.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 106, pág. 000)

8
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe los motivos por los
cuales se encuentra demorada la finalización
de la obra de abastecimiento de agua para
las localidades de Guadalupe Norte, Lanteri,
Las Garzas, Moussy (Avellaneda), Nicanor
Molinas, El Arazá y Los Laureles, que se
ejecuta en el marco del Sistema de Acueducto
Noreste 2.

Santa Fe, 21 de octubre de 2021

Señora presidenta:
La decisión del gobierno de Hermes

Binner de construir el Acueducto del Noreste y
establecerlo como una política de estado
marcará un antes y un después en el
desarrollo socio económico de todo el noreste
provincial, e implica una inversión económica
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histórica.
En el año 2019 se ha puesto en

funcionamiento la planta potabilizadora de todo
el sistema en la ciudad de Reconquista y ya
se han conectado varias localidades cercanas
pero, vemos con preocupación que otras,
como las mencionadas, aún no cuentan con
el servicio de agua tratada de río porque el
Gobierno Provincial aún no ha recepcionado
las obras de tendido de redes troncales por
parte de la empresa concesionaria.

El plazo de ejecución establecido para la
concreción de los trabajos ya se encuentra
vencido hace tiempo, por ello las autoridades
locales han manifestado su preocupación
ante la imposibilidad de poder contar con este
elemento vital para la salud de la población,
más aun teniendo en cuenta que ya cuentan
con la red urbana instalada.

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 107, pág. 000)

9
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe el estado en que se
encuentra la reglamentación del artículo 25
de la ley 12501, que regula el ejercicio
profesional de la enfermería, así como
también de la ley 13968.

Así, debemos mencionar que si bien la ley
12501 fue sancionada en el año 2005 y
posteriormente reglamentada por el decreto
2810/2012, al haberse reglamentado
solamente en forma parcial, el artículo 25 de

la misma quedó excluido no obstante la
importancia que reviste y que ello implica el
cercenamiento de derechos de estos
profesionales de la salud.

En este sentido, el artículo 25 es aquel
que regula que las tareas desarrolladas por
los profesionales de la enfermería en
Unidades de Cuidados Intensivos, Hospitales
de Urgencias, Servicios de Emergencias,
entre otras, son consideradas de "alto riesgo",
motivo por el cual deben gozar de regímenes
especiales de reducción horaria, licencias,
jubilación, condiciones de trabajo y/o provisión
de elementos de protección.

Esta situación, viene siendo reclamada en
varias oportunidades por este cuerpo,
mediante comunicaciones expedientes
43.442-U.C.R.C. y 41.642-U.C.R.C. no
habiéndose obtenido a la fecha respuesta
alguna. Además, el propio Colegio de
Profesionales de la Enfermería presento por
este tema una acción de amparo, en la cual la
justicia resolvió otorgar a la Provincia el plazo
de 30 días para que cumplimente con el
dictado de la reglamentación, lo que aún no
ha sucedido, manteniéndose la situación
actual de privación de derechos.

Asimismo, en lo que respecta a la
reglamentación de la ley 13968, modificatoria
de la ley 9282 que regula el Estatuto y
Escalafón para los Profesionales Universitario
de la Sanidad, mediante la cual se incorporó
en el año 2019 a los licenciados en enfermería
con título universitario dentro del mismo, no
habiéndose hecho efectivas - hasta el
momento- las previsiones allí dispuestas en
materia de ingresos, designaciones,
remuneraciones, etc., ni la adecuación de las
situaciones existentes a las disposiciones
contenidas en la ley.

Resulta imperioso que se proceda a
reglamentar en forma urgente ambas
normativas ya que ello permitiría no solamente
una mejora sustancial en la situación laboral
de estos enfermeros y enfermeras
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permitiéndoles remuneraciones y descanso
adecuado, asi como condiciones de trabajo
dignas, sino una mejora integral en el sistema
sanitario provincial. Ello sin mencionar el
reconocimiento que se le debe a las labores
de estos profesionales de la enfermería en el
actual contexto sanitario, por ser quienes hace
más de un año se encuentran en la primera
línea de atención a pacientes con COVID-19.

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

Santa Fe, 21 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 108, pág. 000)

10
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, en los plazos que determina la
ley 11312 informe:

1. Si a efectuado un análisis del impacto que
provoca la bajante del río Paraná sobre el
cauce principal dicho río, entre cauces
secundarios y tributarios, y ambientes
lenticos asociados en la costa Este del
territorio provincial.

2. Si ha dispuesto alguna medida de
protección de la fauna ictícola.

3. Si ha determinado alguna medida
administrativa que restringa la salida del
territorio de la provincia de Santa Fe de
cualquier tipo, cupo de exportación o
comercialización interprovincial para todas
las especies ictícolas, ya sea como
pescado entero o f i leteado, fresco,
refrigerado o congelado.

Santa Fe, 21 de octubre de 2021

Señora presidenta:
Atento a las medidas adoptadas aguas

arriba de la jurisdicción provincial por las
provincias de Corrientes y el Chaco con motivo
de la fuerte bajante del rio Paraná y el alerta
hidrológico dispuesto por el Instituto Nacional
del Agua para la Cuenca del Plata en los
próximos meses, con afectación a todos los
usos del recurso hídrico, especialmente la
captación de agua fluvial para consumo
urbano y especies ictícolas, traigo a
consideración el presente proyecto para
conocer con certeza las respuestas a los
interrogantes planteados en la parte resolutiva
y acompañar desde el punto de vista legislativo
al Poder Ejecutivo en las acciones que
considere.

Por lo expuesto solicito de mis pares la
formal consideración y aprobación del
presente proyecto de solicitud de informe.

J.R. Baucero

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 109, pág. 000)"

V
INGRESO DE ASUNTOS FUERA DE LISTA

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en primer lugar, solicito

dar ingreso al siguiente proyecto y que el
mismo sea girado a las comisiones
correspondientes.
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De ley, por el que se crea la Subsecretaría
de Relación Laboral, Igualdad y Género, para
las fuerzas de seguridad de la Provincia.

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

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

SR. TRAFERRI.- En segundo lugar, solicito dar
ingreso a distintos proyectos y que los
mismos sean reservados en Secretaría para
su posterior tratamiento sobre tablas.

De resolución, por el que la Cámara
resuelve prorrogar por el período ordinario de
sesiones por un mes.

De resolución, por el que la Cámara
resuelve hacer suyos los decretos 0074, 0076
y 0077/21, todos dictados por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricados por el presidente provisional y
refrendados por el secretario administrativo.

De resolución, por el que la Cámara
resuelve hacer suyo el decreto 0085/21,
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 0088 y 0090/
21, dictados por la Comisión Permanente de
Gestión y Administración, rubricados por el
presidente provisional y refrendados por el
secretario administrativo.

De resolución, por el que la Cámara
resuelve encomendar a la Comisión de
Interpretación y Aplicación del Estatuto todo
lo atinente a concursos de los cargos vacantes
en la Estructura Orgánica Funcional vigente
en la Cámara de Senadores, elevando lo
actuado al Cuerpo para su posterior
aprobación.

De resolución, por el que la Cámara
resuelve modificar el Presupuesto 2021 en

Jurisdicción 01, Subjurisdicción 01, Programa
16, Fuente de Financiamiento 111.

De resolución, por el que la Cámara
resuelve real izar un homenaje a los
integrantes del Conjunto Chamamecero "Ivoti"
de la ciudad de Ceres en reconocimiento a su
trayectoria y aporte cultural.

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

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

SR. TRAFERRI.- De declaración, por el que la
Cámara declara de su interés la XV Cabalgata
por la Fe y Unión de los Pueblos.

De declaración, por el que la Cámara
declara su preocupación por la demora en la
entrega en tiempo y forma de los elementos
necesarios para personas ostomizadas, que
se observa en el sistema de salud dependiente
del Ministerio de Salud de la provincia de
Santa Fe.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la celebración del 4°
aniversario de la creación de la "Unión de
Comerciantes Esperancinos", UCOES, y
reconoce el trabajo desplegado por la entidad
durante la pandemia por COVID-19 y el
esfuerzo de todos sus asociados.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la Campaña de
Recolección-Acopio de pi las y baterías
usadas, realizada por el Club de Leones,
Rotary Club, Bomberos Voluntarios y la
municipalidad de San Javier durante el mes
de agosto.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la presentación del libro:
"Alejandra 150 años de la muerte de Weguelin"
del autor Guido Abel Tourn Pavillon.

De declaración, por el que la Cámara
declara su adhesión a todos los actos a
realizare el 3 de diciembre en celebración a
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San Francisco Javier, Santo Patrono, de San
Javier.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la presentación de la
trilogia de libros, en conmemoración a la
celebración de los 150 años de la localidad
de Alejandra, del escritor Guido Abel Tourn
Pavillón, a realizarse en la Casa Comunal de
la Cultura, Museo histórico "Princesa
Alexandra", de Alejandra.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la celebración del 50°
aniversario de la fundación "ALCEC
Esperanza", miembro de la Red LALCEC
Argentina.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la celebración del 125°
de la fundación de la Escuela N° 363 "Eduardo
de Sa Pereira", de Sa Pereira.

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

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

SR. TRAFERRI.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, ejerza mayor
presencia y regulación en las islas fiscales
situadas dentro de la jurisdicción del ante el
avance de productores ganaderos de
provincias vecinas, la sobrecarga de ganado
vacuno y el manejo intensivo del suelo.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, evalué liberar el paso y
suspender el cobro de peaje en el km 146
acceso a autopista o salida RN 19, hasta tanto
se habilite un nuevo nexo vial entre la ciudad
de Santo Tome y Santa Fe.

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

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

SR. TRAFERRI.- De pedido de informes, por
el que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe el impacto que provoca
la bajante del río Paraná sobre el cauce
principal de dicho río, entre cauces
secundarios y tributarios, y ambientes lénticos
asociados en la costa Este del territorio
provincial.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
solicitud de informes, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en primer lugar, solicito

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

De ley, por el que se crea la Escuela de
Educación Secundaria Orientada en el Barrio
San José Obrero, de San Justo.

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

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

SR. ENRICO.- En segundo lugar, a pedido del
señor senador Giacomino, sol ici to se
acumulen los siguientes expedientes que se
encuentran en la Comisión de Legislación de
Trabajo y que sean anexados a los
expedientes que están en la Comisión de
Asuntos Constitucionales, ya que son de la
misma temática. Estamos hablando del
expediente 42.300-C.D., de la señora diputada
Di Stefano, sobre la regulación y promoción
de trabajo en la provincia de Santa Fe, para
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que sea agregado al expediente 41.321-
U.C.R.L., del señor senador Rodrigo Borla y
que siga siendo cabecera el proveniente de
la Cámara de Diputados.

En el mismo sentido, que el expediente
44.280-J.L., por el que se establece licencias
por maternidad, nacimiento y adopción para
agentes de los tres poderes del Estado,
autoría del señor senador Gramajo, sea
adjuntado al expediente 42.706-U.C.R.L.,
autoría del señor senador Giacomino; y a su
vez, que se incorporen ambos expedientes que
encabeza el senador Giacomino al expediente
42.303-C.D., autoría del señor diputado Oliver.

Por último, el expediente 44.325-C.D., por
el que la Provincia se adhiere a la ley nacional
26816, de Protección para Personas con
Discapacidad, autoría de la señora diputada
Pacchiotti, se incorpore al expediente 41.954-
J.L., autoría del señor senador Traferri, por ser
este un expediente que previene.

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

SR. ENRICO.- En tercer lugar, doy ingreso a
distintos proyectos y solicito que los mismos
sean reservados en Secretaría para su
posterior tratamiento sobre tablas.

De resolución, por el que la Cámara
resuelve crear una Comisión Especial de
Información e Investigación sobre la causa
"Juego Clandestino", de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 76 del reglamento
interno de la Honorable Cámara de Senadores
y 46 de la Constitución Provincial.

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

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

SR. ENRICO.- De declaración, por el que la
Cámara declara de su interés el evento "Día

Internacional de Adultos Mayores", organizado
por el Centro de Jubilados y Pensionados, que
se llevará cabo en Marcelino Escalada.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el evento "Baile de
Chámame día de la Madre", a celebrarse en
la cancha Chañaral, de San Martín Norte.

De declaración, por el que la Cámara
declara su adhesión y beneplácito por la
celebración del 49° aniversario de la Escuela
Primaria Particular Incorporada N° 8.214
"Eliseo Videla", de Videla.

De declaración, por el que la Cámara
declara su adhesión y beneplácito por la
celebración del 100° aniversario de la Escuela
Primaria N° 6.213 "Homero Manzi", de Silva.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la XVII Muestra "Expo
Crespo 2021", organizada por el la Sociedad
Rural "8 de Septiembre", que se llevara a cabo
en Gobernador Crespo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la I Jornada recreativa
organizada por el Aero Club, de San Justo, a
realizarse en sus instalaciones.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la "Fiesta de la
comunidad Mocoví", organizada por la
comunidad Ain Mokoilek, a realizarse en
Colonia Dolores.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 100° aniversario del
Club Unión de Avellaneda, a celebrarse en
Avellaneda.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 20° aniversario del
reconocimiento del Sitio Ramsar Jaaukanigás,
Gente de Agua.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el Simposio Internacional
de Escultores, que se desarrollará en la Plaza
Central, de Avellaneda.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el XI Encuentro Virtual
Asociación de Museos de la Provincia de Santa
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Fe, a realizarse en Rafaela.
De declaración, por el que la Cámara

declara de su interés la asociación civil "El
Cascote", asociación ecologista sin fines de
lucro que, a través de distintas campañas y
proyectos, contribuye a avanzar hacia una
sociedad más sostenible, respetuosa con el
medio ambiente, justa y solidaria, con la
misión de fomentar el cambio local y global.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés y embajadores del
Chamamé al conjunto "IVOTI", de Ceres, por
su trayectoria musical y cultural.

