
SEÑORES SENADORES PRESENTES:

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

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

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

DIARIO DE SESIONES

CÁMARA DE SENADORES
139° PERÍODO LEGISLATIVO

29 DE JULIO DE 2021
13ª REUNIÓN - 8ª SESIÓN ORDINARIA

Secretario Legislativo:
DR. GUTIÉRREZ, Rafael E.

Secretario Administrativo:
CPN BERMÚDEZ, Carlos A.

Presidencia del señor
CPN RUBÉN R. PIROLA

Presidente provisional

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

Subsecretario:
DR. MACIEL, Diego L.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

29 DE JULIO DE  2021                                   13ª REUNIÓN                                    8ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 2 -

S U M A R I O

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

1. N° 4.942, por el que se aprueba la addenda
al convenio marco de participación en el
Programa de Ampliación de la Cobertura
Efectiva en Salud, PACES, en la actualidad
denominado "Programa Sumar", aprobado
por decreto 345/20, celebrada en fecha 30
de septiembre de 2020, entre el Ministerio
de Salud de la Nación y la Provincia de
Santa Fe. (Pág. 00)

2. N° 4.943, por el que se aprueba el convenio
marco de adhesión al programa "Redes
de Salud - Proyecto de Respuesta
Inmediata de Salud Pública en el marco
de la Pandemia COVID-19 para Contener,
Controlar y Mitigar su efecto en la
prestación de Servicios de Salud en
Argentina". (Pág. 00)

3. N° 4.944, por el que se aprueba el Código
Procesal Civil y Comercial de la Provincia
de Santa Fe que como Anexo Único forma
parte integrante de la presente. (Pág. 00)

4. N° 4.495, por el que se aprueba las
reformas sobre Fiscalización y
Registración de Personas Jurídicas. (Pág.
00)

5. N° 4.946 Por el que se aprueba la
modificación de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y del Código Procesal Civil y
Comercial de Santa Fe.

6. N° 4.947, por el que la Provincia se adhiere
con carácter general al Régimen de
Incentivo a la Construcción Federal
Argentina y Acceso a la Vivienda creado
mediante ley nacional 27613 en los
términos y condiciones establecidos en
la presente ley. (Pág. 00)
c) Proyectos de ley, en revisión:

1. Por el que se modifica el artículo 1° de la
ley 10319. (Pág. 00)
d) Proyecto de ley:

1. Por el que se aprueba la regulación del
Ejercicio Profesional de la Psicología
Social. (Pág. 00)

2. Por el que se aprueba la ley de Educación
Integral sobre Salud Mental y Adicciones.
(Pág. 00)

3. Por el que se crea el Programa Provincial
de Evaluación de Políticas Públicas, en el
ámbito del Ministerio de Gestión Pública.
(Pág. 00)

4. Por el que se dispone que el Poder
Ejecutivo Provincial deberá garantizar la
no importación, distr ibución,
comercial ización y publicidad de
cigarrillos electrónicos en todo el territorio
provincial, en cumplimiento con la
disposición del ANMAT. (Pág. 00)

5. Por el que la Provincia se adhiere a la ley
nacional 27279 de "Presupuestos
Mínimos de Protección Ambiental para la
Gestión de los Envases Vacíos de
Fitosanitarios". (Pág. 00)

6. Por el que se establece el 4 de septiembre
como "Día del Músico Santafesino", en
conmemoración del natalicio del músico
santafesino, Ariel Ramírez. (Pág. 00)

7. Por el que se traslada el asiento del
Registro de Contratos Públicos N° 762,
de Maggiolo y de Villa Cañás, ambas del.
(Pág. 00)

8. Por el que se crea el "Régimen de
sponsorización y tutoría del deporte", en
el ámbito de la Secretaría de Deportes
dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social. (Pág. 00)

9. Por el que se establece la eliminación y
erradicación de todas las formas de
discriminación por razones de edad. (Pág.
00)

10. Por el que se declara Patrimonio Histórico
y Cultural de la Provincia al edificio de la
Biblioteca Popular "Estanislao Zeballos N°
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925, de Gobernador Crespo. (Pág. 00)
11. Por el que se establece que el Poder

Ejecutivo implemente un programa de
Plantación de árboles frutales y promoción
de huerta orgánica en los patios de
instituciones educativas de la provincia de
Santa Fe. (Pág. 00)

12. Por el que se faculta al Poder Ejecutivo a
celebrar convenios de transferencia de
responsabilidades con los municipios y
las comunas. (Pág. 00)

13. Por el que se establece el 3 de marzo de
cada año como el "Día Provincial del
Agradecimiento", en reconocimiento al
trabajo de todo el personal del Sistema de
Salud de la Provincia de Santa Fe. (Pág.
00)
e) Proyectos de resolución:

1. De los señores senadores Traferri, Calvo,
Michlig y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve hacer suyo el decreto 0047 del
01/07/21 dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por la presidenta y refrendado
por el secretario administrativo, que forma
parte integrante de la presente. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 2)

2. De los señores senadores Traferri, Calvo,
Michlig y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve autorizar a la Comisión
Permanente de Gestión y Administración
y a la Presidencia de esta Cámara a
otorgar los subsidios correspondientes a
los meses de agosto y septiembre del
año 2021, ad referéndum de la Cámara
de Senadores. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 3)

3. De los señores senadores Traferri, Calvo,
Michlig y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve brindar conformidad para la
compra de un vehículo 0 km para uso
oficial de la Defensoría del Pueblo, por
medio del proceso licitatorio privado N° 1
aprobado por resolución 264/2019 de la

Defensoría del Pueblo. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 4)

4. De los señores senadores Traferri, Calvo,
Michlig y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve hacer suyo el decreto 0052 del 8/
7/21, dictado por la Comisión Permanente
de Gestión y Administración, rubricado por
la presidenta y refrendado por el secretario
administrativo, que forma parte integrante
de la presente. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 5)

5. De los señores senadores Traferri, Calvo,
Michlig y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve modificar el artículo 2° de la
resolución de Cámara expediente 39.784-
D.B.R. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 6)

6. De los señores senadores Traferri, Calvo,
Michlig y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve aceptar la solicitud de licencia
sin goce de haberes, de la señora
Alejandra S. Rodenas, al cargo de
presidenta del Senado de la Provincia y
demás funciones inherentes al mismo
hasta el 12 de septiembre de 2021
inclusive. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 7)
f) Proyectos de declaración:

1. Del señor senador Cornaglia, por el que
la Cámara declara su beneplácito por el
avance y ejecución del plan de vacunación
estratégico contra el COVID-19, nacional,
gratuito y voluntario denominado "Santa
Fe Vacuna", destacando la labor de las y
los voluntarios y del personal de salud,
resaltando el trabajo llevado a cabo en los
centros de salud y vacunatorios de toda la
Provincia. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 8)

2. Del señor senador Cornaglia, por el que
la Cámara declara de su gratitud a las
personas que han tenido una labor
imprescindible ante la crisis sanitaria por
la pandemia del virus COVID-19, de los
Servicios de Atención Medica de la
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comunidad, SAMCo, clínicas, sanatorios,
hospitales y centros de salud barriales de
la Provincia, y en particular, del
departamento Belgrano. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
9)

3. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés los 70 años
Jardín N° 24 "San Francisco de Asís", de
San Lorenzo. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 10)

4. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés la gran labor
en reciclaje l levada a cabo por la
agrupación Eco Encuentro, de Fray Luis
Beltrán. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 11)

5. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés a los cursos
de capacitación en oficios dictados por la
Asociación de Pastores Unidos para
Bendición, APUB, organización constituida
de 2020 en San Lorenzo. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
12)

6. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés el 100°
aniversario de la Asociación Mutual
Ferroviaria, de Villa Constitución, fundada
de 1921. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 13)

7. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su gratitud a las
personas que han tenido una labor
imprescindible ante la crisis sanitaria por
la pandemia del virus COVID-19, de los
Servicios de Atención Medica de la
comunidad, SAMCo, clínicas, sanatorios,
hospitales y centros de salud barriales de
la Provincia, y en particular, del
departamento Constitución. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
14)

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

conmemoración del Día Nacional del
Abogado Víctima del Terrorismo de
Estado. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 15)

9. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés el 132°
aniversario de la fundación del Pueblo de
Nelson, el 12 de julio de 1889. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 16)

10. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración del 62° aniversario del Club
Nacional, de Santa Fe. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 17)

11. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración del 83° aniversario del Club
Atlético Villa Dora, de Santa Fe. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 18)

12. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la
conmemoración del Día del Trabajador de
la Electricidad. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 19)

13. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración del 89° aniversario del Club
Atenas, de Santo Tomé. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 20)

14. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración del 9° aniversario del Club
Arroyito Seco del Barrio de Alto Verde, de
Santa Fe. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 21)

15. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la licitación
pública para la provisión y colocación de
rejas y tapas de fundición faltantes de la
obra desagües pluviales colector principal
Larrea, lotes Nros. 1, 2 y 3, de Santa Fe.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 22)
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16. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración del 25° aniversario del
Ascenso del Club Atlético Unión, de Santa
Fe. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 23)

17. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la fiesta de
la Caña con Ruda, que se viene
desarrollando año tras año en el Almacén
Verona en Monte Vera. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 24)

18. Del señor senador Lewandowski, por el
que la Cámara declara su beneplácito por
el gran desempeño de Ángel Di María en
la última edición de la Copa América. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 25)

19. Del señor senador Lewandowski, por el
que la Cámara declara su beneplácito por
el gran desempeño de Giovani Lo Celso
en la última edición de la Copa América.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 26)

20. Del señor senador Lewandowski, por el
que la Cámara declara su beneplácito por
el desempeño de Julián Cabrera, que
obtuvo la Medalla de Plata en la Olimpíada
Internacional de Matemática 2021. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 27)

21. Del señor senador Lewandowski, por el
que la Cámara declara su beneplácito por
el desempeño de Federico Mierez que
obtuvo una Mención en la Olimpíada
Internacional de Matemática 2021. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 28)

22. Del señor senador Lewandowski, por el
que la Cámara declara de su interés el
trabajo desarrollado por entrenadores, jefa
del departamento de Matemáticas y el
director del Politécnico en la preparación
de alumnos para la Olimpíada
Internacional de Matemáticas. (Pág. 00)

(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 29)

23. Del señor senador Lewandowski, por el
que la Cámara declara su beneplácito por
el gran desempeño de Ángel Correa en la
última edición de la Copa América. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 30)

24. Del señor senador Lewandowski, por el
que la Cámara declara su beneplácito por
el gran desempeño de Lionel Messi en la
última edición de la Copa América. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 31)

25. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés los actos
conmemorativos del 730° aniversario de
la Confederación Helvética, organizados
por la Asociación Suiza Guillermo Tell, de
Esperanza. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 32)

26. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la propuesta
integral de motricidad cuyo tema es: "El
club deportivo y la cultura motriz"
presentado por el profesor Mario Mendoza
en el casi centenario club Jorge Newbery,
de Marcelino Escalada. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 33)

27. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el 83°
aniversario de Gendarmería Nacional, que
se celebrará en San Justo. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
34)

28. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el curso de
Reanimación Cardiopulmonar, RCP,
destinado a Estudiantes de los últimos
años de Escuelas Secundarias
Orientadas y Escuelas de Educación
Técnico Profesional, de San Justo,
organizado por la Juventud Radical de San
Justo y será dictado por el técnico Superior
en Emergencias Médicas y Guardavida,
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señor Diego Peréz. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 35)

29. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés las fiestas
patronales año 2021: "San Francisco
Solano", celebración que se realiza en
Pedro Gómez Cello. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 36)

30. De los señores senadores Traferri, Michlig,
Calvo y Rasetto, por el que la Cámara
declara de su interés las Jornadas
Internacionales: "Sociedades por
acciones. Régimen jurídico y control
estatal. Mirada comparativa del Cono Sur",
coorganizadas por la Universidad Católica
de Santa Fe, la Pontificia Universidad
Católica de Río Grande del Sur, la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso y la
Universidad de la República de Uruguay.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 37)

31. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el 60°
aniversario del Centro de Educación
Radial N° 523 "Bernardino Rivadavia",
Campo Lassaga, de Totoras. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
38)

32. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el programa
radial "A pleno viernes", que se emite por
la radio comunitaria FM Comunicarte 99.1,
de López. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 39)

33. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés y
personalidad destacada de la Provincia de
Santa Fe, en el ámbito de la cultura y el
deporte, al maestro internacional de
ajedrez, Roberto Enrique Servat. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 40)

34. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés el llamado
a licitación para la construcción de 108

viviendas, 78 cocheras y un aulario para la
Universidad Tecnológica Nacional Santa
Fe, a construirse en el barrio Villa Setúbal.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 41)

35. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés el comienzo
por parte del Gobierno de la Provincia de
las obras de infraestructura básica
correspondientes al Colector Cloacal
Noreste y una nueva estación elevadora
de efluentes cloacales para un sector del
Noroeste de Santa Fe. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 42)
h) 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 efectuar a la mayor brevedad posible las
obras de bacheo y reparación de la cinta
asfáltica en la Autopista AP-01 "Brigadier
General Estanislao López" en el tramo
Capitán Bermúdez-Puerto General San
Martín del departamento San Lorenzo.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 43)

2. 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 pase de cargos docentes autorizados a
incorporados a favor del Colegio Cristiano
Redentor. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 44)

3. Del señor senador Giacomino, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda
a asistir con una ayuda económica a las
personas pescadoras que se encuentran
imposibilitadas de realizar sus actividades
laborales debido a la bajante histórica del
río Paraná. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 45)

4. Del señor senador Giacomino, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
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del organismo que corresponda, arbitre
los medios necesarios para analizar la
circulación, medición de velocidad y la
instalación de radares fijos, como así
también la señalización correspondiente
sobre la RP 90 en el tramo comprendido
entre la AU 9 y calle Presbítero Daniel
Segundo en Villa Constitución. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 46)

5. Del señor senador Giacomino, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, en el
marco del Plan Estratégico para la
Vacunación contra el COVID-19, "Santa Fe
Vacuna", proceda a realizar el relevamiento
de menores con comorbil idades y a
arbitrar todas las medidas necesarias
para realizar la inoculación prioritaria de
menores de 18 años de edad en condición
de riesgo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 47)

6. Del señor senador Giacomino, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, una vez
finalizado el plan de vacunación dirigido a
las personas mayores de 18 años,
analice la posibilidad de brindar algún
mecanismo de incentivo, gratificación o
estimulo, conjuntamente con la
elaboración de un plan de difusión a fin
de motivar aquellas personas mayores de
18 años que aún no hayan podido o
elegido vacunarse. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 48)

7. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, disponga
la ejecución de las obras de
"Remodelación Integral avenida Santiago
del Estero, Etapa II", de Suardi. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 49)

8. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través

del organismo que corresponda, disponga
la ejecución de las obras de reasfaltado y
provisión de equipamiento de cal le
Belgrano desde H. Irigoyen a Juan B. Justo
y calles La Paz y Junín desde Caseros
hasta avenida de los Trabajadores
Ferroviarios en San Cristóbal. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 50)

9. Del señor senador Giacomino, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda
a verificar el estado de la fauna del
humedal en relación al impacto de bajante
histórica del río Paraná. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 51)

10. Del señor senador Giacomino, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, interceda
de manera urgente en la detención de la
quema de pastizales en las islas
correspondientes a la provincia de Entre
Ríos y evitar las consecuencias dañosas
que produce a toda la comunidad,
ocasionando esto graves perjuicios
ambientales y en la salud de los
habitantes, de Villa Constitución y
localidades aledañas. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 52)

11. Del señor senador Calvo, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, contemple
en la ejecución presupuestaria del
Ejercicio 2021 la pavimentación de la RP
32, avenida Sastre, de Frontera,
departamento Castellanos. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
53)

12. Del señor senador Cornaglia, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, a raíz de
los hechos de inseguridad ocurridos
recientemente en Jurisdicción de Montes
de Oca, garantice la presencia de la
Guardia Rural los Pumas en la zona rural
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del departamento Belgrano. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
54)

13. Del señor senador Gramajo, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, efectúe los
contratos de locación que sean necesarios
para trasladar las oficinas de la Unidad
Regional XII en Tostado, atento al estado
deplorable del edif icio en el que
actualmente funcionan. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 55)

14. Del señor senador Pirola, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice la
repavimentación de la RP 10, en el tramo
comprendido entre las localidades de
Nuevo Torino y Pilar en el. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
56)

15. Del señor senador Pirola, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, adopte las
medidas necesarias para que se lleve
adelante la obra de construcción de una
rotonda de acceso y distribución de tránsito
en la RP 10, sobre el ingreso Norte a Pilar
en el departamento Las Colonias. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 57)

16. Del señor senador Pirola, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
realizar en forma urgente las obras de
ensanche y ampliación del puente ubicado
en la RP 10, sobre el Arroyo Las Prusianas,
entre las localidades de Nuevo Torino y
Pilar. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 58)

17. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realicen
todas las gestiones necesarias a los
efectos de crear un cargo de preceptor y
38 horas cátedras para cubrir el 5° año,

horas de avance, en el Anexo N° 1.303 de
la Escuela de Educación Secundaria
Orientada, de Cayastacito. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
59)

18. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
construcción de 3 aulas en la Escuela
Primaria N° 6.136 "Héroes de Malvinas",
de Cayastacito. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 60)

19. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
adjudicación de una ambulancia de alta
complejidad al SAMCo, de Wheelwright.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 61)

20. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
crear un cargo de médico ginecólogo en
el SAMCo, de Wheelwright. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
62)

21. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, de manera
urgente revise el tratamiento diferencial
que se produce entre nosocomios
públicos cuya prestación del servicio de
energía eléctrica es real izada por la
Empresa Provincial de la Energía de
aquellos provistos por cooperativas
eléctricas. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 63)

22. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
realizar la instalación y habilitación de un
laboratorio de Biología Molecular en el
Hospital "Dr. Alejandro Gutiérrez", de
Venado Tuerto. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 64)
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23. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, regularice la
situación relativa a la afiliación a IAPOS de
los bomberos voluntarios. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
65)

24. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga las
medidas necesarias tendientes a la
creación y asignación de un cargo
asistente escolar, para la Escuela
Primaria Provincial N° 1.364, "Natalio
Perillo", de Venado Tuerto. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
66)

25. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbrite los
medios necesarios para que se habilite el
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. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 67)

26. Del señor senador Diana, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, evalúe
disponer la ampliación del horario de la
actividad con atención al público de los
comercios mayoristas y minoristas de
venta de mercaderías de lunes a sábado,
hasta las 20:00 horas. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 68)

27. Del señor senador Dianai, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
acciones necesarias para destinar el viejo
edificio del SAMCo, de Coronda, la
creación de un jardín de Infantes. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 69)

28. Del señor senador Diana, por el que se

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, implemente
las medidas necesarias para otorgar un
plus a los choferes de ambulancias del
SET, Secretaría de Emergencias y
Traslados. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 70)

29. Del señor senador Diana, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
gestiones pertinentes ante el Ministerio de
Salud de la Nación, para que se agilice el
envío a la provincia de Santa Fe de la
segunda dosis de la vacuna contra la
COVID-19 denominada Sputnik V. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 71)

30. Del señor senador Diana, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
implementar las medidas necesarias para
que los choferes de ambulancias sean
reconocidos como choferes profesionales
de la Secretaría de Emergencia y
Traslados de la provincia de Santa Fe.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 72)
i) Proyectos de solicitud de informes:

1. Del señor senador Traferri, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe diversos puntos con relación a la
accesibilidad de los alumnos a las clases
virtuales y presenciales que se vienen
desarrollando hasta el momento. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 73)

2. 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
implementación de la ley 13892 referida
al cuidado integral de la salud de
Personas con Enfermedades Poco
Frecuentes. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
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en el asunto VII a), punto 74)
3. Del señor senador Borla, por el que se

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe sobre la vigencia del plan "Vuelvo
a Estudiar", destinado a lograr que los
jóvenes, adolescentes y adultos de la
provincia de Santa Fe, retomen,
permanezcan y egresen de la escuela
secundaria. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 75)
   V. Ingresos fuera de lista. (Pág. 00)
  VI. Manifestaciones y homenajes:
a) Licitación Viviendas. San Javier. (Pág. 00)
b) Licitación Viviendas. Santa Fe. (Pág. 00)
c) Cloacas Santa Fe. Funcionamiento.
(Pág. 00)
d) Independencia Suiza. 1º de Agosto.
(Pág. 00)
 VII. Tratamientos
a) Sobre tablas:

1. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se aprueba el
mensaje N° 4.937, por el que se ratifica el
acuerdo convenio bilateral de
financiamiento entre ANSeS y la Provincia
de Santa Fe, celebrado entre la
Administración Nacional de Seguridad
Social y la Provincia. (Pág. 00)

2. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Calvo, Michlig y Rasetto, por el que
la Cámara resuelve hacer suyo el decreto
0047 del 01/07/21 dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por la presidenta y refrendado
por el secretario administrativo, que forma
parte integrante de la presente. (Pág. 00)

3. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Calvo, Michlig y Rasetto, por el que
la Cámara resuelve autorizar a la
Comisión Permanente de Gestión y
Administración y a la Presidencia de esta
Cámara a otorgar los subsidios

correspondientes a los meses de agosto
y septiembre del año 2021, ad referéndum
de la Cámara de Senadores. (Pág. 00)

4. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Calvo, Michlig y Rasetto, por el que
la Cámara resuelve brindar conformidad
para la compra de un vehículo 0 km para
uso oficial de la Defensoría del Pueblo,
por medio del proceso licitatorio privado
N° 1 aprobado por resolución 264/2019
de la Defensoría del Pueblo. (Pág. 00)

5. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Calvo, Michlig y Rasetto, por el que
la Cámara resuelve hacer suyo el decreto
0052 del 8/7/21, dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por la presidenta y refrendado
por el secretario administrativo, que forma
parte integrante de la presente. (Pág. 00)

6. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Calvo, Michlig y Rasetto, por el que
la Cámara resuelve modificar el artículo
2° de la resolución de Cámara expediente
39.784-D.B.R. (Pág. 00)

7. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Calvo, Michlig y Rasetto, por el que
la Cámara resuelve aceptar la solicitud de
licencia sin goce de haberes, de la señora
Alejandra S. Rodenas, al cargo de
presidenta del Senado de la Provincia y
demás funciones inherentes al mismo
hasta el 12 de septiembre de 2021
inclusive. (Pág. 00)

8. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que la Cámara declara su beneplácito
por el avance y ejecución del plan de
vacunación estratégico contra el COVID-
19, nacional, gratuito y voluntario
denominado "Santa Fe Vacuna",
destacando la labor de las y los voluntarios
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y del personal de salud, resaltando el
trabajo llevado a cabo en los centros de
salud y vacunatorios de toda la Provincia.
(Pág. 00)

9. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que la Cámara declara de su gratitud a
las personas que han tenido una labor
imprescindible ante la crisis sanitaria por
la pandemia del virus COVID-19, de los
Servicios de Atención Medica de la
comunidad, SAMCo, clínicas, sanatorios,
hospitales y centros de salud barriales de
la Provincia, y en particular, del
departamento Belgrano. (Pág. 00)

10. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés los
70 años Jardín N° 24 "San Francisco de
Asís", de San Lorenzo. (Pág. 00)

11. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés la
gran labor en reciclaje llevada a cabo por
la agrupación Eco Encuentro, de Fray Luis
Beltrán. (Pág. 00)

12. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés a los
cursos de capacitación en oficios dictados
por la Asociación de Pastores Unidos para
Bendición, APUB, organización constituida
de 2020 en San Lorenzo. (Pág. 00)

13. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino,
por el que la Cámara declara de su interés
el 100° aniversario de la Asociación Mutual
Ferroviaria, de Villa Constitución, fundada
de 1921. (Pág. 00)

14. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino,
por el que la Cámara declara de su gratitud
a las personas que han tenido una labor
imprescindible ante la crisis sanitaria por
la pandemia del virus COVID-19, de los

Servicios de Atención Medica de la
comunidad, SAMCo, clínicas, sanatorios,
hospitales y centros de salud barriales de
la Provincia, y en particular, del
departamento Constitución. (Pág. 00)

15. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por
el que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del Día Nacional del
Abogado Víctima del Terrorismo de Estado.
(Pág. 00)

16. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por
el que la Cámara declara de su interés el
132° aniversario de la fundación del
Pueblo de Nelson, el 12 de julio de 1889.
(Pág. 00)

17. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por
el que la Cámara declara de su interés la
celebración del 62° aniversario del Club
Nacional, de Santa Fe. (Pág. 00)

18. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por
el que la Cámara declara de su interés la
celebración del 83° aniversario del Club
Atlético Villa Dora, de Santa Fe. (Pág. 00)

19. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por
el que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del Día del Trabajador de
la Electricidad. (Pág. 00)

20. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por
el que la Cámara declara de su interés la
celebración del 89° aniversario del Club
Atenas, de Santo Tomé. (Pág. 00)

21. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por
el que la Cámara declara de su interés la
celebración del 9° aniversario del Club
Arroyito Seco del Barrio de Alto Verde, de
Santa Fe. (Pág. 00)

22. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por
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el que la Cámara declara de su interés la
lici tación pública para la provisión y
colocación de rejas y tapas de fundición
faltantes de la obra desagües pluviales
colector principal Larrea, lotes Nros. 1, 2 y
3, de Santa Fe. (Pág. 00)

23. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por
el que la Cámara declara de su interés la
celebración del 25° aniversario del
Ascenso del Club Atlético Unión, de Santa
Fe. (Pág. 00)

24. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por
el que la Cámara declara de su interés la
fiesta de la Caña con Ruda, que se viene
desarrollando año tras año en el Almacén
Verona en Monte Vera. (Pág. 00)

25. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara su
beneplácito por el gran desempeño de
Ángel Di María en la última edición de la
Copa América. (Pág. 00)

26. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara su
beneplácito por el gran desempeño de
Giovani Lo Celso en la última edición de la
Copa América. (Pág. 00)

27. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara su
beneplácito por el desempeño de Julián
Cabrera, que obtuvo la Medalla de Plata
en la Olimpíada Internacional de
Matemática 2021. (Pág. 00)

28. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara su
beneplácito por el desempeño de Federico
Mierez que obtuvo una Mención en la
Olimpíada Internacional de Matemática
2021. (Pág. 00)

29. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara de su interés
el trabajo desarrollado por entrenadores,
jefa del departamento de Matemáticas y el
director del Politécnico en la preparación
de alumnos para la Olimpíada
Internacional de Matemáticas. (Pág. 00)

30. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara su
beneplácito por el gran desempeño de
Ángel Correa en la última edición de la
Copa América. (Pág. 00)

31. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara su
beneplácito por el gran desempeño de
Lionel Messi en la última edición de la
Copa América. (Pág. 00)

32. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés los
actos conmemorativos del 730°
aniversario de la Confederación Helvética,
organizados por la Asociación Suiza
Guillermo Tell, de Esperanza. (Pág. 00)

33. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés la
propuesta integral de motricidad cuyo tema
es: "El club deportivo y la cultura motriz"
presentado por el profesor Mario Mendoza
en el casi centenario club Jorge Newbery,
de Marcelino Escalada. (Pág. 00)

34. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés el
83° aniversario de Gendarmería Nacional,
que se celebrará en San Justo. (Pág. 00)

35. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés el
curso de Reanimación Cardiopulmonar,
RCP, destinado a Estudiantes de los
últimos años de Escuelas Secundarias
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Orientadas y Escuelas de Educación
Técnico Profesional, de San Justo,
organizado por la Juventud Radical de San
Justo y será dictado por el técnico Superior
en Emergencias Médicas y Guardavida,
señor Diego Peréz. (Pág. 00)

36. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés las
fiestas patronales año 2021: "San
Francisco Solano", celebración que se
realiza en Pedro Gómez Cello. (Pág. 00)

37. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Michlig, Calvo y Rasetto, por el que
la Cámara declara de su interés las
Jornadas Internacionales: "Sociedades
por acciones. Régimen jurídico y control
estatal. Mirada comparativa del Cono Sur",
coorganizadas por la Universidad Católica
de Santa Fe, la Pontificia Universidad
Católica de Río Grande del Sur, la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso y la
Universidad de la República de Uruguay.
(Pág. 00)

38. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por
el que la Cámara declara de su interés el
60° aniversario del Centro de Educación
Radial N° 523 "Bernardino Rivadavia",
Campo Lassaga, de Totoras. (Pág. 00)

39. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por
el que la Cámara declara de su interés el
programa radial "A pleno viernes", que se
emite por la radio comunitaria FM
Comunicarte 99.1, de López. (Pág. 00)

40. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por
el que la Cámara declara de su interés y
personalidad destacada de la Provincia de
Santa Fe, en el ámbito de la cultura y el
deporte, al maestro internacional de
ajedrez, Roberto Enrique Servat. (Pág. 00)

41. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Castello, por
el que la Cámara declara de su interés el
llamado a licitación para la construcción
de 108 viviendas, 78 cocheras y un aulario
para la Universidad Tecnológica Nacional
Santa Fe, a construirse en el barrio Villa
Setúbal. (Pág. 00)

42. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por
el que la Cámara declara de su interés el
comienzo por parte del Gobierno de la
Provincia de las obras de infraestructura
básica correspondientes al Colector
Cloacal Noreste y una nueva estación
elevadora de efluentes cloacales para un
sector del Noroeste de Santa Fe. (Pág. 00)

43. 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 efectuar a la mayor brevedad
posible las obras de bacheo y reparación
de la cinta asfáltica en la Autopista AP-01
"Brigadier General Estanislao López" en
el tramo Capitán Bermúdez-Puerto
General San Martín del departamento San
Lorenzo. (Pág. 00)

44. 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 pase de cargos
docentes autorizados a incorporados a
favor del Colegio Cristiano Redentor. (Pág.
00)

45. 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 asistir con una
ayuda económica a las personas
pescadoras que se encuentran
imposibilitadas de realizar sus actividades
laborales debido a la bajante histórica del
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río Paraná. (Pág. 00)
46. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Giacomino,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo
que, a través del organismo que
corresponda, arbitre los medios
necesarios para analizar la circulación,
medición de velocidad y la instalación de
radares fijos, como así también la
señalización correspondiente sobre la RP
90 en el tramo comprendido entre la AU 9
y calle Presbítero Daniel Segundo en Villa
Constitución. (Pág. 00)

47. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo
que, a través del organismo que
corresponda, en el marco del Plan
Estratégico para la Vacunación contra el
COVID-19, "Santa Fe Vacuna", proceda a
realizar el relevamiento de menores con
comorbilidades y a arbitrar todas las
medidas necesarias para real izar la
inoculación prioritaria de menores de 18
años de edad en condición de riesgo. (Pág.
00)

48. 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, una vez finalizado el plan de
vacunación dirigido a las personas
mayores de 18 años, analice la posibilidad
de brindar algún mecanismo de incentivo,
gratificación o estimulo, conjuntamente
con la elaboración de un plan de difusión
a fin de motivar aquellas personas
mayores de 18 años que aún no hayan
podido o elegido vacunarse. (Pág. 00)

49. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la ejecución de las obras de
"Remodelación Integral avenida Santiago

del Estero, Etapa II", de Suardi. (Pág. 00)
50. Se considera y aprueba sobre tablas el

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

51. 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 verificar el estado
de la fauna del humedal en relación al
impacto de bajante histórica del río Paraná.
(Pág. 00)

52. 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, interceda de manera urgente
en la detención de la quema de pastizales
en las islas correspondientes a la
provincia de Entre Ríos y evitar las
consecuencias dañosas que produce a
toda la comunidad, ocasionando esto
graves perjuicios ambientales y en la salud
de los habitantes, de Villa Constitución y
localidades aledañas. (Pág. 00)

53. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
contemple en la ejecución presupuestaria
del Ejercicio 2021 la pavimentación de la
RP 32, avenida Sastre, de Frontera,
departamento Castellanos. (Pág. 00)

54. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, a
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raíz de los hechos de inseguridad
ocurridos recientemente en Jurisdicción
de Montes de Oca, garantice la presencia
de la Guardia Rural los Pumas en la zona
rural del departamento Belgrano. (Pág. 00)

55. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Gramajo, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
efectúe los contratos de locación que sean
necesarios para trasladar las oficinas de
la Unidad Regional XII en Tostado, atento
al estado deplorable del edificio en el que
actualmente funcionan. (Pág. 00)

56. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realice la repavimentación de la RP 10, en
el tramo comprendido entre las
localidades de Nuevo Torino y Pilar en el.
(Pág. 00)

57. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
adopte las medidas necesarias para que
se lleve adelante la obra de construcción
de una rotonda de acceso y distribución
de tránsito en la RP 10, sobre el ingreso
Norte a Pilar en el departamento Las
Colonias. (Pág. 00)

58. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a realizar en forma urgente las
obras de ensanche y ampliación del puente
ubicado en la RP 10, sobre el Arroyo Las
Prusianas, entre las localidades de Nuevo
Torino y Pilar. (Pág. 00)

59. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,

realicen todas las gestiones necesarias a
los efectos de crear un cargo de preceptor
y 38 horas cátedras para cubrir el 5° año,
horas de avance, en el Anexo N° 1.303 de
la Escuela de Educación Secundaria
Orientada, de Cayastacito. (Pág. 00)

60. 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 construcción de 3 aulas en la
Escuela Primaria N° 6.136 "Héroes de
Malvinas", de Cayastacito. (Pág. 00)

61. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la adjudicación de una
ambulancia de alta complejidad al SAMCo,
de Wheelwright. (Pág. 00)

62. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a crear un cargo de médico
ginecólogo en el SAMCo, de Wheelwright.
(Pág. 00)

63. 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
manera urgente revise el tratamiento
diferencial que se produce entre
nosocomios públicos cuya prestación del
servicio de energía eléctrica es realizada
por la Empresa Provincial de la Energía
de aquellos provistos por cooperativas
eléctricas. (Pág. 00)

64. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a realizar la instalación y
habilitación de un laboratorio de Biología
Molecular en el Hospital "Dr. Alejandro
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Gutiérrez", de Venado Tuerto. (Pág. 00)
65. 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,
regularice la situación relativa a la afiliación
a IAPOS de los bomberos voluntarios.
(Pág. 00)

66. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga las medidas necesarias
tendientes a la creación y asignación de
un cargo asistente escolar, para la Escuela
Primaria Provincial N° 1.364, "Natalio
Perillo", de Venado Tuerto. (Pág. 00)

67. 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,
arbrite los medios necesarios para que
se habilite el 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. (Pág. 00)

68. 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,
evalúe disponer la ampliación del horario
de la actividad con atención al público de
los comercios mayoristas y minoristas de
venta de mercaderías de lunes a sábado,
hasta las 20:00 horas. (Pág. 00)

69. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Dianai, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realice las acciones necesarias para
destinar el viejo edificio del SAMCo, de
Coronda, la creación de un jardín de

Infantes. (Pág. 00)
70. 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,
implemente las medidas necesarias para
otorgar un plus a los choferes de
ambulancias del SET, Secretaría de
Emergencias y Traslados. (Pág. 00)

71. 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,
realice las gestiones pertinentes ante el
Ministerio de Salud de la Nación, para que
se agilice el envío a la provincia de Santa
Fe de la segunda dosis de la vacuna contra
la COVID-19 denominada Sputnik V. (Pág.
00)

72. 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,
proceda a implementar las medidas
necesarias para que los choferes de
ambulancias sean reconocidos como
choferes profesionales de la Secretaría de
Emergencia y Traslados de la provincia de
Santa Fe. (Pág. 00)

73. 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 accesibilidad de los alumnos
a las clases virtuales y presenciales que
se vienen desarrollando hasta el
momento. (Pág. 00)

74. 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
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relación a la implementación de la ley
13892 referida al cuidado integral de la
salud de Personas con Enfermedades
Poco Frecuentes. (Pág. 00)

75. 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 la vigencia del
plan "Vuelvo a Estudiar", destinado a lograr
que los jóvenes, adolescentes y adultos
de la provincia de Santa Fe, retomen,
permanezcan y egresen de la escuela
secundaria. (Pág. 00)
b) Preferenciales:

1. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el proyecto de ley
por el que se modifica la ley 13842, de
Sistema provincial de gestión diferencial
e integral de envases vacíos de
fitosanitarios utilizados en la producción
agrícola. (Pág. 00)

2. 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 Prosumidores. (Pág.
00)

3. Caída de preferencia, proyecto de ley por
el que se suspende la aplicación del
artículo 2° mientras la Provincia se
encuentre afectada por la pandemia
coronavirus COVID-19 en la ley 11627, de
Elecciones, Listas Provinciales. Exhibición
de listas provisionales. (Pág. 00)

4. 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)

5. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se dona a la comuna de Empalme San
Carlos un inmueble propiedad del
Ministerio de Educación de la Provincia

para la construcción del Polideportivo
Comunal. (Pág. 00)

6. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se modifica la ley 13156, de Sistema de
Boleta Única y Unificación del Padrón
Electoral. (Pág. 00)

7. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se incrementa el monto del Fondo de
Asistencia Financiera, establecido en art.
14 de la ley 14009, de Emergencia del
Sector Turístico y Otros. (Pág. 00)

8. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el proyecto de ley
por el que se modifica la ley 5110, de Caja
de Pensiones Sociales de la Provincia.
(Pág. 00)

9. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se regula la instalación de reductores de
velocidad en la Provincia. (Pág. 00)

10. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se establece el régimen de exención
transitoria del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos a la industria frigorífica radicada en
la Provincia de Santa Fe durante los
periodos en los que se encuentren
suspendidas y/o interrumpidas las
exportaciones de carne. (Pág. 00)

11. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el proyecto de ley
por el que se modifica el artículo 3° de la
ley 12703, de Veda de Pesca. (Pág. 00)
VIII. Apéndice:
a) Proyectos con media sanción de la H.

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

- En Santa Fe, a 29 de julio de
2021, se reúnen la señora
senadora y los señores
senadores, siendo las 16:06,
dice el:
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I
VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA

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

- Así se hace.

II
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Con quorum
reglamentario, queda abierta la sesión.

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

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

III
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

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

Si no se formulan objeciones, se dará por
aprobada.

- Resulta aprobada.

IV
ASUNTOS ENTRADOS

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

- Se lee:

"a)
Comunicaciones oficiales

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

referida al número de móviles patrulleros
afectados en la Unidad regional III y debido
a la creciente ola delictiva acaecida en el
departamento Belgrano.

b) En respuesta a la comunicación por la
que se solicita al PE proceda a la
reinstalación de las oficinas de Drogas
Peligrosas en la ciudad de Casilda.

c) En respuesta a la solicitud de informe
referida a los montos distr ibuidos
mensualmente en 2020 y 2021 -
contribución en carácter de aporte no
reintegrable- al Museo Histórico del
Convento San Carlos de la ciudad de San
Lorenzo.

d) En respuesta a la comunicación por la
que se solicita al PE dé cumplimiento de
la ley 13738, de Juzgado de Familia en el
Distrito Judicial 17, con asiento en la
ciudad de Villa Ocampo.

e) En respuesta a la comunicación por la
que se solicita al PE otorgue dos cargos
en la Escuela N° 439 "Doctor Melitón
Francisco Hierro", de San Lorenzo

f) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE otorgue aportes del Fondo
de Asistencia para Necesidades
Inmediatas, FANI, con destino a la
finalización de las obras de construcción
del edificio propio de la Escuela estatal
de enseñanza media "E.E.M. 405" de Pozo
Borrado.

g) En respuesta a la solicitud de informe
referida a qué profesional o profesionales
médicos se encuentran conduciendo la
sala de terapia intensiva, y su preparación
profesional o experticia e idoneidad para
estar al frente de esa especialidad, en el
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Hospital SAMCO "General San Martín" de
Firmat.

h) En respuesta a la comunicación por la
que se solicita al PE la gratuidad del
tratamiento de heparina para todos
aquellos afiliados y su grupo familiar que
lo requieran.

- A sus antecedentes

- Del presidente de la Cámara de Diputados:
a) Remitiendo nota por la que comunica la

sanción definitiva del proyecto de ley por
el cual se crea un Juzgado de Primera
Instancia de Distrito en lo Laboral, en el
Distrito Judicial 3 de la Provincia, con sede
en la ciudad de Venado Tuerto.

b) Remitiendo nota por la que comunica la
sanción definitiva del proyecto de ley por
el cual se dispensa por única vez para la
cobertura de cargos de comisiones
comunales en las categorías de
miembros titulares y suplentes, en las
elecciones convocadas por decreto 281/
21.

c) Remitiendo nota por la que comunica la
sanción definitiva del proyecto de ley por
el cual se exime a los pequeños
contribuyentes adheridos al Régimen
Simplif icado del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos del pago de las cuotas
de los meses de abril, mayo, junio, julio,
agosto y septiembre de 2021.

d) Remitiendo nota por la que comunica que
ha aceptado las enmiendas propuestas
por el PE, mediante mensaje 4.938,
decreto 0953/21, al proyecto de ley referido
a la creación del Instituto del Profesorado
en la localidad de Villa Minetti.

- De la Corte Suprema de Justicia de la
Provincia, remitiendo nota 2402/21 con
resolución adoptada en el marco de la
"Situación epidemiológica mundial
generada a raíz de la enfermedad Covid-19
(Coronavirus)".

- A la Secretaría Legislativa

- Del Poder Judicial, remitiendo resoluciones
264 y 275/21 por las que se modifica el
Presupuesto vigente.

- Del Servicio Público Provincial de la Defensa
Penal, remitiendo resolución 115/21 por la
que se modifica el Presupuesto vigente.
- Del Ministerio de Economía de la Provincia,

remitiendo nota 0070/21 con decreto 1044/
21 por el que se prorroga a partir del 1° de
julio de 2021 y por el término de 90
(noventa) días las disposiciones de los
artículos 55 y 56 de la ley 14017 de
Presupuesto de la Administración
Provincial para el ejercicio 2021.

- Del Ministerio de Gobierno, Justicia,
Derechos Humanos y Diversidad,
remitiendo Rendición de Cuentas del
trimestre: enero, febrero y marzo de 2021.

- A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda

- De la Defensoría del Pueblo, remitiendo nota
por la que informa la finalización del mandato
del actual defensor del Pueblo, el 28 de julio
de 2021.

- A la Comisión de Defensoría del
Pueblo

- Del Concejo Municipal de Cañada de Gómez,
remitiendo resolución 2603/21 por la que
solicita al PE y a la Legislatura la sanción de
una ley provincial que regule la instalación,
habilitación y funcionamiento de medianas
y grandes superficies comerciales tipo
Ferias Internadas, Multipunto o Cooperativas
de Comerciantes.

- A la Comisión de Economía,
Agricultura, Ganadería,
Industria, Comercio, Turismo y
Transporte
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b)
Mensajes del P.E.

1
N° 4.942

Santa Fe, 13 de julio de 2021

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Se remite a vuestra consideración,
tratamiento y sanción, el adjunto proyecto de
ley por el que se aprueba la Addenda al
Convenio Marco de Adhesión al Programa de
Ampliación de la Cobertura Efectiva en Salud
- PACES, en la actualidad denominado
Programa Sumar, celebrada en fecha 30/9/20,
entre el Ministerio de Salud de la Nación y la
Provincia de Santa Fe.

El mencionado Convenio Marco fue
suscripto entre las partes el 30 de diciembre
de 2019, y aprobado "ad referéndum" de la
Legislatura Provincial por decreto de este
Poder Ejecutivo 345/20.

Por la referida Addenda, las partes acordaron:
1. La incorporación de los adultos mayores

de 64 años como población objetivo
(cláusula cuarta);

2. añadir la posibilidad de que la jurisdicción
pueda realizar pagos de módulos y
prestaciones contenidos en los Servicios
de Alta Complejidad a los efectores, desde
la cuenta del SPS con el propósito que
desde el Fondo Nacional de Equidad en
Salud, FONES, se reembolsen o
reconozcan dichos Servicios (cláusula
quinta);

3. redefinir el diseño de pagos capitados,
disponiendo un esquema que estipula
pagos de cápitas a la jurisdicción en dos
cuotas:

a) 60 por ciento mensual en concepto de
población inscripta con Cobertura Efectiva

Básica, y
b) hasta un 40 por ciento cuatrimestral en

función del desempeño observado en los
indicadores que conforman la Matriz de
Trazadoras (cláusula sexta).
En lo que respecta a la vigencia de la

mencionada Addenda, la misma rige con
retroactividad al 1° de enero de 2020, a
excepción de la cláusula cuarta que lo hace a
partir del 19 de abril de 2020.

Se remite expediente 00501-0182374-9
del Registro del Sistema de Información de
expedientes, en el que obran los
antecedentes.

Saludo a V.H. atentamente.

PEROTTI

Sonia F. Martorano
Ministra de Salud

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébase la addenda al
convenio marco de participación en el
Programa de Ampliación de la Cobertura
Efectiva en Salud - PACES, en la actualidad
denominado "Programa Sumar", aprobado por
decreto 345/20, celebrada en fecha 30 de
septiembre de 2020, entre el Ministerio de
Salud de la Nación y la Provincia de Santa Fe.

Dicha Addenda, fue ratif icada "ad
referéndum" de esta Legislatura por decreto
del Poder Ejecutivo No 0679 del 19/05/21 e
inscripta en el Registro de Tratados,
Convenios y Contratos Interjurisdiccionales,
el 19 de marzo de 2021, con el N° 10.513,
Folio 063, Tomo XXI, cuyo texto se agrega e
integra la presente.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

PEROTTI
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Sonia F. Martorano
Ministra de Salud

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

2
N° 4.943

Santa Fe, 13 de julio de 2021

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Se remite a vuestra consideración,
tratamiento y sanción, el adjunto proyecto de
ley por el que se aprueba el Convenio Marco
de Adhesión al Programa Redes de Salud -
Proyecto de Respuesta Inmediata de Salud
Pública en el marco de la Pandemia Covid-19
para contener, controlar y mitigar su efecto en
la prestación de Servicios de Salud en
Argentina, celebrado en fecha 18 de diciembre
de 2020 entre el Ministerio de Salud de la
Nación y el Gobierno de la Provincia de Santa
Fe.

Cabe mencionar que mediante decreto
1704 del Poder Ejecutivo Nacional de fecha
15 de octubre de 2008 se aprobó el modelo
de Contrato de Préstamo N° 1903/0C-AR,
destinado al "Programa de Fortalecimiento de
la Estrategia de Atención Primaria de la Salud",
FEAPS, para ser suscripto entre la República
Argentina y el Banco Interamericano de
Desarrol lo, BID, a f in de fortalecer el
funcionamiento en red de los servicios
públicos de salud en las jurisdicciones
argentinas, como parte del proceso de
implementación de la Estrategia de Atención
Primaria de la Salud, EAPS.

Entre los objetivos específicos del FEAPS

se distingue el desarrollo de un modelo de
prevención y tratamiento de enfermedades
crónicas, cuyos resultados sanitarios
constituyan medidas concretas y objetivas de
la mejora del funcionamiento de las redes
jurisdiccionales de atención primaria,
fortaleciendo la capacidad resolutiva de los
servicios y consolidando los programas de
gestión de suministros y formación de los
recursos humanos orientados a la promoción
y prevención.

En fecha 11 de marzo de 2020, la
Organización Mundial de la Salud, OMS,
declaró pandemia al coronavirus Covid-19; en
consecuencia, el Poder Ejecutivo Nacional
decidió ampliar la emergencia pública en
materia sanitaria establecida por la ley 27541,
mediante el DNU 260/20 y modificatorios;
ampliando las facultades del Ministerio de
Salud de la Nación para fortalecer la
prevención, la cobertura y su tratamiento; por
su parte, la Provincia de Santa Fe adhirió a
tales disposiciones mediante decreto 213/20
y complementarios.

En ese contexto, por decreto 640/20 PEN
se aprobó el modelo de Contrato de Préstamo
N° 5032/OC-AR, suscripto entre la República
Argentina y el BID en fecha 2/9/20, el cual se
relaciona con la ejecución del Convenio Marco
de Adhesión cuya aprobación se propicia en
autos, que tiene por objeto contribuir a mitigar
los efectos indirectos de la pandemia COVID-
19 sobre la salud, proponiéndose
específicamente coadyuvar a mejorar la
capacidad de provisión de servicios;
contribuyendo a que las jurisdicciones
desarrollen, fortalezcan y consoliden redes
formales de servicios y cuidados sanitarios
en el primer, segundo y tercer nivel de
atención, para mejorar la accesibilidad y
cobertura efectiva con un enfoque de redes
integrales e integradas para la población con
cobertura pública exclusiva.

La vigencia del referido Convenio se
estableció hasta el 2/9/22, fecha en que
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finaliza el referenciado Contrato de Préstamo
BID N° 5032/0C-AR.

Se remite expediente 00501-0181657-6
del Registro del Sistema de Información de
expedientes, en el que obran los
antecedentes.

Saludo a V.H. atentamente.

PEROTTI

Sonia F. Martorano
Ministra de Salud

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébase el convenio marco
de adhesión al programa "Redes de Salud -
Proyecto de Respuesta Inmediata de Salud
Pública en el marco de la Pandemia COVID-
19 para Contener, Controlar y Mitigar su efecto
en la prestación de Servicios de Salud en
Argentina", celebrado en fecha 18 de diciembre
de 2020 entre el Ministerio de Salud de la
Nación y el Gobierno de la Provincia de Santa
Fe.

Dicho convenio fue aprobado "ad
referéndum" de esta Legislatura por decreto
del Poder Ejecutivo N° 724 del 28/05/21 e
inscripto en el Registro de Tratados,
Convenios y Contratos Interjurisdiccionales el
22 de abril de 2021, con el N° 10.673, Folio
143, Tomo XXI, cuyo texto se agrega e integra
la presente.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

PEROTTI

Sonia F. Martorano
Ministra de Salud

- A las comisiones de Salud
Pública y de Asuntos

Constitucionales y Legislación
General

3
N° 4.944

Santa Fe, 20 de julio de 2021

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Se remite a vuestra consideración,
tratamiento y sanción el adjunto proyecto de
ley que aprueba el nuevo Código Procesal Civil
y Comercial de la Provincia de Santa Fe, que
transformará el modo de procurar los
procesos judiciales en los cuales se
controvierten situaciones de índole
patrimonial, familiar y todo lo que hace al
tránsito en la vida de las personas humanas y
jurídicas; pero más aún, porque al vivir el azote
del virus COVID-19, cuyas extraordinarias e
imprevistas consecuencias resultan hasta hoy
inconmensurables. Por ello, el esfuerzo y el
compromiso de los autores de la ley que se
pone a vuestra consideración es fruto de un
proceso de búsqueda de consensos
interinstitucionales, donde la academia, la
magistratura, los abogados y procuradores
colegiados, como el mismo Poder Judicial y
el gremio de sus dependientes han coincidido
en la proyección de este cuerpo legal.

No obstante, aquel acontecer abrió puertas
hacia una nueva época, donde se
experimentan transformaciones profundas,
donde sólo un pensamiento y acciones
colectivas a lo largo de esta aventura pueden
dar cuenta de los procesos y ayudar a
vislumbrar perspectivas. Si bien la transición
se ha iniciado forzosamente, tampoco debe
asustarnos, pues esta crisis, sentando sus
raíces profundas en la salud, lo económico,
lo social y lo político, se constituye en un
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enorme desafío cultural, tecnológico, de
investigación y sin dudas de justicia para la
vida privada de las personas. Porque hoy
estamos viviendo la crisis en el sentido en
que el gran filósofo italiano, Antonio Gramsci,
la definía: el momento en que lo viejo no acaba
de morir y lo nuevo no termina de nacer.

Pese a ello, el esfuerzo en la elaboración
de este proyecto de los representantes de los
estamentos públicos como aquellas
organizaciones vinculadas a la ciencia del
Derecho, como las instituciones jurídicas
tienen hoy el desafío de sostener y garantizar
los basamentos de aquella ciencia en su
integridad y vigencia, en mérito al pilar libertario
de nuestra Carta Magna, el orden público, el
reconocimiento a las fuentes del derecho
privado, señaladas en el artículo 1° del Código
Civil y Comercial, la autonomía de la voluntad
y los derechos individuales, la l ibertad
contractual, la buena fe, la necesidad de un
tráfico jurídico seguro y en la incidencia
colectiva de los derechos, cuyo móvil final será
alcanzar la máxima señalada por el maestro
Llambías en cuanto a que el fin del Derecho
es procurar un orden social justo.

Existe consenso en que el eje medular del
nuevo sistema procesal civil y comercial debe
ser la oralidad y el avance de la tecnología y la
electrónica que reconoce la fuerza genética
actual de los operadores económicos y
jurídicos, que requieren seguridad a la hora
de hacer justicia y brindar seguridad jurídica
a la comunidad mediante una forma
transparente y pública.

Creemos que el espíritu del trabajo aquí
presentado es el resultado de la máxima
profesionalidad en su formulación y cabe un
merecido reconocimiento a la Secretaría de
Justicia quien ha coordinado el trabajo con un
destacado empeño.

Podemos sintetizar su praxis así:
El proyecto fue elaborado por la Comisión

Técnica Especializada para la redacción
del anteproyecto del Código Procesal Civil

y Comercial de la Provincia de Santa Fe,
creada por resolución 0549 de fecha 30
de octubre de 2020 del Ministerio de
Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y
Diversidad, la cual estuvo coordinada por
el señor secretario de Justicia de dicho
Ministerio, doctor Héctor Gabriel Somaglia,
e integrada por los abogados Alejandro
Marcos Andino, María Magdalena Galli
Fiant y Federico Daniel Sedlacek (en
adelante "la Comisión").

1. Base y metodología sobre la cual se
trabajó. El proyecto de ley 34413-CD-BD,
y acumulados N° 35042 PE, mensaje
4704 y 36778-SEN.
Como surge del considerando de la

resolución 549/20 indicada, el trabajo en
cuestión partió de la base del proyecto de ley
que propuso la sanción de un nuevo Código
Procesal Civil y Comercial de la Provincia de
Santa Fe, que oportunamente tuvo sanción de
la Cámara de Diputados y que, comunicado a
la Honorable Cámara de Senadores, perdiera
estado parlamentario según lo dispuesto en
el artículo 61 de la Constitución Provincial.

Por resolución 6/20 de la Secretaría de
Justicia, se invitó a la Corte Suprema de
Justicia del Poder Judicial de la Provincia de
Santa Fe; el Colegio de Magistrados y
Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia
de Santa Fe; la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Sociales de la Universidad Nacional del
Litoral; la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Rosario; la Facultad
de Derecho y Ciencia Política de la Universidad
Católica de Santa Fe; la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales del Rosario de la Pontificia
Universidad Católica Argentina; la Federación
de Colegios de Abogacía de la Provincia de
Santa Fe y el Sindicato de Trabajadores
Judiciales de la Provincia de Santa Fe, los
Colegios de Procuradores de la Provincia a
efectos de que realicen un análisis y emitan
opinión y/o sugerencias al anteproyecto del
nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la
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Provincia de Santa Fe.
La Comisión, a partir del proyecto de ley,

revisó el mismo, tomando asimismo en
consideración los análisis, crít icas y
comentarios que las diferentes instituciones
y organismos indicados habían efectuado al
proyecto de ley remitido por mensaje N° 4.704
del Poder Ejecutivo provincial.

Al mismo tiempo, se efectuaron nuevas
reuniones entre la Comisión y todas las
instituciones nombradas para retomar la línea
de trabajo para la redacción del nuevo
anteproyecto, el cual fue presentado a
comienzos de abril del corriente año, en una
versión para consultas, comentarios y
propuestas.

Posteriormente, desde la Secretaría de
Justicia se volvió a requerir la opinión a todas
las insti tuciones y organismos del
anteproyecto, para poder trabajar en el
resultado final de su objeto de constitución,
que se plasma en el presente proyecto de ley.

Desde que la Comisión fuera creada allá
por octubre de 2020, hasta estos días, el
trabajo realizado en un diálogo permanente
con las instituciones y organismo, muestran
al presente proyecto como un resultado de un
arduo trabajo fruto del consenso y la
colaboración de todos los sectores que hacen
a la conformación y funcionamiento del
sistema de administración de justicia.

Cabe indicar que la Comisión redactora
tomó como parámetros de trabajo tres
diferentes proyectos de ley que lograron un
trabajo, en diferentes ámbitos, de la doctrina
procesal más destacada de nuestro país,
recibiendo en muchos aspectos las mejores
críticas.

Nos referimos al proyecto de ley destinado
a aprobar un nuevo Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación (mensaje 2019-178-
APN-PTE), elaborado por la Comisión
Redactora del Nuevo Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación creada por la
resolución 496 de fecha 3 de julio de 2017 del

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación.
Asimismo, a nivel nacional se trabajó

también con el proyecto de Código
Procesal General Modelo para la Justicia
No Penal de Latinoamérica, del Instituto
Panamericano de Derecho Procesal. Por
último, fue de gran consideración también
el proyecto de Código General del Proceso
para la Provincia de Chubut del año 2019,
que surgiera del anteproyecto de Código
General de Procesos, a partir del convenio
de colaboración firmado entre el Centro
de Estudios de Justicia de las Américas,
CEJA, con el Superior Tribunal de Justicia,
STJ, de la provincia de Chubut, en el año
2018.

2. Propuestas de reforma
2.1. Técnica legislativa
Desde el punto de vista de la técnica

legislativa, se agregó un título a cada artículo
resumiendo su contenido. Esto permite estar
en sintonía con igual herramienta del Código
Civil y Comercial de la Nación, CCCN. Dicha
técnica facil ita al operador jurídico, y a
cualquier sujeto, una rápida asimilación del
tema y cuestión que cada artículo del código
trata. Mejora la comprensión y permite lograr
una orientación de la interpretación que la
norma merece, a luz del objeto o tema
regulado. Esto significará, sin lugar a dudas,
evolucionar en el Derecho Procesal local, y
obtener un marco normativo que mejore el
acceso a la justicia, por la facilitación del uso,
comprensión e interpretación de la ley adjetiva.

Por otra parte, se cambió la redacción de
todos los artículos, adaptando los tiempos
verbales tal como estaban escritos, hacia el
presente simple, o pasado perfecto simple,
de acuerdo a parámetros actuales de técnica
legislativa, logrando una redacción más
sencilla de leer y entender, permitiendo un
lenguaje claro.

Asimismo, se respetó y se mantuvo el
número del articulado de las principales
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instituciones y actos procesales del código
vigente que, a su vez, intentó respetarse en el
proyecto con media sanción antecedente del
presente anteproyecto. Para poder efectuar las
modificaciones pertinentes, la readaptación
e incorporación de figuras e institutos se logró
utilizando el signo de sección o párrafo: "§",
que es un carácter t ipográfico usado
comúnmente para referirse a una sección
particular de un documento, como lo es un
código legal.

Por último, con relación a la técnica
legislativa, cabe indicar que se agregó a cada
número escrito, el número correspondiente
entre paréntesis, ej. "cinco (5). Esto permite
ver, encontrar y asociar más rápidamente los
términos y plazos.

2.2. Introducción de título preliminar de
principios y reglas fundamentales.

Se incorporaron 15 principios y reglas
fundamentales, siguiendo los parámetros que
exigen las normas consti tucionales y
convencionales, en sintonía con la legislación
actual, de acuerdo a los proyectos
considerados, siendo fiel reflejo de ello el
recientemente sancionado nuevo Código
Procesal Civil y Comercial de Corrientes, por
la ley 6556 del año 2021.

2.3. Libro Primero, Jueces, Partes, Hechos
y Actos Procesales.

En el artículo 5° se estableció el punto 1
fijando competencia en la revisión de cosa
juzgada, en el órgano competente en la
cuestión principal.

Con relación a la mediación judicial
establecida en el artículo 19, se consideró que,
puede efectuarse, pero con consentimiento
de todas las partes, concordando de esa
manera con la ley de mediación y su
reglamentación.

Se acrecentaron las potestades
conminatorias de los jueces (ej. artículo 22,
artículo 24, artículo 27) y se escindió la
cuestión disciplinaria ética profesional
encomendada legal y exclusivamente a los

pares, quedando en manos del juez sólo
aquello que no es de tal carácter, y consiste
en medidas para poder desarrollar los actos
procesales.

En el artículo 28, últ imo párrafo, se
incorporó una regla sobre hechos comunes
de litisconsortes, que refleja la jurisprudencia
imperante en la materia.