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

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

SR. ENRICO.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, resuelva la
habil i tación de la Prácticas
Profesionalizantes-Pasantías de los alumnos
de Escuelas de Educación Técnico
Profesional 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 todas las
gestiones necesarias a efectos de suministrar
una ambulancia totalmente equipada para el
SAMCo, de Pedro Gómez Cello.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, proceda a la creación de
una Escuela de Educación Media para Adultos,
EEMPA, según Plan de Estudios decreto
N°4297/1976, en Pedro Gómez Cello, ámbito
rural.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, de celeridad y resuelva lo
solicitado mediante expediente administrativo
por el cual el Club Atlético Unión Rosario

Puerto Belgrano, de San Gregorio, solicita
ayuda económica para proceder a reforestar
el predio de dicha institución.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, arbitre todas las medidas
necesarias a los fines de que las universidades
que tienen sedes en el retornen a la plena
presencialidad en las aulas.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, elabore los proyectos
técnicos, pliegos licitatorios y ejecuciones de
las obras referentes a los parques
fotovoltaicos de las localidades de Firmat,
Venado Tuerto y Rufino.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, ejecute la obra "Ampliación
Ramal RP 14 Gasoducto Sur", para la provisión
de gas a las localidades de Maria Teresa,
Christophersen, San Gregorio y Diego de
Alvear.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, dé celeridad en la
elaboración del Proyecto Ejecutivo de
Saneamiento Hídrico y Repavimentación "RP
90, Tramo: Melincué-RP 6-S" en Melincué, de
8 km de extensión, considerando la
incorporación en el Proyecto de Presupuesto
2022 elevado por el Poder Ejecutivo a la
Legislatura de la Provincia.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, prorrogue por un tiempo el
programa de Asistencia Económica de
Emergencia a los peloteros infantiles y salones
de eventos o evalúe efectuar algún tipo de
ayuda similar.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
comunicación, pág. 00.
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SR. ENRICO.- De pedido de informes, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe a dicha Cámara los
respectivos municipios, comunas e
instituciones del que han firmado convenios
y/o recibieron aportes del Plan Incluir.

De pedido de informes, por el que se vería
con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe sobre
los aspectos vinculados a la construcción de
viviendas en el desde el 1°/1°/2020 hasta el
día de la fecha, en el marco de los diferentes
programas y planes existentes.

De pedido de informes, por el que se vería
con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe los
motivos por los cuales se encuentra demorada
la finalización de la obra de abastecimiento
de agua para las localidades de Guadalupe
Norte, Lanteri, Las Garzas, Moussy
(Avellaneda), Nicanor Molinas, El Arazá y Los
Laureles, que se ejecuta en el marco del
Sistema de Acueducto Noreste 2.

De pedido de informes, por el que se vería
con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe el
estado en que se encuentra la reglamentación
del artículo 25 de la ley 12501, que regula el
ejercicio profesional de la enfermería.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
solicitud de informes, pág. 00.

SR. ENRICO.- Por último, solicito tratamiento
preferencial para la próxima sesión para el
expediente 44.320-C.D., por el que se crea la
Junta Provincial de Seguridad.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar
la moción realizada por el senador Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en primer lugar, solicito

dar ingreso al siguiente expediente y que el
mismo sea girado a las comisiones
correspondientes.

De ley, por el que se realiza la donación
de un lote de terreno ubicado en Casilda, que
corresponde al superior gobierno de la
Provincia de Santa Fe, con todo lo edificado,
clavado y plantado- a la Asociación Civil "San
Carlos", de la ciudad de Casilda.

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

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

SR. CALVO.- En segundo lugar, solicito dar
ingreso a distintos proyectos y que los
mismos sean reservados en Secretaría para
su posterior tratamiento sobre tablas.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 30° aniversario de la
Asociación Civil de Entidades Empresarias de
Sur Santafesino.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés las actividades por el
Día Internacional del Síndrome de Phenlan
McDermid.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la iniciativa editorial
"Panorama Actual de la Literatura Argentina".

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 4° concurso de Asado
a la Estaca, que se desarrollará en Arroyo
Seco.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés las celebraciones por
los 80 años del Club Atlético Talleres, de
Arroyo Seco.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés las actividades realizadas
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por la fundación Instituto de Desarrollo
Regional en sus 25 años de trayectoria.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el VIII Concurso Literario
del Independiente Atletic Club, de Chañar
Ladeado, siendo la entrega de textos y la
premiación.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la "Feria de Vinos de
Amigos", que se realizará del en "La Chacra
de la Elba", ubicada sobre la RP 92, km 63,
de Arteaga.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el IV Congreso de
Historia Oral para Estudiantes de Escuela
Secundaria y VII Encuentro Juvenil de Historia
Regional, a real izarse en la Escuela
Agrotécnica Libertador General San Martín, de
Casilda.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el III Cicloturismo del
Club Atlético Federación, de Los Quirquinchos.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la conmemoración del
202° aniversario de la fundación del distrito la
Guardia, de Santa Fe.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la celebración de la VII
Fiesta Provincial y IX Fiesta Regional de la
Bondiola, que se celebra en el Club Atlético
La Perla del Oeste, de Recreo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la campaña de
concientización de cáncer de piel "Dale un
recreo a tu piel" llevada a cabo por la
Asociación Mutual para Discapacitados "Dr.
Esteban L. Maradona" en las escuelas
públicas y privadas.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la III Peña Folclórica "La
Lumbrera", organizada por la Escuela de
Danzas Folclóricas "Lumbre Popular", de
Santo Tomé.

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

señor senador.

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

SR. CALVO.- De comunicación, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, brinde
asesoramiento a las municipalidades de las
ciudades de Santa Fe y Santo Tomé, sobre
aspectos a tener en cuenta para elaborar un
buen plan respecto del puente "Carretero" que
une las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé.

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

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

SR. CALVO.- Por otro lado, solicito tratamiento
preferencial para la próxima sesión para el
expediente 43.807-J.L.L., proyecto de ley por
el que se crea un establecimiento educativo
de tipo medio, secundario, en el barrio Nueva
Roma, de Casilda.

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

- Resulta afirmativa.

SR. CALVO.- Por último, señora presidenta,
respecto al proyecto de declaración por el que
se declara de interés el XI Encuentro Virtual:
Museos y paisajes bioculturales santafesinos,
organizado por la Asociación de Museos de la
Provincia de Santa Fe, que se realizará en
Rafaela. Es un proyecto de mi autoría y del
señor senador Michlig; por esa razón, solicito
la unificación de los expedientes y la firma
simultánea del proyecto.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
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Señora presidenta, quiero aclarar que el
autor del proyecto es el señor senador Calvo,
como oriundo de Rafaela y senador del
departamento, simplemente yo acompaño.

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

distintos proyectos y que los mismos sean
reservados en Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 30° aniversario de la
Asociación Civil de Entidades Empresarias de
Sur Santafesino.

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

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

VI
HOMENAJES Y MANIFESTACIONES

a)
DENUNCIA JUEZA MAS VARELA

-SENADOR TRAFERRI-

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, esta manifestación está

relacionada con una denuncia que
presentamos ante la Corte Suprema de
Justicia de la Provincia, sobre el accionar de
la doctora Mas Varela.

Señora presidenta, señores senadores y
señora senadora, quiero tomarme unos
minutos para referirme a un tema que tal vez
ya están enterados por la prensa, donde ha
tenido muchísima repercusión por tratarse de

una cuestión de gravedad institucional, pero
sobre el que quiero brindar mis explicaciones,
como siempre lo hice en esta Cámara de
Senadores desde que comenzó la
persecución en mi contra. Como sabrán días
atrás presenté ante la Corte Suprema de
Justicia de la Provincia una denuncia contra
la jueza Mas Varela.

¿Por qué esta denuncia? Porque la jueza
homologó un acuerdo de procedimiento
abreviado para el exfiscal Ponce Ashad, que
tiene una serie de ilegalidades perpetradas
por los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa
Pietra. Hemos denominado en el escrito cinco
errores macroscópicos.

El primero, aplicando una ley que no
tienen vigencia operativa en la Provincia de
Santa Fe.

El segundo, aun así, si consideramos la
operatividad de la ley, se aplicó mal ya que no
efectuó la valoración que la misma ley impone,
para ser eficaz el beneficio que otorga.

Tercero, no informó al beneficiario las
consecuencias y carga que esta ley, insisto,
no aplicable, le impone por otorgarle eficacia
al beneficio que consagra, artículo 276 bis del
Código Procesal.

Cuarto, apl icó mal la escala penal
impuesta por la ley, de manera que al hacerlo
benefició indebidamente al imputado
habilitándole incorrectamente la libertad
condicional como efectivamente ocurrió.

Quinto, no impuso la pena de multa que
se aneja con algunos de los delitos que
condena.

En primer lugar voy a detallar, utilizaron
una figura que no está legislada en la
Provincia, como es la figura del arrepentido o
el imputado colaborador, como se le quiera
llamar, se basan en una ley nacional que
explícitamente invita a las provincias a
adherirse a ella para que tenga vigencia en la
Provincia; así lo hicieron la provincia de
Córdoba y la provincia de Jujuy, por ejemplo,
pero Santa Fe no lo hizo y por lo tanto no podría
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utilizarse en la Provincia. Pero no solo eso,
aunque la figura del arrepentido estuviera
vigente en la Provincia fue mal aplicada,
porque la jueza no realizó la valoración sobre
el aporte del imputado que la ley exige para
comprobar que la información brindada por
el arrepentido sea precisa, comprobable,
verosímil, útil para la investigación y que se
refiera únicamente a los hechos ilícitos de los
que el declarante haya sido partícipe. La jueza
no hizo esta valoración, descansó en lo que le
dijeron los fiscales, que obviamente son parte
interesada.

Este error está relacionado con otra falla
grave, haber utilizado la figura del arrepentido
en un procedimiento abreviado. ¿Por qué?
Porque para poder aplicar esta figura es
necesario que un tribunal de juicio valore la
relevancia y veracidad de la información. En
el caso del procedimiento abreviado no hay
un tribunal, sino un acuerdo entre partes, por
eso se l lama procedimiento y no juicio.
Acordaron, lo aceptaron como imputado
colaborador, pero no chequearon que la
información brindada por Ponce Asahad sea
relevante, ni siquiera si es verdad, es más, ni
siquiera le explicaron en ninguna instancia
que en caso de ser mentira el acuerdo se
caería. Al parecer no lo creyeron necesario,
señora presidenta.

Más allá de todo esto, que puede resultar
técnico, es muy importante lo llamativo del
acuerdo y es que a Ponce Asahad le aplicaron
dos veces la reducción de la pena por
colaborar, ¡dos veces la reducción de la pena
por colaborar! Como lo escuchan, le
duplicaron el beneficio sin ninguna
explicación, primero redujeron la escala penal
que correspondía aplicar y una vez aplicada
la pena, en este caso seis años, volvieron a
aplicar una reducción del 50 por ciento y
arreglaron una condena de tres años.
Realmente inentendible. Hoy está en prisión
domiciliaria en su casa con un año y medio.
Es más, la ley nacional, porque reitero que la

ley provincial no la tenemos y no debería
haberse aplicado la figura, dice que las multas
no se ven reducidas en caso de acuerdo de
arrepentido, es decir, que aunque sea
imputado colaborador debe recibir las multas
completas.

Uno de los delitos que le imputaron a
Ponce Asahad fue encuadrado como cohecho
pasivo agravado. Este delito prevé una multa
de dos a cinco veces del monto valor del
dinero, dádiva, beneficio indebido o ventaja
pecuniaria ofrecida o entregada. Según sus
declaraciones Ponce Asahad cobró unos 200
mil dólares de coima, con lo que, en el mejor
de los casos, debería haber recibido una
multa de 400 mil dólares. No obstante, la multa
nunca se la impusieron, es decir, que el
exfiscal no sólo salió en libertad antes de
tiempo, porque si la pena hubiese sido como
correspondía de seis años sería de
cumplimiento efectivo, sino que también está
disfrutando del dinero indebido que juntó y de
los 400 mil dólares que le regalaron los
fiscales.

Ustedes dirán "se trata de errores sutiles";
obviamente no. Entonces, es difícil entender
que una jueza con la trayectoria de Mas Varela
cometa el error de homologar este acuerdo.
Si hay algo que este acuerdo deja en claro es
lo que vengo denunciando, señora presidenta;
incluso, en esta Cámara, hace meses que los
fiscales están direccionando las declaraciones
de los imputados para que me mencionen e
involucrarme así en la causa. De otra manera,
es inentendible que los fiscales propongan un
acuerdo con estos errores tan groseros.

Resulta más que claro que, a cambio de
que se me mencione, a Ponce Asahad le
hicieron un acuerdo a medida para que salga
en libertad y con mucho dinero en el bolsillo.
Este acuerdo, repleto de ilegalidades por parte
de los f iscales, confirma que hay una
persecución judicial con raíces políticas. No
tienen ninguna prueba en mi contra, ustedes
lo observaron aquí cuando se presentaron a
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pedir el desafuero y lo único que expusieron
fueron conjeturas; incluso, algunas de aquellas
desmentidas por el fiscal general que también
estaba presente, utilizando métodos como la
extorsión a imputados y beneficios ilegales
como los que hoy les menciono a cambio de
"ensuciarme". Se siguen burlando de las
normas vigentes y avanzando contra un Poder
del Estado, como es el Poder Legislativo.

En todo este tiempo, no han podido mellar
mi convicción y les aseguro que no lo harán.
Está quedando cada vez más en evidencia
que el intento por involucrarme en esta causa
no es más que una persecución sin sustento
jurídico. Es por ello, que continuaré como lo
he hecho hasta ahora, cumpliendo con el
mandato que me ha otorgado la ciudadanía
del departamento San Lorenzo y denunciando
estas actitudes ilegales que, más que dañarme
a mi, dañan a nuestras instituciones, que tanta
falta hacen.

b)
INSEGURIDAD

-PREOCUPACIÓN-

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

reflexión sobre lo que está sucediendo en
materia de seguridad. Hace pocas horas
ocurrió un lamentable hecho, en el que perdió
la vida un arquitecto; esto nos obliga a no
tomarlo con tanta naturalidad. Mientras
estamos aquí en este espacio de construcción
colectiva y expresión democrática, en la ciudad
de Rosario, la gente marcha ante el terror de
la violencia; del mismo modo, en Rincón,
enrejaron una iglesia para evitar que le sigan
robando. Podría seguir enumerando acciones
de defensa contra el delito en distintos puntos
de nuestra Santa Fe. Todos los que estamos
aquí sabemos lo que sucede y, sin necesidad
de caer en obviedades y sostenernos en
lugares comunes, todos sabemos que la

situación de la Provincia es crítica en materia
de seguridad. La inseguridad se puso por
encima de la seguridad y esta situación nos
compromete a todos como sociedad y a cada
uno en su rol, especialmente a quienes
tenemos la responsabilidad de garantizar el
funcionamiento de las instituciones aportando
nuestro saber, experiencia, ideas y rol
parlamentario.

No estamos en momento de culpar, señora
presidenta, estamos para sumar. La llegada
de las Fuerzas Federales, especialmente de
gendarmes, es un gesto importante de la
Nación con la Provincia, un gesto que se valora,
una decisión política de abordar el problema.
No obstante, hay que sumar acciones
provinciales concretas para que el arribo de
estas fuerzas tenga resultados concretos,
palpables.

Es por esta razón, que resulta importante
el trabajo coordinado y articulado, con base
territorial previa. Santa Fe, señora presidenta,
necesita entrecruzar los datos que surjan de
la investigación criminal con los datos que
emergen de la inteligencia criminal, se trata
de reaccionar contra la narcocriminalidad
instalada y de prevenir los potenciales delitos
conexos y no conexos que se desprenden de
contextos adversos como el que vivimos.
Tenemos que debilitar la estructura delictiva
con un abordaje integral, sin dejar espacios
provechosos para las mismas. Tenemos la
responsabilidad política y la coherencia,
porque no somos ajenos a la sociedad, sino
que somos parte de la misma, pero con el
valor agregado de tener mecanismos para
ejecutar acciones que garanticen la seguridad,
la cual es un derecho y está expresada en la
Constitución Nacional.

Santa Fe tiene el desafío de acomodar en
los próximos dos años lo que aún no ha
podido. Hay que frenar la sangre, hay que
patrullar con estrategia, con visión del delito.
Hay que controlar rutas, calles, caminos. Hay
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que pedir por el abordaje de la hidrovía como
corredor narcótico que genera violencia
cuando llega a los barrios. Hay que ser fuente
de alimentación de la Gendarmería. La Policía
de la Provincia necesita ser reconocida, más
allá de algunas deficiencias, de las cuales
hay que trabajar. La Policía debe aportarle el
terri torio a la Gendarmería para que la
operatividad sea efectiva al ciento por ciento.
No necesitamos remontarnos a gestiones
anteriores. No necesitamos chicanas
actuales. Necesitamos una construcción de
la seguridad ciudadana, porque para eso
hemos sido elegidos. Representamos a
nuestro departamento, pero colectivamente
representamos a todos los santafesinos que
buscan seguridad, no muertos, que buscan y
necesitan salir de la estigmatización de la
provincia. Ciudadanos que quieren una
Justicia independiente, una Justicia que sea
parte de la seguridad y no orgánica a la
inseguridad con puertas giratorias. La Justicia
debe ser el epílogo de las acciones criminales
de este proceso, que comienza con un dato y
que de la etapa investigativa pasa a la
operativa. Para eso se debe trabajar con la
captación y r igurosidad en la calidad
probatoria. Santa Fe no está en condiciones
de subestimar y mucho menos minimizar
ninguna acción delictiva, tampoco ningún
mercado de la droga. La narcocriminalidad
trabaja integralmente e integralmente debe
ser debilitada y posteriormente desarmada
desde el Gobierno Provincial, con
complemento nacional.

En este sentido, me permití estas
palabras, estas reflexiones señora
presidenta, señores senadores, porque creo
que hemos llegado a un punto más que
preocupante. Si de alguna manera estábamos
naturalizando lo que nos viene pasando en
materia de seguridad, creo que es un
problema de todos y todos tenemos que
abordar y hacernos cargo.

VII
TRATAMIENTOS

a)
SOBRE TABLAS

1
PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES

-PRÓRROGA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura a los asuntos reservados con
pedido de tratamiento sobre tablas.

En consecuencia, corresponde considerar
el proyecto de resolución por el que la Cámara
resuelve prorrogar por el período ordinario de
sesiones por un mes. Expediente 44.591-
D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: a)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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2
APROBACIÓN DECRETOS

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve hacer suyos los decretos
0074, 0076 y 0077/21, todos dictados por la
Comisión Permanente de Gestión y
Administración, rubricados por el presidente
provisional y refrendados por el secretario
administrativo. Expediente 44.592-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

3
APROBACIÓN DECRETO

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que

la Cámara resuelve hacer suyo el decreto
0085/21, dictado por la Comisión Permanente
de Gestión y Administración, rubricado por el
presidente provisional y refrendado por el
secretario administrativo. Expediente 44.593-
D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. c), punto 3,
pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

4
APROBACIÓN DECRETOS

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve hacer suyo los decretos
0088 y 0090/21, dictados por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricados por el presidente provisional y
refrendados por el secretario administrativo.
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Expediente 44.594-D.B.R.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. c), punto 4,
pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

5
ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL
DE LA CÁMARA DE SENADORES

-CONCURSOS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve encomendar a la
Comisión de Interpretación y Aplicación del
Estatuto todo lo atinente a concursos de los
cargos vacantes en la Estructura Orgánica
Funcional vigente en la Cámara de Senadores,
elevando lo actuado al Cuerpo para su
posterior aprobación. Expediente 44.595-
D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. c), punto 5,
pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

6
JURISDICCIÓN O1, SUBJURISDICCIÓN 01

-MODIFICACIÓN PRESUPUESTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve modificar el Presupuesto
2021 en Jurisdicción 01, Subjurisdicción 01,
Programa 16, Fuente de Financiamiento 111.
Expediente 44.596-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. c), punto 6,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
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Solicito, señora presidenta, que este
proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

7
CONJUNTO IVOTÍ

-HOMENAJE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve realizar un homenaje a
los integrantes del Conjunto Chamamecero
"Ivoti" de la ciudad de Ceres en reconocimiento
a su trayectoria y aporte cultural. Expediente
44.602-U.C.R.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 7,
pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

Michlig.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, con respecto a este

proyecto del conjunto IVOTI de la ciudad de
Ceres, quería comentarles que acaban
declarar como ciudadanos destacados de
dicha ciudad a los integrantes del mismo y a
raíz de esto ahora estamos declarando
también como embajadores del chamamé,
debido a su larga trayectoria en la zona con
más de 40 años.

Por esa razón, el pedido también es para
realizarles una homenaje en esta Cámara,
como acostumbramos con otros artistas, y
sería bueno que para fines de noviembre o
diciembre podamos hacerlo tal vez junto a
otros homenajes que tienen previstos los
senadores y de esta forma no dejar pasar lo
que queda del año.

8
COMISIÓN ESPECIAL SOBRE

JUEGO CLANDESTINO
-CREACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve crear una Comisión
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Especial de Información e Investigación sobre
la causa "Juego Clandestino", de conformidad
a lo dispuesto en el artículo 76 del reglamento
interno de la Honorable Cámara de Senadores
y 46 de la Constitución Provincial. Expediente
44.605-U.C.R.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 8,
pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

9
MES DE LA CONCIENTIZACIÓN
SOBRE EL CÁNCER DE MAMA

-CAMINATA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
Caminata por la Vida por el Mes de la
Concientización sobre el Cáncer de Mama.

Expediente 44.472-J.D.
Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

10
EETP N° 642, DE CALCHAQUÍ

-EXPOSICIÓN ANUAL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
exposición anual de trabajos de la EETP N°
642 "Mercedes San Martín de Balcarce", de
Calchaquí, que se realiza anualmente desde
1981 y es un acontecimiento de interés
educativo y cultural para la zona. Expediente
44.500-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto IV. d), punto 2,
pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

11
CEF N° 25, DE TOSTADO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 30° aniversario del Centro de
Educación Física N° 25, de Tostado
Expediente 44.501-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto 3,
pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

12
FUNDACIÓN DE TOSTADO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 130°
aniversario de la fundación, de Tostado.
Expediente 44.502-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto 4,
pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

13
FIESTA DEL CARRUAJE

-ARMSTRONG-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la IV
Fiesta del Carruaje en Armstrong. Expediente
44.506-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto 5,
pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

14
EESO N° 374, DE TIMBÚES

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 9
años de la EESO N° 374 "Maestro Carlos
Leiva", de la Comuna de Timbúes. Expediente
44.516-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto 6,
pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: a)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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15
FUNDACIÓN CLUB ATLÉTICO

EL PORVENIR DEL NORTE
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés a el 80°
aniversario de la fundación del Club Atlético
El Porvenir del Norte, de San Jerónimo Sud.
Expediente 44.517-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto 7,
pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

16
ESCUELA N° 217, DE TIMBÚES

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 84
años de la Escuela Primaria N° 217 "José
María Cullen", de la Comuna de Timbúes.
Expediente 44.518-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto 8,
pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

17
FUNDACIÓN DE LUIS PALACIOS

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 130°
aniversario de la fundación del Pueblo de Luis
Palacios. Expediente 44.519-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto IV. d), punto 9,
pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

18
PUERTO GENERAL SAN MARTÍN

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés a el 132°
aniversario de la fundación de Puerto General
San Martín. Expediente 44.520-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto
10, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

19
FUNDACIÓN DE CARCARAÑÁ

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés a el 150°
aniversario de la fundación, de Carcarañá.
Expediente 44.521-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto
11, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

20
CLUB A. RECREATIVO THEOBALD

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 100°
aniversario del Club Atlético Recreativo
Theobald", de Theobald. Expediente 44.474-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto
12, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda

sancionado.

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

21
CLÁSICOS IKA Y RENAULT

-ENCUENTRO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
encuentro de "Clásicos IKA y Renault", a
realizarse en el predio del Ferrocarril, de
Rueda. Expediente 44.475-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto
13, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: a)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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22
FIESTAS PATRONALES DE

SANTA TERESA

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés las
fiestas patronales en honor al Santo Patrono
Santa Teresa de Jesús, de Santa Teresa.
Expediente 44.476-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto
14, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

23
ESCUELA N° 40, DE SAN CRISTÓBAL

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el

que la Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la Escuela Normal Superior N°
40 "Mariano Moreno", nivel superior, de San
Cristóbal. Expediente 44.478-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto
15, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

24
ASOCIACIÓN DE MUSEOS DE
LA PROVINCIA DE SANTA FE

-ENCUENTRO VIRTUAL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el XI
Encuentro Virtual Asociación de Museos de la
Provincia de Santa Fe, a realizarse en San
Guillermo. Expediente 44.482-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto IV. d), punto
16, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

25
CLAUDIO MARCELO PECORINI

-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su reconocimiento y
homenaje al señor Claudio Marcelo Pecorini,
por cumplir 25 años de destacada labor como
locutor y productor de programas radiales y
televisivos en el ámbito de la provincia de
Santa Fe. Expediente 44.483-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto
17, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.

Solicito, señora presidenta, que este
proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

26
CLUB ATLÉTICO ÑANDUCITA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 100°
aniversario del Club Atlético Ñanducita", de
Ñanducita. Expediente 44.484-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto
18, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

27
CONJUNTO IVOTÍ, DE CERES

-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su reconocimiento al
conjunto IVOTI, de Ceres, por su trayectoria y
aporte a la cultura Santafesina, en el área de
la música chamamecera. Expediente 44.485-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto
19, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

28
AUXILIAR EN MANTENIMIENTO

DE EDIFICIOS
-CURSO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el curso
"Auxiliar en Mantenimiento de Edificios",
dictado por el establecimiento de la Escuela
de Educación Técnico Profesional N° 454 "Dr.
Manuel Araujo", anexo de Formación
Profesional, de Empalme Villa Constitución.
Expediente 44.524-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto
20, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

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

29
IGLESIA MINISTERIO PROFÉTICO
LUZ Y VERDAD, DE MÁXIMO PAZ

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 5°
aniversario de la Iglesia Ministerio Profético
Luz y Verdad, de Máximo Paz. Expediente
44.524-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto
21, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

30
FIESTA DEL DURAZNO

-PAVÓN ARRIBA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la LIII
Fiesta Provincial del Durazno, a realizarse en
Pavón Arriba. Expediente 44.526-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto
22, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

31
II ABIERTO DE EMPALME

COPA ALTO PARANÁ

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el II
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Abierto de Empalme - Copa Alto Paraná,
organizado por la subcomisión de Tenis del
Club Empalme Central, a realizarse en
Empalme Villa Constitución. Expediente
44.528-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto
23, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

32
A RODAR Y VIVIR LA VIDA

-PROYECTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
proyecto: "A Rodar y Vivir la Vida", por una
sociedad mas accesible y por la inclusión
plena de todos; propuesto por Camila
Aramburu, Milagros Luján Romero, Martino

Salvador Catalá, Guido Nicolás Piasco, Gina
Piazza y sus respectivas familias, de Santa
Teresa. Expediente 44.529-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto
24, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

33
CODISCO, DE VILLA CONSTITUCIÓN

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 30°
aniversario de CODISCO, de Vil la
Constitución. Expediente 44.531-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto
25, pág. 00.
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SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

34
ESCUELA N° 397, DE ZENÓN PEREYRA

-CENTENARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
centenario de la Escuela N° 397 "Juan Bautista
Cabral", ubicada a siete kilómetros de Zenón
Pereyra, en el paraje km 501. Expediente
44.470-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto
26, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar

la moción formulada por el señor senador
Calvo.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

35
ENCUENTRO VIRTUAL MUSEOS Y PAISAJES

-RAFAELA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el XI
Encuentro virtual: Museos y paisajes
bioculturales santafesinos, organizado por la
Asociación de Museos de la Provincia de
Santa Fe, que se realizará en Rafaela.
Expediente 44.503-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto
27, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

36
FUNDACIÓN DE SUNCHALES

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 135°
aniversario de la fundación de Sunchales.
Expediente 44.504-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto
28, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda

sancionado.