Respetando la inclusión de la figura, se
mejoró y amplió la redacción de los acuerdos
procesales (artículo 29) adecuando el instituto
a los más modernos criterios de la normativa
extranjera que los contempla, como el Código
de Proceso Civil de Brasil. De acuerdo a las
críticas constructivas que ha efectuado la
doctrina nacional e internacional, se trata de
que no quede supeditada la posibilidad del
acuerdo a la existencia o no de "derechos
disponibles" en cuanto al objeto del pleito, que
es una cuestión de fondo, separando
adecuadamente las cuestiones procesales de
orden público, de aquellas del derecho
sustancial. Ello se logra con el límite fijado en
la posibilidad de autocomposición del litigio,
y en tanto no concurra una inobservancia del
orden público.Como cuestión trascendental
de gestión y eficiencia, se establecieron los
cambios necesarios para adecuar el proceso
a las nuevas tecnologías. Se estableció como
principio de actuación la forma electrónica y/o
digital, y en forma residual o secundaria el
formato físico en papel. Ejemplo: artículo 25
que regula la posibil idad de "oficios
electrónicos"; artículo 26: "Si no tienen firma
digital y/o legalmente autenticada, la firma
debe ser aclarada con el sel lo
correspondiente…"; artículo 32 expresa como
regla general la actuación electrónica; artículo
35: "No se requiere presentación de copia de
los escritos presentados electrónicamente. La
documentación en soporte papel que sea
acompañada u ofrecida junto a los mismos
debe ser digitalizada por las partes y
presentarse también electrónicamente. Se
presentará físicamente en caso de ser
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requerida…"; artículo 50: "En las actuaciones
judiciales en soporte electrónico no se debe
editar su contenido, salvo orden judicial…";
artículo 51: "…Para presentaciones y
registración de actos de manera electrónica
el sistema debe otorgar recibo y/o fi jar
constancia correspondiente, sin perjuicio de
su corroboración por el secretario…"; artículos
56 y 59 se refieren al expediente electrónico;
artículo 87: "…Los traslados y vistas, se corren
asegurando el acceso a las constancias
registradas informáticamente necesarias para
evacuarlo…").

En materia de notificaciones, se colocó
nuevamente la notificación automática como
regla (artículo 61), pero modificando la
notificación actual fijada para los martes y
viernes posteriores a la providencia, y
suprimiendo la firma del libro pertinente. Se
otorga en el proyecto un margen mayor a las
partes en el plazo de notificación (quinto día
hábil posterior a la fecha de disponibilidad
para la consulta en el sistema informático), y
se volvió a regular la notificación por cédula
(física o electrónica), como se contempla en
el código vigente, para casos puntuales
habiéndose agregado artículo 62 punto 3la
de toda providencia o resolución denegatoria.

Se contempla la posibi l idad de
notif icaciones simultáneas y por varios
medios en procura de anoticiamiento efectivo.
Asimismo, se regulan los requisitos de la
notificación electrónica (artículo 62 in fine).

En el artículo 88 de traslados, se
establecieron nuevas reglas para evacuarlos
simultáneamente, de ser posible conforme el
sistema informático, y se regula el orden de
evacuarlos sucesivamente para sujetos
múltiples. Asimismo, se reguló el trámite de
mero traslado en el artículo 89 y se lo coordinó
como alternativa simplif icada del
procedimiento sumarísimo para casos sin
necesidad de prueba diligenciada.

En cuanto a la pretensión de revisión de
cosa juzgada por nulidad de sentencia firme,

respetando la incorporación de la figura del
proyecto anterior, se cambió y mejoró la
redacción (artículo 129).

2.4. Libro Segundo. Del proceso en
general.

Con relación a la contestación de
demanda, se mejoró la redacción del artículo
142, haciéndolo más claro y explicativo en
cuanto a los requisitos y carga que tiene la
parte en la contestación, siguiendo los
parámetros de la mayoría de los códigos
procesales del país. Siendo un acto
fundamental de la defensa, incorporar reglas
claras para su realización, siguiendo los
parámetros que los abogados tienen en
consideración a partir de la doctrina y la
jurisprudencia, sin lugar a dudas brinda mayor
certeza para todas las partes y el juez.
Asimismo, respetando el cri terio en el
proyecto anterior que había determinado la
posibilidad de embargar sin prestar fianza
ante la falta de contestación de la demanda,
se adecuó correctamente dicho criterio a un
parámetro más genérico para todo el espectro
cautelar, de acuerdo al objeto del proceso
(pretensión).

En cuanto a la prueba, se mejoró la
sistematicidad y redacción, dándole mayor
claridad y contenido a la parte general de
prueba, siguiendo a los códigos provinciales
mayoritarios y al CPCCN.

Con respecto a la carga de la prueba
(artículo 152), se mejoró la redacción
haciendo más explicativas las cargas de las
partes y adecuando el texto al CPCCN y
mayoría de los códigos procesales
provinciales. Se incorpora la carga dinámica
de la prueba, atenuada en cuanto a sus
efectos por un adecuado uso del principio de
colaboración.

Dada la importancia que reviste, se
explicita y regula la valoración de la prueba
(artículo 156), fijándose expresamente como
pauta la sana crítica, y haciendo referencia que
ésta incluye la ciencia, la lógica y la
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experiencia.
Como primer medio probatorio regulado,

aparece la declaración de parte (artículo 157 y
siguientes), que reemplaza a la confesión por
absolución de posiciones. Se modificó
sustancialmente la figura, permitiéndose que
la parte pida su propia declaración, sin
perjuicio claro está de poder pedir la
declaración de la contraparte. Se estableció
el libre interrogatorio, pero a favor de las partes.
El juez sólo puede preguntar luego de ellas,
para pedir explicaciones o aclaraciones sobre
las respuestas. En cuanto a la valoración en
caso de confesión, o apercibimiento por no
comparecer, se extirpó el efecto o valor de
plena prueba, estableciéndose que el tribunal
puede considerar reconocidos los hechos de
los cuales el declarante haya intervenido
personalmente y cuya fijación depende de su
declaración (artículo 162), estableciéndose
que la confesión constituye un indicio contrario
a la posición procesal del declarante, con las
excepciones pertinentes (artículo 167).

En la prueba documental, se ordenó
sistemáticamente el articulado y se mejoró la
redacción y los supuestos contemplados. Se
fija además una regla especial de valoración
de autenticidad y tenor de documentos
privados conforme al artículo 319 del CCCN.
Lo propio se hizo también con la prueba
pericial, agregándose facultades judiciales
relacionadas a este medio de prueba (artículo
197), y con la prueba testimonial en la cual,
además, se incorporó la tutela preferente para
testigos vulnerables (artículo 210), y la prueba
de oficio (artículo 219). También en la prueba
de informes, se ordenó sistemáticamente el
articulado y se amplió y mejoró la redacción.

En cuanto a los modos "anormales" de
extinción del proceso, se incorporó y reguló la
sustracción de materia (artículo 231), de
acuerdo a los parámetros que ha fijado la
jurisprudencia y la doctrina sobre la utilización
y aplicación práctica de la figura. Con respecto
a la caducidad de instancia, se fijó nuevamente

en el término de 1 año pata la competencia de
Distri to (artículo 232), entendiendo la
Comisión que resulta acertado volver a un
término sencillo de considerar y contabilizar
por los operadores jurídicos.

La sentencia fue también objeto de trabajo,
se modificó la redacción de la regulación en
general (artículos 243 y 244) explicitando
mejor los requisitos y contenido. Siguiendo
los más exigentes criterios actuales en virtud
del principio republicano de gobierno de
publicidad y transparencia, se dispone que
las sentencias de todas las instancias deben
ser públicas (con las excepciones
pertinentes), y publicadas, ordenadas y
sistematizadas en un sistema electrónico de
información de fallos y jurisprudencia que
debe establecer el Poder Judicial.

Se contempla la regulación de sistemas
cautelares y tutela de urgencia (artículo 272 y
ss). Se reestructuró enteramente el instituto,
disponiéndose metodológicamente una parte
general, con explicación de los presupuestos
y recaudos, y la posibilidad de realizarse una
información sumaria que se util ice, con
medios tecnológicos. Se agregó el instituto
de la pretensión anticautelar (artículo 282). En
el aseguramiento de Pruebas se estableció
la prueba anticipada por economía procesal
o por posibilidad de conciliación del conflicto
(artículo 287). Se incorporó la intervención
judicial general (artículo 291), con una parte
específica que regula la intervención de
personas jurídicas (a instancia del organismo
de contralor estatal o de particulares). Dentro
de las tutelas urgentes, se agregó la tutela
anticipada (artículo 297), con la posibilidad de
su estabil ización, y las medidas
autosatisfactivas con carácter excepcional y
restringido, ya que están presentes en otras
normas, y son de cotidiana aplicación
especialmente en algunos sectores o ramas
del derecho, incluyendo posibi l idades
defensivas contra ellas y tutela de los posibles
afectados.
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Cabe indicar que se potencia el alcance
de las medidas de no innovar e innovativas
permitiendo incluso coincidir con el objeto de
la pretensión, la anotación de litis se puede
realizar antes de iniciar el proceso sujeto a
caducidad como otras cautelares, se
establece una regla de costas para las
inhibiciones que no hayan sido precedidas
de averiguación de solvencia. La Comisión
se decidió, por no incluir regulación autónoma
de procesos urgentes, para evitar
superposición de figuras y tornar complejo el
sistema de tutelas, pudiendo canalizarse por
otros procesos o cautelares, la protección de
los derechos en juego, con la sensibilidad de
ajuste de los presupuestos exigibles y medida
de los mismos.

Ya en la parte de regulación de los
recursos, se reestructuró íntegramente
mediante la interposición fundada de la
apelación (artículo 352) y la contestación de
agravios antes de elevarse el expediente a la
Cámara de Apelaciones. Se explicitó el
contenido de la expresión de agravios con
mayor precisión técnica. Se suprimió el modo
libre y en relación, dada la poca practicidad
que suponía su util ización, generando
confusión muchas veces entre los
operadores jurídicos, y sin existir diferencias
sustanciales en el régimen santafesino
vigente. La concesión la realiza la Alzada
(artículo 367). El trámite en segunda instancia
contempla la posibi l idad de audiencia
preliminar y audiencia de vista de causa si
hay prueba que producir (artículo 369). Si no
hay prueba, se puede efectuar audiencia de
informe oral (artículo 373). Se regula la
circulación del expediente entre los vocales.
En cuanto al recurso de aclaratoria, se
estipula que su interposición suspende el
plazo de interposición de los otros recursos
(artículo 364). Se establece como regla
expresa la inapelabil idad de cuestiones
procesales, sin perjuicio de poder requerir la
nulidad contra la sentencia por vicios en el

procedimiento precedente.
2.5. Libro Tercero. De los procedimientos

en particular.
En primer término, a los f ines de

determinar cuál procedimiento se aplica
conforme el tipo de pretensión, se modificaron
las reglas de procedencia, en el artículo 387
atento a las supresiones de algunos e
incorporación de otros.

Como principal novedad, se suprime el
trámite de juicio oral dispuesto para tribunales
colegiados, cambio que deberá ir
acompañado a la modificación de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, transformándolos
en unipersonales. Consecuentemente, se
suprime el recurso de apelación
extraordinaria, que signif ica bajo los
parámetros actuales, vías con dificultades
técnicas y de acceso a la segunda instancia.

Se suprime el juicio sumario, respetando
el criterio del proyecto anterior, como así
también se mantiene la incorporación de la
figura del procedimiento ordinario oral y escrito,
aunque colocando la regla de aplicación del
oral, y dejando el escrito de manera residual y
de uso excepcional, permitiendo un traspaso
gradual y de acuerdo a las posibilidades
materiales y de infraestructura, hacia un
sistema oral. El proceso escrito se permite
sólo en el caso que lo amerite por solicitud
fundada de cualquiera de las partes en la traba
de la litis, y resolución motivada del juez.

En cuanto a la estructura de regulación,
se respeta el proyecto anterior. El proceso
ordinario tiene una regulación inicial común a
sus variantes oral y escrita, incluyendo
excepciones previas (donde a la prescripción
que no requiere pruebas se le dio carácter
optativo como excepción previa a diferencia
del proyecto anterior), y audiencia preliminar
que inicia con conciliación y luego se avoca a
providencia de pruebas ofrecidas antes de
ella. Las multas por inasistencia no se aplican
a quienes tienen gratuidad. La continuidad
como proceso ordinario oral, tiene reguladas
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la audiencia de vista de causa, AVC, de
producción y alegatos orales, y producción
previa de prueba que no sea apta para la
audiencia. Se suprimió el llamamiento de
autos que incluía el proyecto anterior.

Con respecto al procedimiento
sumarísimo oral (artículos 417 a 420) se prevé
la posibilidad de audiencia preliminar cuando
amerite, previéndose resolver cuestiones con
mero traslado si no hay prueba a diligenciar.

Respetando la incorporación de la figura
del proyecto anterior, se reguló el proceso
monitorio (artículos 421 a 423) con base
documental (sistema alemán) y sigue la
estructura del proyecto antecedente,
agregando la posibi l idad de acumular
pretensiones y sentencias monitorias que
admitan parte de la pretensión.

En cuanto al procedimiento arbitral, al igual
que en el proyecto anterior, se mantuvo la
regulación sobre el juicio arbitral, pero se
modificó el primer artículo de regulación
(artículo 424), adaptando el procedimiento
arbitral como figura procesal, y no como
contrato.

El juicio ejecutivo sigue la estructura del
proyecto antecedente (estructura monitoria),
agregando una abreviación del juicio si no se
presenta el caso de necesidad de prueba
caso en el que se llama autos para sentencia
pudiendo alegarse facultativamente por
escrito, dentro de tres (3) días desde su
notif icación. Asimismo, el artículo 484
adiciona al proyecto antecedente sendas
fianzas que permitan al demandado hacer
suspensivo su recurso y al actor su ejecución
provisoria conservando el efecto devolutivo. Así
hay ejecución parcial y provisional prevista. Se
agrega la posibilidad de subasta electrónica,
licitación o tradicional, regulando cada caso.
Se incluyó la constatación en las medidas
previas de subasta, e informes de expensas,
regulando su contenido ausente en CPCC
vigente y proyecto antecedente (artículo 490).

Dentro de los procedimientos especiales,

se destaca la regulación de la acción
declarativa (artículo 536 y ss.) expresamente
siguiendo los parámetros del CPCCN.

Se reguló una estructura normativa para
los procesos colectivos. Se siguió la
regulación del anteproyecto de Ley de
Procesos Colectivos redactado por Leandro
J. Giannini, José M. Salgado y Francisco Verbic
del año 2017, y del anteproyecto elaborado
por las subcomisiones de trabajo creadas por
el decreto 1209/2017, para el Proceso Civil y
Comercial, de Familia, Laboral y Contencioso
Administrativo (Código General de Procesos)
para la Provincia de Chubut (2019). Se utilizó
los artículos descartados por la supresión del
juicio oral de los tribunales colegiados, a partir
del artículo 538, hasta el 550.

Con respecto al procedimiento ante los
jueces comunitarios de las pequeñas causas
se regula sobre las reglas de oralidad,
simplicidad, informalidad, inmediatez,
economía procesal y celeridad, resguardando
prioritariamente el derecho de defensa de las
partes.

Se prevé la intervención de las partes por
derecho propio o con la representación o el
patrocinio de abogado o procurador, según
los casos debidamente identif icados, la
mediación y la conciliación para propender a
la autocomposición de los conflictos, las vías
recursivas contra las sentencias, y la
intervención jurisdiccional en casos de
peticiones de autorizaciones u
homologaciones dentro del ámbito de su
competencia.

2.6. Capítulo IV: Procesos de Familia
En dos artículos introductorios se definen

los principios procesales específicos, en
consonancia con lo regulado en el Código Civil
y Comercial de la Nación. Se establece el
trámite ordinario oral para todos los procesos
que no tengan asignado un trámite especial,
y se enfatiza en la protección del interés de
las personas menores de edad, incapaces y
con capacidad restringida.
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El Título I se dedica a los procesos
vinculados a la salud mental y adicciones. Se
respetan los principios y reglas previstas en
el Código Civil y Comercial de la Nación y en
la legislación especial en materia de Salud
Mental para la declaración de incapacidad o
restricción de la capacidad, su revisión o
modificación, así como los supuestos de
intervención jurisdiccional y procedimiento
aplicable en casos de internaciones
involuntarias.

El procedimiento aplicable a la
designación de tutores y a la aprobación de la
designación realizada por los progenitores,
el discernimiento del cargo, el control de
gestión y la rendición de cuentas ocupa el
Título II. Las mismas normas se aplican, en
lo pertinente a la tutela especial y a la curatela.

El Título III trata los procesos de alimentos
derivados de las relaciones de famil ia.
Comprende todos los supuestos de
beneficiarios previstos en el Código Civil y
Comercial de la Nación, normas específicas
para la regulación de los al imentos
provisionales, las medidas para garantizar el
cumplimiento de la prestación alimentaria, y
las reglas aplicables a casos de pluralidad
de obligados y de beneficiarios.

Los procesos de Filiación reciben una
regulación completa en el Título IV. Se
establecen reglas de procedimiento para las
acciones de reclamación e impugnación de
la Filiación por naturaleza. Se regula la prueba
genética como prueba de producción
prioritaria, y las consecuencias procesales de
la negativa injustificada con una solución más
estricta que la de Código Civil y Comercial,
teniendo en cuenta que esta valoración del
medio probatorio frustrado está dentro del
ámbito de competencia reservada a las
provincias. Se prevé la facultad judicial de
prever otros efectos de la sentencia de
emplazamiento o desplazamiento filiatorio,
como el derecho alimentario, el régimen de
comunicación, entre otros. En el marco de la

filiación por técnicas de reproducción humana
asistida, se regula la intervención
jurisdiccional para el ejercicio del derecho a
la información que asiste al hijo.

Cumpliendo con los principios que
inspiran el instituto de la Adopción, el Título V
regula todas las etapas procesales que
conducen al emplazamiento filiatorio adoptivo:
la declaración de situación de adoptabilidad,
la guarda con fines de adopción y el juicio de
adopción. Se disponen reglas de
procedimiento adecuadas a las diversas
situaciones de niñas. Niños y adolescentes
en condiciones jurídicas de ser adoptados, y
se tiene en cuenta la intervención de los
diversos organismos estatales. Se incorpora
la etapa de vinculación entre las niñas, niños
y adolescentes y los pretensos guardadores,
como previa a la sentencia de Guarda con
fines de adopción. Se prevé el procedimiento
aplicable a la acción autónoma de
conocimiento de los orígenes, la revocación
de la adopción y la nulidad.

El Título VI reúne la regulación de todos
los procesos vinculados a la responsabilidad
parental: cuidado personal y régimen de
comunicación, desacuerdos entre los
progenitores, guarda judicial, delegación del
ejercicio de la responsabilidad parental,
privación y rehabilitación, homologaciones de
acuerdos y autorizaciones judiciales. Se regula
también el procedimiento en casos de
comunicación entre parientes y otras
personas con interés afectivo.

Todos los procesos referidos al
Matrimonio y a la Unión Convivencial se
regulan en el Título VII, en consonancia con la
regulación legal de ambos institutos en el
Código Civil y Comercial de la Nación, con
normas específicas para la tramitación de las
dispensas y autorizaciones judiciales para
celebrar matrimonio, la petición unilateral y
conjunta de divorcio, la nul idad del
matrimonio, la homologación y ejecución de
pactos entre convivientes, y la intervención
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judicial ante otros efectos patrimoniales y
personales derivados del matrimonio y de la
unión convivencial.

2.7. Capítulo V: Procedimiento Sucesorio
En un solo Capítulo dividido en diez Títulos

se regula el procedimiento sucesorio,
adaptado a las reformas sustanciales
incorporadas por el Código Civil y Comercial
de la Nación. El primero prevé las medidas
conservatorias, preventivas y urgentes,
mientras que el Título II reúne las
disposiciones generales.

Entre estas últimas se han incluido los
procedimientos aplicables a las acciones de
exclusión por indignidad, exclusión del
cónyuge, colación, reducción y petición de
herencia, como también el procedimiento
aplicable en caso de oposición al derecho real
de habitación del cónyuge supérstite.

Los Títulos III y IV están dedicados a la
Sucesión ab intestato y testamentaria,
respectivamente, superando la metodología
del Código Procesal anterior que regulaba la
protocolización de testamentos por separado.

La denuncia de bienes, inventario y avalúo,
derecho a licitar, y la partición de los bienes
hereditarios se regula en los Títulos V, VI y VII.

El Título VIII está dedicado a la
administración de la herencia, la designación,
facultades, deberes y responsabilidades del
administrador. Las reglas aplicables al pago
de deudas y legados, y la conclusión de la
administración ocupan el título
siguiente.Finalmente, el Título X regula la
declaración de vacancia de la herencia.

2.8. Libro Cuarto: Actos de jurisdicción
voluntaria

El Libro Cuarto mantiene el método del
Código Procesal anterior, con un Título I de
disposiciones generales, pero se suprimen
las disposiciones relativas a procesos de
Familia y Sucesorio, ahora incorporadas en
los Capítulos correspondientes del Libro
Tercero. El Título II se limita a regular la
solicitud de protocolización de instrumentos

públicos y el título siguiente a la reposición de
escrituras públicas. En el Título IV prevé el
procedimiento aplicable a la declaración de
ausencia simple y con presunción de
fallecimiento, con sujeción a los términos y
normas del Código Civil y Comercial de la
Nación.

El Título V reúne las disposiciones
complementarias relativas a la aplicación de
los principios procesales, el lenguaje utilizado
en la redacción, y el monto y destino de las
multas. Los dos últimos artículos prevén la
aplicación temporal de las disposiciones del
Código y la abrogación de la ley 5531, sus
modificatorias y toda otra norma que se
oponga a la presente.

Saludo a V.H. atentamente.

PEROTTI

Roberto Sukerman
Ministro de Gobierno, Justicia,

Derechos Humanos y Diversidad

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébase el Código Procesal
Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe
que como Anexo Único forma parte integrante
de la presente.

Art. 2°.- Créase en el ámbito de la Provincia
de Santa Fe un Registro de Procesos
Colectivos, el que dependerá de la Corte
Suprema de Justicia, y en el que se asentarán
de modo obligatorio las resoluciones dictadas
por los tribunales judiciales de la Provincia
en las causas que tramiten como procesos
colectivos.

Art. 3°.- El proceso colectivo será
identificado mediante la indicación de la fecha
de inicio, la de la resolución de apertura del
proceso colectivo, la descripción de la/las
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clases involucradas, el nombre del legitimado
extraordinario y de sus abogados, el nombre
de las restantes partes que intervienen en el
proceso, los domici lios, el objeto de la
demanda, el resumen de la causa de la
pretensión, y el tribunal interviniente.

La información contenida en el Registro
deberá ser pública y gratuita. Su acceso será
de libre consulta por Internet.

Art. 4°.- El Registro de Procesos Colectivos
estará a cargo de un director que debe reunir
los requisitos exigidos para ser secretario de
Juzgado. Excepto el cargo de director, no
crearán nuevos cargos en la planta de
personal del Poder Judicial debiendo
utilizarse los recursos humanos disponibles.

Art. 5°.- El Código aprobado en el artículo
primero entrará en vigencia al año de su
sanción. Dicho plazo sólo podrá prorrogarse
por única vez y por idéntico lapso mediante
resolución fundada del Poder Ejecutivo. Su
implementación dentro de los plazos fijados
podrá realizarse en modo gradual y progresivo.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

PEROTTI

Roberto Sukerman
Ministro de Gobierno, Justicia,

Derechos Humanos y Diversidad

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

4
N° 4.945

Santa Fe, 20 de julio de 2021

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Se remite a vuestra consideración,
tratamiento y sanción el adjunto proyecto de
ley mediante el cual se procura simplificar la
gestión de las personas jurídicas privadas y
al mismo tiempo ordenar la función del Estado
a su respecto.

Las leyes 6926, de Inspección General de
Personas Jurídicas; y 3397, de Registro
Público, antes llamado Registro Público de
Comercio, han quedado completamente
desactualizadas.

Con su reformulación se busca agilizar y
abaratar los trámites de los ciudadanos (sean
organizaciones sociales o productivas) y a la
vez hacer más eficientes las tareas de control
y registración, poniendo el tema en sintonía
con las demás jurisdicciones del país, que
tienen establecido este sistema desde hace
varias décadas.

En este sentido, el proyecto contempla que
para constituir una sociedad por acciones no
haya que realizar, como hasta hoy, un doble
trámite: primero obtener conformidad
administrativa ante la IGPJ y luego comenzar
de nuevo ante al Poder Judicial para obtener
la inscripción en el Registro Público. Si se tiene
en cuenta que detrás de cada constitución
societaria hay un emprendimiento, es
importante que el Estado lo posibilite, sin
descuidar sus funciones de control.

También ordena la legislación en lo relativo
a las organizaciones sociales: asociaciones,
fundaciones, personas jurídicas públicas no
estatales. Actualmente no hay registros
unificados ni ordenados. Es conveniente que
existan tanto para las propias entidades como
para la gestión estatal.

Lo que en apariencia puede entenderse
como una cuestión técnica ajena a la
comunidad, dista de serlo. Sin duda tiene
ribetes técnicos, pero los temas que trata son
cercanos a las organizaciones comunitarias,
tanto sociales como productivas.

Se pretende con esta ley plasmar algo que
ya está realizándose por otras vías. Que la
Inspección General de Personas Jurídicas no
sea vista como una oficina encriptada, lejana
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a la comunidad y proveedora de obstáculos,
sino un ente que realiza una fiscalización eficaz
que incluye el acompañamiento a quienes
tratan con ella.

Seguidamente se explican los
fundamentos con mayores precisiones
técnicas, a la espera de que su análisis sirva
para facilitar el tratamiento. Así, se indican
objetivos y medios y se pone de manifiesto el
propósito de darle al ente fiscalizador las
características a las que se alude.

De su tratamiento y sanción se derivará la
unificación de trámites en las sociedades por
acciones y la existencia de un registro único
para sociedades extranjeras, actualmente
disperso.

En lo relativo a las demás entidades
comunitarias, supondrá contar con registro
organizado que permita el rápido acceso a la
información a f in de satisfacer las
necesidades de documentación.

A tales f ines se aprovecharán las
herramientas digitales.

Las leyes que se busca reformar tienen
una estructura arcaica, conteniendo toda la
reglamentación vinculada al soporte papel,
que se pretende sustituir tanto en los registros
como para los trámites.

El proyecto incluye también la
reglamentación de una norma del Código Civil
y Comercial -el artículo 320- que faculta a las
jurisdicciones locales a eximir a determinadas
personas de las formalidades relativas a los
libros de comercio, en función de la magnitud
de su giro.

Esta determinación es relevante para
facilitar a los pequeños comerciantes su
gestión, simplificándola y reduciendo sus
costos. Si en cualquier circunstancia ello
importa, más aún en este contexto en el que a
la crisis económica se suman los efectos de
las restricciones para operar derivadas de la
situación sanitaria.

Es importante mencionar que actualmente
la Inspección General de Personas Jurídicas
viene desarrol lando actividades de

capacitación (presencial, virtual y por redes
sociales) tanto para organismos públicos
como para personas jurídicas privadas,
tendientes a brindar herramientas que
posibiliten el cumplimiento de las normas.

Desde el comienzo del corriente año 2021
participa del programa Santa Fe Más Cerca,
orientando en todo el territorio provincial a
asociaciones civiles. La demanda en tal
sentido es alta y la respuesta muy satisfactoria.

A ello se suma un programa propio en
ejecución, Santa Fe Más Comunidad, que
prevé una doble vía de acercamiento: a) el
contacto por regiones a través de los
senadores, intendentes y presidentes
comunales y b) la vinculación en virtud del
objeto de las asociaciones, a través del
vínculo con los organismos estatales
relacionados con su operatoria.

Esto es, Ministerio de Cultura para las
asociaciones cuyo objeto se relaciona con
este aspecto (bibliotecas populares, por
ejemplo). Desarrollo Social para las
entidades deportivas y solidarias, Educación
para cooperadoras escolares, Defensa Civil
para bomberos voluntarios, por no dar más
que algunos ejemplos.

La idea es vincular lo operativo -propio de
cada uno de esos organismos- con lo
institucional, relacionado con IGPJ. Hasta
ahora ambos aspectos están aislados y esta
relación facilita tanto el obrar estatal cuanto
los trámites de las organizaciones. Ya se han
formalizado convenios en orden a ese objetivo.

Además, desde hace algunos meses se
provee a todos los organismos que lo solicitan
de una clave para un acceso al sistema, que
les permite verificar el estado de una persona
jurídica sin necesidad de que ella deba
realizar un trámite ante un organismo
provincial (IGPJ) para acreditar su existencia
y subsistencia ante otro organismo provincial
(aquel donde está realizando un trámite
operativo, por ejemplo, el otorgamiento de un
subsidio).

Al mismo tiempo, se otorga a las personas
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jurídicas un nivel de usuario que les permita
el acceso completo a su legajo, el seguimiento
on line de sus trámites y el conocimiento de
los dictámenes que sus pedidos hayan
merecido.

Este modo de proceder no desnaturaliza
su función de control, sino que la facilita.

Para la elaboración de esta iniciativa se
han tenido en cuenta los regímenes existentes
en otras jurisdicciones y la jurisprudencia
administrativa de IGPJ, así como las
experiencias habidas en el desarrollo de su
actividad.

Es importante mencionar que se dio
intervención a las Facultades de Derecho y de
Ciencias Económicas de las Universidades
Nacional del Litoral, Católica de Santa Fe,
Nacional de Rosario y Católica Argentina Sede
Rosario como así también a los consejos y
colegios profesionales.

Fruto de este intercambio, plasmado en
reuniones y en la recepción de documentos
con observaciones y comentarios, se hicieron
varios aportes relevantes al proyecto.

Este cri terio participativo logra la
interacción con los operadores involucrados
en las normas, sin limitarse a establecerlas
unilateralmente y con el señalado criterio de
una fiscalización que acompañe a los entes
para hacerla más efectiva.

La propuesta que presentamos es un
imperativo surgido de la Constitución de la
Provincial. Ya que el artículo 24 expresa que
el Estado "promueve y coopera en la
formación y sostenimiento de entidades
privadas que se propongan objetivos
científicos, literarios, artísticos, deportivos, de
asistencia, de perfección técnica o de
solidaridad de intereses".

A ello se suman los principios expresados
en los dos artículos siguientes -25 y 26-
referidos al apoyo a la iniciativa privada y a la
cooperación en el campo económico.

Sobre la base de esos mandatos
constitucionales es que ha de regularse en la
Provincia, en lo que resulta pertinente

conforme a los poderes no delegados, el
derecho de asociarse con fines úti les
plasmado en el artículo 14 de la Constitución
Nacional.

Finalmente, y en relación a la
implementación de la reforma la norma del
artículo 38 tiene vigencia inmediata, a
diferencia del resto de las modificaciones.

Resulta necesario prever disposiciones
para la transición en lo que hace a la función
registral de sociedades, teniendo en cuenta
que actualmente está a cargo del Registro
Público, dependiente del Poder Judicial.

Lo previsto tiende a evitar complicaciones
a los ciudadanos, especialmente cuando se
trata de registrar actos de sociedades
constituidas con anterioridad a la entrada en
vigencia de la ley. Esto es, inscriptas ante el
Registro Público, pero que deban registrar su
modificación estatutaria ante IGPI.

Es por ello que se dedican varios artículos
-a través de un capítulo final de disposiciones
transitorias- que requerirá de la participación
del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial.

Finalmente, en función de los argumentos
esgrimidos esperamos su acompañamiento.

Saludamos a V. Honorabilidad con la
mayor consideración.

PEROTTI

Roberto Sukerman
Ministro de Gobierno, Justicia,

Derechos Humanos y Diversidad

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Reformas sobre Fiscalización y Registración
de Personas Jurídicas

Capítulo I
Modificaciones a la Ley 6926

Artículo 1°.- Modificase el artículo 1° de la
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ley 6926, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Artículo 1°.- La Inspección General de
Personas Jurídicas de la Provincia,
dependiente de la Secretaría de Justicia del
Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos
Humanos y Diversidad, es la autoridad de
aplicación de la presente ley".

Art. 2°.- Modificase el artículo 2° de la ley
6926, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 2°.- La Inspección General de
Personas Jurídicas tiene a su cargo las
funciones de fiscalización y registro que
confiere la ley sobre sociedades por acciones,
asociaciones civiles, fundaciones,
sociedades constituidas en el extranjero,
personas jurídicas privadas en ejercicio de
funciones públicas y personas jurídicas
públicas no estatales.

Quedan incluidas dentro de la categoría
de sociedades por acciones -sin perjuicio de
otras de igual naturaleza o que establezca la
legislación- las reguladas en las Secciones
V, VI y VII del Capítulo II de la ley 19550 y en las
leyes 20705, decreto ley 15349/46 ratificado
por ley 12962, 24467 y 27349".

Art. 3°.- Modifícase el artículo 3° de la ley
6926, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 3°.- Le compete el registro de todas
las personas jurídicas respecto de las cuales
ejerce facultades de control, la rúbrica de los
libros obligatorios y la habilitación de medios
mecánicos e informáticos.

En particular:
3.1. Respecto de las sociedades por

acciones:
3.1.1. Verificar el cumplimiento de los

requisitos legales y fiscales del instrumento
constitutivo, sus reformas, reglamentos,
designación y remoción de miembros de los
órganos de administración, representación y
fiscalización;

3.1.2. Controlar que toda variación de

capital, reorganización, disolución y liquidación
cumpla con los requisitos legales y fiscales;

3.1.3. Fiscalizar permanentemente el
funcionamiento, la disolución y liquidación de
las sociedades incluidas en el artículo 299 de
la ley 19550;

3.1.4. Fiscalizar las sociedades por
acciones no incluidas en 3.1.3 en los casos
contemplados por el artículo 301 de la ley
19550;

3.1.5. Aprobar la valuación de los aportes
de bienes no dinerarios;

3.1.6. Aprobar el programa de fundación
en los casos de constitución por suscripción
pública;

3.1.7. Autorizar el empleo de firmas
impresas o digitales en reemplazo de firma
autógrafos en los títulos representativos de
acciones;

3.1.8. Aprobar el contrato de fideicomiso
en la emisión de debentures;

3.2. Respecto de las asociaciones civiles
y de fundaciones:

3.2.1. Autorizar su funcionamiento, aprobar
sus estatutos, reformas y reglamentos
relativos al funcionamiento institucional;

3.2.2. Fiscalizar permanentemente el
funcionamiento, disolución, liquidación y
destino del remanente de bienes;

3.2.3. Aprobar las reorganizaciones;
3.3. Respecto de las sociedades

constituidas en el extranjero, el control y
registración previstos en los artículos 118 a
124 de la ley 19.550.

3.4. Respecto de las personas jurídicas
privadas en ejercicio de funciones públicas y
las personas jurídicas públicas no estatales,
ejercer las funciones de registración y control
previstas en las leyes 11089 y 13841, a cuyo
fin se crea en el organismo el registro
correspondiente.

3.5. Funciones registrales.
3.5.1. Organizar y llevar el Registro Público

de entidades sujetas a su control, dictando
los reglamentos necesarios a tal fin.
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3.5.2. Tomar razón de todos aquellos actos
y documentos cuya registración sea exigida
por la ley de fondo, respecto de las personas
sujetas a su control.

3.5.3. Emitir certificaciones e informes
respecto de las personas sujetas a su
registración y control y cumplir con el servicio
de consulta, en los términos que establezca
la reglamentación.

3.6. Funciones generales
3.6.1. En general, velar por el estricto

cumplimiento de las leyes en la materia que
hace a su misión y competencia, cuidando de
no entorpecer el funcionamiento de los
órganos de los entes sometidos a su
fiscalización. 3.6.2. Asesorar a organismos
provinciales en materia relacionada con las
personas jurídicas sujetas a su fiscalización
y registración.

3.6.3. Realizar estudios e investigaciones
de orden jurídico y contable sobre materias
propias de su actividad organizando cursos,
conferencias y publicaciones y colaborando
con otros organismos especializados.

3.6.4. Dictar reglamentos sobre las
materias de su competencia y funcionamiento
interno y proponer al Poder Ejecutivo a través
del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos
Humanos y Diversidad la sanción de otras
normas.

3.9. Toda otra función que la legislación
de fondo atribuya a la Autoridad de Contralor o
Fiscalización de personas jurídicas o al
Registro Público, relativa a las personas
jurídicas mencionadas en el artículo 2° de la
presente ley".

Art. 4°.- Modificase el artículo 4° de la ley
6926, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 4°.- Está autorizada para:
4.1. Requerir de las entidades sometidas

a su control la documentación que estime
necesaria para el ejercicio de las funciones
que le atribuye esta ley;

4.2. Realizar investigaciones e

inspecciones en los entes sujetos a
fiscalización, a cuyo efecto podrá exigir la
presentación de sus libros y documentos,
pedir informaciones a sus autoridades, sus
responsables, su personal y a terceros;

4.3. Asistir a las reuniones de los órganos
de gobierno de las entidades sujetas a su
control, así como disponer su suspensión
mediante decisión fundada;

4.4. Convocar a reunión del órgano de
gobierno en las sociedades referidas en el
artículo 2°, en los casos establecidos por la
ley;

4.5. Convocar a asamblea en las
asociaciones civiles, de oficio o a petición de
interesado. Si mediara petición, quien la
realice deberá acreditar haber formulado
requerimiento a la entidad y no haber mediado
convocatoria transcurridos treinta días desde
la solicitud;

4.6. Convocar al consejo de administración
de las fundaciones en los casos previstos por
la ley;

4.7. Impedir el funcionamiento en el
territorio de la provincia de entidades u
organizaciones que, sin autorización o sin
cumplir con los requisitos legales,

realicen actividades de capitalización, de
ahorro, de ahorro y préstamo, que requieran
bajo cualquier forma dinero o valores al
público con la promesa de adjudicación o
entrega de bienes, prestaciones de servicios
o beneficios futuros, que hagan oferta pública
de títulos, valores, de seguros, financieras
comprendidas en la ley de entidades
financieras;

4.8. Formular denuncias por hechos
conocidos en la función cuando
presuntamente constituyan delitos de acción
de ejercicio público, afecten el orden público
o al Fisco

4.9. Hacer cumplir sus decisiones a las
entidades sometidas a su fiscalización, a cuyo
efecto podrá:

4.9.1. Requerir el auxilio de la fuerza
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pública;
4.9.2. Solicitar allanamientos de domicilios

y clausura de locales;
4.9.3. Pedir el secuestro de los libros y

documentación social.
Las medidas indicadas en los puntos 4.9.2

y 4.9.3 podrán ser requeridas al juez con
competencia en lo civi l y comercial
correspondiente al domicilio de la persona
jurídica en cualquiera de los siguientes
supuestos:

a) Si la entidad se opusiera a exhibir su
documentación total o parcialmente; b) Si
se hubieran constatado en los registros
contables falsedades o graves
irregularidades;

c) Si persona o personas actuaran bajo la
denominación o apariencia de entidades
sujetas a control y la entidad no estuviera
regularmente constituida. Deberán ser
despachadas por el modo previsto en el
artículo 4.11;
4.10. Declarar irregulares o ineficaces al

solo efecto administrativo y dentro de su
competencia, los actos sometidos a su
fiscalización cuando sean contrarios a la ley,
estatutos o reglamentos. La declaración de
irregularidad podrá importar el requerimiento
de las medidas indicadas en el punto 4.11,
sin perjuicio de las sanciones establecidas
en el punto 4.12;

4.11. Solicitar al juez competente en
materia civil y comercial del domicilio de la
entidad las medidas que a continuación se
señalan. En caso de admisión, será recurrible
con efecto devolutivo;

4.11.1. Respecto de las sociedades por
acciones las medidas previstas en el
artículo 303 de la ley 19550

4. 11.2. Respecto de las demás personas
jurídicas sujetas a su fiscalización:

a) La suspensión de las resoluciones de los
órganos cuando las considere contrarias
a la ley, el estatuto o el reglamento;

b) La intervención judicial cuando se

constaten actos graves que importen
violación de ley, estatuto o reglamentos y
considerara la medida como necesaria
para la protección del interés público o para
la prevención de un daño, pudiendo
proponer interventor y modalidades de la
medida;

c) El nombramiento de liquidador, cuando
hubiese dispuesto por acto administrativo
la disolución y liquidación o el retiro de la
autorización para funcionar,
independientemente de la facultad que el
artículo 164 del Código Civil y Comercial
otorga sobre las asociaciones civiles;
4.11.3. Respecto de las fundaciones, las

medidas previstas en el artículo 222 del
Código Civil y Comercial de la Nación;
4.11.4. La decisión de intervención en grado

de veeduría no requiere decisión judicial,
pudiendo ser dispuesta por acto emanado
del Inspector General de Personas
Jurídicas.

4. 12. Aplicar sanciones a las entidades
sujetas a su control, a los integrantes de
los órganos de administración y
fiscalización, a los responsables de
actividades desarrolladas por entidades
no autorizadas y en general a toda persona
o entidad que no suministre o falsee datos
que debe suministrar o no dé
cumplimiento a obligaciones impuestas
por ley, estatutos o reglamentos, o de
cualquier modo se dificultan las funciones
de la Inspección General. Cualquiera fuere
la entidad, las sanciones serán las
previstas en el artículo 302 de la ley 19550;
4.13. Decidir modificaciones estatutarias

cuando existan disposiciones que contradigan
las leyes de fondo y se hubiesen agotado las
vías reglamentadas para exigir el
cumplimiento por parte de la persona jurídica;

4.14. Solicitar y suministrar informes de
todo asunto relacionado con la misión que se
le asigna y aun en forma directa al Poder
Judicial y organismos de la administración
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pública nacional, provincial y municipal;
4.15. Coordinar con los organismos

nacionales, provinciales y municipales que
realizan funciones afines la forma de efectuar
la fiscalización de las entidades a que refiere
esta ley y suscribir convenios a tal fin".

Art. 5°.- Modifícase el artículo 5° de la ley
6926, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 5°.- Contra las resoluciones del
Inspector General de Personas Jurídicas
podrá deducirse recurso administrativo o
judicial a opción del recurrente. La elección
de la vía judicial excluye la administrativa.

Contra las resoluciones de funcionarios
de rango inferior, previo a la aplicación del
párrafo precedente, deberá deducirse
reposición ante el Inspector General de
Personas Jurídicas".

Art. 6°.- Modifícase el artículo 9° de la ley
6926, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 9°.- La Inspección General de
Personas Jurídicas está a cargo de un
Inspector General y se integra con los demás
funcionarios y empleados que determinen la
ley de presupuesto y la reglamentación".

Art. 7°.- Modifícase el artículo 11 de la ley
6926, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 11.- La Inspección General tiene sede
en la ciudad capital de la Provincia y
Delegación en Rosario. El Poder Ejecutivo
podrá establecer la creación de delegaciones
en otras ciudades de la Provincia, fijando su
estructura y atribuciones".

Art. 8°.- Modifícase el artículo 12 de la ley
6926, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 12.- Para ser Inspector General se
requieren los mismos requisitos que para ser
vocal de Cámara de Apelación. Para los
restantes cargos, a excepción del personal
administrativo o de servicios auxiliares, se
requiere título de abogado o contador público

expedido por Universidad Nacional o Privada
reconocida por el Estado y las demás
condiciones que establezca la
reglamentación".

Art. 9°.- Modificase el artículo 13 de la ley
6926, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 13.- La Inspección General de
Personas Jurídicas puede establecer
convenios con otros organismos provinciales
a los efectos de instalar delegaciones
conjuntas en otras ciudades de la Provincia".

Art. 10.- Modifícase el artículo 14 de la ley
6926, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 14. El personal de la Inspección
General de Personas Jurídicas tiene
prohibido:

14.1. Revelar información sobre las
entidades, cuando haya tenido conocimiento
de ella en razón de sus funciones;

14.2. Ejercer su profesión o
desempeñarse como asesor o apoderado en
asuntos que son de competencia de la
Inspección General de Personas Jurídicas;

14.3. Desempeñar cargos en las
entidades sujetas a f iscal ización de la
Inspección General de Personas Jurídicas".

Art. 11.- Modifícase el artículo 15 de la ley
6926, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 15.- Para el procedimiento son
aplicables supletoriamente las normas del
decreto 4174/15 y del Código Procesal Civil y
Comercial".

Capítulo II
Modificaciones a la Ley 3397

Art. 12.- Modificase el artículo 1° de la ley
3397, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Artículo 1°.- En cada Circunscripción
Judicial funciona un Registro Público, a cargo
del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y
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Comercial de la Primera Nominación del
Distri to donde se ubica la Sede de la
Circunscripción, de conformidad con las
normas de la Ley 10160, Orgánica del Poder
Judicial y sus modificatorias".

Art. 13.- Modifícase el artículo 2° de la ley
3397, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 2°.- Cada Registro está a cargo del
juez y cuenta con un secretario y un
prosecretario, con las funciones previstas para
estos cargos en la Ley Orgánica del Poder
Judicial".

Art. 14.- Modifícase el artículo 3° de la ley
3397, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 3°.- En el Registro Público se efectúan
las siguientes inscripciones: a) Los actos
constitutivos de sociedades reguladas por la
Ley General de Sociedades 19550, a
excepción de las reguladas en los Títulos V, VI
y VII del Capítulo II de dicha ley. También sus
modificaciones, designación y remoción de
administradores y todos aquellos actos
respecto de los cuales la ley 19550 establece
el requisito de inscripción, incluidas la
subsanación y la declaración de quiebra;

b) Los contratos de fideicomiso y sus
modificaciones;

c) Los instrumentos constitutivos de
agrupación de colaboración y sus
modificaciones;

d) Los instrumentos constitutivos de unión
transitoria y sus modificaciones; e) Los
contratos de consorcios de cooperación y
sus modificaciones;

f) Los contratos de transferencia de
establecimientos comerciales;

g) La inscripción prevista en el artículo 320
del Código Civil y Comercial a los efectos
de la rúbrica de libros;

h) Los poderes en los casos previstos por la
ley;

i) Todo otro acto documento respecto del cual
el Código Civil y Comercial o las leyes

complementarias establezcan el requisito
de inscripción en el Registro Público".
Art. 15.- Modifícase el artículo 4° de la ley

3397, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 4°.- Se llevarán tantos libros distintos,
como categoría de inscripciones sean
necesarias de acuerdo con la enumeración
del artículo anterior, dejándose constancia del
ingreso de expedientes relativos a los actos y
documentos sujetos a inscripción, con
indicación de la fecha, número de orden,
número que corresponde, y constancia de
reposición. Cada toma de razón contendrá
además la indicación del tomo y folio del
legajo correspondiente al libro en que se
verifique. De los libros se llevará un índice o
fichero conforme al artículo 13".

Art. 16.- Modificase el artículo 5° de la ley
3397, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 5°.- El Registro formará un legajo de
copias y comunicaciones referentes a los
libros indicados, a los efectos de su consulta
pública, con los índices respectivos para su
búsqueda".

Art. 17.- Modifícase el artículo 6° de la ley
3397, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 6°.- Todos los l ibros, legajos y
registros referidos en esta ley podrán ser
llevados mediante procedimientos digitales.

También la consulta podrá ser digital".
Art. 18.- Modifícase el artículo 7° de la ley

3397, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 7°.- El Registro Público tiene a su cargo
la rúbrica de los libros contables y societarios
referidos a las personas jurídicas que
inscribe, los que surjan de otros actos sujetos
a inscripción y los l ibros especiales
dispuestos por la ley respecto de ciertos
sujetos. El pedido contendrá nombre,
domicilio y correo electrónico del solicitante,
datos de su inscripción en el Registro, clase
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de libro y número de hojas. El Registro Público
llevará un libro especial con los requisitos
previstos en el último párrafo del artículo 323
del Código Civil y Comercial".

Art. 19.- Modifícase el artículo 8° de la ley
3397, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 8°.- El Registro Público tiene a su cargo
la rúbrica de los libros contables de las
personas referidas en el artículo 320 del
Código Civil y Comercial, a excepción de las
sociedades excluidas según el artículo 3°
inciso a) y de las demás personas sujetas a
fiscalización administrativa.

En tales casos la solicitud deberá contener
la descripción de la actividad del titular.

Se dejará constancia en el libro previsto
en el artículo 323 del Código Civil y Comercial".

Art. 20.- Modifícase el artículo 9° de la ley
3397, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 9°.- Corresponde al Registro Público
conferir las autorizaciones y habilitaciones
previstas en el artículo 329 del Código Civil y
Comercial y en el artículo 61 de la ley 19550,
salvo para las sociedades referidas en el
artículo 3° inciso a) y las demás personas
sujetas a fiscalización administrativa, previa
evaluación de los requisitos allí previstos".

Art. 21.- Modifícase el artículo 10 de la ley
3397, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 10.- Las solicitudes de inscripción en
el Registro Público serán despachadas dentro
del tercer día de su presentación. Los informes
solicitados por los jueces o por los
particulares serán evacuados en el término
de 24 horas o antes si lo exigieren razones de
urgencia. Podrán utilizarse procedimientos
digitales".

Art. 22.- Modifícase el artículo 11 de la ley
3397, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 11.- Todas las hojas de los contratos
privados que se inscriban serán foliadas y

rubricadas por el secretario encargado y por
los intervinientes tanto en el ejemplar que se
archiva como en el original. Podrá utilizarse la
firma digital".

Art. 23.- Modifícase el artículo 12 de la ley
3397, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 12.- Para inscribir las transferencias
de negocios (ley 11867), ya fueran hechas en
forma pública o privada, deberán
acompañarse los edictos ordenados por la
ley".

Art. 24.- Modifícase el artículo 13 de la ley
3397, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 13. Sin perjuicio de los l ibros
determinados en el artículo 4, se llevará un
fichero índice por orden alfabético,
correspondiendo un fichero a cada uno de los
libros indicados.
Las fichas respectivas contendrán las

siguientes menciones:
a) Las de personas incluidas en el primer

párrafo del artículo 320 del Código Civil y
Comercial. Se incluirán los datos
personales y la descripción de su actividad;

b) Las de sociedades incluirán tipo
societario, denominación, objeto,
domici l io, sede, duración, capital y
administradores. Se anotará la disolución
indicando fecha y causa, así como la
apertura de concurso preventivo y la
declaración de quiebra;

c) Las de contratos de fideicomiso incluirán
datos de los contratantes, objeto del
contrato, fecha de celebración y duración;

d) Las de agrupaciones de colaboración
incluirán datos de los contratantes, objeto
del contrato, fecha de su celebración y
duración;

e) Las de contratos de uniones transitorias
incluirán datos de los contratantes, objeto
del contrato, fecha de su celebración y
duración;

f) Las de consorcios de cooperación
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incluirán datos de los contratantes, objeto
del contrato, fecha de su celebración y
duración;

g) Las de transmisión de establecimientos
comerciales e industriales incluirán
nombre del comprador y vendedor, objeto
de la transmisión, ubicación del
establecimiento transferido, precio de la
operación, y nombres del escribano o
rematador interviniente y de los opositores
si existieren".
Art. 25.- Modificase el artículo 14 de la ley

3397, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 14. Para obtener la rúbrica de los
libros, salvo que se trate del primero, los
interesados deberán presentar el último libro
anterior, además de indicar los datos referidos
en los artículos 7° y 8°.

La presentación de los libros utilizados se
limitará única y exclusivamente a constatar
que el l ibro anterior esté próximo a
completarse, siendo prohibido al Registro
examinar su contenido. Podrá efectuarse la
rúbrica de los libros de una sociedad, no
obstante encontrarse en suspenso la
inscripción de la prórroga del contrato social
en el Registro Público, siempre que se
acredite haberse iniciado el trámite legal
pertinente, concediéndose, al efecto, un plazo
máximo de quince días".

Art. 26.- Modifícase el artículo 15 de la ley
3397, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 15.- Toda persona que se presente al
Registro Público para retirar los l ibros
justificará su identidad y, en su caso, exhibirá
la correspondiente autorización.

Se entregarán bajo recibo".
Iguales formalidades se cumplirán para

la entrega de los demás documentos que se
inscriban.

Art. 27.- Modifícase el artículo 16 de la ley
3397, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 16. El Registro Público expedirá los
informes y certificados con referencia a las
constancias de los libros respectivos que les
requiera cualquier persona, sin otra exigencia
que el pago del arancel respectivo. Cuando
los informes o certificados sean requeridos
por los jueces u oficinas administrativas, el
Registro Público los expedirá sin cobrar
derechos fiscales y con cargo de que éstos
sean abonados oportunamente en el
expediente si así correspondiere.

La solicitud y la emisión del informe podrán
realizarse por medios digitales".

Art. 28.- Modifícase el artículo 17 de la ley
3397, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 17. Sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo anterior, cualquier persona puede
consultar, previo pago de los derechos
impositivos, los libros del Registro durante las
horas de oficinas. A tal efecto deberá justificar
en legal forma su identidad y firmar el libro de
consulta que deberá llevar el Registro, en el
que se anotará el tomo consultado y el pago
efectuado. Un empleado verif icará en
presencia del consultante, antes y después
de la consulta, toda la foliatura del libro o libros
examinados.

Podrá establecerse un mecanismo de
consulta digital".

Art. 29.- Modifícase el artículo 18 de la ley
3397, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 18. No se inscriben en el Registro
Público los documentos y actos cuya
inscripción no esté prevista en la ley".

Art. 30.- Modifícase el artículo 19 de la ley
3397, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 19. El cambio de sede social previsto
en la ley general de sociedades se inscribirá
con la comunicación efectuada por el
representante legal de la sociedad, mediante
presentación con firma certificada o digital. No
requiere publicación".
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Art. 31.- Modifícase el artículo 20 de la ley
3397, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 20. Las inscripciones deberán ser
efectuadas en el Registro Público
correspondiente al domicilio del solicitante.
Si se tratase de contratos, en el
correspondiente al lugar de su celebración.

Si la sociedad inscripta tuviera sucursales,
se inscribirá también el contrato social y sus
modificaciones en el domicilio de la sucursal".

Art. 32.- Modificase el artículo 21 de la ley
3397, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 21. Si una sociedad inscripta en otra
Provincia estableciera sucursal en la Provincia
de Santa Fe, y su tipo correspondiera a la
competencia de este registro, deberá inscribir
el contrato social y sus modificaciones, a cuyo
fin deberá presentarse la documentación
legalizada".

Art. 33.- Modifícase el artículo 22 de la ley
3397, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 22. El Registro podrá observar los
actos y documentos que se le presenten a
inscripción por vicios o defectos de forma o
por falta de capacidad de los otorgantes, o
por tener un objeto contrario al orden público.
La observación se hará en forma de
providencia y puede ser recurrida por las vías
dispuestas en el Código Procesal Civil y
Comercial. Si la resolución fuera favorable a
la inscripción ésta surtirá efecto a partir de la
fecha del cargo del pedido de inscripción".

Art. 34.- Modifícase el artículo 23 de la ley
3397, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 23. Si se verificara el supuesto previsto
en el artículo anterior y mediara interposición
de recurso, la toma de razón se practicará en
un libro especial denominado Anotaciones
Preventivas. Si las objeciones no resultaran
recurridas, podrán ser subsanadas, salvo que
medie resolución expresa de denegación de

la inscripción".
Art. 35.- Modifícase el artículo 24 de la ley

3397, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 24. El Registro Público no tiene
atribuciones para investigar la verdad de las
declaraciones contenidas en los documentos
presentados para su inscripción".

Art. 36.- Modificase el artículo 25 de la ley
3397, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 25. La inscripción en el Registro
Público no convalida ningún defecto ni sanea
los vicios que puedan contener los actos y
documentos registrados".

Art. 37.- Modifícase el artículo 26 de la ley
3397, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 26. Las publicaciones exigidas por la
ley pueden ser realizadas por parte interesada
bajo su firma, debiendo acompañar la
respectiva constancia. El Registro Público
puede disponer una nueva publicación si en
la efectuada no está contenida toda la
información exigida por las normas".

Capítulo III
Reglamentación del artículo 320 última
parte del Código Civil y Comercial de la

Nación

Art. 38.- Las personas humanas incluidas
en el deber impuesto por el artículo 320 del
Código Civil y Comercial que por su facturación
se consideren pequeños contribuyentes en
los términos de la ley 24977 y sus
modificatorias quedan eximidas de llevar
contabilidad, en los términos del segundo
párrafo del referido artículo, mientras
permanezcan en esa situación.

Capítulo IV
Disposiciones de Aplicación y Transitorias

Art. 39.- A partir de la entrada en vigencia
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de la presente, las sociedades incluidas en
el artículo 2° de la ley 6926 que no hayan
obtenido la inscripción serán registradas por
la Inspección General de Personas Jurídicas.

Art. 40.- Los antecedentes de las
sociedades mencionadas en el artículo 2° de
la ley 6926 registradas con anterioridad a la
entrada en vigencia de la presente ley, serán
remitidos por el Registro Público a la
Inspección General de Personas Jurídicas.

Art. 41.- Los trámites que al momento de
entrada en vigencia de la presente se
encuentren en curso en el Registro Público,
referidos a las sociedades incluidas en el
artículo segundo, completarán su trámite
previo a la toma de razón en ese ámbito y
serán remitidos a la Inspección General de
Personas Jurídicas para la toma de razón.

Art. 42.- La presente ley entrará en vigencia
a los ciento ochenta (180) días corridos de su
publicación en el Boletín Oficial.

Para esa fecha deberá haberse
completado la transferencia de información
digital y de archivos físicos la Inspección
General de Personas Jurídicas, para cuya
concreción la Corte Suprema de Justicia de la
Provincia y la Secretaría de Justicia
dependiente del Ministerio de Gobierno,
Justicia, Derechos Humanos y Diversidad
deberán arbitrar las medidas necesarias.

Queda exceptuado de ese plazo lo
dispuesto por el artículo 38, que entrará en
vigencia a partir de su publicación en el Boletín
Oficial.

Art. 43.- El Poder Ejecutivo dictará los actos
administrativos necesarios para la efectiva
aplicación de las modificaciones a la ley 6926,
en todo lo referido a la estructura orgánica y
funcional de la Inspección General de
Personas Jurídicas.

El Poder Judicial emitirá los reglamentos
necesarios para la apl icación de las
modificaciones a la ley 3397.

Art. 44.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

PEROTTI

Roberto Sukerman
Ministro de Gobierno, Justicia,

Derechos Humanos y Diversidad

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

5
N° 4.946

Santa Fe, 20 de julio de 2021

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Se remite a vuestra consideración,
tratamiento y sanción el adjunto proyecto de
ley que forma parte del programa SANTA FE +
JUSTICIA, orientado hacia la efectiva
satisfacción del servicio de justicia a todos
los habitantes de la Provincia de Santa Fe, del
modo más eficiente posible.

Entre otras acciones vinculadas a ese
propósito, se pone a consideración la reforma
parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Se parte de la base de que el Estado de
Derecho supone la existencia de un Poder
Judicial que no sólo resulte independiente,
sino también efectivo en el cumplimiento de
su función, que está establecida
constitucionalmente y es esencial e
indelegable.

En ese marco, el Poder Judicial debe
contar con herramientas legales eficaces para
resolver los conflictos en un marco jurídico.

Esta misión compromete al Estado todo.
Es así que el Poder Ejecutivo está adoptando
esta iniciativa, proponiendo al Poder
Legislativo que -en el marco de sus funciones
constitucionales- concrete esas normas
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legales para que sean aplicadas por el Poder
Judicial.

Los cambios sociales y la evolución de la
tecnología introducen una dinámica que
impone la revisión de las leyes, para rediseñar
aspectos que contemplen esas mutaciones
a fin de progresar en el acceso a la justicia de
todos los habitantes de la Provincia y la
celeridad en la resolución de los conflictos.

Esa eficacia, además de constituir un
servicio a los particulares, debe contemplar
la utilización de los recursos del Estado del
modo más eficiente posible.

Es en ese contexto que el presente proyecto
avanza, en esta etapa, en la reorganización de
tres aspectos, que a continuación se explican
por separado:
    I. Eliminación de los Tribunales
Colegiados de Responsabilidad
Extracontractual y su reemplazo por juzgados
unipersonales
    II. La ampliación del fuero contencioso
administrativo, creando la primera instancia
   III. La ampliación de las atribuciones de la
Justicia Comunitaria de Pequeñas Causas

Esta reforma, por su contenido, implica
también la de normas procesales y sobre
registración mercantil.
Es por ello que forma parte de la trilogía de

esta primera etapa de SANTA FE + JUSTICIA,
cuyos proyectos son la modificación de:

- Código Procesal Civil y Comercial
- Registro Público e inspección General de

Personas Jurídicas
- Ley Orgánica del Poder Judicial

Tribunales Colegiados de
Responsabilidad Extracontractual

En el régimen actual, las circunscripciones
primera y segunda (Santa Fe y Rosario)
cuentan con Tribunales Colegiados de
Responsabilidad Extracontractual, con un
procedimiento especial llamado juicio oral,
que en realidad no cuenta totalmente con ese

carácter.
Salvo algunos -pocos- asuntos que

pueden ser decididos por uno de sus
integrantes, las sentencias están a cargo del
colegio de jueces y la revisión por la Cámara
de Apelaciones sólo procede en supuestos
de excepción.

Hace ya sesenta años se diseñó el
instituto, con el fin de acelerar el tratamiento
de estos temas e introducir la oralidad.

La experiencia en su aplicación no fue la
esperada en orden a ese objetivo. Las causas
no están sólo en las normas -porque la
oralidad es más que parcial- sino también en
la praxis de su aplicación; pero más que
ingresar en ese análisis, lo conducente es
solucionar las dificultades

En las restantes circunscripciones, donde
tales tribunales no existen, los mismos temas
están a cargo de jueces unipersonales de
primera instancia, en general bajo el trámite
de juicio ordinario y con apelación ordinaria.

La comparación habida en el
funcionamiento demuestra, sobre la base de
datos numéricos concretos, que la dinámica
procesal es mayor en ellas que en las
asentadas en Santa Fe y Rosario.