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

37
PRODUCTORA CINEBRUTO

-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su reconocimiento a
la productora Cinebruto de José Celestino
Campusano, quien se encuentra filmado su
nueva película: "La reina desnuda", en Gálvez,
apostando a los artistas locales y a la
comunidad. Expediente 44.532-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto
29, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: a)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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38
ALFREDO ROMÁN Y GONZALO FLORES

-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su reconocimiento al
subcomisario jefe Alfredo Román, al
subinspector Gonzalo Flores, al subinspector
Mauro Simonetti y al oficial Fabián Mendoza,
personal de la Comisaría IV, de Maciel,
quienes actuaron eficazmente en
cumplimiento de su deber ante una situación
de secuestro y violencia de Género. Expediente
44.533-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto
30, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

39
FIESTA DE LA FRUTILLA

-CORONDA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la LXII
Fiesta Nacional de la Frutilla "Cosecha N°
100", que se realizará en Coronda. Expediente
44.534-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto
31, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

40
DÍA INTERNACIONAL DE

ADULTOS MAYORES
-MARCELINO ESCALADA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
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considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el evento
"Día Internacional de Adultos Mayores",
organizado por el Centro de Jubilados y
Pensionados, que se llevará cabo en
Marcelino Escalada. Expediente 44.541-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto
32, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

41
BAILE DE CHAMAMÉ DÍA DE LA MADRE

-SAN MARTÍN NORTE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el evento
"Baile de Chámame día de la Madre", a
celebrarse en la cancha Chañaral, de San

Martín Norte. Expediente 44.542-U.C.R.D.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto
33, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

42
ESCUELA N° 8.214, DE VIDELA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su adhesión y
beneplácito por la celebración del 49°
aniversario de la Escuela Primaria Particular
Incorporada N° 8.214 "Eliseo Videla", de
Videla. Expediente 44.543-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto
34, pág. 00.
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SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

43
ESCUELA N° 6.213, DE SILVA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su adhesión y
beneplácito por la celebración del 100°
aniversario de la Escuela Primaria N° 6.213
"Homero Manzi", de Silva. Expediente 44.544-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto
35, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar

la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

44
MUESTRA EXPO CRESPO 2021

-GOBERNADOR CRESPO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la XVII
Muestra "Expo Crespo 2021", organizada por
el la Sociedad Rural "8 de Septiembre", que
se llevara a cabo en Gobernador Crespo.
Expediente 44.545-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto
36, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

45
JORNADA RECREATIVA
AERO CLUB SAN JUSTO

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la I
Jornada recreativa organizada por el Aero
Club, de San Justo, a realizarse en sus
instalaciones. Expediente 44.546-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto
37, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

46
FIESTA DE LA COMUNIDAD MOCOVÍ

-COLONIA DOLORES-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la "Fiesta
de la comunidad Mocoví", organizada por la
comunidad Ain Mokoilek, a realizarse en
Colonia Dolores. Expediente 44.547-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto
38, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: a)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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47
CLUB UNIÓN DE AVELLANEDA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 100°
aniversario del Club Unión de Avellaneda, a
celebrarse en Avellaneda. Expediente 44.555-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto
39, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

48
SITIO RAMSAR JAAUKANIGÁS

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el

que la Cámara declara de su interés el 20°
aniversario del reconocimiento del Sitio
Ramsar Jaaukanigás, Gente de Agua.
Expediente 44.556-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto
40, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

49
SIMPOSIO DE ESCULTORES

-AVELLANEDA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
Simposio Internacional de Escultores, que se
desarrol lará en la Plaza Central, de
Avellaneda. Expediente 44.557-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto IV. d), punto
41, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

50
ASOCIACIÓN DE MUSEOS DE
LA PROVINCIA DE SANTA FE

-ENCUENTRO VIRTUAL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el XI
Encuentro Virtual Asociación de Museos de la
Provincia de Santa Fe, a realizarse en Rafaela.
Expediente 44.559-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto
42, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

51
HERRAMIENTAS PARA VIVIR

-ENCUENTRO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés IV
Encuentro Nacional de Herramientas Para
Vivir. que se llevará a cabo en el Parque
Municipal General Belgrano, de Venado Tuerto,
espacio pensado para que las personas que
asistan puedan experimentar las distintas
disciplinas, terapias y actividades que le
ayudarán a vivir en bienestar y armonía.
Expediente 44.566-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto
43, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

21 DE OCTUBRE DE  2021                           21ª REUNIÓN                                  14ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 154 -

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

52
CABALGATA POR LA FE Y LA

UNIÓN DE LOS PUEBLOS

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la XV
Cabalgata por la Fe y Unión de los Pueblos.
Expediente 44.568-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto
44, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún

señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

53
DEMORA EN ENTREGA DE ELEMENTOS
PARA PERSONAS OSTOMIZADAS

-PREOCUPACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su preocupación por
la demora en la entrega en tiempo y forma de
los elementos necesarios para personas
ostomizadas, que se observa en el sistema
de salud dependiente del Ministerio de Salud
de la provincia de Santa Fe. Expediente 44.569-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto
45, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

54
CREACIÓN DE UCOES

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 4° aniversario de la creación
de la "Unión de Comerciantes Esperancinos",
UCOES, y reconoce el trabajo desplegado por
la entidad durante la pandemia por COVID-19
y el esfuerzo de todos sus asociados.
Expediente 44.570-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto
46, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda

sancionado.

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

55
CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN Y
ACOPIOS PILAS Y BATERIAS

-SAN JAVIER-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
Campaña de Recolección-Acopio de pilas y
baterías usadas, realizada por el Club de
Leones, Rotary Club, Bomberos Voluntarios y
la municipalidad de San Javier durante el mes
de agosto. Expediente 44.573-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto
47, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

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

56
ALEJANDRA 150 AÑOS DE LA

MUERTE DE WEGUELIN
-PRESENTACIÓN LIBRO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
presentación del libro: "Alejandra 150 años
de la muerte de Weguelin" del autor Guido
Abel Tourn Pavillon. Expediente 44.575-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto
48, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

57
SAN FRANCISCO JAVIER

-CELEBRACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su adhesión a todos
los actos a realizarse el 3 de diciembre en
celebración a San Francisco Javier, Santo
Patrono, de San Javier. Expediente 44.577-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto
49, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

58
150 AÑOS DE ALEJANDRA
-PRESENTACIÓN LIBROS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
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que la Cámara declara de su interés la
presentación de la trilogia de libros, en
conmemoración a la celebración de los 150
años de la localidad de Alejandra, del escritor
Guido Abel Tourn Pavillón, a realizarse en la
Casa Comunal de la Cultura, Museo histórico
"Princesa Alexandra", de Alejandra. Expediente
44.578-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto
50, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

59
FUNDACIÓN ALCEC ESPERANZA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 50° aniversario de la fundación

"ALCEC Esperanza", miembro de la Red
LALCEC Argentina. Expediente 44.579-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto
51, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

60
ESCUELA N° 363, DE SA PEREIRA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 125° de la fundación de la
Escuela N° 363 "Eduardo de Sa Pereira", de
Sa Pereira. Expediente 44.580-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

61
ASOCIACIÓN CIVIL DE ENTIDADES

EMPRESARIAS SUR SANTAFESINO
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 30°
aniversario de la Asociación Civil de Entidades
Empresarias de Sur Santafesino. Expediente
44.581-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto
53, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar

la moción formulada por el señor senador
Rasetto.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

62
ACTIVIDADES DÍA DEL SÍNDROME

DE PHENLAN McDERMID

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés las
actividades por el Día Internacional del
Síndrome de Phenlan McDermid. Expediente
44.582-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto
54, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

63
PANORAMA ACTUAL DE LA

LITERATURA ARGENTINA
-INICIATIVA EDITORIAL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
iniciativa editorial "Panorama Actual de la
Literatura Argentina". Expediente 44.583-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto
55, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda

sancionado.

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

64
CONCURSO ASADO A LA ESTACA

-ARROYO SECO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 4°
concurso de Asado a la Estaca, que se
desarrollará en Arroyo Seco. Expediente
44.584-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto
56, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: a)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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65
CLUB A. TALLERES DE ARROYO SECO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés las
celebraciones por los 80 años del Club Atlético
Talleres, de Arroyo Seco. Expediente 44.585-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto
57, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

66
FUNDACIÓN INSTITUTO DE
DESARROLLO REGIONAL

-ACTIVIDADES-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés las
actividades realizadas por la fundación
Instituto de Desarrollo Regional en sus 25
años de trayectoria. Expediente 44.586-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto
58, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

67
CONCURSO LITERARIO DEL

INDEPENDIENTE ATLETIC CLUB
-CHAÑAR LADEADO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el VIII
Concurso Literario del Independiente Atletic
Club, de Chañar Ladeado, siendo la entrega
de textos y la premiación. Expediente 44.587-
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J.L.D.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto
59, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

68
FERIA DE VINOS DE AMIGOS

-ARTEAGA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la "Feria
de Vinos de Amigos", que se realizará del en
"La Chacra de la Elba", ubicada sobre la RP
92, km 63, de Arteaga. Expediente 44.588-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto
60, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

69
CONGRESO DE HISTORIA ORAL

-CASILDA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el IV
Congreso de Historia Oral para Estudiantes
de Escuela Secundaria y VII Encuentro Juvenil
de Historia Regional, a realizarse en la
Escuela Agrotécnica Libertador General San
Martín, de Casilda. Expediente 44.589-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto
61, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Calvo.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

70
CICLOTURISMO CLUB FEDERACIÓN

-LOS QUIRQUINCHOS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el III
Cicloturismo del Club Atlético Federación, de
Los Quirquinchos. Expediente 44.590-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto
62, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún

señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

71
ASOC. CIVIL EL CASCOTE

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
asociación civil "El Cascote", asociación
ecologista sin fines de lucro que, a través de
distintas campañas y proyectos, contribuye a
avanzar hacia una sociedad más sostenible,
respetuosa con el medio ambiente, justa y
solidaria, con la misión de fomentar el cambio
local y global. Expediente 44.597-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto
63, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

72
FUNDACIÓN DE LA GUARDIA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 202° aniversario de la
fundación del distrito la Guardia, de Santa Fe.
Expediente 44.598-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto
64, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

73
FIESTA DE LA BONDIOLA

-RECREO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración de la VII Fiesta Provincial y IX Fiesta
Regional de la Bondiola, que se celebra en el
Club Atlético La Perla del Oeste, de Recreo.
Expediente 44.599-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto
65, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: a)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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74
CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN

DE CÁNCER DE PIEL

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
campaña de concientización de cáncer de piel
"Dale un recreo a tu piel" llevada a cabo por la
Asociación Mutual para Discapacitados "Dr.
Esteban L. Maradona" en las escuelas
públicas y privadas. Expediente 44.600-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto
66, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

75
PEÑA LA LUMBRERA

-SANTO TOMÉ-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la III Peña
Folclórica "La Lumbrera", organizada por la
Escuela de Danzas Folclóricas "Lumbre
Popular", de Santo Tomé. Expediente 44.601-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto
67, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

76
CONJUNTO IVOTÍ, DE CERES

-EMBAJADORES-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés y
embajadores del Chamamé al conjunto
"IVOTI", de Ceres, por su trayectoria musical y
cultural. Expediente 44.606-U.C.R.D.
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Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto
68, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

77
EEMPA N° 1.324, DE ROLDÁN

-NUEVA SECCIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a realizar las gestiones necesarias
para el otorgamiento de una nueva sección
con los cargos docente y/o preceptores
necesarios para los alumnos en lista de
espera para cursar el 3° año en el EEMPA N°
1.324 "Antonio Berni", de Roldán. Expediente
44.515-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

78
RP 69-S, TRAMO MOISÉS VILLE-VIRGINIA

-OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, ejecute
de manera urgente las obras de
repavimentación de la RP 69-S, en el tramo
comprendido entre la localidad de Moisés Ville;
y Virginia; pudiendo disponer de partidas
mediante el uso de modificaciones
presupuestarias previstas en la ley 12510 y
en la ley de presupuesto ejercicio 2021.
Expediente 44.479-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 2,
pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

79
MÉDICOS DE POLICÍA

-DESIGNACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a designar dos médicos de policía
para cubrir tales funciones en el ámbito del
departamento San Cristóbal. Expediente
44.480-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.