Es por ello, que el proyecto plantea derogar
las normas sobre tribunales colegiados y
crear juzgados unipersonales con doble
instancia en toda la geografía de la Provincia
para atender los asuntos que actualmente
constituyen competencia de tales tribunales,
manteniendo la especialización de esos
jueces.

Ello se combina con las reformas en el
procedimiento, que tienden a una celeridad y
oralidad más efectiva, con utilización de las
herramientas tecnológicas con las que el
codificador de 1962 mal podía contar.

Justicia de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo

El fuero contencioso administrativo
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experimentó una reforma importante hace
treinta años, con la creación de las dos
Cámaras para el conocimiento de esta
materia que, hasta entonces tratada
exclusivamente en el ámbito de la Corte
Suprema de Justicia, necesitaba ser
modificada para un mejor servicio de justicia
en el ámbito de la revisión de los actos del
Estado.

Estas Cámaras constituyen una instancia
única de revisión judicial de los actos
administrativos.

El tiempo transcurrido impone avanzar en
el camino abierto con la ley 11330, lo que se
propone a través de la creación de los
Juzgados de Primera Instancia de Distrito en
lo Contencioso Administrativo. Es que esa
reforma implicó un importante avance en la
agilización de los trámites, pero ese diseño
institucional actualmente también tiende a la
saturación, lo que dificulta la respuesta eficaz
a los ciudadanos.

Por otra parte, esta modificación es
consecuente con la comentada en el punto 1,
porque en definitiva hoy estas Cámaras
constituyen también Tribunales Colegiados de
Instancia Única.

La sanción de este proyecto permitirá dotar
de doble instancia esa revisión, convirtiendo
a las actuales cámaras en instancias de
alzada. Y brindará mayor proximidad territorial,
en tanto se instalarán en las cinco
circunscripciones judiciales. Por ejemplo,
hasta hoy un empleado municipal de Florencia
que recurre judicialmente un acto
administrativo debe hacerlo en Santa Fe. En
el futuro lo hará en Reconquista.

Permitirá también una resolución más
rápida de los reclamos, brindando certeza
respecto de los actos administrativos tanto a
los reclamantes cuanto al Estado. Si bien se
ejecutan por su presunción de legitimidad, si
son recurridos y se prolonga el trámite de
impugnación, se corre el riesgo de tener que
volver sobre mucho tiempo de efectos

cumplidos en caso de revocación judicial.
Además, al ser una competencia

específica en materia contencioso
administrativa, se mantendrá la
especialización de los magistrados.

Justicia Comunitaria de las Pequeñas
Causas

Este instituto también ha sido modificado
a lo largo del tiempo, desde el otrora juez de
Paz Lego hasta la actualidad, donde el
desempeño corresponde a abogados
designados previo proceso de selección.

Se trata de un órgano judicial de proximidad
territorial, con competencias muy limitadas.

Para la defensa de sus derechos en la
generalidad de las materias el justiciable debe
ocurrir ante tribunales situados en los grandes
centros urbanos, a veces muy distantes de su
domicilio en razón de la amplitud territorial de
la Provincia.

De lo que se trata es de aumentar la
competencia de la Justicia Comunitaria de
Pequeñas Causas, dotándolos de
atribuciones para resolver cierto tipo de
confl ictos en ese marco de proximidad
geográfica.

Así, bajo ciertas circunstancias y con
limitaciones que el proyecto detalla, podrán
entender en contravenciones y otros conflictos
de convivencia, asuntos laborales,
ejecuciones de tributos locales, atención de
liberados penitenciarios, cuestiones
vinculadas con los derechos individuales de
los consumidores, asuntos laborales, trámite
de declaratoria de herederos -que en realidad
mucho tiene de administrativo- y recursos por
intereses difusos vinculados exclusivamente
a su ámbito geográfico.

Se ha realizado un profundo análisis de
campo respecto de la cantidad de habitantes
abarcados por cada uno de los territorios
donde existen estos jueces, que arroja
resultados muy dispares.
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Esto impone que la solución propuesta no
se aplique por igual a todas las jurisdicciones
comunales previstas en la Ley Orgánica del
Poder Judicial. Así, producto del aludido
análisis, el límite de competencia cuantitativa
en unidades jus difiere respecto de algunos
territorios.

Por último, en función de los argumentos
citados precedentemente, esperamos contar
con vuestra aprobación, saludamos a V.
Honorabilidad con la mayor consideración.

PEROTTI

Roberto Sukerman
Ministro de Gobierno, Justicia,

Derechos Humanos y Diversidad

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Modificación de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y del Código Procesal Civil y

Comercial de Santa Fe

Modificaciones Atinentes a la Ley Orgánica
del Poder Judicial

Artículo 1°.- Derógase el artículo 42 de la
ley 10160, Orgánica del Poder Judicial, t.o. por
decreto 046/98, y sus modificatorias.

Art. 2°.- Modifiquese el artículo 44 de la ley
10160, Orgánica del Poder Judicial, t.o. por
decreto 046/98, y sus modificatorias el que
quedará redactado de la siguiente manera:

"Art. 44.- Cada Cámara, por medio de sus
Salas, conoce de:

1. Las impugnaciones contra las decisiones
de los directores del Registro General y
del Archivo;
2. Las cuestiones relativas a la

Superintendencia del Notariado. Además,
examina a los aspirantes a corredores y

martilleros que desean actuar como auxiliares
del Poder Judicial y l leva los registros
establecidos por la ley".

Art. 3°.- Derógase el Título IV Capítulos I y II
de la ley 10160, Orgánica del Poder Judicial,
t.o. por decreto 046/98, y sus modificatorias
(Desaparición de los Tribunales Colegiados
de Instancia Única con competencia en materia
de Familia y Daños)

Art. 4°.- Modifíquese el artículo 108 bis de
la ley 10160, Orgánica del Poder Judicial, t.o.
por decreto 046/98, y sus modificatorias, el que
quedará redactado de la siguiente manera.

"a) Asiento.
Art. 108 bis.- Tienen asiento en las sedes

de los Distritos Judiciales Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 10, 12, 13 y 14 y ejercen su competencia
material dentro de sus respectivos territorios.

Art. 5°.- Incorpórase al Titulo V del Libro
Primero de la ley 10160, Orgánica del Poder
Judicial, t.o. por decreto 046/98, y sus
modificatorias el Capítulo XIV titulado "De los
Jueces de Primera Instancia de Distrito de
Responsabil idad Extracontractual", que
quedará redactado de la siguiente manera:

"Capitulo XIV
De los Jueces de Primera Instancia de

Distrito de Responsabilidad
Extracontractual"

Art. 6°.- Incorpórense los artículos 108
quinto; 108 sexto y 108 séptimo en el Capítulo
que se crea por el artículo anterior en la ley
10160, Orgánica del Poder Judicial, t.o. por
decreto 046/98, y sus modificatorias, los que
quedarán redactados de la siguiente forma:

"a) Asiento y competencia territorial
Art. 108 quinto.- Tiene su asiento y

competencia territorial en las sedes de las
Circunscripciones Judiciales I y II,
respectivamente.
b) Reemplazos

Art. 108 sexto.- Se suplen
automáticamente entre sí por orden de
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número. En caso necesario, por orden de
número y turnándose en cada expediente por
los jueces de Primera Instancia de Distrito en
lo Civil y Comercial; y por abogados de la lista
de conjueces designados por sorteo hecho
en acto público notificado a las partes en litigio.

c) Competencia material
Art. 108 séptimo.- Salvo lo dispuesto en el

artículo 112 y casos de competencia por
conexidad, les compete el conocimiento de
todo proceso que versa sobre responsabilidad
civil extracontractual.

En caso de existir conexidad o afinidad
entre procesos que versan sobre litigios por
responsabilidad de origen contractual y
extracontractual, es competente el Juez en lo
Civil y Comercial".

Además, les compete el conocimiento de
las pretensiones posesorias y de despojo.

Art. 7°.- Modifiquese el artículo 7°, punto 3
4.1.; y 4.2. de la ley 10160, Orgánica del Poder
Judicial, t.o. por decreto 046/98, y sus
modificatorias, el que quedará redactado de
la siguiente manera:

3. En los Distritos Judiciales, los siguientes
Juzgados de Primera Instancia de Distrito
en lo Contencioso Administrativo:
3.1. N° 1: Dos Juzgados de Primera

Instancia de Distrito en lo Contencioso
Administrativo

3.2. N° 2: Dos Juzgados de Primera
Instancia de Distrito en lo Contencioso
Administrativo

3.3. N° 3: Un Juzgado de Primera Instancia
de Distrito en lo Contencioso Administrativo

3.4. No 4: Un Juzgado de Primera Instancia
de Distrito en lo Contencioso Administrativo

3.5. N° 5: Un Juzgado de Primera Instancia
de Distrito en lo Contencioso Administrativo

4.1. N° 1: Once en lo Civil y Comercial; cinco
en lo Laboral; nueve de Familia; seis de
Responsabilidad Extracontractual; ocho en lo
Penal de Instrucción; seis en lo Penal de
Sentencia; seis en lo Penal Correccional; uno
en lo Penal de Faltas; dos de Menores y dos

de Ejecución Penal;
4.2. N° 2: Dieciocho en lo Civil y Comercial;

diez en lo Laboral; doce de Familia; nueve de
Responsabilidad Extracontractual; quince en
lo Penal de Instrucción; ocho en lo Penal de
Sentencia; diez en lo Penal Correccional; dos
en lo Penal de Faltas; cuatro de Menores y
uno de Ejecución Penal;"

Art. 8°.- Las funciones de los Juzgados de
Primera Instancia de Distr ito en lo
Contencioso Administrativo serán las que les
acuerde oportunamente la ley 11330;
debiéndose introducir, en su consecuencia,
las reformas pertinentes en la ley 10160,
Orgánica del Poder Judicial, t.o. por decreto
046/98, y sus modificatorias.

Las causas a tramitarse y resolverse ante
los Juzgados de Distrito de Primera Instancia
en lo Contencioso Administrativo serán
únicamente las que se inicien a partir de que
éstos se pongan en funcionamiento. En
ningún caso podrán remitirse a los
mencionados juzgados causas iniciadas con
anterioridad a esa fecha, cualquiera que sea
su estado procesal.

Art. 9°.- Modifiquese el artículo 123 de la
ley 10160, Orgánica del Poder Judicial, t.o. por
decreto 046/98, y sus modificatorias, el que
quedará redactado de la siguiente manera:

"Art. 123.- Sin perjuicio de las funciones y
materias que les encomiendan otras leyes,
les compete:
1. conocer y decidir acerca de

contravenciones municipales o
comunales cuando no existan jueces
municipales o comunales de faltas;

2. comunicar a la autoridad competente que
corresponda, el fallecimiento de las
personas que ocurra en el ámbito de su
competencia territorial y que no tengan
parientes conocidos; igualmente, los
casos de orfandad, abandono material y
peligro moral de los menores de edad;

3. realizar con prontitud y eficiencia todas las
dil igencias que les ordenan los
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magistrados;
4. autorizar poderes para pleitos y autenticar

firmas;
5. conocer en causas que versen sobre

conflictos de convivencia o en la vecindad
urbana o rural;

6. conocer en las causas originadas en virtud
de los artículos ° y 15 de la ley 13512 de
Propiedad Horizontal;

7. entender en las causas civiles y
comerciales, de conocimiento o ejecución,
incluidas las de responsabilidad
extracontractual; cobro de precio de
alquileres y desalojo;

8. atender en las acciones judiciales en los
términos del artículo 52 de la ley 24240 y
sus modificatorias, cuando éstas sean
ejercidas por el consumidor o usuario en
forma individual. Quedan excluidas las
acciones colectivas o iniciadas por
asociaciones de consumidores;

9. conocer en asuntos de naturaleza laboral;
10. atender las controversias derivadas de la

explotación tambera, los contratos agrarios
y pecuarios y sus homologaciones, como
así también toda cuestión derivada de la
aplicación del Código Rural;

11. conocer y decidir acerca de las ejecuciones
por deudas municipales o comunales;

12. receptar las presentaciones autorizadas
por la ley 11529 y derivarlas al juez
competente. De considerarlo necesario,
dispondrá previamente las medidas
urgentes previstas en los incisos a), b) y c)
del artículo 5° de la misma ley; y,

13. cumplir las funciones de control de las
personas sometidas por su situación
procesal o punitiva a la Dirección Provincial
de Control y Asistencia Pos Penitenciaria
u organismo que en el futuro lo reemplace,
cuando los tutelados fijen su residencia
en localidades donde no haya delegación
de dicha repartición.

14. Conocer y decidir sobre faltas provinciales,
con los alcances de la ley 10703 y

modificatorias.
15. Entender en los juicios sucesorios,

únicamente hasta el dictado de
declaratoria de herederos, debiendo
derivar posteriormente de manera
inmediata las actuaciones al órgano
jurisdiccional competente.

16. Entender en el recurso contencioso-
administrativo sumario regulado por la ley
10000, siempre y cuando la decisión, acto
u omisión violatoria del orden
administrativo local corresponda con
exclusividad al Ente territorial donde tiene
su asiento.

17. Intervenir en la rúbrica de libros contables
e institucionales, previa conformidad del
órgano competente.

18. Homologar todo acuerdo voluntario
plurilateral, con patrocinio letrado o
mediante representación debidamente
acreditada, cualquiera sea su naturaleza,
materia o especie.
Carecen de competencia para conocer en

juicios universales (salvo lo dispuesto en el
punto 1); desalojos (salvo lo dispuesto en los
puntos 7 y 10); litigios que versen sobre
relaciones de familia (salvo lo dispuesto en el
punto 1), actos de jurisdicción voluntaria;
cuando sea parte una persona jurídica de
carácter público o empresas públicas del
Estado (salvo lo dispuesto en los puntos 1; 8;
11 y 16); cuando intervengan incapaces o
inhabilitados y, en general, todo asunto que
no sea apreciable en dinero (salvo lo dispuesto
en el punto 5 y 16).

En aquellas sedes de Circuito donde no
se cuente con Juzgado Comunitario de las
Pequeñas causas, la competencia en materia
de cobro de precio de alquileres y desalojo
será ejercida por aquel órgano jurisdiccional.
En caso contrario, quedará reservada para el
Juzgado Comunitario respectivo, de
conformidad con lo dispuesto en el punto 7del
artículo precedente.

Art. 10.- Incorpórase al Titulo VII del Libro
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Primero de la ley 10160, Orgánica del Poder
Judicial, t.o. por decreto 046/98, y sus
modificatorias el Capítulo I titulado "De los
Jueces Comunitarios de las Pequeñas
Causas con competencia ampliada", que
quedará redactado de la siguiente manera:

"Capítulo I
De los Jueces Comunitarios de las

Pequeñas Causas con Competencia
Material Ampliada"

Art. 11.- Incorpórense los artículos 127 bis
y 127 ter en el Capítulo que se crea por el
artículo anterior en la ley 10160, Orgánica del
Poder Judicial, t.o. por decreto 046/98, y sus
modificatorias, los que quedarán redactados
de la siguiente forma:

"a) Competencia material
Art. 127 bis. La competencia material de

los Juzgados Comunitarios que se describen
en el presente artículo asciende a 30
Unidades Jus; no resultando aplicable a los
mismos lo dispuesto en el artículo 124 de la
ley 10.160- Orgánica del Poder Judicial (t.o.
por decreto 046/98) y sus modificatorias:
Humberto Primero; Tacural; Hersil ia;
Huanqueros; Vi l la Minetti; Avellaneda;
Malabrigo; Calchaqui; Las Toscas; Armstrong;
Carcarañá; Totoras, Chabás; Las Parejas;
Fighiera; Funes; Granadero Baigorria; Pérez;
Capitán Bermúdez, Oliveros; Puerto Gral. San
Martín; Alcorta; Nelson; Empalme Vil la
Constitución; Franck; Barrancas; Bernardo de
Irigoyen; Santa Rosa de Calchines; Cacique
Ariacaiquín; Cañada Rosquín; Carlos
Pellegrini; María Juana; Gobernador Crespo;
San Gerónimo Norte; Monte Vera; Recreo; San
José del Rincón; Chañar Ladeado; Firmat;
Elortondo; San Gregorio; y Villa Canas.

b) Remisión
Art. 127 ter. Los Juzgados Comunitarios

de las Pequeñas Causas insertos en este
Capítulo, están sujetos a la regulación
dispuesta en el Título VII de esta ley 10160,

Orgánica del Poder Judicial, t.o. por decreto
046/98, y sus modificatorias, en las partes
que no sean objeto de regulación específica
de este Capítulo"

Art. 12.- Los juicios ya iniciados al momento
de la puesta en marcha de las reformas aquí
introducidas, tramitarán de acuerdo al
procedimiento previsto legalmente a la fecha
de su interposición. Se exceptúa de lo aquí
dispuesto a aquellas causas que
correspondan a los Tribunales Colegiados
siempre y cuando las mismas no hayan
superado la etapa de la audiencia de vista de
causa; en este caso, las disposiciones
implementadas comenzarán a regir de
manera inmediata con su respectivo juez de
trámite.

Art. 13.- Las reformas aquí introducidas
comenzarán a regir una vez que el Poder
Ejecutivo y el Poder Judicial consideren que
se encuentran dadas las condiciones
necesarias para su puesta en funcionamiento
de manera progresiva y sustentable; en un
lapso que no exceda de un año desde la
entrada en vigencia de la presente ley, con
posibilidad de prorrogarse por igual período.

Art. 14.- Facúltese al Poder Ejecutivo a
convertir uno o varios Juzgados de Primera
Instancia de Circuito en Juzgados de Primera
Instancia de Distrito cuando así lo solicitase
la Corte Suprema de Justicia, fundado en
mérito a las distintas variables de litigiosidad.
Aprobada tal solicitud, la conversión deberá
producirse en el plazo de un año, a contar
desde el de su resolución, pudiéndose
prorrogar dicho lapso por única vez mediante
disposición motivada del Poder Ejecutivo
Provincial.

Art. 15.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

PEROTTI

Roberto Sukerman
Ministro de Gobierno, Justicia,

Derechos Humanos y Diversidad
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- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

6
N° 4.947

Santa Fe, 29 de julio de 2021

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Me dirijo a Vuestra Honorabilidad con la
finalidad de someter a su consideración el
adjunto proyecto de ley, mediante el cual se
establece la adhesión a la ley nacional 27613,
Régimen de Incentivo a la Construcción
Federal Argentina y Acceso a la Vivienda,
vinculado a la producción y la vivienda social
para los sectores más desprotegidos.

La ley nacional, establece un régimen
promocional para la construcción a fin de
promover el desarrollo o inversión en proyectos
inmobiliarios realizados en el ámbito del
territorio argentino, confiriendo liberalidades
referidas al Impuesto a las Ganancias,
Impuesto sobre los Bienes Personales,
Impuesto a los Débitos y Créditos, Impuestos
internos y al Valor Agregado, como así también
la posibil idad, para determinados
contribuyentes, de computar como pago a
cuenta del impuesto sobre bienes personales,
el 1% del valor de las inversiones y, el
diferimiento del Impuesto a la Transferencia
de Inmuebles o el Impuesto a las Ganancias
cuando se trate de inmuebles afectados al
régimen.

El presente proyecto contempla adhesión
en términos generales a la ley nacional y
dispone la liberación del pago de todos
aquellos tributos provinciales y sanciones que
le hubiera correspondido declarar y abonar al
contribuyente que haga uso de la declaración

voluntaria.
Asimismo, el proyecto contempla una

serie de beneficios adicionales, que tienen
que ver con el desarrollo en la provincia de
las futuras inversiones, eximiendo por el
término de treinta meses el Impuesto
Inmobiliario respecto de los inmuebles sobre
los cuales se lleva adelante la construcción, y
liberando del pago del Impuesto de Sellos a
todos los instrumentos formalizados en el
marco de los beneficios de la ley 27613.

El contexto económico en el marco de la
pandemia resulta propicio para esta normativa
excepcional, a fin de lograr la generación de
incentivos a la inversión en el ámbito del
territorio provincial y dinamizar la demanda de
empleo privado.

Por último, respecto de los beneficios y
liberaciones impositivas se le establece un
límite subjetivo vinculado a quienes no podrán
gozar de los mismos. En ese sentido, se
propone impedir que funcionarios del
Gobierno Provincial, miembros del Poder
Legislativo y Judicial, sus familiares directos,
como así también aquellos que hayan sido
condenados por deli tos económicos o
declarados en quiebra, puedan acceder al
régimen.

En razón de lo precedentemente expuesto,
pido a V.H. el tratamiento y consecuente
aprobación de este proyecto de ley.

PEROTTI

Walter A. Agosto
Ministro de Economía

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Adhiérase con carácter general
al Régimen de Incentivo a la Construcción
Federal Argentina y Acceso a la Vivienda creado
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mediante ley nacional 27613 en los términos
y condiciones establecidos en la presente ley.

Art. 2°.- Quedarán liberados de los
impuestos, tasas, contribuciones, sus
intereses y sanciones que hubieren
correspondido declarar e ingresar a la
Administración Provincial de Impuestos de la
provincia de Santa Fe, los sujetos que realicen
la declaración voluntaria en los términos del
artículo 6° de la ley nacional 27613 y sus
normas reglamentarias y complementarias
dictadas al efecto, desde el momento de la
declaración y en la medida que cumplimenten
con las disposiciones de la norma nación, las
condiciones que aquí se establecen y los
fondos declarados sean invertidos dentro de
la Provincia de Santa Fe.

Art. 3°.- Los contribuyentes o responsables
que accedan al régimen de la ley nacional
27613, luego de cumplimentar las
condiciones de esta ley y sus normas
reglamentarias, obtendrán los siguientes
beneficios:

a) Eximición del Impuesto Inmobil iario
respecto de los inmuebles
correspondientes a proyectos de inversión
realizados en la provincia por un período
de treinta (30) meses a contar desde la
última fecha de la exteriorización permitida.

b) Liberación del pago del Impuesto de
Sellos, por los instrumentos que se
formalicen en el marco de la ley nacional
27613, así como las Tasas Retributivas
de Servicios.
Art. 4°.- En el caso que la Administración

Provincial de Impuesto detectara cualquier
tenencia que hubiera estado sujeta al pago
de gravámenes provinciales, y respecto de los
cuales no se formalizara la declaración
voluntaria en los términos de la ley nacional
27613 y sus normas complementarias y
reglamentarias, o que habiéndose declarado
voluntariamente no se verif icara el
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2°
de la presente ley, dentro de los plazos

previstos al efecto, se privará al sujeto de los
beneficios de la liberación de los impuestos,
tasas, contribuciones y sanciones que hubiere
correspondido declarar e ingresar a la
jurisdicción de la provincia de Santa Fe, así
como los contemplados en el artículo 3°
precedente.

A tal fin, la Administración Provincial de
Impuestos conserva la total idad de las
facultades que le confiere el Código Fiscal,
ley 3456, t.o. 2014 y sus modificatorias.

Art. 5°.- Los sujetos a que se refiere el
artículo 2° de la presente ley, quedarán
liberados de todo procedimiento
administrativo o acción civil y penal por delitos
de la ley penal tributaria que se encuentren en
curso o pudiere corresponder en el ámbito de
la provincia de Santa Fe, en relación a las
tenencias que se hubieren declarado
voluntariamente en los términos de la ley
nacional 27613 y sus normas
complementarias y reglamentarias dictadas
al efecto.

Art. 6°.- Quedan excluidos de las
disposiciones de la presente ley todos los
sujetos enumerados en los artículos 15 y 16
de la ley nacional 27613 y quienes entre el 10
de enero de 2010, inclusive, y la vigencia de la
presente ley, hubieran desempeñado las
siguientes funciones públicas:
a) Presidente comunal;
b) Secretario del Poder Judicial de la

Provincia;
c) Fiscales y funcionarios con rango de

Secretario del Ministerio Público de la
Acusación de la provincia;

d) Defensores y funcionarios con rango de
Secretarios del Ministerio Público de la
Defensa Penal de la provincia;

e) Secretario o subsecretario del Poder
Ejecutivo provincial;

f) Interventor provincial o municipal;
g) Síndico General de la Provincia, Vocal del

Tribunal de Cuentas provincial y municipal,
autoridad superior de los entes
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reguladores y/o de control provinciales y
municipales;

h) Personal en actividad de la Policía
provincial o del Servicio Penitenciario
provincial, con jerarquía no menor de
comisario o equivalente, o personal de
categoría inferior, a cargo de comisaría;

i) Personal que cumpla servicios en el
Ministerio Público de la Acusación o
Defensa Pública provincial, con categoría
no inferior a secretario o equivalente;

j) Todo funcionario y/o personal del Poder
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la
provincia, no enumerado
precedentemente, con cargo equivalente
a subsecretario del Poder Ejecutivo
provincial.
Quedan asimismo excluidos los

cónyuges, los padres y los hijos menores
emancipados de los sujetos alcanzados en
los incisos a) al j) del presente artículo.

Art. 7°.- Invítase a los Municipios y Comunas
de la Provincia a otorgar incentivos tributarios
complementarios a este régimen en el ámbito
de sus respectivas jurisdicciones.

Art. 8°.- Facultase al Poder Ejecutivo a
establecer las normas reglamentarias que
considere necesarias a los fines de la
aplicación de la presente ley.

Art. 9°.- La presente ley regirá a partir de
su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

PEROTTI

Walter A. Agosto
Ministro de Economía

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

b)
Proyectos de ley, en revisión:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 1° de la
ley 10319, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Artículo 1°.- Establécese la actualización
periódica del monto de las raciones diarias
asignadas a las escuelas dependientes del
Ministerio de Educación y Privadas
Incorporadas a la enseñanza oficial, para la
atención de los servicios de Comedor Escolar
y Copa de Leche, y del Programa Social
Nutricional Infantil, PROSONU, destinado a
atender las necesidades básicas de los
comedores de las municipalidades, comunas
y Organizaciones No Gubernamentales que
posean convenios con el Ministerio de
Desarrollo Social, de acuerdo a la variación
del índice de Precios al Consumidor de la
Provincia de Santa Fe, publicada
mensualmente por el Instituto Provincial de
Estadística y Censos, IPEC. La actualización
será realizada en forma cuatrimestral, a los
meses de abril, agosto y diciembre de cada
año".

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo procederá a la
actualización establecida en el artículo 1° de
la ley 10319, y a entregar en forma efectiva los
valores retroactivos que correspondieren
desde el último valor fijado, dentro de los diez
(10) días de la promulgación de la presente.

Art. 3°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
que resulten conducentes para dar
cumplimiento a los fines de la presente.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 1° de julio de 2021
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Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

c)
Proyectos de ley:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Regulación del Ejercicio Profesional de la
Psicología Social

Título I
De las Disposiciones Generales

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente
ley es regular el ejercicio profesional de la
Psicología Social en la Provincia de Santa Fe.

Art. 2°.- Objetivos. Son objetivos de esta
ley:

a) Promover la jerarquización de la profesión
de la Psicología Social por su relevancia
social y su contribución a la vigencia,
defensa y reivindicación de los derechos
humanos, la construcción de ciudadanía
y la protección de las relaciones sociales;

b) establecer un marco normativo de carácter

específico para la Psicología Social en la
provincia de Santa Fe.

c) establecer las incumbencias profesionales
dela Psicología Social en todo el territorio
provincial;

d) proteger el interés de los/as ciudadanos/
as, generando las condiciones mínimas
necesarias para la prestación de servicios
profesionales con competencia, calidad
e idoneidad;

e) ampliar la obligatoriedad de la
matriculación para el ejercicio profesional
en instituciones nacionales, binacionales
e internacionales con representación en
la provincia; y

f) regular los derechos, obligaciones y
prohibiciones en relación al ejercicio
profesional de la Psicología Social en la
provincia de Santa Fe.
Art. 3°.- Título habilitante. Considérase

profesional de la Psicología Social a quien
posea título de Técnico Superior en
Intervención en Ámbitos de Interacción Social
reconocido por el Ministerio de Educación de
la Provincia de Santa Fe o quien posea título
equivalente oficial de validez nacional.

Art. 4°.- Homologación. Se consideran
"títulos equivalentes" a los títulos oficiales de
nivel superior, otorgados por Instituciones
Educativas de jurisdicción provincial y/o
nacional y a los títulos extranjeros
debidamente revalidados en el país, bajo los
siguientes nomencladores: Operador
Psicosocial, Operador en Psicología Social,
Técnico Superior en Psicología Social, Técnico
Superior en Operador Psicosocial, Técnico
Superior en Análisis e intervención Grupal,
Insti tucional y Comunitaria, Técnico en
Coordinación Grupal, Licenciado en
Psicología Social y Magíster en Psicología
Social.

Título II
Del Ejercicio Profesional y Ámbito

Art. 5°.- Ejercicio profesional. Se considera



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

29 DE JULIO DE  2021                                   13ª REUNIÓN                                    8ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 54 -

ejercicio profesional de la Psicología Social -
o título equivalente- a la realización de tareas,
actos, acciones o prácticas derivadas,
relacionadas o encuadradas en una o varias
de las incumbencias profesionales
establecidas en esta ley.

Art. 6°.- Uso del título profesional. Se
considera uso del título profesional el empleo
de sel los, leyendas, dibujos, insignias,
chapas, tarjetas, avisos, carteles,
publicaciones, informes, documentos o
manifestaciones de cualquier tipo o especie,
donde se nombre o se mencione, directa o
indirectamente, la profesión de la Psicología
Social o título equivalente.

Art. 7°.- Denominación del título
profesional. Homológase bajo la
denominación de Técnico Superior en
Intervención en Ámbitos de Interacción Social
a aquellos títulos equivalentes a Operador en
Psicología Social, Técnico Superior en
Psicología Social, Técnico Superior en
Operador Psicosocial, Operador Psicosocial,
Técnico Superior en Análisis e intervención
Grupal, Institucional y Comunitaria, Técnico en
Coordinación Grupal, Licenciado en
Psicología Social, Magíster en Psicología
Social y toda otra denominación que reconozca
las incumbencias, competencias y facultades
establecidos en esta ley, expedidos por las
universidades e insti tutos superiores
legalmente reconocidos en el país y que
integren el sistema educativo superior
Argentino.

Art. 8°.- Título habilitante profesional. La
profesión de la Psicología Social sólo podrá
ser ejercida por personas humanas con título
habilitante expedido por universidades o
institutos superiores legalmente reconocidos
en el país y que integren el sistema de
educación superior argentino.

Art. 9°.- Requisito para el ejercicio. Es
requisito previo para ejercicio de la actividad
en el ámbito provincial, la inscripción en la
matrícula que a tal efecto otorgará el

organismo designado por la autoridad de
aplicación.

Título III
De las Incumbencias, Competencias y

Capacidades

Art. 10.- Incumbencias. Los y las
profesionales comprendidos en los artículos
3° y 4° tendrán las siguientes incumbencias
1. desempeñarse en el campo de las

interacciones humanas tanto en el ámbito
público como privado en las áreas de
educación, trabajo, desarrollo social,
recreación, deportes, medio ambiente;
desarrol lo del sector empresario
productivo y de servicios, redes sociales,
operando en las tareas específica que se
desprendan del título. Podrán insertarse
en programas barriales, comunitarios,
municipales, provinciales y/o nacionales,
diseñando y ejecutando proyectos
sociales referidos al desarrol lo del
bienestar común en organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales.

2. Podrá desempeñarse en forma
independiente o en relación de
dependencia en organismos oficiales y/o
privados en función de la promoción social
en campos de interacción humana.

3. Intervenir, preservar y promover la calidad
de vida y el bienestar de los grupos,
organizaciones y comunidades de
diferentes áreas, tanto oficiales como
privadas, contribuyendo a resolver
problemáticas vinculares y
comunicacionales.

4. Asesorar, diseñar, gestionar, monitorear y
evaluar proyectos socio-comunitarios.

5. Asesorar, diseñar, gestionar, monitorear y
evaluar proyectos psicosociales, grupales,
organizacionales o comunitarios, de
acuerdo con los lineamientos previstos
por diferentes organismos
gubernamentales y no gubernamentales,
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públicos o privados, dirigidos a la
intervención sobre diferentes
problemáticas en el campo de la
interacción, grupos etáreos, colectivos
sociales y de riesgo, cualquiera sea su
localización o pertenencia social, desde
el área pertinente de abordaje;

6. Intervenir en situaciones de crisis,
emergencias sociales y conflictos en
grupos, instituciones y sectores de la
comunidad;

7. Coordinar y supervisar Grupos Operativos
en comunidades y organizaciones de
diferentes áreas, tanto oficiales como
privadas.

8. Desempeñarse en el ámbito de la
docencia y la educación, en organismos
tanto oficiales como privados.

9. Intervenir en el ámbito de la prevención de
situaciones problemáticas con relación a
áreas tales como: educación, tiempo libre,
trabajo, hospitales, promoción y acción
social. Generando nuevas estrategias a
partir de la planificación de tareas y el
diseño de operaciones

10. Diseñar y aplicar metodologías, técnicas y
dispositivos, grupales, organizacionales,
de participación comunitaria y/o social.

11. Intervenir a partir de necesidades y/o
demandas en las distintas áreas de
aplicación de la Psicología Social:

- Educación, Trabajo, Desarrollo Social o
Local, Recreación y tiempo libre, Deportes,
Medio Ambiente, Desarrollo del Tercer Sector
y del Sector Empresario Productivo y de
Servicios, Organizaciones, Redes Sociales,
Tercera edad, Prevención de violencia
familiar, escolar, de género u otras;

- Acompañamiento e inclusión social de niños,
niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad y/o en conflicto con la ley;
problemáticas psicosociales de la infancia
y la juventud;

- Prevención de adicciones en diversos
ámbitos; formación de agentes

comunitarios;
- En el ámbito de la Justicia: participar en

equipos interdiscipl inarios realizando
acompañamiento en diversas
problemáticas; Tercera Edad; en
capacitación laboral, empleabilidad y cultura
del trabajo, entre otros;

- Fortalecimiento de emprendedores y grupos
ligados a la Economía Social y solidaria;
situaciones de emergencia social.
h) Conformar redes y/o integrar equipos

interdisciplinarios que tengan por objeto
tareas de desarrollo social y prevención,
como las de intervención en situaciones
conflictivas.
Art. 11.- Ejercicio. Los y las profesionales

de la Psicología Social, podrán ejercer su
actividad autónoma en forma individual y/o
integrando equipos interdisciplinarios, en
forma autónomas o en instituciones públicas
o privadas que requieran sus servicios. En
ambos casos podrá hacerlo a requerimiento
de especialistas en otras disciplinas o de
personas que voluntariamente soliciten su
asistencia profesional.

Título IV
De los Derechos, Obligaciones y

Prohibiciones

Art. 12.- Derechos. Los y las profesionales
consignados en los artículos 3° y 4° de la
presente ley, gozarán de los siguientes
derechos:
a) Podrán ejercer su profesión de

conformidad con lo establecido por la
presente ley, asumiendo las
responsabil idades acordes con la
capacitación recibida y las incumbencias
de sus títulos;

b) efectuar interconsultas y derivaciones a
otros profesionales de los diferentes
ámbitos en los que se desempeñan
cuando la naturaleza del problema así lo
requiera;
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c) negarse a realizar o colaborar con la
ejecución de prácticas que entren en
conflicto con su ética, siempre que se
ocupen de derivar la situación a otro
profesional;

d) asociarse en asociaciones de
profesionales y participar de la vida política
de esas instituciones; y

e) certificar las prestaciones de servicios que
efectúen, así como también los informes
y conclusiones de diagnósticos
psicosociales de las tareas que realicen
en el campo de su intervención.
Art. 13.- Obligaciones. Los y las

profesionales comprendidos en esta ley
deben:

a) Garantizar la confidencialidad de los
grupos en los que realicen intervenciones,
asegurándoles que los resultados
obtenidos se utilizarán de acuerdo a las
normas éticas-profesionales que los
rigen;

b) prestar la colaboración que les sea
requerida por las autoridades sanitarias
en caso de decretos de emergencias o
catástrofes;

c) guardar el más riguroso secreto
profesional sobre cualquier intervención
que realicen en cumplimiento de sus
tareas específicas, así como de los datos
o hechos que se les comunique en razón
de su actividad profesional;

d) denunciar ante la autoridad de aplicación
de la presente ley a quienes no estando
habilitados ejerzan como si lo estuvieren;

e) asegurar, mediante derivación, la atención
de casos en los que por razones
personales decida no tomar intervención.

f) informar a la autoridad competente
situaciones de violencias que, en virtud
de la actividad que realiza, pueda o deba
conocer

g) comportarse con lealtad, probidad y buena
fe en el desempeño profesional,
respetando en todas sus acciones la

dignidad de la persona humana y la
transversabilidad de la perspectiva de
género

h) fi jar domicilio profesional dentro del
territorio provincial.
Art. 14.- Prohibiciones. Quien ejerza la

Psicología Social tiene prohibido:
a) Diagnosticar y realizar tratamientos de

cualquier tipo de patología, psíquica o
mental, prescribir, administrar o sugerir
medicamentos, o cualquier otro método
físico o químico destinado al tratamiento
de las dolencias antes mencionadas;

b) anunciar, hacer anunciar o avalar actividad
publicando falsos éxitos profesionales,
estadísticas ficticias, datos inexactos, o
cualquier otro engaño que contravengan
la normativa respectiva y la ética;

c) realizar, propiciar, inducir o colaborar
directa o indirectamente en prácticas que
signifiquen menoscabo a la dignidad
humana;

d) procurarse trabajo por medios
incompatibles con la ética y dignidad
profesional;

e) delegar en personal no habil itado
facultades, funciones o atribuciones
privativas de la actividad considerada en
la presente ley;

f) realizar certificaciones de evaluaciones
socioeconómicas para individuos y
familias; y

g) Todo préstamo de la firma o nombre
profesional a terceros.

Título V
De la Matrícula y Autoridad de Aplicación

Art. 15.- Ejercicio de la actividad. Las y los
graduados con título oficial habilitante según
las normas de la presente ley, solo pueden
realizar sus actividades profesionales dentro
de las incumbencias, competencias y
capacidades fi jadas en los artículos
anteriores.
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Art. 16.- Habilitación. La habilitación del
ejercicio de los consignados en los artículos
3°y 4°, sólo se autoriza a aquellas personas
que:

a) Posean título terciario de nivel superior
otorgado por institutos superiores, cuyos
planes de estudios sean reconocidos por
las autoridades competentes a nivel
nacional y/o provincial, de gestión pública
o privada.

b) Posean título o certificaciones de estudio
emitidas por Universidades o
establecimientos extranjeros oficiales,
que hayan sido revalidados en el país con
intervención de las instituciones que
otorgan los títulos de grado o de nivel
superior considerados en la presente ley.

c) Posean título otorgado por Universidades
extranjeras que en virtud de tratados
internacionales en vigencia haya sido
habilitado por una Universidad de la
República Argentina de las consignadas
en el punto a) del presente artículo.

d) También pueden ejercer la actividad:
d.1) los extranjeros, con título homologable,

contratados por instituciones públicas o
privadas con fines de investigación, docencia
y asesoramiento. Esta habilitación no autoriza
al profesional extranjero para el ejercicio
independiente de su actividad, debiendo
limitarse a la actividad específica para la que
ha sido requerido.

d.2) los extranjeros con título equivalente,
que estuviesen en tránsito en el país, siempre
que fueran oficialmente requeridos en
consulta para asuntos de su especialidad.

Art. 17.- Matrícula. Es requisito previo al
ejercicio de la actividad en el ámbito provincial,
la inscripción en la matrícula que a tal efecto
otorgará el organismo designado por la
autoridad de aplicación.

Art. 18.- La matriculación en el organismo
competente, implica para el mismo el ejercicio
del cuidado y cumplimiento de los deberes y
obligaciones fijados por esta ley. A tal efecto

deberá:
a) Llevar un registro actualizado de los y las

profesionales de la Psicología Social
consignados en el artículo 3° y 4° de la
presente ley, quienes se encuentren
habilitados o inhabilitados e informar a
terceros;

b) evaluar la conducta de las y los
profesionales y en su caso, imponerles
sanciones en caso de incumplimiento de
las disposiciones de la presente ley.
Art. 19.- Autoridad de Aplicación. La

Autoridad de aplicación será el Ministerio de
Desarrollo Social de la Provincia de Santa Fe.

Art. 20.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 20 de julio de 2021

Señor presidente:
El ejercicio del empleo y facultades que

se tienen y ejercen públicamente en el campo
de la psicología social se encuentra inscripto
entre las llamadas profesiones liberales.

La psicología social es una profesión de
competencia científica cuya jurisdicción tiene
origen en la habitualidad de su estudio, pues
se ha venido realizando en el campo de las
ciencias sociales en los Estados Unidos
desde 1945 y en la República Argentina desde
el año 1953.

Sustentada en una concepción específica
sobre las interrelaciones humanas y sociales,
metodológicamente apela a la investigación
en general y a la investigación acción en
particular.

Los profesionales de la psicología social
trabajan en el campo de las interrelaciones
sociales y humanas, en las redes vinculares
en sus diversos niveles de análisis (vínculos,
grupos, organizaciones, comunidades y
sociedad toda), sujetas a condiciones
históricas, sociales, culturales, económicas y
políticas, dando cuenta de las marcas que lo
colectivo deja a la vez en la subjetividad y en la
vida cotidiana.
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Se trata de una disciplina cuyo estudio
amerita una formación teórica, metodológica
y técnica que instrumenta para incidir social y
organizativamente en situaciones cuyos
protagonistas requieran un cambio o una
transformación de las interrelaciones sociales
y humanas. Su fin es el de facilitar los modos
de interrelación y la potenciación del capital
social disponible, en pos de que los conjuntos
y las personas incluidas en dichas instancias
logren elevar su calidad de vida y la excelencia
en sus procesos compartidos. Así también,
aborda los síntomas ligados a conflictos
propios de las interrelaciones humanas y
sociales en esas instancias.

La actividad profesional del psicólogo
social, donde sea que se desarrolle, tiende a
promover y a potenciar la actividad creativa, el
protagonismo de las personas, los grupos,
organizaciones, comunidades, estimulando la
cooperación, solidaridad y compromiso con
los objetivos compartidos. Orientados a la
selección y articulación de acciones
necesarias para la búsqueda de respuestas
acordes a los objetivos planteados por ellos y
en el contexto de la realidad social en la que
se desenvuelven.

Su objeto de estudio son las tramas
vinculares en sus diversos niveles de análisis,
desde una perspectiva compleja, crítica,
multirreferenciada y con atravesamientos
culturales como, por ejemplo, el de género,
religión, etnia, entre otros.

Sus dominios de intervención son las
tramas vinculares, grupos, instituciones,
organizaciones, comunidades y sociedad
toda, con la finalidad de propiciar y fortalecer
el desarrollo del capital social y capacidades
y competencias humanas dirigidas a mejorar
la calidad de vida en los diferentes espacios y
contextos sociales.

Kurt Lewin, psicólogo estadounidense del
Massachusetts Institute of Technology, fundó
en 1945 el Centro de Investigaciones sobre
Dinámica de Grupo, al que convirtió en un

verdadero taller de psicología social. Sin duda
que por tal razón los estadounidenses
reivindican para sí la psicología social como
una obra nacional. Pero aún sin el empleo del
término psicología social, encontramos
investigaciones de larga data en este sentido
en Europa y en Norteamérica. A ella se asocian
los aportes de la f i losofía, sociología,
psicología y antropología con nombres tales
como Hobbes, Rousseau, Tarde, Durkheim,
Wundt, Mead entre otros, constituyendo de esta
forma un campo específico y autónomo,
determinando su propio objeto de estudio y
su metodología de intervención.

La República Argentina ha sido en América
Latina pionera en darle un status propio a la
psicología social en el amplio y complejo
campo de las ciencias sociales. El impulsor
de la psicología social en nuestro país fue el
doctor Enrique Pichón Rivière, que en 1953
fundó la Escuela de Psiquiatría Dinámica,
donde introdujo la concepción del hombre
como un ser biopsicosocial. La dinámica de
la psicología social en el país, el desarrollo
teórico y los logros en las intervenciones en
los procesos de la vida cotidiana, lleva a este
fundador en 1967 a renombrarla como
Primera Escuela de Psicología Social,
brindando una formación abierta a la
comunidad.

El despliegue que la sociedad civil adquirió
a partir de la recuperación de la vida
democrática en la Argentina en 1983, se reflejó
en el requerimiento cada vez mayor y más
amplio de intervenciones a los trabajadores
de la psicología social. Esta demanda,
redunda en el crecimiento y proliferación de
establecimientos privados de formación en
psicología social. A la vez y consecuentemente,
los egresados comenzaron a demandar y
demandan cada vez mayor nivel de formación,
dada la complejidad de las prácticas a las
que se enfrentan.

De modo que el estudio, la investigación y
práctica profesional requieren de un ambiente
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de mayor exigencia académica, dado que no
sólo se debe tener una formación técnico
instrumental, como es el caso de los
profesionales técnicos, sino teórico-práctica
e investigativa, que otorga la formación de
grado universitario. Esto quiere decir un título
de grado acorde con las leyes vigentes.

Los estudios real izados en estas
escuelas no tenían la validez que les dio
posteriormente la Ley Federal de Educación
24195 (promulgada el 29 de abril de 1993),
identif icándose como superior no
universitario. Solo a partir de que los institutos
de formación se habilitaron como terciarios,
sus egresados pudieron ser considerados
profesionales.

En este sentido, el Ministerio de Educación
de la Nación aprobó la primera carrera de
Psicología Social mediante resolución 992/
93 (modificada por resolución 401-SED/99)
otorgando el título de Operador en Psicología
Social. Por su parte, la Dirección Nacional de
Enseñanza Privada, la incorpora a la
enseñanza oficial -mediante disposición 1698/
93, reconociéndose oficialmente el título de
"Operador en Psicología Social". De acuerdo
con lo anterior, la Dirección Provincial del
Personal, mediante disposición 2597 de fecha
4 de noviembre de 2009, incorporó al
nomenclador de cargos vigentes el cargo de
Operador en Psicología Social en el área de
técnicos. La misma también aparece en el
nomenclador de personal técnico de la
administración pública, de buenos aires.

En la Provincia de Santa Fe la carrera de
psicología social fue aprobada bajo la
denominación de Técnico Superior en
Intervención en Ámbitos de Interacción Social
por la disposición 0234/10 del Ministerio de
Educación de la Provincia de Santa Fe. Así
también actualmente existen varios
egresados de la educación superior oficial a
distancia bajo la denominación de operador
o técnico superior en Psicología Social. Más
allá de que la denominación difiere en algunas

provincias todas las comprendidas en los
artículos 3° y 4° de la presente ley son
denominados/as profesionales trabajadores/
as de la psicología social.

Actualmente existen cuatro (4) instituciones
formadoras oficiales en la provincia y
profesionales insertos y trabajando en
diferentes actividades e instituciones de
carácter privado, consultoras, empresas como
también en el sector público, en varios
programas nacionales, provinciales,
municipalidades y comunas, defensa civil,
universidades, bomberos, clubes de fútbol.

En la provincia las áreas del trabajador/a
de la psicología social, en el contexto actual
son diversas, como por ejemplo, en
Desarrollo Social en el trabajo con jóvenes,
coordinación de tal leres víctimas de
violencias, con perspectiva en violencia de
género, programas de educación popular,
prevención y fortalecimiento de grupos
vulnerables, etcétera. En el área de Salud, en
la coordinación de grupos de reflexión para
mayores, rehabil itación, prevención y
contención para población con problemáticas
en adicciones, SIDA, nutricionales, etcétera.
En cuanto a la seguridad en lo referido a la
promoción y capacitación comunitaria y la
coordinación de los foros de seguridad. En
deportes en actividades dirigidas al
fortalecimiento de equipos. En Justicia,
acompañantes del sistema sostén de la
procuración, centros de mediación, como
también en organizaciones civiles, en el ámbito
empresario, redes barriales, entre muchas
otras.

Por su parte las provincias, en uso de sus
atribuciones constitucionales, comenzaron a
profesionalizar el ejercicio de la psicología
social acorde con los títulos de tecnicaturas
que extendieron dentro de su ámbito
jurisdiccional con arreglo a la ley 24195. De
modo que hoy la provincia de Mendoza con la
ley 8077; Chaco, con la ley 6353 y Corrientes,
con la ley 6013, poseen una ley para el
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ejercicio profesional de la psicología social
acorde al nivel de los títulos que otorgan en
su jurisdicción. Tales leyes otorgan legalidad
al ejercicio de este saber en este campo de
las ciencias sociales.

La formación de nivel universitario,
aprobada mediante resolución del Ministerio
de Educación 1214/99 otorga un título
académico de grado con validez nacional
brindado por las instituciones universitarias
según se desprende del artículo 21° de la Ley
Federal de Educación 24195 y el artículo 4°
de la Ley de Educación Superior 24521.

Ahora bien, el artículo 3° de la ley 24512
(ley de Educación Superior) establece el
reconocimiento oficial de los títulos que
expidan las instituciones universitarias será
otorgado por el Ministerio de Cultura y
Educación. Los títulos oficialmente
reconocidos tendrán validez nacional.

También el artículo 40° del mismo cuerpo
legal, dispone que corresponde
exclusivamente a las insti tuciones
universitarias otorgar el título de licenciado y
títulos profesionales equivalentes, así como
los títulos de magíster y doctor. Por su parte el
artículo 42° de la mencionada ley dispone que
los títulos con reconocimiento oficial,
certificarán la formación académica recibida y
habilitarán para el ejercicio profesional
respectivo en todo el territorio nacional.

Los conocimientos y capacidades que
tales títulos certifican, así como las actividades
para las que tienen competencias sus
poseedores, serán fijados y dados a conocer
por las instituciones universitarias, debiendo
los respectivos planes de estudios respetar
las cargas horarias mínimas que para ello
fije el Ministerio de Educación, en acuerdo con
el Consejo de Universidades.

Finalmente, el artículo 85°, dispone la
competencia del Ministerio de Educación para
entender en la habilitación de los títulos
nacionales con validez nacional.

Como se podrá apreciar, se dispone de

un respaldo jurídico representado por leyes
nacionales por el cual el Ministerio de
Educación de la Nación otorga los respectivos
títulos oficiales de validez nacional a los/as
trabajadores/as de la psicología social y su
correspondiente denominación provincial
según los artículos 3° y 4° de la presente ley,
con validez en todo el territorio de la República
Argentina. Sin embargo, el carácter general y
sólo referido a la formación de las mismas,
representa un vacío legal en las actuales áreas
de intervención e incumbencias profesionales
otorgadas por la autoridad de aplicación para
estos niveles de excelencia educativa.

Ello conlleva a la necesidad de un
ordenamiento del ejercicio profesional de los
sujetos consignados en el artículo 2° de la
presente ley, como forma de dar seguridad a
los actos propios de esta profesión digna y
equitativa de labor. A tal efecto el presente
proyecto es una normativa para su ejercicio
consagrado en la Carta Magna a título 14,14
bis, 16,17 y 75 punto 2.

Por estas consideraciones, solicito el voto
favorable de mis pares para el presente
proyecto.

G.M. Cornaglia

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

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Educación Integral sobre Salud Mental y
Adicciones

Artículo 1°.- El objeto de la presente ley es
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garantizar el derecho a recibir una educación
integral sobre salud mental y adicciones que
tienen los alumnos que cursen en los niveles
secundario, terciario y en la carrera de
formación docente; en establecimientos
públicos, de gestión estatal y privada
dependientes del Ministerio de Educación de
la Provincia de Santa Fe.

Art. 2°.- La Autoridad de Aplicación será el
Ministerio de Educación y/o el organismo que
en el futuro lo reemplace, quien deberá ser el
encargado del diseño de las actividades,
tareas y programas que considere necesarias
a los efectos de dar cumplimiento en todos
los establecimientos educativos de la
Provincia, a lo dispuesto en el artículo 1° de la
presente.

Art. 3°.- A los fines de la presente ley, se
entiende como Educación Integral sobre
Salud mental y Adicciones, al conjunto de
actividades pedagógicas, que articulan
aspectos de comunicación lingüística,
competencias básicas en ciencia y tecnología,
competencias digitales, culturales,
económicas, psicológicas, sociales,
destinados a brindar contenidos tendientes a
reconocer a la salud mental y las adicciones,
como un proceso determinado por
componentes históricos, socio-económicos,
culturales, biológicos y psicológicos, cuya
preservación y mejoramiento implica una
dinámica de construcción social vinculada a
la concreción de los derechos humanos y
sociales de toda persona.

Art. 4°.- La Educación Integral sobre Salud
Mental y Adicciones, será de carácter
obligatorio y estará destinada a estudiantes
de modalidades y servicios del Sistema
Educativo provincial, de nivel secundario,
terciario y en la carrera de formación docente,
tomando en consideración la edad del
educando con sentido de gradualidad y
especificidad.

Art. 5°.- Son funciones de la Autoridad de
Aplicación:

a) Garantizar la efectiva enseñanza y
aprendizaje de la Educación Integral sobre
Salud Mental y Adicciones a través de
conocimientos científicos pertinentes,
precisos, confiables y actualizados.

b) Asegurar la elección de las herramientas
adecuadas para valorar todos los
aspectos implicados en la elaboración de
los programas, desde su clasificación en
el proyecto educativo de los centros de
aprendizaje, hasta la percepción que cada
alumno tiene sobre el impacto que ha
tenido en su propio aprendizaje.

c) Concientizar sobre las problemáticas y
consecuencias relacionadas a Salud
Mental y Adicciones.

d) Fomentar conocimientos para la
prevención y tratamientos en Salud Mental
y Adicciones

e) Promover estrategias sobre cuidados de
la salud mental.

f) Procurar espacios de contención, diálogo
y acompañamiento.

g) Diseñar las propuestas de enseñanza, con
secuencias y pautas de abordaje
pedagógico, en función de la diversidad
sociocultural local y de las necesidades
de los estudiantes.

h) Diseñar, producir o seleccionar los
materiales didácticos que se recomiende
utilizar a nivel institucional. Supervisar y
evaluar el desarrollo de las actividades
obligatorias realizadas.

I) Desarrollar programas de capacitación
permanente y gratuita de los educadores
en el marco de la formación docente
continua y la inclusión de contenidos y
didáctica de la educación integral de Salud
Mental y Adicciones en los programas de
formación de educadores.

j) Difundir los objetivos de la presente ley.
Art. 6°.- La Autoridad de Aplicación podrá

desarrollar convenios de colaboración y
capacitación, con diferentes entidades
públicas, privadas, y universitarias, con el fin
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de elaborar programas a los fines de la
presente ley.

Art. 7°.- Se deberá incorporar al Nivel
Secundario y Terciario de enseñanza, una
asignatura con espacio curricular propio
destinada al desarrollo de los Conceptos
teóricos de Educación Integral sobre Salud
Mental y Adicciones.

Art. 8°.- El Poder Ejecutivo Provincial
reglamentará la presente ley en un plazo
máximo de noventa (90) días corridos a contar
desde su promulgación.

Art. 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 28 de julio de 2021

Señor presidente:
Los objetivos del presente proyecto son

orientar las prácticas educativas para trabajar
en la educación y prevención sobre Salud
Mental y Adicciones, en todas las modalidades
y niveles del Sistema Educativo Provincial,
definir el rol de las instituciones escolares en
la prevención del consumo de drogas, y
establecer una serie de objetivos y actividades
desde un enfoque integral de educación y
prevención.

En nuestro país existen leyes que ponen
el foco en esta problemática y han conseguido
grandes avances en esta materia. Por un lado,
tenemos la ley 26657 de Salud Mental del 3
de diciembre de 2010, que asegura el derecho
a la protección de la salud mental de todas
las personas y el pleno goce de los derechos
humanos de aquellas con padecimiento
mental que se encuentran en el territorio
nacional. Establece un marco mínimo de
derechos aplicable a todos los servicios y
efectores de salud públicos y privados del
país, incluyendo a las adicciones dentro sus
previsiones (artículo 4). Asimismo, la norma
hace específica referencia a los/las
adolescentes en el artículo 26, garantizando
la protección integral de sus derechos. La ley
incorporó un cambio paradigmático al

asegurar el derecho a la protección de todas
las personas que accedan al sistema de
salud mental.

Por otra parte, la ley 26586 para la
Educación sobre las Adicciones y el Consumo
Indebido de Drogas (30 de diciembre de 2009)
crea el Programa Nacional de Educación y
Prevención sobre las Adicciones y el Consumo
Indebido de Drogas.

Específicamente, la ley 27130, llamada ley
nacional de Prevención del Suicidio (11 de
marzo de 2015) declara de interés nacional
en todo el territorio de la República Argentina,
la atención biopsicosocial, la investigación
científica y epidemiológica, la capacitación
profesional en la detección y atención de las
personas en riesgo de suicidio y la asistencia
a las familias de víctimas del suicidio.

Todas estas políticas deben acompañarse
desde el sistema educativo provincial. La
salud mental incluye nuestro bienestar
emocional, psicológico y social.

En los últ imos años hemos podido
derribar muchos estigmas acerca de los
problemas mentales, más de la mitad de la
población es diagnosticada con un trastorno
mental en algún momento de su vida.

En este sentido es importante tener en
cuenta cómo se puede promover la salud
mental en los niños y los adolescentes. Los
jóvenes son uno de los grupos etarios que
presenta mayor probabilidad de sufrir
depresión, ya que en la etapa de la
adolescencia se llevan a cabo procesos de
cambio físico, psicológico, sociocultural y
cognit ivo. Algunas estrategias para la
promoción de la salud mental en ellos son: la
comunicación con un adulto que los ayude a
comprender el porqué de sus sentimientos
frente a una determinada situación, la creación
de espacios de diálogo, el tratamiento
respetuoso y el evitar los castigos que puedan
tener repercusiones físicas o psicológicas.

Es importante destacar que, en estos
tiempos, atravesados por la situación de
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pandemia, las relaciones sociales de jóvenes
y adolescentes se ven gravemente afectadas.
Aparece un riesgo acentuado de alteraciones
emocionales. Por esto se requiere una
especial atención y aprendizaje desde la
escuela.

Hoy en día sabemos que la crisis por
coronavirus ha generado importantes
resonancias emocionales en los
adolescentes y jóvenes. Concretamente se
relacionan con una tendencia aumentada a
experimentar síntomas de ansiedad y
depresión, especialmente entre los que
padecían algún problema de salud mental
previo. Sucede porque constituyen una
población vulnerable a las recaídas o al
empeoramiento de su salud psicológica en
situaciones de estrés intenso.

El objetivo que persigue este proyecto es
mantener a los jóvenes bien informados, así
como faci l itar vías para que puedan
intercambiar sus experiencias emocionales,
lo que resulta esencial para prevenirlos. Cada
año alrededor de 800.000 personas fallecen
a causa de suicidio a nivel mundial. Cada
suicidio es una tragedia que afecta a una
familia, a una comunidad o a todo un país y
que tiene consecuencias duraderas en las
personas cercanas a la víctima. El suicidio
está directamente ligada a la depresión y a
las adicciones; no respeta edades, ya que es
la segunda causa de defunción entre los
jóvenes de 15 a 29 años.

En conclusión, consideramos que este
proyecto de ley es un elemento clave para
fomentar el habla y ayuda de jóvenes y
adolescentes, generar espacios de
contención y de acompañamiento en el
diagnóstico y tratamiento, como una forma de
fortalecer la autoestima y el desarrollo de la
personalidad.

Por todo lo expuesto, consideramos que
incorporar en la enseñanza escolar, el estudio,
comprensión y concientización de la salud
mental y adicciones de una manera integral,

contribuirá a la reducción del porcentaje de
suicidios y otros padecimientos, evitando así
también la salida con adicciones.

Solicito a mis pares la aprobación del
siguiente proyecto de ley.

A.R. Traferri

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, para argumentar

brevemente este proyecto sobre Educación
Integral sobre Salud Mental y Adicciones, que
tiene por objeto es garantizar el derecho a
recibir una ecuación.

Los objetivos son orientar las prácticas
educativas para trabajar en la educación y
prevención sobre Salud Mental y Adicciones,
en todas las modalidades y niveles del Sistema
Educativo Provincial, definir el rol de las
instituciones escolares en la prevención del
consumo de drogas, y establecer una serie
de objetivos y actividades desde un enfoque
integral de educación y prevención.

El objetivo que persigue este proyecto es
mantener a los jóvenes bien informados, así
como facil itar vías para que puedan
intercambiar sus experiencias emocionales,
lo que resulta esencial para prevenirlos. Cada
año alrededor de 800.000 personas fallecen
a causa de suicidio a nivel mundial. Cada
suicidio es una tragedia que afecta a una
familia, a una comunidad o a todo un país y
que tiene consecuencias duraderas en las
personas cercanas a la víctima. El suicidio está
directamente ligado a la depresión y a las
adicciones; no respeta edades, ya que es la
segunda causa de defunción entre los jóvenes
de 15 a 29 años.

En conclusión, consideramos que este
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proyecto de ley es un elemento clave para
fomentar el habla y ayuda de jóvenes y
adolescentes, generar espacios de contención
y de acompañamiento en el diagnóstico y
tratamiento, como una forma de fortalecer la
autoestima y el desarrollo de la personalidad.