Solicito, señora presidenta, que este
proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

80
ACCESO RIPIADO A AGUARÁ GRANDE

-EJECUCIÓN DE OBRAS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga de manera urgente el llamado a
licitación pública, para la ejecución de las obras
de acceso ripiado a la localidad de Aguará
Grande, en el tramo comprendido entre la RP
2 y la localidad de Aguará Grande; RP 13-S y
RP 93-S. Expediente 44.481-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 4,
pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

81
REFUERZO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD

EN DEPARTAMENTO CONSTITUCIÓN

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, tomen
las medidas pertinentes y se garantice el
refuerzo del servicio de seguridad en el
departamento Constitución, ante la llegada de
agentes federales a Rosario, ya que tanta
opresión en dicha ciudad, de gran actividad
delictual, puede contribuir a la aparición de
nuevos delitos en zonas aledañas que antes
no acaecían. Expediente 44.527-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 5,
pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

82
REGLAMENTACIÓN LEY 13842

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la reglamentación de la ley 13842,
de Sistema Provincial de gestión diferencial e
integral de envases vacíos de fitosanitarios.
Expediente 44.530-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 6,
pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

21 DE OCTUBRE DE  2021                           21ª REUNIÓN                                  14ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 168 -

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

83
RN 34 EN DEPARTAMENTO SAN MARTÍN

-OBRAS DE MEJORAMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
gestione ante el Gobierno Nacional el reinicio
de obras de mejoramiento de la transitabilidad
con tareas de repavimentación y bacheo,
estabilización de banquinas, colocación de
nuevas barandas metálicas, obras hídricas
necesarias y la correspondiente señalización
vial sobre la RN 34, en su trayecto vial dentro
del departamento San Martín. Expediente
44.511-J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 7,
pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

84
RP 40-S INTERSESSIÓN CON RP 20

-TORRES DE ILUMINACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
los medios necesarios para la colocación de
nuevas torres de iluminación con luminaria
tipo led que se sumen a las cuatro torres
existentes en la intersección de RP 40-S con
RP 20 en el departamento San Martín.
Expediente 44.512-J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 8,
pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

85
DESTACAMENTO POLICIAL EN CORONDA

-PERSONAL ESTABLE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
gestione las medidas que sean pertinentes
para que haya personal policial estable
destinado al destacamento de barrio y a su
custodia permanente en Coronda. Expediente
44.537-U.S.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 9,
pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

86
ESCUELA N° 288, DE CORONDA

-FRENO A OLA DE ROBOS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
gestione las medidas que sean pertinentes
para frenar la ola de robos a la Escuela N°
288 "José Hernández", de Coronda.
Expediente 44.538-U.S.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: a)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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87
VENTAS CON EL PROGRAMA

BILLETERA SANTA FE
-INCORPORACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a realizar las acciones pertinentes
para que los comerciantes que tengan
declarada más de una actividad ante AFIP
puedan ser incorporados para realizar ventas
con el programa "Billetera Santa Fe".
Expediente 44.539-U.S.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

88
PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES-

PASANTÍAS
-HABILITACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
resuelva la habil itación de la Prácticas
Profesionalizantes-Pasantías de los alumnos
de Escuelas de Educación Técnico
Profesional de la provincia de Santa Fe.
Expediente 44.549-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: a)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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89
SAMCO DE PEDRO GÓMEZ CELLO
-SUMINISTRO DE AMBULANCIA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a real izar todas las gestiones
necesarias a efectos de suministrar una
ambulancia totalmente equipada para el
SAMCo, de Pedro Gómez Cello. Expediente
44.550-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

90
EEMPA EN PEDRO GÓMEZ CELLO

-CREACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la creación de una Escuela de
Educación Media para Adultos, EEMPA, según
Plan de Estudios decreto N°4297/1976, en
Pedro Gómez Cello, ámbito rural. Expediente
44.551-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

91
CLUB A. UNIÓN ROSARIO PUERTO

BELGRANO, DE SAN GREGORIO
-AYUDA ECONÓMICA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, de
celeridad y resuelva lo solicitado mediante
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expediente administrativo por el cual el Club
Atlético Unión Rosario Puerto Belgrano, de
San Gregorio, solicita ayuda económica para
proceder a reforestar el predio de dicha
institución. Expediente 44.561-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

92
UNIVERSIDADES DPTO. GENERAL LÓPEZ

-RETORNO A PRESENCIALIDAD-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
todas las medidas necesarias a los fines de
que las universidades que tienen sedes en el
departamento General López, retornen a la

plena presencialidad en las aulas. Expediente
44.562-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

93
PARQUES FOTOVOLTAICOS DE FIRMAT,
VENADO TUERTO Y RUFINO

-PROYECTOS TÉCNICOS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
elabore los proyectos técnicos, pl iegos
licitatorios y ejecuciones de las obras
referentes a los parques fotovoltaicos de las
localidades de Firmat, Venado Tuerto y Rufino.
Expediente 44.563-U.C.R.C.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

21 DE OCTUBRE DE  2021                           21ª REUNIÓN                                  14ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 173 -

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

94
AMPLIACIÓN RAMAL RP 4 GASODUCTO

SUR
-EJECUCIÓN DE LA OBRA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, ejecute
la obra "Ampliación Ramal RP 14 Gasoducto
Sur", para la provisión de gas a las localidades
de Maria Teresa, Christophersen, San
Gregorio y Diego de Alvear. Expediente 44.564-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

95
RP 90, TRAMO MELINCUÉ-RP 6-S

-ELABORACIÓN PROYECTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, dé
celeridad en la elaboración del Proyecto
Ejecutivo de Saneamiento Hídrico y
Repavimentación "RP 90, Tramo: Melincué-
RP 6-S" en Melincué, de 8 km de extensión,
considerando la incorporación en el Proyecto
de Presupuesto 2022 elevado por el Poder
Ejecutivo a la Legislatura de la Provincia.
Expediente 44.565-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
19, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

96
PROGRAMA ASISTENCIA ECONÓMICA DE
EMERGENCIA A PELOTEROS INFANTILES

-PRÓRROGA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
prorrogue por un tiempo el programa de
Asistencia Económica de Emergencia a los
peloteros infantiles y salones de eventos o
evalúe efectuar algún tipo de ayuda similar.
Expediente 44.567-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

97
ISLAS FISCALES SITUADAS EN EL

DEPARTAMENTO SAN JAVIER
-PRESENCIA Y REGULACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, ejerza
mayor presencia y regulación en las islas
fiscales situadas dentro de la jurisdicción del
departamento San Javier ante el avance de
productores ganaderos de provincias vecinas,
la sobrecarga de ganado vacuno y el manejo
intensivo del suelo. Expediente 44.572-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este
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proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

98
LIBERACIÓN DEL PASO Y SUSPENSIÓN
DEL COBRO DE PEAJE EN EL KM. 146
ACCESO AUTOPISTA O SALIDA RN 19

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, evalué
liberar el paso y suspender el cobro de peaje
en el km 146 acceso a autopista o salida RN
19, hasta tanto se habilite un nuevo nexo vial
entre la ciudad de Santo Tomé y Santa Fe.
Expediente 44.574-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

99
MUNICIPALIDADES DE LAS CIUDADES
SANTA FE Y SANTO TOMÉ

-ASESORAMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, brinde
asesoramiento a las municipalidades de las
ciudades de Santa Fe y Santo Tomé, sobre
aspectos a tener en cuenta para elaborar un
buen plan respecto del puente "Carretero" que
une las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé.
Expediente 44.603-J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

21 DE OCTUBRE DE  2021                           21ª REUNIÓN                                  14ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 176 -

la moción formulada por el señor senador
Calvo.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

100
OBRAS ESTABLECIDAS EN LEY 13543

-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación a las razones por las cuales no se
han concretado las obras establecidas en la
ley 13543. Expediente 44.507-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

101
DENUNCIA COMUNA DE GRUTLY

-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación con la denuncia efectuada por la
Comuna de Grutly, sobre el alto nivel de
contaminación de las aguas del Arroyo Las
Prusianas. Expediente 44.514-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

102
SEGURIDAD EN LA PROVINCIA

-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación a la seguridad en la provincia de
Santa Fe. Expediente 44.522-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 3,
pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

103
ROBOS ESCUELA N° 288, DE CORONDA

-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de
Seguridad, informe si se han tomado medidas
respecto de los robos sufridos por la Escuela
N° 288 "José Hernández", de Coronda.
Expediente 44.535-U.S.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 4,
pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: a)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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104
ROBOS ESCUELA N° 288, DE CORONDA

-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de
Educación, informe si se han tomado medidas
respecto de los robos sufridos por la Escuela
N° 288 "José Hernández" de Coronda.
Expediente 44.536-U.S.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 5,
pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

105
APORTES DEL PLAN INCLUIR

-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe a dicha Cámara los
respectivos municipios, comunas e
instituciones del que han firmado convenios
y/o recibieron aportes del Plan Incluir.
Expediente 44.553-U.C.R.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 6,
pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

106
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
EN DEPARTAMENTO SAN JUSTO

-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
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Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe sobre los aspectos
vinculados a la construcción de viviendas en
el departamento San Justo desde el 1°/1°/
2020 hasta el día de la fecha, en el marco de
los diferentes programas y planes existentes.
Expediente 44.554-U.C.R.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 7,
pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

107
OBRA ABASTECIMIENTO DE AGUA

-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe los motivos por los

cuales se encuentra demorada la finalización
de la obra de abastecimiento de agua para
las localidades de Guadalupe Norte, Lanteri,
Las Garzas, Moussy (Avellaneda), Nicanor
Molinas, El Arazá y Los Laureles, que se
ejecuta en el marco del Sistema de Acueducto
Noreste 2. Expediente 44.558-U.C.R.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 8,
pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

108
REGLAMENTACIÓN ART. 25 LEY 12501

-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe el estado en que se
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encuentra la reglamentación del artículo 25
de la ley 12501, que regula el ejercicio
profesional de la enfermería. Expediente
44.560-U.C.R.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 9,
pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

109
IMPACTO QUE PROVOCA LA
BAJANTE DEL RÍO PARANÁ

-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe el impacto que provoca
la bajante del río Paraná sobre el cauce
principal de dicho río, entre cauces

secundarios y tributarios, y ambientes lénticos
asociados en la costa Este del territorio
provincial. Expediente 44.571-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

b)
PREFERENCIALES

1
TRASLADO DE PREFERENCIA I

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar los proyectos con pedido de
tratamiento preferencial.

La preferencia número 1, proyecto de ley
por el que se declara emergencia del Servicio
Penitenciario de la Provincia por el término de
ciento ochenta (180) días, no cuenta con
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despacho de comisión. Expediente 44.166-J.L.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el

pedido de tratamiento preferencial de este
expediente para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

2
TRASLADO DE PREFERENCIA II

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- 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
43.571-U.C.R.L.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el

pedido de tratamiento preferencial de este
expediente para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

3
TRASLADO DE PREFERENCIA III

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 3, 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. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el

pedido de tratamiento preferencial de este
expediente para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

4
TRASLADO DE PREFERENCIA IV

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 3, proyecto de ley por el que se
aprueba el mensaje N° 4.958, por el que se
prorroga por un año la designación que realizó
el PE de la jueza subrogante de Primera
Instancia de Distrito en lo Laboral,
Circunscripción Judicial 1, contado a partir de
la expiración de su vigencia, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 44.329-
P.E.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el

pedido de tratamiento preferencial de este
expediente para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

5
TRASLADO DE PREFERENCIA V

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 5, proyecto de ley por el que se
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modifica el inciso b) y c) y el artículo 2° de la
ley 13156, de Sistema de Boleta Única y
Unificación del Padrón Electoral, no cuenta
con despacho de comisión. Expediente
43.772-J.L.L.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el

pedido de tratamiento preferencial de este
expediente para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

6
TRASLADO DE PREFERENCIA VI

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 6, proyecto de ley por el que se
incrementa la Ley de Monto del Fondo de
Asistencia Financiera, establecido en artículo
14 de la ley 14009, Emergencia del Sector
Turístico y otros, no cuenta con despacho de
comisión. Expediente 43.240-P.E.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el

pedido de tratamiento preferencial de este
expediente para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

7
TRASLADO DE PREFERENCIA VII

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia

número 7, proyecto de ley por el que se
declara la emergencia sanitaria y económica
en asociaciones e instituciones deportivas, no
cuenta con despacho de comisión. Expediente
41.312-C.D.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el

pedido de tratamiento preferencial de este
expediente para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

8
TRASLADO DE PREFERENCIA VIII

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 8, proyecto de ley por el que se
aprueba la declaración de Monumento
Histórico Provincial al Templo de la Iglesia
Evangélica Valdense, ubicada en San Carlos
Sud, departamento Las Colonias, no cuenta
con despacho de comisión. Expediente
42.258-J.L.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el

pedido de tratamiento preferencial de este
expediente para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

9
TRASLADO DE PREFERENCIA IX

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
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número 9, proyecto de ley por el que se crea la
Agencia Santafesina de Inversiones y
Comercio Internacional, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 42.297-
C.D.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el

pedido de tratamiento preferencial de este
expediente para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

10
TRASLADO DE PREFERENCIA X

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 10, 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, no cuenta con despacho de
comisión. Expediente 41.203-J.L.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el

pedido de tratamiento preferencial de este
expediente para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- No habiendo

más asuntos que tratar, se da por finalizada la
sesión.

- Eran las 18:40.

Rolando D. Villagra
Subdirector General

Cuerpo de Taquígrafos

VIII
Apéndice:

a)
Sanciones de la H. Cámara.

1
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Prorrógase por un mes el
período ordinario de sesiones, de acuerdo a
lo establecido en el artículo 40 de la
Constitución de la Provincia de Santa Fe.

Art. 2°.- Regístrese, comuníquese al Poder
Ejecutivo, a la Corte Suprema de Justicia, a la
Cámara de Diputados y archívese.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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2
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyos los decretos
0074, 0076 y 0077 del 10/09/2021, todos
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, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

3
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0085
del 07/10/2021, 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.

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

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

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 0088
y 0090 del 07/10/2021, 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, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

5
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Encomiéndase a la Comisión
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de Interpretación y Aplicación del Estatuto,
creada por el artículo 81 de la ley 10023,
Estatuto para el Personal Legislativo de la
provincia de Santa Fe, modificado por la ley
13400, todo lo atinente a los concursos de los
cargos vacantes en la Estructura Orgánica
Funcional vigente en la Cámara de Senadores,
elevando lo actuado al Cuerpo para su
posterior aprobación.

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

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

6
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Modifícase el Presupuesto
2021 en Jurisdicción 01, Subjurisdicción 01,
Programa 16, Fuente de Financiamiento 111,
de acuerdo al detalle establecido en la Planilla
0020/2021, modificación de créditos
presupuestarios.

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

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

7
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Realizar un homenaje a los
integrantes del conjunto chamamecero "Ivoti",
de Ceres, departamento San Cristóbal, en
reconocimiento a su trayectoria y aporte
cultural.

Art. 2°.- Encomendar a la Dirección General
de Protocolo lo concerniente para la difusión
del homenaje y la organización de una sesión
especial.

Art. 3°.- Autorizar a la Secretaría
Administrativa a efectuar las erogaciones que
considere pertinente para el cumplimiento de
la presente resolución.

Art. 4°.- Registrar, comunicar y archivar.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

8
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Créase una Comisión Especial
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de Información e Investigación sobre la causa
"Juego Clandestino", de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 76 del reglamento
interno de la Honorable Cámara de Senadores
y 46 de la Constitución Provincial, con el objeto
de investigar y analizar el desempeño y/o
posible vinculación de funcionarios públicos
que sean pasibles de sanciones disciplinarias
en el ámbito de competencia de la Legislatura
Provincial.

Art. 2°.- La Comisión Especial creada en
el artículo precedente se conformará con seis
Senadores que serán designados por el
Cuerpo de forma tal que se encuentren
representados todos los sectores políticos
que componen la Cámara.

Art. 3°.- En la primera reunión, la Comisión
Especial designará su Presidente y
Vicepresidente y dictará su reglamento interno,
el que será aprobado por mayoría simple. En
caso de empate, el Presidente tendrá doble
voto.

Art. 4°.-. La Comisión Especial tendrá todas
las facultades legales y reglamentarias, las
que no podrán exceder de los poderes de la
autoridad judicial. En particular podrá:

a) Investigar los acontecimientos de estado
público relacionados a la posible
vinculación de Senadores y funcionarios
con el juego clandestino.

b) Requerir informes a reparticiones públicas
de los tres poderes del Estado
relacionados con las investigaciones que
lleve a cabo.

c) Solicitar la comparecencia de personas,
revistan o no el carácter de funcionario
público, a los fines de recibir informes
verbales relacionados con las
investigaciones que lleve a cabo.

d) Ejercer toda otra facultad necesaria para
el cumplimiento de sus fines.
Art. 5°.- La Comisión funcionará hasta el

cumplimiento de su cometido y producirá un
informe final que será elevado al cuerpo para
su consideración.

Art. 6°.- Registrese, comuniquese,

archivese.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

9
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la Caminata por la Vida por
el Mes de la Concientización sobre el Cáncer
de Mama, que se celebra el 19 de octubre.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

10
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la exposición anual de
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trabajos de la EETP N° 642 "Mercedes San
Martín de Balcarce", de Calchaquí,

departamento Vera, que se realiza anualmente

desde 1981 y es un acontecimiento de interés

educativo y cultural para la zona.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas

Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez

Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

11
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 30°

aniversario del Centro de Educación Física N°
25, de Tostado, departamento 9 de julio, que
se conmemora el 20 de octubre.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

12
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 130° aniversario de la
fundación, de Tostado, departamento 9 de julio,
que se conmemora el 5 de noviembre.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

13
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la IV Fiesta del Carruaje en
Armstrong, departamento Belgrano, a
realizarse el 20 de noviembre.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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14
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 9 años de la EESO N°
374 "Maestro Carlos Leiva", de la Comuna de
Timbúes, departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

15
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a el 80° aniversario de la
fundación del Club Atlético El Porvenir del
Norte, de San Jerónimo Sud, departamento
San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

16
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 84 años de la Escuela
Primaria N° 217 "José María Cullen", de la
Comuna de Timbúes, departamento San
Lorenzo.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

17
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 130° aniversario de la
fundación del Pueblo de Luis Palacios,
departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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18
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a el 132° aniversario de la
fundación de Puerto General San Martín,
departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

19
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a el 150° aniversario de la
fundación, de Carcaraña, departamento San
Lorenzo.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

20
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 100° aniversario del Club
Atlético Recreativo Theobald", de Theobald,
departamento Constitución.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

21
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el encuentro de "Clásicos
IKA y Renault", a realizarse el 28 de noviembre,
en el predio del Ferrocarril ,  de Rueda,
departamento Constitución.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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22
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las fiestas patronales en
honor al Santo Patrono Santa Teresa de Jesús,
de Santa Teresa, departamento Constitución,
conmemorado el 15 de octubre.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

23
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50° aniversario de la
Escuela Normal Superior N° 40 "Mariano
Moreno", nivel superior, de San Cristóbal,
departamento homónimo, a celebrarse el 22
de octubre.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

24
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XI Encuentro Virtual
Asociación de Museos de la Provincia de
Santa Fe, a realizarse el 6 de noviembre en
San Guillermo, departamento San Cristóbal.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

25
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento y homenaje al señor
Claudio Marcelo Pecorini, por cumplir 25 años
de destacada labor como locutor y productor
de programas radiales y televisivos en el
ámbito de la provincia de Santa Fe.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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26
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 100° aniversario del Club
Atlético Ñanducita", de Ñanducita,
departamento San Cristóbal, a celebrarse el
16 de octubre.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

27
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento al conjunto IVOTI, de
Ceres, departamento San Cristóbal, por su
trayectoria y aporte a la cultura Santafesina,
en el área de la música chamamecera.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

28
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el curso "Auxil iar en
Mantenimiento de Edificios", dictado por el
establecimiento de la Escuela de Educación
Técnico Profesional N° 454 "Dr. Manuel
Araujo", anexo de Formación Profesional, de
Empalme Villa Constitución, departamento
Constitución.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

29
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 5° aniversario de la Iglesia
Ministerio Profético Luz y Verdad, de Máximo
Paz, departamento Constitución.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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30
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la LIII Fiesta Provincial del
Durazno, a realizarse el 17 y 18 de diciembre
en Pavón Arriba, departamento Constitución.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

31
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el II Abierto de Empalme -
Copa Alto Paraná, organizado por la
subcomisión de Tenis del Club Empalme
Central, a realizarse del 25 al 31 de octubre
en Empalme Villa Constitución.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

32
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el proyecto: "A Rodar y Vivir la
Vida", por una sociedad mas accesible y por
la inclusión plena de todos; propuesto por
Camila Aramburu, Milagros Luján Romero,
Martino Salvador Catalá, Guido Nicolás Piasco,
Gina Piazza y sus respectivas familias, de
Santa Teresa, departamento Constitución.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

33
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 30° aniversario de
CODISCO, de Villa Constitución, departamento
Constitución.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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34
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el centenario de la Escuela N° 397
"Juan Bautista Cabral", ubicada a 7 km de  Zenón
Pereyra, en el paraje km 501, departamento
Castellanos, a celebrarse el 12 de octubre.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

35
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XI Encuentro virtual: Museos
y paisajes bioculturales santafesinos, organizado
por la Asociación de Museos de la Provincia de
Santa Fe, que se realizará el 6 de noviembre en
Rafaela, departamento Castellanos.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

36
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 135° aniversario de la
fundación de Sunchales, departamento
Castellanos, cuyas actividades celebratorias
se llevaron a cabo el 19 de octubre.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

37
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento a la productora
Cinebruto de José Celestino Campusano,
quien se encuentra filmado su nueva película:
"La reina desnuda", en Gálvez, departamento
San Jerónimo apostando a los artistas locales
y a la comunidad.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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38
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento al subcomisario Jefe
Alfredo Román, al subinspector Gonzalo
Flores, al subinspector Mauro Simonetti y al
oficial Fabían Mensoza, personal de la
Comisaría IV, de Maciel, departamento San
Jerónimo, quienes actuaron eficazmente en
cumplimiento de su deber ante una situación
de secuestro y violencia de Género.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

39
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la LXII Fiesta Nacional de la
Frutilla "Cosecha N° 100", que se realizará el
5, 6 y 7 de noviembre en Coronda,
departamento San Jerónimo.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

40
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el evento "Día Internacional
de Adultos Mayores", organizado por el Centro
de Jubilados y Pensionados, que se llevará
cabo el 17 de octubre en Marcelino Escalada,
departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

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 el evento "Baile de
Chámame día de la Madre", a celebrarse el
16 de octubre en la cancha Chañaral, de San
Martín Norte, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

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 :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración del 49° aniversario de la Escuela
Primaria Particular Incorporada N° 8.214
"Eliseo Videla", de Videla, departamento San
Justo.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

43
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración del 100° aniversario de la Escuela
Primaria N° 6.213 "Homero Manzi", de Silva,
departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

44
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XVII Muestra "Expo Crespo
2021", organizada por el la Sociedad Rural "8
de Septiembre", que se llevara a cabo el 17
de octubre en Gobernador Crespo,
departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

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 I Jornada recreativa
organizada por el Aero Club, de San Justo, a
realizarse el 24 de octubre en sus
instalaciones.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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46
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la "Fiesta de la comunidad
Mocoví", organizada por la comunidad Ain
Mokoilek, a realizarse el 24 de octubre en
Colonia Dolores, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

47
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 100° aniversario del Club
Unión de Avellaneda, a celebrarse el 21 de
octubre en Avellaneda, departamento General
Obligado.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

48
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 20° aniversario del
reconocimiento del Sitio Ramsar Jaaukanigás
-Gente de Agua-, celebrado el 10 de octubre
en el departamento General Obligado.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

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 Simposio Internacional
de Escultores, que se desarrolla desde el 18
al 24 de octubre en la Plaza Central, de
Avellaneda, departamento General Obligado.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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50
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XI Encuentro Virtual
Asociación de Museos de la Provincia de
Santa Fe, a realizarse el día 6 de noviembre
en Rafaela, departamento Castellanos.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

51
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés IV Encuentro Nacional de
Herramientas Para Vivir. que se llevará a cabo el 6 y
7 de noviembre en el Parque Municipal General
Belgrano, de Venado Tuerto, espacio pensado para
que las personas que asistan puedan experimentar
las distintas disciplinas, terapias y actividades que
le ayudarán a vivir en bienestar y armonía.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

52
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XV Cabalgata por la Fe y
Unión de los Pueblos, a realizarse el 7 y 8 de
noviembre, a instancia de la propuesta formulada
por el señor senador del departamento Las
Colonias, Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

53
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su preocupación por la demora en la
entrega en tiempo y forma de los elementos
necesarios para personas ostomizadas, que
se observa en el sistema de salud
dependiente del Ministerio de Salud de la
provincia de Santa Fe.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

54
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 4°
aniversario de la creación de la "Unión de
Comerciantes Esperancinos", UCOES, a
conmemorarse el 7 de noviembre, y reconoce
el trabajo desplegado por la entidad durante
la pandemia por COVID-19 y el esfuerzo de
todos sus asociados, a instancias de la
propuesta formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

55
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la campaña de recolección y
acopio de pilas y baterías usadas con el
objetivo de preservar la contaminación del
ambiente desarrollada durante el mes de

agosto por el Club de Leones, Rotary Club,
Bomberos Voluntarios y la Municipalidad de
San Javier.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

56
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la presentación del libro:
"Alejandra 150 años de la muerte de Weguelin"
del autor Guido Abel Tourn Pavillon.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

57
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión a todos los actos a realizare
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el 3 de diciembre en celebración a San
Francisco Javier, Santo Patrono, de San Javier,
departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

58
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la presentación de la trilogia
de libros, en conmemoración a la celebración
de los 150 años de la localidad de Alejandra,
del escritor Guido Abel Tourn Pavillon, a
realizarse el 23 de octubre en la Casa
Comunal de la Cultura, Museo histórico
"Princesa Alexandra", de Alejandra,
departamento San Javier.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

59
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 50°
aniversario de la fundación "ALCEC
Esperanza", miembro de la Red LALCEC
Argentina, a conmemorarse el 20 de octubre,
a instancias de la propuesta formulada por el
señor senador Rubén Pirola.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

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 la celebración del 125° de la
fundación de la Escuela N° 363 "Eduardo de
Sa Pereira", de Sa Pereira, a conmemorarse
el 13 de octubre, a instancias de la propuesta
formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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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 30° aniversario de la
Asociación Civil de Entidades Empresarias
del Sur Santafesino, el cual se conmemoró el
16 de octubre.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

62
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las actividades por el Día
Internacional del Síndrome de Phenlan
McDermid.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

63
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la iniciativa editorial
"Panorama Actual de la Literatura Argentina".

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

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 :

De su interés el 4° concurso de Asado a la
Estaca, que se desarrollará en Arroyo Seco.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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65
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las celebraciones por los 80
años del Club Atletico Talleres, de Arroyo Seco.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

66
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las actividades realizadas
por la fundación Instituto de Desarrollo
Regional en sus 25 años de trayectoria.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

67
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el VIII Concurso Literario del
Independiente Atletic Club, de Chañar
Ladeado, departamento Caseros, siendo el
14 de noviembre la entrega de textos y el 3 de
diciembre la premiación.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

68
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la "Feria de Vinos de
Amigos", que se realizará el 13 de noviembre
del en "La Chacra de la Elba", ubicada sobre
la RP 92, km 63, de Arteaga, departamento
Caseros.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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69
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el IV Congreso de Historia
Oral para Estudiantes de Escuela Secundaria
y VII Encuentro Juvenil de Historia Regional, a
realizarse el 14 y 15 de octubre en la Escuela
Agrotécnica Libertador Gral San Martín, de
Casilda, departamento Caseros.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

70
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el III Cicloturismo del Club
Atlético Federación, de Los Quirquinchos,
departamento Caseros, a realizarse el 22 de
noviembre.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

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 la asociación civi l "El
Cascote", asociación ecologista sin fines de
lucro que, a través de distintas campañas y
proyectos, contribuye a avanzar hacia una
sociedad más sostenible, respetuosa con el
medio ambiente, justa y solidaria, con la
misión de fomentar el cambio local y global.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

72
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del 202º
aniversario de la fundación del distrito la
Guardia, de Santa Fe, departamento La
Capital, llevado a cabo el 12 de octubre.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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73
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de la VII Fiesta
Provincial y IX Fiesta Regional de la Bondiola,
que se celebra el 30 de octubre en el Club
Atlético La Perla del Oeste, de Recreo,
departamento La Capital.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

74
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la campaña de
concientización de cáncer de piel: "Dale un
recreo a tu piel", llevada a cabo por la
Asociación Mutual para Discapacitados "Dr.
Esteban L. Maradona" en las escuelas
públicas y privadas del departamento La
Capital.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

75
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la III Peña Folclórica "La
Lumbrera", organizada por la Escuela de
Danzas Folclóricas "Lumbre Popular", de
Santo Tomé, a realizarse el 6 de noviembre, a
instancias de la propuesta formulada por el
señor senador del departamento La Capital,
Marcos Castelló.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

76
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y embajadores del
Chamamé al conjunto "IVOTI", de Ceres,
departamento San Cristóbal, por su trayectoria
musical y cultural.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