Por todo lo expuesto, consideramos que
incorporar en la enseñanza escolar, el estudio,
comprensión y concientización de la salud
mental y adicciones de una manera integral,
contribuirá a la reducción del porcentaje de
suicidios y otros padecimientos, evitando así
también la salida con adicciones.

Señor presidente, está comprobado el
crecimiento que ha tenido el consumo de
sustancia no permitidas en la mayoría de
jóvenes y estamos convencidos que si desde
muy temprana edad, a través de la educación
escolar, le enseñamos a nuestros jóvenes
adolescentes el impacto que tendrá en su
salud durante toda su vida, sin duda tendrán
una herramienta fundamental para poder
decidir que decisión tomar a la hora que lo
inviten a tomar ese camino. Por eso,
entendemos que es muy importante que el
Estado Provincial se haga cargo de esta
situación, que lamentablemente vemos que
día a día crece destruyendo hogares y familias
de nuestra sociedad.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito permiso al señor

senador Traferri que me permita acompañar
con mi firma el presente proyecto.

SR. TRAFERRI.- Sí, por supuesto, con mucho
gusto.

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase el Programa Provincial

de Evaluación de Políticas Públicas, en el
ámbito del Ministerio de Gestión Pública.

Art. 2°.- El Programa Provincial de
Evaluación de Políticas Públicas tiene como
objetivos:
1. Promover la sensibilización, consolidación

de agenda e institucionalización de
procesos de evaluación de las políticas
públicas de la Administración Pública
Provincial;

2. Evaluar programas, proyectos, planes y/o
políticas implementadas en el territorio
provincial;

3. Fomentar el análisis, estudio, investigación
y diseño de metodologías y herramientas
de evaluación de polít icas públicas
susceptibles de ser aplicadas en los
organismos gubernamentales;

4. Promover el aprendizaje y el desarrollo y
mejoramiento de capacidades por parte
de las dependencias estatales a partir de
los resultados de los trabajos realizados;
y

5. Concientizar a la sociedad sobre la
importancia de la rendición de cuentas
respecto del cumplimiento de los objetivos
planteados, los recursos presupuestarios
invertidos y los resultados en la gestión
de los asuntos públicos por parte del
Gobierno Provincial.
Art. 3°.- El Programa Provincial de

Evaluación de Políticas Públicas cumplirá sus
objetivos con arreglo a los siguientes
principios:
1. Progresividad: el proceso de evaluación

debe ir hacia su institucionalización de
manera paulatina y consistente;

2. Transparencia: todas las actividades
realizadas, criterios, metodologías e
información util izados, deben ser
accesibles para el conocimiento de los
habitantes de la provincia;

3. Publicidad: se debe promover el
conocimiento público y la más amplia
difusión de los resultados de los trabajos
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realizados;
4. Objetividad: los procesos de evaluación

deben basarse exclusivamente en la
generación de datos y evidencias y en
criterios técnicos y científicos;

5. Participación ciudadana: se deben
propiciar mecanismos de escucha activa
de la ciudadanía y organizaciones de la
sociedad civil y tomar en consideración
las opiniones vertidas por las mismas; y

6. Multidisciplinariedad: los procesos de
evaluación se realizan desde un abordaje
y una metodología de trabajo que permita
y garantice el aporte y los saberes
provenientes de distintas disciplinas.
Art. 4°.- Créase la Agencia Provincial de

Evaluación, en el ámbito del Ministerio de
Gestión Pública, la que actuará como unidad
ejecutora de los objetivos del Programa
Provincial de Evaluación de Políticas Públicas.

Art. 5°.- Los programas, proyectos, planes,
como políticas públicas provinciales que sean
financiadas por el Presupuesto provincial y
ejecutados por el Poder Ejecutivo u
organizaciones no gubernamentales estarán
sujetos a evaluación periódica y obligatoria
de su impacto, por la Agencia Provincial de
Evaluación.

Art. 6°.- La Agencia Provincial de Evaluación
puede convocar a instituciones de educación
superior, de investigación científ ica u
organizaciones de la sociedad civi l ,
reconocidas y especializadas en el tema que
se deba estudiar y analizar para participar en
los procesos de evaluación como organismos
evaluadores independientes. La Agencia
Provincial de Evaluación deberá realizar la
convocatoria pública correspondiente y
designar al adjudicado.

Art. 7°.- La evaluación podrá ser anual o
plurianual, en función de las características,
metas y objetivos planteados en los
programas, planes o proyectos sujetos a
proceso de evaluación.

Art. 8°.- La Agencia Provincial de Evaluación

tiene entre sus atribuciones y facultades:
1. Controlar, monitorear y evaluar

periódicamente las políticas públicas
financiadas por el Presupuesto provincial
y ejecutados por el Poder Ejecutivo y/o
organizaciones no gubernamentales;

2. Establecer y aprobar los indicadores,
criterios y lineamientos necesarios para
medir la cobertura, calidad e impacto de
las polít icas públicas del Gobierno
provincial y verificar que dichos indicadores
reflejen el cumplimiento de sus objetivos
y metas;

3. Solicitar la información que considere
necesaria para l levar a delante los
procesos de evaluación y requerir la
colaboración de los organismos y
dependencias del Estado Provincial para
cumplir los objetivos del Programa
Provincial de Evaluación de Políticas
Públicas;

4. Preparar un informe anual, con base en
los resultados de las evaluaciones y otros
estudios que al efecto se realicen y emitir,
sobre esa base, sugerencias y
recomendaciones al Poder Ejecutivo;

5. Emitir la convocatoria pública según lo
dispuesto en el artículo 6° para los
organismos evaluadores independientes
y definir los requisitos, condiciones y
alcances de los procesos de evaluación y
proceder a la adjudicación de los trabajos;

6. Asistir técnicamente en materia de
evaluación de políticas públicas a los
municipios y comunas que adhieran a la
Ley;

7. Recibir y, en su caso, considerar las
propuestas temáticas y metodológicas de
evaluación que sugieran los sectores
públicos, sociales y privados
relacionados con la evaluación de
políticas públicas;

8. Impulsar y fortalecer la cultura de la
evaluación en todos los ámbitos
relacionados con las políticas públicas;
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9. Garantizar la más amplia difusión del
resultado de los procesos de evaluación
y publicar los trabajos e informes en la
página oficial del gobierno provincial;

10. Promover mecanismos de acceso a las
bases de datos de las evaluaciones para
un adecuado análisis de la planificación,
investigación, capacitación y enseñanza; y

11. Propiciar acuerdos de colaboración con
organismos nacionales, internacionales o
insti tuciones nacionales o de países
extranjeros con experiencia en evaluación
de políticas públicas.
Art. 9°.- La Agencia Provincial de Evaluación

elevará el Informe Anual previsto en el punto 4
del artículo 8° a la Cámara de Diputadas y
Diputados de la provincia de Santa Fe, a la
Cámara de Senadores de la provincia de
Santa Fe y a la Defensoría del Pueblo de Santa
Fe.

Art. 10.- Facúltase al Ministerio de Gestión
Pública a disponer las medidas necesarias
para poner en funcionamiento el Programa
Provincial de Evaluación de Políticas Públicas
y determinar la estructura orgánica y funcional
de la Agencia Provincial de Evaluación.

Art. 11.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
realizar las modificaciones y adecuaciones
presupuestarias y de cargos que resulten
necesarias para el cumplimiento de la Ley, en
el marco de las autorizaciones otorgadas por
la Ley de Presupuesto.

Art. 12.- Invítase a los municipios y
comunas a adherir a la presente.

Art. 13.- El Poder Ejecutivo reglamenta la
presente dentro de los noventa (90) días
posteriores a su promulgación.

Art. 14 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 28 de julio de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto de ley que se eleva a

consideración y tratamiento tiene por objeto
institucionalizar un sistema de evaluación y

monitoreo de políticas públicas en la
Administración Pública Provincial, a fin de
mejorar la calidad de las mismas. La finalidad
que motiva el proyecto es la de obtener un
mayor conocimiento de los resultados de la
gestión del Gobierno Provincial y así colaborar
en la mejora de la calidad y la efectividad de
las políticas públicas en nuestra provincia, con
una mirada de mediano y largo plazo.

El ciclo de las decisiones de política
pública no se agota en la elaboración e
implementación. Es necesario conocer si los
objetivos trazados se han cumplido o no en la
realidad y las causas por las cuales los
programas de gobierno funcionan o no y los
impactos que generan en la sociedad. En
última instancia lo que interesa, no sólo a los
hacedores de políticas y funcionarios, sino
también a la sociedad, es saber si los
problemas públicos han sido resueltos. Dar
a conocer por parte del Gobierno Provincial
los resultados e impactos de política pública,
forma parte de un ejercicio transparente y
republicano.

Las políticas públicas de un gobierno
permiten transformar la realidad de una
sociedad y la evaluación es la actividad
sistemática, fundada y socialmente legitimada
que permite que dichas políticas alcancen sus
objetivos a través de la medición de sus
impactos

Sin embargo, la evaluación no es sólo un
proceso técnico porque también tiene una
significación política, institucional y de gestión
de una extraordinaria relevancia, permitiendo
alentar el debate público y mejorar la
fundamentación de las estrategias políticas
de todos los sectores. Es una apuesta a
mejorar la política democrática a partir de un
diálogo más informado que involucre las
herramientas, los aprendizajes y la evidencia
de las ciencias sociales en un diálogo abierto

Podemos definir a la evaluación, siguiendo
los lineamientos de los estudios en la materia
"como una práctica integral de construcción,
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análisis y comunicación de información útil
para mejorar aspectos de la definición e
implementación de las políticas públicas, un
proceso de aprendizaje que incluye la reflexión
crítica sobre los aciertos y errores cometidos
y la consecuente modificación de los cursos
de acción..." de tal manera que "... la
evaluación de políticas públicas resulta una
estrategia central a la integración de las
acciones de gobierno y la calidad de las
intervenciones de la administración pública
en las realidades sociales".

"La evaluación es una función estratégica
del Estado que permite generar información
útil y valiosa para abordar aspectos claves de
las políticas públicas tales como impacto,
efectos y eficiencia o eficacia, entre otros. Los
aprendizajes generados a través de una
evaluación pueden convertirse en una
herramienta de cambio y mejora del
desempeño de la política para beneficio de la
ciudadanía. Además, estos aprendizajes
tienen una utilidad social más amplia, ya que
pueden informar la toma de decisiones del
gobierno en general. La existencia de voluntad
polít ica para evaluar es una condición
necesaria, aunque no suficiente, para que
esas evaluaciones se desarrollen y que sus
resultados sean uti l izados. También es
necesario que existan incentivos
institucionales para que las evaluaciones
tengan lugar y que las políticas estén bien
diseñadas como factor de una ejecución y
evaluación de calidad." (Evaluabilidad: ¿Cómo
mejorar la información sobre políticas
públicas? Programa Monitoreo y Evaluación.
CIPPEC).

La Asamblea General de Naciones
Unidas, por ejemplo, declaró el 2015 como
Año Internacional de la Evaluación con la
intención de promover el monitoreo de los
avances en los Objetivos de Desarrollo del
Milenio.

Como antecedente, el Grupo de Evaluación
de las Naciones Unidas (UNEG) realizó un

trabajo en el cual se formularon
recomendaciones para el Desarrol lo de
Capacidades Nacionales de Evaluación,
donde el marco de referencia es el paradigma
que pone de manifiesto el apoyo a la creación
de capacidades de evaluación dentro de un
contexto de desarrollo de un sistema nacional
propio, y cuyo objetivo general es, en última
instancia, lograr una buena gobernabilidad
(UNEG, mayo de 2013).

En nuestro país la evaluación de los
resultados e impactos que tienen las políticas
públicas depende muchas veces de la
voluntad de los funcionarios. Sin una política
nacional de evaluación ordenadora de la
función de monitoreo y evaluación de las
acciones del Estado las capacidades
insti tucionales para diseñar, planif icar,
implementar, monitorear y evaluar políticas
dif ieren entre ministerios, agencias de
gobierno, provincias y municipios. Este tema
comienza a adquirir cada vez más relevancia
y se plantea como un aspecto necesario a
implementar en los distintos niveles de
gobierno.

En cuanto al Gobierno Nacional la Jefatura
de Gabinete de Ministros creó en 2013 el
Programa de Evaluación de Políticas Públicas,
mediante resolución 416/2013, que apunta a
fortalecer las capacidades técnicas, políticas
y administrativas del Estado en materia de
evaluación. Con este programa se propuso
contribuir a institucionalizar la evaluación en
la Administración Pública y potenciar las
capacidades para su desarrollo con miras a
mejorar la gobernabilidad, la calidad de las
políticas y los resultados en la gestión de los
asuntos públicos.

En este marco, la Jefatura creó también la
Unidad Ejecutora del Programa de Evaluación
de Políticas Públicas y brindó apoyos para el
diseño e implementación de evaluaciones,
gracias a los cuales algunos ministerios
llevan adelante sistemas y enfoques que
garantizan el monitoreo y la evaluación de sus
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planes y programas.
Sin embargo, una mirada integral y un

marco legislativo nacional que permita evaluar
el desempeño global de un plan de gobierno,
está aún pendiente en Argentina.

A nivel provincial, el panorama es diverso
en términos de capacidades, marcos legales
y culturas de evaluación.

Algunas provincias han avanzado en la
formulación de planes estratégicos de
gobierno de mediano y largo plazo, lo que
constituye una buena base para tornar viable
la evaluación de los resultados de las políticas
públicas. Tal ha sido el caso de Chaco,
Corrientes, CABA, Tucumán, Salta, San Luis.
En nuestra provincia de Santa Fe, por ejemplo,
podemos citar a los Planes Base, Plan del
Norte, entre otros.

Otras provincias, en cambio, han logrado
desarrollar capacidades en gestión por
resultados, en muchos casos con apoyo de
los organismos internaciones, de las cuales
Córdoba y Tucumán son buenos ejemplos.

También en nuestra provincia existen
casos donde se han desarrollado sistemas
de monitoreo y evaluación de calidad para
planes o programas puntuales,
especialmente en el área social o la
asignación de funciones y misiones
establecidas en el decreto 0645/2020, para la
Secretaría de Coordinación de Políticas
Públicas.

Asimismo, podemos mencionar proyectos
y experiencias a nivel municipal como "Rafaela
Evalua", desarrollado por la Municipalidad de
Rafaela en colaboración con el Centro de
Implementación de Políticas Públicas para la
Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).

El presente proyecto de ley propone la
creación del Programa Provincial de
Evaluación de Políticas Públicas, en el ámbito
del Ministerio de Gestión Pública, dado que la
Ley Orgánica de Ministerios 13920, en el
artículo 10, le encomienda en el punto 4
Coordinar la formulación de los planes

estratégicos provinciales con los demás
Ministros y Secretarios de Estado, y en el
punto 5 "Entender en el control de gestión de
los planes, programas y proyectos emanados
del Poder Ejecutivo y desarrollados por las
distintas áreas de gobierno, y en las
relaciones entre el gobernador y la Sindicatura
General de la Provincia".

Asimismo, se establecen los objetivos y
principios que animan y orientan el Programa
Provincial de Evaluación de Políticas Públicas
y se crea la Agencia Provincial de Evaluación,
en carácter de unidad ejecutora del Programa,
quien llevará las acciones y procesos de
evaluación de las políticas públicas, las que
también podrán ser realizadas por
organismos evaluadores independientes, de
manera de uti l izar provechosamente la
capacidad de muchas organizaciones
especializadas en el área de monitoreo y
evaluación.

Se establecen la evaluación periódica y
obligatoria de los programas, proyectos,
planes, como políticas públicas provinciales
que sean financiadas por el Presupuesto
provincial y ejecutados por el Poder Ejecutivo
u organizaciones no gubernamentales,
contemplando una periodicidad que puede
ser anual o plurianual.

La publicidad y difusión de los resultados
es un principio fundamental en el proyecto de
ley y, además, la Agencia Provincial de
Evaluación debe elaborar un informe anual,
con base en los resultados de las
evaluaciones y otros estudios que al efecto
se realicen y emitir, sobre esa base,
sugerencias y recomendaciones al Poder
Ejecutivo.

Además, este informe debe ser
presentado a la Cámara de Diputadas y
Diputados de la provincia de Santa Fe, a la
Cámara de Senadores de la provincia de
Santa Fe y a la Defensoría del Pueblo de Santa
Fe.

Se contempla la adhesión de municipios
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y comunas de la provincia, de manera tal de
poder también llevar adelante procesos de
evaluación de políticas públicas en los
ámbitos locales, prestando la asistencia
técnica necesaria.

En materia de estructura orgánica y
funcional se faculta al Ministerio de Gestión
Pública para la determinación de la misma,
teniendo en cuenta el principio de
progresividad a los efectos de la puesta en
funcionamiento del Programa Provincial de
Evaluación de Políticas Públicas y el trabajo
correspondiente de la Agencia Provincial de
Evaluación.

En la formulación del presente proyecto
de ley se han considerado y tenido en cuenta
también otras iniciativas presentadas ante
legislaturas provinciales de nuestro país, de
valioso aporte aunque no hayan sido
sancionadas, tales como el proyecto de la
legisladora María Elisa Caffaratti,  en la
provincia de Córdoba; el proyecto del diputado
Ricardo Lissalde, de la provincia de Buenos
Aires y el del senador Armando Gay, en la
provincia de Entre Ríos.

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

R.R. Pirola

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

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Dispónese que el Poder

Ejecutivo Provincial deberá garantizar la no
importación, distribución, comercialización y
publicidad de cigarrillos electrónicos en todo
el territorio provincial, en cumplimiento con la
disposición N° 3226/11 de la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica de la República Argentina,
ANMAT.

Art. 2°.- Establécese que el Poder Ejecutivo
Provincial deberá implementar campañas
propagandísticas en medios gráficos,
radiales, televisivos y por redes sociales,
tendientes a concientizar sobre los daños
adversos para la salud que tiene el uso de
cigarrillos electrónicos, como así también
deberá dar difusión a la prohibición vigente
en todos los locales comerciales que se
dediquen a la venta de productos de la misma
rama (tabaquerías, venta de alcohol, etcétera).

Art. 3°.- Reglaméntase la presente ley
dentro de los noventa (90) días de su
promulgación.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 28 de julio de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad

instar a que el Poder Ejecutivo garantice la no
importación, distribución, comercialización y
publicidad de cigarrillos electrónicos en todo
el territorio provincial, ordenando al mismo
tiempo campañas de concientización de los
daños a la salud que producen.

Cabe destacar que el presente proyecto
ha sido ingresado debidamente bajo el
expediente 40.526-JL, el cual obtuvo media
sanción el 30 de jul io de 2020 de esta
Honorable Cámara. Habiendo vencido sus
plazos, decidimos reingresar el mismo debido
a que mantiene plena vigencia la
problemática.

En el año 2011 la Administración Nacional
de Alimentos, Medicamentos y Tecnología
Médica (ANMAT) emitió la resolución 3226, la
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cual prohíbe la importación, distribución,
comercialización y publicidad o cualquier
modalidad de promoción en todo el territorio
nacional del sistema electrónico de
administración de nicotina denominado
"cigarrillo electrónico", extendiendo esa
prohibición a todo tipo de accesorio para dicho
sistema o dispositivo, como así mismo a
cartuchos que contengan nicotina.

El SEDRONAR ha explicado en un informe
que: "Los cigarrillos electrónicos aún adolecen
de un suficiente y firme control. En este
sentido, en el año 2009, la FDA encontró en
muestras analizadas cantidades detectables
de sustancias no declaradas por el productor,
tóxicas y factibles de generar cáncer.

Tampoco existe al día de hoy suficiente
evidencia científica sobre su eficacia como un
sustituto saludable al tabaco. Si bien algunos
fumadores cambian de modalidad de
consumo de tabaco, sólo una proporción muy
baja logra dejar de fumar. Aún más, la ANMAT
(2016) considera que estos dispositivos, por
el contrario, podrían perpetuar y reforzar el
hábito de fumar; aún en aquellas personas
que los usan como elemento recreativo.

Un informe del grupo de Estudio de la OMS
sobre "Reglamentación de los productos de
tabaco" (FCTC/COP, 2016) establece una serie
de advertencias en torno a la utilización de
estos dispositivos electrónicos con y sin
nicotina.

Debido a los insuficientes controles y a la
existencia de dispositivos adulterados, se
puede constatar la emisión de sustancias
tóxicas que en algunos casos supera a la de
los cigarril los convencionales, incluso
conteniendo metales tales como plomo,
cromo, níquel y formaldehido (FCTC/COP,
2016).

Podemos decir, que la evidencia científica
disponible en la actualidad resulta
insuficiente, lo que ha llevado a que la ANMAT
prohibiera la importación, distribución,
comercialización, publicidad o cualquier

modalidad de promoción del cigarri l lo
electrónico y de todo tipo de accesorio.

La disposición de ANMAT de 2011, fue
ratificada por otra de similares características
en el año 2016. Sin embargo, sabemos que
en la práctica lejos está de ser cumplida en
su totalidad.

Entendemos, que el gobierno de la
provincia, tiene un deber impostergable sobre
el cuidado y mantenimiento de la salud pública
de todos los santafesinos.

Es por las razones expuestas, que solicito
a esta Honorable Cámara me acompañe en
el presente proyecto de ley.

A.R. Traferri

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objeto. La provincia de Santa
Fe adhiere a la ley nacional 27279 de
"Presupuestos Mínimos de Protección
Ambiental para la Gestión de los Envases
Vacíos de Fitosanitarios".

Art. 2°.- El Ministerio de Ambiente y Cambio
Climático es Autoridad de Aplicación de la
presente ley, quien articulará con los
Ministerios de la Producción y de Salud cuando
corresponda.

Art. 3°.- La Autoridad de Aplicación podrá
autorizar la intervención de Entidades Rurales,
Cooperativas Agrarias, Organismos
Intermedios, Fundaciones, Organismos No
Gubernamentales y de particulares, para la
Gestión Integral de Envases Vacíos de
Fitosanitarios según lo dispuesto en esta ley.
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Art. 4°.- Los Centros de Almacenamiento
Transitorio, CAT, y los Operadores deberán
contar con el Certificado de Aptitud Ambiental
y cumplir con los requisitos de gestión de los
residuos peligrosos establecidos en la ley
provincial 11717, de "Medio Ambiente y
Desarrol lo Sustentable" y Decretos
Reglamentarios.

Art. 5°.- Los envases vacíos de
fitosanitarios son considerados residuos
peligrosos en los términos de lo establecido
en la ley 11717, a los efectos de su transporte
entre el Centro de Almacenamiento
Transitorio, CAT, y los Operadores.

Art. 6°.- Registro Provincial. La autoridad
de aplicación debe crear el registro provincial
de sistemas de gestión integral de envases
vacíos de fitosanitarios.

Art. 7°.- Derógase la ley provincial 13842
de "Sistema Provincial de Gestión Diferencial
e Integral de Envases Vacíos de
Fitosanitarios".

Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 27 de julio de 2021

Señor presidente:
La presente iniciativa que traigo a

consideración de mis pares, tiene como
objeto adherir a la ley nacional 27279 de
"Presupuestos Mínimos de Protección
Ambiental para la Gestión de los Envases
Vacíos de Fitosanitarios" y establecer un
sistema de trazabilidad con respecto a los
envases residuales de productos
fitosanitarios, a cargo del Ministerio de
Ambiente y Cambio Climático como autoridad
de aplicación, el cual también podrá autorizar
la intervención de otras entidades para la
disposición de los mismos.

El objetivo propuesto, es legislar en vistas
de diseñar e implementar un sistema para
recuperar el destino y el depósito de todos los
envases vacíos de productos fitosanitarios del
campo santafesino, promoviendo la

sustentabilidad, el cuidado del ambiente y el
normal funcionamiento de los ecosistemas
en general, con el fuerte compromiso de
proteger este entorno, la salud de las
personas y de los recursos naturales, en la
correcta gestión de estos residuos
considerados peligrosos.

La implementación de una logística
integral, sumando a toda la comunidad
agropecuaria a estas acciones impulsan un
cambio de hábito en las personas para el
cuidado del medio ambiente y faculta la
incorporación de un nuevo paradigma
amigable con el entorno. De tal modo,
desarrollar un sistema de recuperación de
envases vacíos que cubra todo el territorio
provincial para enviar los mismos a reciclar,
recuperar, reutilizar y revalorizar, conduce y
promociona una economía circular al servicio
de buenas prácticas agrícolas y en beneficio
de la sociedad presente y las futuras
generaciones.

Además, articulando el desarrollo de un
sistema de recuperación del destino de
envases vacíos de fitosanitarios desde una
mirada integral, se ordenan las áreas
productivas, abre un diálogo para tratar las
problemáticas desde todas las visiones y
profesionaliza la actividad a través de la
fiscalización y sanción de todas las personas
que no cumplan con la normativa, que
además deberán estar inscriptas en los
registros a crear en el articulado propuesto.

Consideramos que si bien en el abordaje
de la presente iniciativa, se observa
claramente la tensión entre ambiente y
desarrollo, urge la necesidad de encontrar el
equilibrio necesario en su tratamiento para
asegurar la sustentabilidad de la explotación
agropecuaria santafesina.

Tal fin, sólo es posible a través de la
implementación de Buenas Prácticas
Agrícolas (BPA) que son un conjunto de
principios, normas y recomendaciones
técnicas aplicables a la producción,
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procesamiento y transporte de alimentos,
orientadas a asegurar la protección de la
higiene, la salud humana y el medio ambiente,
mediante métodos ecológicamente seguros,
higiénicamente aceptables y
económicamente factibles. En lo que le
compete a este proyecto, mediante la gestión
responsable del tratamiento del destino de
los envases fitosanitarios abordado todo su
ciclo de vida: desde el comienzo del ciclo
comercial hasta su eliminación por el uso y
disposición final de estos envases, se
vehiculiza al desarrollo sostenible de la
producción agrícola con las enunciadas
prácticas sustentables.

Contextualizándonos en la situación actual
y haciéndonos parte del contexto internacional,
no podemos desconocer que alimentar a un
mundo en crecimiento es una problemática
que nos concierne, en respuesta a esto, se
estima que la agricultura deberá suministrar
un 80 por ciento de los alimentos, lo que
exigirá un aumento del 60 por ciento en la
productividad de los cultivos de hoy en día. El
mayor desafío de la agricultura de la mano
del Estado es, sin embargo, responder a esta
demanda de una forma sustentable, es decir,
producir más pero al mismo tiempo disminuir
su propia huella ecológica y adaptarse a
importantes limitaciones como el cambio
climático, la falta de agua y la escasa tierra
que podría sumarse a la actividad agrícola.

En este punto se debe destacar la
importancia de la incorporación de los avances
científicos y tecnológicos en la actividad
agropecuaria. Se estima que sin la aplicación
de fitosanitarios la producción mundial de
frutas y hortalizas, forrajes y fibras caería entre
30 y 40 por ciento por acción de las plagas.
Por lo cual, el uso de las tecnologías
existentes y el desarrol lo de nuevas
herramientas y conocimientos, son
fundamentales para responder a los desafíos
que enfrenta la agricultura, pero es menester
articular las medidas que aseguren todas las

etapas de esta cadena y los desechos que
implican, mediante la educación e información
planificada.

Es por ello, que en vistas de proteger la
salud humana, los recursos naturales y la
producción agropecuaria, minimizando la
contaminación del medio ambiente y
procurando promover la correcta manipulación
de los descartables que conlleva la aplicación
de productos fitosanitarios, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.

G.E. Giacomino

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

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Instrúyase el día 4 de
septiembre como "Día del Músico
Santafesino", en conmemoración del natalicio
del músico santafesino, Ariel Ramírez.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 28 de julio de 2021

Señor presidente:
El día 4 de septiembre del corriente se

conmemoran los 100 años del nacimiento de
Ariel Ramírez, compositor y pianista de
extensa trayectoria, nacido en nuestra
provincia de Santa Fe. Es considerado uno de
los más destacados difusores de nuestra
cultura tradicionalista. Además, es autor de
una de las obras más importantes de la
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música argentina, la Misa Criolla.

Desarrollo Profesional de Ariel Ramirez

En 1950 viajó a Europa, donde
permaneció alrededor de cuatro años con
residencia permanente en Roma, pero
efectuando numerosas giras como intérprete
de música argentina en distintas salas de
conciertos y teatros de Italia, Austria, Alemania,
Holanda, Bélgica e Inglaterra. En España fue
becado por el Instituto de Cultura Hispánica
para efectuar estudios sobre la música
española de transmisión oral. En 1954 se
instaló en Lima, Perú, donde continuó su
carrera de solista haciendo presentaciones
en distintas ciudades de ese país, así como
también en otras de Bolivia, Chile y Uruguay.

En 1955 volvió a la Argentina, donde
organizó la Compañía de Folklore Ariel
Ramírez para llevar adelante un espectáculo
coreográfico musical convocando a artistas
de distintas regiones del país. A partir de su
debut en el Teatro SODRE de Montevideo,
gracias al estímulo de su director, el maestro
Hugo Balzo, la compañía desarrol ló su
actividad durante más de veinte años por todo
el territorio argentino. Entre los músicos más
destacados que iniciaron o desarrollaron sus
incipientes carreras actuando con el maestro
Ariel Ramírez se puede mencionar a Jorge
Cafrune, Jaime Torres, Raúl Barboza y Los
Fronterizos. Un año después el grupo, que en
ese momento estaba integrado por veinte
músicos y bailarines, realizó una gira de cinco
meses por la Unión Soviética, Polonia y
Checoslovaquia. A su término, Ramírez
continuó ofreciendo conciertos como solista
de piano en Europa.

Durante la década del 60 realizó
innumerables giras por Argentina y comenzó
a grabar sus obras con su piano como solista
o en colaboración con otros músicos, y
también una colección que constituye una
antología de la música de algunas regiones
argentinas.

Comenzando los años 70 se dedicó a
componer y escribió, además de una larga
lista de canciones, varios ciclos integrales,
presentados todos ellos a través de ediciones
discográficas que tuvieron una notable
repercusión.

En otro rubro, con fines didácticos, escribió
los 15 estudios para piano sobre ritmos y
formas de la tradición musical argentina y las
canciones provincianas, para voces iguales.
Coronó este gran recorrido con la presidencia
de SADAIC (Sociedad de Autores y
Compositores de Música) en cinco ocasiones:
1970/74 - 1974/77 - 1993/97 - 2001/2005.

Adhesiones

Como demostración de lo que representa
Ariel Ramírez para la cultura santafesina
debemos centrarnos en el gran apoyo que
esta iniciativa ha recibido de parte de
personalidades del ambiente artístico. La
iniciativa es del investigador folklórico Juan
Carlos Bruselario que ha sido secundado por
varios artistas, personalidades de la cultura y
familiares de Ariel Ramírez.