21 DE OCTUBRE DE  2021                           21ª REUNIÓN                                  14ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 204 -

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

77
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del del Ministerio de Educación, proceda
a realizar las gestiones necesarias para el
otorgamiento de una nueva sección con los
cargos docente y/o preceptores necesarios
para los 35 alumnos en lista de espera para
cursar el 3° año en el EEMPA N° 1.324 "Antonio
Berni", de Roldán, departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

78
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Dirección Provincial de Vialidad,
ejecute de manera urgente las obras de
repavimentación de la RP 69-S, en el tramo
comprendido entre la localidad de Moisés Ville,
departamento San Cristóbal; y Virginia,
departamento Castellanos; pudiendo
disponer de partidas mediante el uso de

modificaciones presupuestarias previstas en
la ley 12510 y en la ley de presupuesto ejercicio
2021.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

79
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a designar dos médicos de policía
para cubrir tales funciones en el ámbito del
departamento San Cristóbal.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

80
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga de manera urgente el llamado a
licitación pública, para la ejecución de las obras
de acceso ripiado a la localidad de Aguará
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Gran, departamento San Cristóbal, en el tramo
comprendido entre la RP 2 y la localidad de
Aguará Grande, departamento San Cristóbal;
RP 13-S y RP 93-S.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

81
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Seguridad, tomen las
medidas pertinentes y se garantice el refuerzo
del servicio de seguridad en el departamento
Constitución, ante la llegada de agentes
federales a Rosario, ya que tanta opresión en
dicha ciudad, de gran actividad delictual,
puede contribuir a la aparición de nuevos
delitos en zonas aledañas que antes no
acaecían.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

82
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la reglamentación de la ley 13842,
de Sistema Provincial de gestión diferencial e
integral de envases vacíos de fitosanitarios.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

83
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, gestione ante
el Gobierno Nacional el reinicio de obras de
mejoramiento de la transitabilidad con
tareas de repavimentación y bacheo,
estabilización de banquinas, colocación de
nuevas barandas metálicas, obras hídricas
necesarias y la correspondiente señalización
vial sobre la RN 34, en su trayecto vial dentro
del departamento San Martín, además de
colocar nuevas torres de iluminación con
luminaria led que se sumen a las existentes
en:

- Acceso a la localidad de Las Bandurrias.
- Acceso a la localidad de Casas.
- Intersección de la RN 34 con la RP 64, distrito

San Martín de las Escobas.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

84
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 colocación de
nuevas torres de iluminación con luminaria
tipo led que se sumen a las cuatro torres
existentes en la intersección de RP 40-S con
RP 20 en el departamento San Martín.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

85
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 que
haya personal policial estable destinado al
destacamento de barrio y a su custodia
permanente en Coronda.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

86
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 frenar
la ola de robos a la Escuela N° 288 "José
Hernández", de Coronda.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

87
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio Economía, proceda a
realizar las acciones pertinentes para que los
comerciantes que tengan declarada más de
una actividad ante AFIP puedan ser
incorporados para realizar ventas con el
programa "Billetera Santa Fe".

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

88
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, resuelva
la habil itación de la Prácticas
Profesionalizantes-Pasantías de los alumnos
de Escuelas de Educación Técnico
Profesional de la provincia de Santa Fe.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

89
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, proceda a
realizar todas las gestiones necesarias a
efectos de suministrar una ambulancia
totalmente equipada, para el SAMCo de Pedro
Gómez Cello, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

90
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, proceda a
la creación de una Escuela de Educación
Media para Adultos, EEMPA, según Plan de
Estudios decreto 4297/1976, en Pedro Gomez
Cello, ámbito rural, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

91
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Ambiente y Cambio
Climatico, de celeridad y resuelva lo solicitado
mediante expediente administrativo 02101-
0025375-8, por el cual el Club Atlético Unión
Rosario Puerto Belgrano, de San Gregorio,
departamento General López, solicita ayuda
económica para proceder a reforestar el
predio de dicha institución.

En este sentido, cabe destacar no solo la
importancia que esta institución reviste para
la localidad en materia social y deportiva, por
ser un lugar de encuentro, esparcimiento y
entrenamiento de la comunidad, sino que
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además el plan de forestación implica la
preservación del ambiente natural, para un
mejor aprovechamiento del mismo.

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

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

92
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
todas las medidas necesarias a los fines de
que las universidades que tienen sedes en el
departamento General López retornen a la
plena presencialidad en las aulas.

Si bien hemos tomado conocimiento de
que los señores rectores de las principales
universidades nacionales, en consonancia
con la normativa y disposiciones nacionales y
provinciales dispuestas en el marco de la
pandemia COVID-19, han dispuesto el retorno
a la presencialidad facultando a los decanos
a implementar las medidas necesarias para
ello, en nuestra región, a la fecha, las mismas
continúan dictando clases virtuales. En este
sentido, en fecha 29 de Septiembre del
corriente año el Ministro de Educación de la
Nación, en conjunto con Rectores de
Universidades Nacionales, efectuó una
declaración en la que se recomendó la
presencialidad plena cuidada a todas las
instituciones universitarias del país.

Así, si bien no desconocemos la actual

situación sanitaria que estamos atravesando,
nos preocupa que ya haya pasado mas de un
año y medio desde el inicio de la pandemia y
aun no se logrado el retorno a las clases
presenciales de los alumnos universitarios,
como si ocurrió en los otros niveles educativos
como el inicial, primario y secundario. Además,
debe mencionarse que en otras provincias,
como por ejemplo en Buenos Aires, hay
universidades que registran una cantidad de
alumnos muchísimo mayor a las del
Departamento General López y sin embargo
ya han retornado a la presencialidad. Por
último, citamos el ejemplo del Terciario de
Venado Tuerto I.C.E.S. en el cual se estudia
Profesorado de Educación Física, el cual ya
hace más de un mes se encuentra dando
clases plenamente presenciales a sus
estudiantes.

En esta situación, si bien es cierto que la
virtualidad resulto hasta el momento una
herramienta útil y propicia para la continuidad
educativa de los estudiantes, la misma no
suple los beneficios que implica para los
mismos el asistir a las distintas casas de
estudios, el estar en contacto con sus demás
compañeros y docentes, siendo el lo
reconocido y alertado por los las diversos
especialistas de todas las áreas (psicologos,
psicopedagogos, entre otros). Así, los
alumnos universitarios hace mas de 18
meses que no tienen contacto físico con sus
profesores y compañeros, vinculo que resulta
fundamental e insustituible por la virtualidad.

Teniendo en cuenta que la mayoría de las
actividades de la vida cotidiana hoy se están
desarrollando con normalidad, resulta ilógico
que ello no este ocurriendo con las clases
universitarias, siempre con el cumplimiento
estricto de los protocolos de bioseguridad y
mientras continúe vigente la normativa actual,
máxime cuando ello implica el acceso a la
educación por parte de gran parte de la
población.

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

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

93
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del ENERFE Santa Fe Gas y Energías
Renovables SAPEM, elabore los proyectos
técnicos, pliegos licitatorios y ejecuciones de
las obras referentes a los parques
fotovoltaicos de las localidades de Firmat,
Venado Tuerto y Rufino, departamento
General López.

Cabe resaltar que las obras mencionadas
habían sido incorporadas en partidas
presupuestarias en la ley 14017, de
Presupuesto de la Administración Provincial,
fecha 30/11/2020, decreto de promulgación N°
2.022 de fecha 21/12/2020 y decreto 01/2021
de aprobación del Presupuesto analítico de
la Provincia para el ejercicio 2021, Jurisdicción
92, Proyecto 16.0.3.0 "Proyectos de Energías
de Fuentes Renovables", Obras 64, 67 y 68
respectivamente - "Parque Fotovoltaico Firmat,
Parque Fotovoltaico Venado Tuerto y Parque
Fotovoltaico Rufino", departamento General
López, fuente de financiamiento 111, por una
inversión de $ 100.000 cada una de ellas
(alcanzando la inversión total proyectada a $
360.000.000 cada una de ellas según cuadro
de Programación Financiera de Proyectos de
Inversión elevado por el Poder Ejecutivo a la
Legislatura con el Proyecto de Presupuesto

ejercicio 2021).
Además, dichos parques han sido

previstos nuevamente en el mensaje N° 4.957
del Poder Ejecutivo, expediente 44.301, que
prevé el Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos correspondiente al
Ejercicio Económico 2022.

En este sentido, venimos realizando
diversas gestiones en materia de energías
renovales y por ello solicitamos se ejecuten
dichas obras, maxime teniendo en cuenta el
estudio realizado en la Provincia de Santa Fe
por el Grupo de Energías no convencionales,
la Facultad de Ingeniería Química (UNL) y el
Instituto de Física del Litoral (CONICET-UNL),
mediante el cual se instalo en la Provincia una
"Red Solarimétrica" a los fines de medir la
radiación solar en la Provincia, y se concluyó
que "el promedio anual de radiación solar es
relativamente uniforme en todo el territorio",
lo que hace que "en el resultado final de
energía total generada por año, todas las
plantas generarían cantidades similares de
energía dentro del error de la medición, del
orden de 7200 MWh/año. Según estadísticas
de la Empresa Provincial de la Energía de
Santa Fe, con esta cantidad de energía se
podrían abastecer unos 4600 hogares que
posean un consumo típico para nuestra
Provincia. Más aún, para generar 7200 MWh
de energía una planta generadora
convencional de ciclo combinado emite a la
atmósfera unas 3250 Toneladas de CO2,
mientras que una planta de carbón emite unas
7200 Toneladas de CO2.".

Conforme lo expuesto, el rendimiento
anual de una planta fotovoltaica en la Provincia
de Santa Fe estaría entonces entre 1400 y
1480 MWh/MWp/año aproximadamente.
Comparado con otras regiones del país la
Provincia de Santa Fe ofrece condiciones
favorables y estratégicas, (puertos, rutas,
puntos de acceso a la red eléctrica, mano de
obra calificada) que la convierten en un
territorio apto para la inversión en energía solar
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fotovoltaica.
Esto significa que nuestra provincia reúne

las condiciones propicias para la instalación
de parques fotovoltaicos, con el consiguiente
ahorro energético que los mismos generan y
teniendo en cuenta, también, la necesidad de
generar energía de manera amigable con el
ambiente. Sobre todo, teniendo en cuenta los
objetivos de la ley 14019, de Marco de Acción
Climática Provincial y sus disposiciones
referentes a la mitigación del cambio climático
mediante acciones vinculadas a la Eficiencia
Energética y las Energías Renovables;
además de toda la normativa ambiental
vigente, que nos obliga a orientar nuestras
acciones a la conservación del entorno, en
cumplimiento también de lo dispuesto por los
Organismos Internacionales.

En ese marco se inscribe el presente
proyecto, por el cual solicitamos que se inicien
las gestiones pertinentes, a los efectos de no
dilatar la concreción de la construcción de
esos tres parques fotovoltaicos en nuestro sur
provincial.

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

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

94
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat, ejecute la obra

"Ampliacion Ramal RP 14 Gasoducto Sur",
para la provisión de gas a las localidades de
Maria Teresa, Christophersen, San Gregorio y
Diego de Alvear, todas pertenecientes al
departamento General López y cuya inversión
se estima a la fecha en $ 5.574.329.250.

Cabe mencionar aquí que recientemente,
en fecha 14 de Octubre del corriente año, se
procedió a la apertura de la "Licitación Pública
ENERFE Nº 2/21: Ampliación del Gasoducto
Regional Sur" cuyo objeto consiste en la
ejecución de tres gasoductos de refuerzo, un
nuevo ramal de alimentación a la localidad de
Melincué con una nueva ERP, la ampliación
de tres ERP existentes propiedad de TGN en
las localidades de Casilda, Firmat y Venado
Tuerto y la renovación de los servicios
correspondientes a cada una de las tres.
Estas obras se realizarán para reforzar el
Gasoducto Regional Sur y así posibilitar la
ampliación de la capacidad del sistema y el
incremento del suministro en 80 m3 /h a la
localidad de Carmen, 160 m3 /h a Murphy, 80
m3 /h a Chovet, 160 m3 /h a Firmat, 160 m3 /h
a Casilda, 160 m3 /h a Teodelina y 1480 m3 /
h a Venado Tuerto, además del nuevo
abastecimiento de 120 m3 /h a la localidad de
Melincué.

Teniendo en cuenta la l ic i tación
previamente mencionada, y que esta obra
viene siendo solicitada por esta parte a todas
las áreas involucradas, sol ici tamos se
destinen las pertinentes partidas
presupuestarias a los fines de la elaboración
de los Proyectos Técnicos, Pliegos Licitatorios
y Ejecuciones de la ampliación de este tramo
del Ramal Gasoducto Sur correspondiente a
la RP 14. En este sentido, además, debe
mencionarse que se elevo expreso pedido al
Sr. Gobernador de nuestra Provincia a los fines
de que se incluya la misma en el Presupuesto
2022, habiéndose tomado conocimiento a la
fecha que en el mensaje N° 4.957 del Poder
Ejecutivo, expediente 44.301, que prevé el
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de
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Recursos correspondiente al Ejercicio
Económico 2022 no ha sido contemplada.

Por ello, teniendo en cuenta que la
Provincia tiene previsto la ampliación de este
Gasoducto Regional Sur en otras localidades,
y que ello implica que en la región se va a
emplazar el personal y las maquinas
necesarias a tales f ines, se sol ici ta se
contemple la inclusión y ejecución de estos
tramos, ya que esta obra resulta fundamental
para el desarrollo y calidad de vida de las
famil ias que viven en las localidades
abarcadas, motivo por el cual se viene
solicitando desde hace tiempo, siendo de
prioridad sustancial para la infraestructura
productiva y social de las mismas.