Es por lo expuesto, que solicito a mis
pares el apoyo en una iniciativa tan importante
para nuestra cultura.

M.N. Lewandowski

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

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Trasládase el asiento del
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Registro de Contratos Públicos Nº 762, de
Maggiolo y de Vil la Cañás, ambas del
departamento General López.

Art. 2°.- Trasládase el asiento del Registro
de Contratos Públicos Nº 764, de Santa Isabel
a la localidad de Villa Cañás, ambas del
departamento General López.

Art. 3°.- El Colegio de Escribanos de la
Provincia de Santa Fe, a través del Consejo
Directivo de la Circunscripción II o del Consejo
Superior si correspondiere, arbitrará los
medios necesarios para garantizar la
prestación del servicio de notariado en las
localidades de Maggiolo y Santa Isabel, una
vez efectivizados los traslados dispuestos en
los artículos precedentes.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 29 de julio de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto dispone el traslado

de asiento de dos registros públicos de
contratos: el de Maggiolo y el de Santa Isabel,
a la localidad de Villa Cañas.

Según el Censo Nacional de Población,
Hogares y Vivienda realizado en el 2010,
Maggiolo posee 2.042 habitantes y Santa
Isabel, 4.622. Por su parte, Villa Cañas posee
9.433. Esto demuestra que, sin lugar a dudas,
las dos localidades asiento de los registros
en la actualidad son mucho más pequeñas
que a la que se los pretende trasladar.

Cuando se crearon ambos registros se
consideró la posibi l idad de que ambas
crecieran tanto económica como
demográficamente, lo cual lamentablemente
no ocurrió según las expectativas. Lo que
sucede es que gran parte de la población son
personas mayores, ya que los jóvenes
emigran a localidades más grandes. Son
lugares con poco movimiento comercial y
económico, razón por la cual la actividad
profesional de los escribanos titulares de los
registros se ha tornado poco rentable.

En este sentido, cabe mencionar que
ambos titulares de los registros existentes en
ellas residen en la localidad de Villa Cañas,
por lo cual deben trasladarse todos los días. A
ese gasto se le suman los costos fijos que
implican mantener el lugar físico donde
prestan sus servicios, los cuales son
demasiado altos en relación al flujo de trabajo
que existe. La escasa actividad económica y
la baja densidad de población hace que haya
poco trabajo notarial y que, por lo tanto, los
profesionales vean afectada su situación
personal. Debemos tener en cuenta también,
que en virtud de las disposiciones de la ley
6898, que regula el ejercicio profesional de
escribanos, se establece su incompatibilidad
con muchas otras tareas y trabajos, como por
ejemplo cualquier empleo público retribuido
a sueldo por los estados municipal, provincial
o nacional; cualquier empleo en el Poder
Judicial; el ejercicio del comercio;: el ejercicio
de la abogacía y cualquier otra profesión
liberal; entre otros.

Se advierten, entonces, con claridad las
consecuencias de mantener el asiento actual
de los registros en Maggiolo y Santa Isabel.

Por otro lado, la ciudad de Villa Cañás es,
a diferencia de las mencionadas
anteriormente, un lugar en donde han ido
creciendo y prol iferando las diferentes
actividades económicas, administrativas y
comerciales, aumentando con el tiempo el
flujo de transacciones de todo tipo que han
incrementado la demanda de escribanos. La
misma es, en la actualidad, asiento de otros
dos registros. Sin embargo, dada la cantidad
de población y el crecimiento prolongado y
sostenido en el t iempo, esto no sería
obstáculo para trasladar allí los registros que
hoy tienen asiento en Maggiolo y Santa Isabel.

En el proyecto se prevé, además, que el
Colegio de Escribanos -a través del Consejo
Directivo de la Segunda Circunscripción o del
Consejo Superior- arbitre los medios para
garantizar a los habitantes de Maggiolo y Santa
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Isabel el servicio profesional de los
escribanos titulares de los registros cuyo
asiento se traslada. La ley 6898 les otorga
facultades suficientes para disponer, de la
manera que dichos órganos crean más
conveniente, la forma en que esto se realice,
siendo obligación de los escribanos acatar
las órdenes que impartan.

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

L.R. Enrico

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°. Concepto. Créase el "Régimen
de sponsorización y tutoría del deporte", en el
ámbito de la Secretaría de Deportes
dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social.

A los fines de la presente ley, se entiende
por "sponsorización" al acto de patrocinar,
estimular, sustentar y promocionar actividades
deportivas, realizado por personas humanas
o jurídicas, consistente en aporte dinerario o
en especie, para obtener ciertas
contraprestaciones y así potenciar su imagen
pública.

Se entiende por "tutoría" al acto de
patrocinar, estimular, sustentar y promocionar
las actividades deportivas, realizado por
personas humanas o jurídicas, consistente
en aporte dinerario o en especie, con fines
altruistas.

Art. 2°.- Objeto. El objetivo del presente
régimen es incentivar y facilitar la participación

de personas humanas y jurídicas en la
promoción y fomento del deporte, recibiendo
a cambio el incentivo fiscal dispuesto por el
artículo 9 de la presente ley. Art. 3°.- Finalidad.
El aporte realizado puede ser dinerario o en
especie. El mismo debe ser destinado a:
a) Desarrollar, investigar y optimizar la

actividad deportiva.
b) Colaborar en el perfeccionamiento y

modernización de la infraestructura
deportiva necesaria para su
funcionamiento así como en la
adquisición de los elementos necesarios
para cada disciplina.

c) Formar y capacitar a los integrantes de la
comunidad deportiva provincial, a los fines
de contribuir a su proyección en el ámbito
local, regional, nacional e internacional.

d) Desarrollar y respaldar proyectos
deportivos de alcance regional, nacional
e internacional.

e) Patrocinar la participación en eventos,
torneos, encuentros, viajes u otros
eventos deportivos.

f) Organizar cursos, convenciones y jornadas
de enseñanza de las distintas disciplinas
deportivas, a cargo de profesionales
especializados en la materia.

g) Articular, en forma conjunta, entre el Poder
Ejecutivo y los municipios, la protección a
las promesas del deporte (jóvenes
destacados) a fin de estimularlos a la
práctica intensiva de las respectivas
disciplinas.
Art. 4°.- Autoridad de aplicación. La

Secretaría de Desarrol lo Deportivo
dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social, o el organismo que en el futuro la
reemplace, es la autoridad de aplicación de
la presente, quien concede la calidad de
sponsor o tutor a las personas humanas o
jurídicas que cumplan los requisitos exigidos
en la presente ley.

Art. 5°.- Beneficiarios. Se entiende por
beneficiario a toda persona humana o jurídica
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que reciba los beneficios del sponsor o tutor,
estipulados en el artículo 1° de la presente
ley.

En este sentido, pueden ser beneficiarios:
a) Deportistas profesionales o amateurs de

todas las disciplinas que se realizan en la
provincia.

b) Las instituciones sin fines de lucro, que
se encuentren enmarcadas en el régimen
legal pertinente, dedicadas a la práctica o
promoción de disciplinas deportivas.

c) Clubes deportivos, instituciones primarias,
asociaciones de clubes, federaciones,
cooperativas, fundaciones, todas ellas
que tengan establecidos, en sus
respectivos estatutos, objetivos relativos
a la consecución de actividades deportivas
y que desarrollen sus actividades en el
territorio provincial.
Profesores de educación física,

entrenadores y/ o directores técnicos que
posean el título habilitante correspondiente
para cada disciplina deportiva.

Art. 6°.- Solicitud del beneficio. Los
beneficiarios interesados en acogerse al
régimen establecido en la presente ley, deben
solicitar el financiamiento de sus proyectos
deportivos, presentándolos ante la Secretaría
de Desarrollo Deportivo dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social, de acuerdo
con los mecanismos, procedimientos y
condiciones establecidos en la presente ley y
su reglamentación, priorizandose los
deportes amateurs.

Art. 7°.- Procedimiento. Los beneficiarios
del presente régimen deben presentar ante
la autoridad de aplicación un detalle del
proyecto deportivo a financiar, con carácter de
declaración jurada, el que debe contener:

a) Carta de presentación, datos,
antecedentes y reseña de la trayectoria del
beneficiario.

b) Objetivos, actividades o eventos afines que
requieran patrocinio.

c) Propósito de los actos a desarrollar como

parte del proyecto y una descripción de
otras actividades que comprenda.

d) Presupuesto necesario para la realización
del proyecto.

e) Solicitud de patrocinio y de corresponder,
la respectiva contraprestación para los
patrocinadores.

f) Todo otro requerimiento que disponga la
reglamentación pertinente.
Art. 8°.- Cuenta Bancaria. Los aportes

dinerarios efectuados bajo el "Régimen de
sponsorización y tutoría del deporte" deben
hacerse efectivos a través de una cuenta
bancaria creada a los efectos de la presente
ley, en la entidad crediticia que oficie como
agente financiero de la provincia, a nombre
del beneficiario.

Art. 9°.- Rendición de cuentas. Finalizado
el proyecto objeto de patrocinio y dentro del
plazo que establezca la reglamentación, los
beneficiarios deben elevar a la autoridad de
aplicación la pertinente rendición de cuentas
sobre la ejecución del proyecto y la inversión
realizada, quien debe expedirse, en un plazo
no mayor a treinta días de recibido el informe,
aprobando, objetando o rechazando con causa
fundada el mismo.

Art. 10.- Deducción de gravámenes.
Aquellos a quienes se les concede la calidad
de tutor o sponsor, que a su vez se encuentren
obligados al pago del impuesto sobre los
ingresos brutos o el que en el futuro lo
sustituya, pueden deducir contra el impuesto
determinado por cada período fiscal, un
crédito f iscal equivalente al importe
efectivamente abonado a los beneficiarios
establecidos en la presente ley en el período
que se liquide.

Art. 11.- Porcentaje. Este crédito no puede
exceder el veinte por ciento (20%) del impuesto
sobre los ingresos brutos, determinado en el
período fiscal sobre el cual se efectúa la
deducción, y el excedente no deducible del
mismo no puede ser trasladado a períodos
fiscales posteriores.
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Art. 12.- Multa. El beneficiario que destine
el financiamiento sol ici tado para fines
distintos a los establecidos en el proyecto
deportivo presentado es pasible de multa
equivalente al doble del monto recibido,
además de las sanciones penales o
administrativas que pudieren corresponderle,
quedando excluido en forma definitiva del
régimen establecido en la presente ley.

Art. 13.- Infracción. El sponsor o tutor que
obtuviere fraudulentamente los beneficios
establecidos en la presente ley debe abonar
una multa por el doble del valor del monto
aportado, además de las sanciones penales
o administrativas que pudieren
corresponderles, no pudiendo constituirse
nuevamente en sponsor o tutor.

Art. 14.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 29 de julio de 2021

Señor presidente:
La presente ley tiene por objeto promover

y fomentar la práctica del deporte en todas
sus disciplinas y expresiones, mediante la
creación de un régimen que permita a
aquellas personas humanas y jurídicas que
así lo deseen convertirse en sponsors o
tutores de instituciones y/o deportistas para
apoyarlos en el desarrollo de sus actividades.

En este sentido, la UNESCO, en la Carta
Internacional de la Educación Física y el
Deporte, reconoció que todo ser humano tiene
el derecho fundamental de acceder al deporte
para el pleno desarrollo de sus facultades
físicas, intelectuales, morales y de su
personalidad. Por esto, la importancia de
estimular, sustentar y promocionar las
actividades deportivas en base a buscar el
pleno desarrollo de toda persona humana,
que beneficia no sólo su salud física y
psicológica, sino que le aumenta la calidad
de vida reduciendo de esta manera los
factores de riesgo.

El deporte no solamente contribuye al

desarrol lo de las personas en sus
individualidades, sino que, además, desde
una perspectiva social, consti tuye una
herramienta fundamental para la formación
de la ciudadanía, representando los clubes
un espacio de formación humana, social y
cultural. Por el lo, consideramos que el
presente proyecto resulta esencial para lograr
una mejor educación en nuestros jóvenes
contribuyendo de esta manera al desarrollo
de la comunidad en su conjunto. En este
ámbito, los jóvenes aprenden a compartir, a
mejorar sus habilidades, a pensar en equipo,
a soportar victorias y derrotas, permitiéndoles
desarrollar al máximo sus aptitudes naturales
para con el deporte.

Siendo que a lo largo de la Provincia de
Santa Fe encontramos numerosos
deportistas, federados y no federados, que se
ven imposibi l itados de dedicarse con
exclusividad a su actividad por falta de apoyo,
no pudiendo concurrir a eventos regionales,
nacionales o internacionales por no disponer
de los fondos necesarios, y que termina
siendo la familia o en muchos casos la
localidad en su conjunto quienes deben
realizar un esfuerzo enorme para apoyarlos,
consideramos que resulta imprescindible
fomentar el financiamiento de la actividad
deportiva articulando acciones con el sector
privado.

A nivel provincial, Santa Fe cuenta con la
ley 10554/90, Ley de Protección al Deporte,
que instituye un régimen de descuento en el
pago del Impuesto a los Ingresos Brutos para
aquellas empresas que apoyen
financieramente actividades deportivas, pero
no cuenta con una normativa de
sponsorización, como si lo t ienen las
provincias de Chaco, Misiones, Corrientes.

Este proyecto se presenta como un
complemento de dicha normativa al instituir
un régimen de promoción de la participación
del sector privado (personas humanas o
jurídicas) en el fomento y desarrollo de
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actividades deportivas desarrolladas tanto por
instituciones como por deportistas, teniendo
especial consideración hacia los jóvenes
destacados en cada discipl ina, los
comunmente l lamados "promesas del
deporte" y los deportes amateurs.

Para ello, se prevé, por un lado, que
aquellos deportistas que necesiten
financiamiento para su actividad puedan
presentar su respectivo proyecto ante la
Secretaría de Desarrol lo Deportivo
dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social a los fines de solicitar su inclusión
como beneficiario, y por el otro, beneficios
fiscales para las personas a las que se les
concede la calidad de tutor o sponsor, que
paguen Ingresos Brutos o el impuesto que en
el futuro lo sustituya, para que puedan deducir
del impuesto determinado un crédito fiscal
equivalente al importe abonado a los
beneficiarios, el cual no puede exceder el
veinte por ciento (20%) del impuesto
determinado en el período fiscal sobre el cual
se efectúa la deducción.

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

L.R. Enrico

- A las comisiones de Desarrollo
Social y Deporte y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

9
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Ley de Eliminación y Erradicación de Todas
las Formas de Discriminación por Razones

de Edad

Artículo 1°.- El objeto de la presente ley es

garantizar una vida libre de discriminación por
razones de edad en todo el territorio de la
provincia de Santa Fe.

Art. 2°.-. Esta ley tiene como finalidad
promover la igualdad de oportunidades para
el pleno ejercicio de los derechos durante todo
el ciclo de vida, prevenir, reparar, sancionar,
eliminar y erradicar todas las formas de
discriminación por razones de edad, tanto a
mujeres hombres y disidentes.

Art. 3°.- A los fines de esta ley se entiende
por edadismo a la discriminación, por motivos
de edad en razón de su envejecimiento que
tienen por objeto evitar el menoscabo,
reconocimiento, goce o ejercicio de los
derechos y libertades fundamentales, según
lo entiende la Organización Mundial de la
Salud, enmarcada la presente ley sobre los
principios de igualdad de género y
oportunidades; autonomía personal;
envejecimiento activo.

Art. 4°.- La discriminación por edad se
encuentra alcanzada por lo dispuesto en la
ley 23592, o la normativa que en el futuro la
reemplace. Queda exceptuada toda
diferenciación por edad que se encuentre
basada en motivos constitucionales, en los
derechos humanos, en lo que estipulara la
normativa relativa al régimen jubilatorio y en
la protección y promoción de los Niñas, Niñas
y Adolescentes en virtud de la Leyes
Nacionales y los tratados internacionales. La
no discriminación por edad debe ser
transversal en la confección e implementación
de las políticas públicas a fin de garantizar el
acceso a los derechos y acciones promovidas
por el Estado a los y las ciudadanas en todo
su ciclo de vida. se debe propiciar la inclusión
normativa de las mismas y el cumplimiento
de las existentes. En el marco de lo
establecido en el artículo 75 punto 2 de la
Constitución Nacional se llevarán a cabo
medidas de acción positivas que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y
el pleno goce y ejercicio de los derechos en
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favor de determinados grupos de edad
cuando estos se encuentren en desventaja
por razones de edad.

Art. 5°.- En virtud de la presente ley, será
obligatoria la capacitación en edadismo para
todas las personas que se desempeñen en
la función pública en todos los niveles y
jerarquías en los poderes Ejecutivo, legislativo
y judicial de la Provincia de Santa Fe, así como
también a todos los municipios y comunas
de todo el territorio provincial.

Art. 6°.- Las disposiciones de la presente
ley son de orden público y de cumplimiento
obligatorio en todo el territorio provincial.

Art. 7°.- La Autoridad de Aplicación de la
presente ley deberá ser articulada por el
Ministerio de igualdad, género y diversidad,
en todas las áreas de gobierno con
competencia en la materia.

Art. 8°.- En consonancia con lo dispuesto
en el artículo 17 de la ley 20744 y en el artículo
4°, inciso b), de la ley 25164, tanto para el
empleo en el sector privado como en el
público, así también las condiciones de
empleo y trabajo, incluidas las de despido y
remuneración; c) Las condiciones de trato
hacia y entre los y las trabajadores y
trabajadoras; d) La afiliación y participación
en una organización de trabajadores o de
empresarios, o en cualquier organización
cuyos miembros desempeñen una profesión
concreta, incluidas las prestaciones
concedidas por las mismas, en el ámbito
público como privado;

Art. 9°.- Créase el Régimen Especial de
Promoción del Empleo para Personas
mayores de 45 en el marco de las medidas
de acción posit ivas establecidas en la
presente ley. Con el objetivo del presente
régimen promover el ingreso o reingreso 3 de
personas mayores de 45 años en el mercado
laboral registrado mediante un régimen de
beneficios con el objetivo de garantiza al
igualdad de oportunidades laborales.

Art. 10.- Las Pequeñas y Medianas

Empresas, que inicien una relación laboral
con personas mayores de 45 años, que se
encuentren desempleadas hasta por lo
menos 6 meses antes de la contratación,
tienen derecho a solicitar una deducción de
las cargas patronales con destino al Sistema
Integrado Previsional Argentino, creado
mediante ley 26425, correspondientes a la/s
persona/s a contratar, en los siguientes
porcentajes según grupo de edad:
a) un 40% para aquellas nuevas

contrataciones que se realizarán a
personas mayores de 55 años de edad;

b) un 35% para las nuevas contrataciones
de personas mayores de 50 años de edad;

c) un 30% para las nuevas contrataciones
de personas mayores de 45 años de edad;
Art. 11.- Las Grandes Empresas, que

inicien una relación laboral con personas
mayores de 45 años hasta por lo menos 8
meses antes de la contratación, t ienen
derecho a solicitar una deducción de sus
cargas patronales con destino al Sistema
Integrado Previsional Argentino,
correspondientes a la/s persona/s a contratar
creado mediante ley 26425, en los siguientes
porcentajes según grupo de edad: d. un 30%
para aquellas nuevas contrataciones que se
realizarán a personas mayores de 50 años
de edad; un 20% para las nuevas
contrataciones de personas mayores de 45
años de edad.

Art. 12.- Podrán solicitar una ampliación
porcentual de la deducción de las cargas
patronales si la contratación se realiza a
personas de los siguientes grupos: a) Un 20%
adicional si la contratación es a mujeres
mayores de 45 años de edad.

Art. 13.- Este régimen operará
exclusivamente sobre las contribuciones
patronales correspondientes a nuevas
relaciones laborales con personas de más
de 45 años, en los primeros cuatro (4) años
que dure la relación laboral y en los términos
y condiciones que establezca la
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reglamentación.
Art. 14.- Son requisitos de las empresas

beneficiarias del presente régimen: a.) Estar
habilitadas para actuar dentro del territorio
Provincial;

b) Encontrarse en curso normal de
cumplimiento de sus obligaciones
fiscales y 4 previsionales;

c) No haber realizado despidos masivos en
el último año ni haber realizado despidos
sin causa justa en el último año;

d) Mantener la planilla de personal de
manera estable después de la
contratación.
Art. 15.- Créase el registro de Reinserción

Laboral para Mujeres mayores de 45 años de
edad con el objetivo de promover el acceso al
trabajo formal y estable en el sistema público
a mujeres que se hayan encontrado fuera del
mercado laboral formal por un largo periodo
de tiempo en razón de haber dedicado ese
tiempo a tareas de doméstica o de cuidado
no remuneradas.

Art. 16.- En sector público, de la Provincia
de Santa Fe, debe ocupar, en una proporción
al uno por ciento (1%) de la totalidad de su
personal, a mujeres mayores de 45 años que
se hayan dedicado a tareas no remuneradas
durante los últimos años y que reúnan las
condiciones de idoneidad para el cargo, con
el fin de promover la igualdad real de
oportunidades en el empleo público y la
autonomía económica de las mujeres
adultas.

Art. 17.- Requisitos. Son requisitos para
acceder a este programa: a. Ser mujer mayor
de 45 años y encontrarse fuera del mercado
laboral formal por más de 5 años.

Art. 18.- Implementación. La autoridad de
aplicación instrumentará las medidas
necesarias para efectivizar este programa.

Art. 19.- Prohibición de emitir contenidos
estigmatizantes. No podrá emitirse
programación, publicidad y cualesquiera
contenidos que difundan representaciones

estigmatizantes, o que de cualquier modo
menoscaben la dignidad de las personas en
razón de la edad.

Art. 20.- Los derechos consagrados por la
presente ley, y en particular el derecho a no
ser discriminado por razones de edad,
quedarán alcanzados por lo establecido en el
artículo 70 y el artículo 81, inciso i) de la ley
26522, de Servicios de Comunicación
Audiovisual. Asimismo, se incorpora la ley
27360 a la enumeración del 5 artículo 71 de la
mencionada ley 26522.

Art. 21.- Todos los organismos de la
Administración Pública en los niveles de la
Provincia, municipalidades y municipios, que
desarrol len actividades o proyectos
relacionados de cualquier modo con la
actividad de los Servicios de Comunicación
Audiovisual, o los que en el futuro los
reemplacen, deberán actuar, dentro del marco
de sus respectivas competencias, respetando
las normas objeto de la presente, con las
finalidades aquí establecidas. Al respecto,
deberán tener en consideración las
Recomendaciones emitidas por la Defensoría
del Público de Servicios de Comunicación
Audiovisual en la materia.

Art. 22.- El Poder Ejecutivo reglamentará
la presente ley en un plazo no mayor a sesenta
(30) días corridos desde su sanción.

Art. 23.- Comuníquese al Ejecutivo
Provincial.

Santa Fe, 29 de julio de 2021

Señor presidente:
Soy consciente como senador provincial

que estamos asistiendo a una crisis sin
precedentes en la historia mundial, que nos
demanda acciones urgentes a fin de paliar
sus efectos, mediante herramientas
adecuadas y estratégicas para proteger los
derechos de todas y todos; que el aislamiento
social preventivo y obligatorio ha afectado
psicológicamente a toda la comunidad y
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mucho más a quienes venían siendo
afectados por el edadismo. Término que la
Organización Mundial de la Salud, OMS, define
como la discriminación por razones de edad y
a la reproducción de estereotipos o prejuicios
ligados al envejecimiento.

El proyecto tiende a incorporar al sistema
de protección de derechos, la definición de
edadismo, desde una perspectiva de género
y en los alcances de la ley nacional 23592, de
antidiscriminación, con el fin primero de
prohibir todas las formas de discriminación
por edad.

El mundo está experimentando un
incremento sin precedentes de la esperanza
media de vida y el subsiguiente
envejecimiento de la población, lo que se ha
venido a considerar como toda una revolución
de la longevidad. Durante el siglo XX las
sociedades industrializadas ganaron unos 30
años más de expectativa de vida, lo que es
más de lo que habían logrado en los últimos
5.000 años, transformando de esta manera
lo que alguna vez fue la experiencia sólo de
unos pocos en el destino de muchos.

El Edadismo prospera en la cultura y en la
sociedad;

A) en ausencia de un sistema nacional e
integral de salud y de pensiones, los
empresarios desisten de contratar o
mantener en nómina a trabajadores
mayores ya que, a medida que van
envejeciendo, tienen que afrontar costes
más elevados.

B) En ausencia de un sistema de educación
continua adecuada que, a lo largo de la
vida laboral, promueva y apoye el aumento
y desarrollo de las habilidades de los
trabajadores y el aprendizaje de nuevas
aptitudes ajustadas a los requisitos del
actual mercado de trabajo, puesto que es
difíci l que los trabajadores que van
envejeciendo estén a la altura de las
necesidades que requiere el empresario.

C) En ausencia de un programa eficaz, a nivel

nacional, de promoción de la salud y de
prevención de la enfermedad, y de
inversiones en la investigación biomédica
y la del comportamiento, aunque sean
moderadas, puesto que las
enfermedades, como la fragilidad y la
demencia de las personas mayores,
tienden a ser consideradas en este
contexto como temas escabrosos, lo cual
coadyuva a reforzar los estereotipos.
Cabe remarcar que en países europeos,

como España ya desde 2010, se está
solicitando un cambio en el Código Penal para
incorporar al Edadismo como delito de odio,
estas políticas europeas adelantadas a los
países latinoamericanos, pronto serán tema
del día y como legisladores debemos estar
adelantados y precavidos de información para
evitar que la falta de tratado a tiempo convierta
a nuestra legislación en obsoleta y fuera del
contexto internacional.

En nuestro país, Leopoldo Salvarezza, lo
denominó "viejismo", en términos de rechazo,
temor, desagrado, negación, marginación y
agresión, todas estas actitudes que ligadas
entre sí operan discriminado a las personas
al envejecer, etapa de la vida que todos
transcurriremos, veo hoy el momento y las
demandas de los ciudadanos que se sienten
doblemente discriminados por su edad. Así
como también considero que hoy es el
momento de desconstruir estereotipos y
perjuicios que recaen sobre las personas
mayores.

Es por todo lo expuesto, señor presidente,
que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.

R.L. Borla

- A las comisiones de Derechos
Humanos y Género, de
Legislación del Trabajo y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General
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10
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declarase Patrimonio
Histórico y Cultural de la Provincia al edificio
de la Biblioteca Popular "Estanislao Zeballos
N° 925", ubicado en la calle Estanislao
Zeballos N° 165, de Gobernador Crespo,
departamento San Justo, partida inmobiliaria
06-07-00 026466/0000.

Art. 2°.- Autorizase al Poder Ejecutivo para
que a través de los organismos pertinentes,
convenga los medios conducentes a los fines
de preservar la construcción edilicia.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 29 de julio de 2021

Señor presidente:
El 1° de septiembre de 1889 es habilitada

la estación del ferrocarril Manuel Belgrano,
pasando por primera vez un convoy ferroviario
en el tramo Marcelino Escalada-Calchaquí. A
partir de ese hecho, es considerado el
nacimiento del pueblo de crespo (ex pueblo
San Rómulo).

La actual Gobernador Crespo es una
localidad de la provincia de Santa Fe,
departamento San Justo, se encuentra a 150
kilómetros de la ciudad capital provincial,
sobre la RN11.

En 1921, más precisamente el 24 de
noviembre fue creada la Comisión de
Fomento, la cual dio un marco político y
organizativo a la creciente comunidad. Con una
planta urbana y rural de 900 habitantes, allá
por 1922, esta localidad especialmente
dedicada a las actividades agrícola-ganadera
fue creciendo gracias a la pujanza de sus
pobladores que creyeron en el porvenir de
ésta.

Es así que a medida que la comunidad

crece, estos necesitaban actividades sociales,
deportivas, culturales y recreativas, formando
así la primera institución social de la localidad,
el club Crespino, con un corto período de
existencia.

El 15 de jul io de 1922 un grupo de
visionarios pobladores deseos de contar con
una institución cultural, crean la Biblioteca
"Juan Bautista Alberdi" así también como el
Crespo Football Club simultáneamente,
funcionando ambas en conjunto en un local
perteneciente al señor Pedro Tredeci,
actualmente calle Belgrano y Combate de San
Lorenzo.

La primera comisión quedó conformada
por los siguientes miembros fundadores:
Ranea Juan, presidente; Neme Santiago N,
vicepresidente; Balestrelo Lorenzo, secretario;
Puig Sebastián J., prosecretario; López
Martiniano, tesorero; Villaruel Armando,
protesorero; vocales: Zilli José, Mounier
Alejandro, Dotti  Ricardo, Neme Jorge;
revisores de cuentas: Lemaire julio, zavalla
Crespo Juan M.

En 1924 por razones ajenas a la institución,
ésta se desmembró del club, y en dicho
proceso cambió su denominación, pasando
a llamarse Biblioteca Popular "Estanislao S.
Zeballos". Funcionando en distintos espacios
cedidos por socios y vecinos de la localidad.

Después de mucho trabajo de los
directivos de la institución por la búsqueda de
un local propio, un vecino de la localidad, el
señor Pascual Aste dona en 1931, escriturada
en 1932, una porción de terreno de 10 metros
de frente, 45 metros en sus laterales y 7
metros de fondo aproximadamente, situada
en la manzana N° 1, sobre la actual calle
homónima.

A partir de este momento se comienza a
gestionar y recaudar los materiales para la
construcción de un local propio; socios e
integrantes de la comunidad donaros ladrillos,
realizando distintas actividades tales como
kermeses, funciones de cine, obras de teatro,
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logrando conseguirlos.
Es así que el 13 de agosto de 1933 se

inaugura el local de la Biblioteca Popular
"Estanislao S. Zeballos", un salón de 9 metros
de frente, por 8.40 de fondo, con una altura de
5 metros. Con una arquitectura neo-
italianizante, muy característica de la localidad,
siendo su constructor el señor José
Castellarin; realizado con ladrillos cocidos
asentados en barro, en su interior se dejó
lugar para la instalación eléctrica embutida
efectuado por el señor Juan Caballero, y la
carpintería materializada por el señor José
Trevisan.

Comenzando con las primeras mejoras en
1935, se revocó el exterior del edificio, en un
estilo imitación piedra "piedra lit" color gris,
agregando fríos y molduras que ornamentan
la obra, bajo el frontis, entre cornisas, se
decidió tallar en alto relieve la inscripción
"Biblioteca Popular"; efectuado por el señor
José Sella, por la suma de $325, 15 M$N.

En los años sucesivos mantuvo su
actividad vigente, aportando al crecimiento
intelectual y educativo de la localidad.

Al llegar 1986 esta institución por diversos
motivos no tuvo un regular funcionamiento,
realizando aperturas de manera esporádica.
En 1998 un grupo de ciudadanos convocados
por la comuna local y la