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

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

95
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat, a la Secretaría
de Recursos Hídricos y a la Dirección
Provincial de Vial idad, celeridad en la
elaboración del Proyecto Ejecutivo de
Saneamiento Hídrico y Repavimentación "RP
90, Tramo: Melincué - RP 6-S" en Melincué,
departamento General López, de 8 km de
extensión, considerando la incorporación en
el Proyecto de Presupuesto 2022 elevado por

el Poder Ejecutivo a la Legislatura de la
Provincia, expediente 44.301, en fecha 29/09/
2021, en el cual se incluyen partidas
presupuestarias: "RP 90 -Tramo: Melincué -
RP 6 s" por $ 1.000.000 y "Construcción
Defensa Sur y RP 90" por $ 25.000.000.

Es importante destacar que por licitación
pública 36/2021 se adjudicó, en el mes de
septiembre del corriente año, a la firma Néstor
Julio Guerechet SA la obra de arte de
repavimentación: RP 90, Tramo: RP 93,
Melincué; RN 8, sección: RP 6-S, RN 8, por un
valor de $ 859.980.645,43. La misma tiene
por objeto la repavimentación en una
extensión de 28.851 metros, con inicio sobre
la intersección de la RP 6-S, localizado
aproximadamente 4.500 metros al este de la
localidad de Elortondo, hasta el inicio de las
ramas del enlace de la RN 8; para ejecutarse
en un plazo de 12 meses calendarios.
Además, se contempla como tareas
complementarias el recalce de banquinas,
señalización horizontal del tramo e
iluminación en la travesía urbana de Elortondo
y Chapuy (enlace RP 94 y RN 8).

En este sentido, en la l ic itación
mencionada precedentemente no se
contempló la repavimentación del tramo de 8
km de extensión entre Melincué y RP 6-S
debido a que el mismo presenta una serie de
problemas hídricos que deberían resolverse
preliminarmente, para luego poder avanzar en
su repavimentación. Al respecto, se debería
abordar la situación descripta a partir de un
reordenamiento hídrico, dado que existe una
innumerable cantidad de canales
clandestinos que agravan la situación de
Melincué en épocas de lluvia, además de ser
necesario avanzar en el corrimiento de la
defensa sobre la RP 90, movimiento
necesario para volver a recuperar el doble
carri l pavimentado en el ingreso sur de
Melincué.

Es un proyecto que debe abordarse cuanto
antes para la integridad de los vecinos que
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circulan la ruta, ya que en este tramo se
suscitaron una serie de accidentes, algunos
con desenlace trágico, por lo cual no puede
postergarse más el saneamiento hídrico del
sector detallado.

Para concluir, y considerando que se trata
de obras que van a contribuir a la seguridad
vial de los vecinos que transitan la RP 90 en
dicho tramo, y además mejoras de las
estructuras viales existentes, requerimos la
aprobación del presente proyecto de
comunicación.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

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 Ministro de Economía, prorrogue por
un tiempo el programa de Asistencia
Económica de Emergencia a los peloteros
infantiles y salones de eventos o evalúe
efectuar algún tipo de ayuda similar.

Si bien las actividades referidas han sido
habil i tadas, no han lograr alcanzar el
funcionamiento normal y como consecuencia
continúan con una preocupante situación
económica para poder afrontar los gastos.

Uno de los inconvenientes con los que se
encuentran es que las personas al haber
estado tanto tiempo imposibilitados de salir
de sus hogares o con restricciones para
hacerlo, al momento de elegir un lugar de
eventos lo hacen al aire libre, significando una

merma laboral importante para los salones
cerrados.

Debe tenerse presente que esta actividad
no sólo incluye a los dueños de los mismos,
sino que involucra indirectamente a mozos,
animadores, catering, alquiler de vajilla,
mantelería, alquiler de mobiliarios, repostería,
fotógrafos, personal de limpieza de salones,
etc.

Por lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de Comunicación.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

97
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de la Producción, ejerza
mayor presencia y regulación en las islas
fiscales situadas dentro de la jurisdicción del
departamento San Javier ante el avance de
productores ganaderos de provincias vecinas,
la sobrecarga de ganado vacuno y el manejo
intensivo del suelo

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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98
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, evalué
liberar el paso y suspender el cobro de peaje
en el KM 146 acceso a autopista o salida RN
19, hasta tanto se habilite un nuevo nexo vial
entre la ciudad de Santo Tome y Santa Fe,
jurisdicción departamento La Capital, a fin de
facil itar el tránsito entre las ciudades
mencionadas y aliviar la sobrecarga de tránsito
en el denominado "Puente Carretero", RN 11,
sobre el río Salado.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

99
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, brinde
asesoramiento a las municipalidades de las
ciudades de Santa Fe y Santo Tomé, sobre
aspectos a tener en cuenta para elaborar un
buen plan respecto del puente "Carretero" que
une las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé, a
los fines de que en los horarios de 6:30 a 8:30
horas en dirección Santo Tomé-Santa Fe,
Oeste-Este; y de 12:30 a 14:00 horas en
dirección Santa Fe-Santo Tomé, Este a Oeste,
se proceda a utilizar ambos carriles con el fin
de agilizar el tránsito como también brindar
condiciones adecuadas de seguridad para

sus usuarios; asimismo, se evalúe la
factibilidad de que los vehículos que en los
referidos horarios debieran circular en sentido
contrario por el referido Puente, puedan
trasladarse a través de la Autopista Santa Fe -
Rosario, con una eximición del pago del
respectivo peaje.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

100
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, proceda a informar las razones
por las cuales no se han concretado las obras
establecidas en la ley 13543, de acuerdo al
siguiente detalle:
1. Ampliación de la red cloacal de las

localidades de Armstrong, Las Parejas y
Las Rosas.

2. Mejoras y pavimentos de las localidades
de Armstrong, Bouquet, Tortugas y Las
Parejas, Montes de Oca y Las Rosas.

3. Pavimentación, repavimentación y
estabilizados: RP. 20, tramo María Susana
- Bouquet - Montes de Oca - Tortugas.

4. Infraestructura interna del parque industrial
Las Rosas

5.Refacción del Hospital de Las Rosas
6. Obras Hídrica, departamento Belgrano.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

101
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de
Infraestructura, Servicios Públicos y Habitat y
del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático,
en relación con la denuncia efectuada por la
Comuna de Grutly, departamento Las
Colonias, efectuada el 17 de octubre; y dada a
conocer públicamente en medios de
comunicación y redes sociales, sobre el alto
nivel de contaminación de las aguas del Arroyo
Las Prusianas y la gran cantidad de peces
muertos que se registran y siendo que esta
situación tiene antecedentes que se han
puesto en conocimiento de las autoridades
en su oportunidad, informe sobre los
siguientes puntos:

1. Qué trámites y acciones se iniciaron
oportunamente ante la notificación del
proyecto de comunicación aprobado por
la Cámara de Senadores en Sesión del
13 de agosto de 2020, expediente 41.724-
J.C., en el cual se solicitaba al Ministerio
de Infraestructura, Servicios Públicos y
Hábitat, como autoridad de aplicación de
la ley 13740, de Aguas, que intervenga en
la situación denunciada públicamente por
vecinos y productores de localidades del
departamento Las Colonias, ante la
presencia de vertidos o sustancias
contaminantes, con espuma, diversas
tonalidades de colores oscuros y fuertes
olores en el recorrido de los arroyos Las
Prusianas y Cululú y la posible
desembocadura de los mismos en el Río

Salado;
2. Si los organismos competentes están en

conocimiento de la situación planteada
por las autoridades comunales de Grutly
o se han recibido denuncias formales
sobre dicha situación; y

3. Qué trámites o actuaciones se están
realizando o se van a realizar en uso de
las facultades concedidas de contralor y
poder de policía, a los efectos de investigar
los hechos, determinar los infractores
responsables, instruir los sumarios
respectivos y aplicar las sanciones
correspondientes.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

102
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad,
tenga a bien informar a este cuerpo los
siguientes puntos en relación a la seguridad
en la provincia de Santa Fe:
1. Indique cantidad de homicidios dolosos

registrados entre Enero y septiembre.
Individualice lugar del hecho y determine
si se perpetró en la vía pública o en un
domicilio particular.

2. Indique cantidad de robos y hurtos
registrados entre Enero y septiembre.
Envíe detalle por localidad.

3. Indique la cantidad de cámaras del sistema
de video vigilancia instalados en cada
municipio y comuna. Especifique si en el
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transcurso se han instalado o se
encuentra previsto instalar nuevas
cámaras del sistema de video vigilancia.
En caso afirmativo indique cantidad de
cámaras instalados o a instalar.
Especifique las localidades donde se
instalarían.

4. Detal le la cantidad de comisarías
operativas con las que cuenta cada
localidad. Especif ique cantidad de
personal policial con el que cuenta cada
una de ellas. Discrimine cantidad de
personal que presta servicio en calle y
cantidad de personal con función
administrativa en cada una de las
Comisarías.

5. Detalle el equipamiento y rodados con el
que cuenta cada comisaría operativa de
la Policía de Provincia de Santa Fe.

6- Informe la cantidad total de detenciones/
aprehensiones realizadas por la Policía
de la Provincia durante el período
comprendido entre enero de 2021 y
septiembre de 2021 inclusive, con corte
mensual, desagregando por las
siguientes variables:

a) Género del detenido/a.
b) Edad del detenido/a.
c) Nacionalidad del detenido/a.
d) Fecha en que se realizó la detención.
e) Lugar donde se realizó la detención (con

el mayor nivel de desagregación
geográfica posible).

f) Comisaría o dependencia interviniente.
g) Motivo de la detención (delito que se le

imputa, contravención cometida,
averiguación de identidad o antecedentes,
o cualquier otro motivo alegado).

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

103
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad,
informe si se han tomado medidas respecto
de los robos sufridos por la Escuela N° 288
"José Hernández", de Coronda.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

104
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación,
informe si se han tomado medidas respecto
de los robos sufridos por la Escuela N° 288
"José Hernández" de Coronda.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
Rafael E. Gutiérrez

Secretario Legislativo
Cámara de Senadores

105
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
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corresponda, informe a dicha Cámara los
respesctivos municipios, comunas e
instituciones del departamento San Justo que
han firmado convenios y/o recibieron aportes
del Plan Incluir.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

106
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través de la Secretaría de Estado
del Hábitat y la Dirección Provincial de Vivienda
y Urbanimo, DPVyU; informe sobre los
aspectos vinculados a la construcción de
viviendas en el departamento San Justo desde
el 1°/1°/2020 hasta el día de la fecha, en el
marco de los diferentes programas y planes
existentes.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
Rafael E. Gutiérrez

Secretario Legislativo
Cámara de Senadores

107
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 los motivos por los
cuales se encuentra demorada la finalización
de la obra de abastecimiento de agua para
las localidades de Guadalupe Norte, Lanteri,
Las Garzas, Moussy (Avellaneda), Nicanor
Molinas, El Arazá y Los Laureles, que se
ejecuta en el marco del Sistema de Acueducto
Noreste 2.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

108
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 el estado en que se
encuentra la reglamentación del artículo 25
de la ley 12501, que regula el ejercicio
profesional de la enfermería, así como
también de la ley 13968.

Así, debemos mencionar que si bien la ley
12501 fue sancionada en el año 2005 y
posteriormente reglamentada por el decreto
2810/2012, al haberse reglamentado
solamente en forma parcial, el artículo 25 de
la misma quedó excluido no obstante la
importancia que reviste y que ello implica el
cercenamiento de derechos de estos
profesionales de la salud.

En este sentido, el artículo 25 es aquel
que regula que las tareas desarrolladas por
los profesionales de la enfermería en
Unidades de Cuidados Intensivos, Hospitales
de Urgencias, Servicios de Emergencias,
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entre otras, son consideradas de "alto riesgo",
motivo por el cual deben gozar de regímenes
especiales de reducción horaria, licencias,
jubilación, condiciones de trabajo y/o provisión
de elementos de protección.

Esta situación, viene siendo reclamada en
varias oportunidades por este cuerpo,
mediante comunicaciones expedientes
43.442-U.C.R.C. y 41.642-U.C.R.C. no
habiéndose obtenido a la fecha respuesta
alguna. Además, el propio Colegio de
Profesionales de la Enfermería presento por
este tema una acción de amparo, en la cual la
justicia resolvió otorgar a la Provincia el plazo
de 30 días para que cumplimente con el
dictado de la reglamentación, lo que aún no
ha sucedido, manteniéndose la situación
actual de privación de derechos.

Asimismo, en lo que respecta a la
reglamentación de la ley 13968, modificatoria
de la ley 9282 que regula el Estatuto y
Escalafón para los Profesionales Universitario
de la Sanidad, mediante la cual se incorporó
en el año 2019 a los licenciados en enfermería
con título universitario dentro del mismo, no
habiéndose hecho efectivas - hasta el
momento- las previsiones allí dispuestas en
materia de ingresos, designaciones,
remuneraciones, etc., ni la adecuación de las
situaciones existentes a las disposiciones
contenidas en la ley.

Resulta imperioso que se proceda a
reglamentar en forma urgente ambas
normativas ya que ello permitiría no solamente
una mejora sustancial en la situación laboral
de estos enfermeros y enfermeras
permitiéndoles remuneraciones y descanso
adecuado, asi como condiciones de trabajo
dignas, sino una mejora integral en el sistema
sanitario provincial. Ello sin mencionar el
reconocimiento que se le debe a las labores
de estos profesionales de la enfermería en el
actual contexto sanitario, por ser quienes hace
más de un año se encuentran en la primera
línea de atención a pacientes con COVID-19.

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

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

109
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, en los plazos que determina la
ley 11312 informe:
1. Si a efectuado un análisis del impacto que

provoca la bajante del río Paraná sobre el
cauce principal dicho río, entre cauces
secundarios y tributarios, y ambientes
lenticos asociados en la costa Este del
territorio provincial.

2. Si ha dispuesto alguna medida de
protección de la fauna ictícola.

3. Si ha determinado alguna medida
administrativa que restringa la salida del
territorio de la provincia de Santa Fe de
cualquier tipo, cupo de exportación o
comercialización interprovincial para todas
las especies ictícolas, ya sea como
pescado entero o f i leteado, fresco,
refrigerado o congelado.

Sala de Sesiones, 21 de octubre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores


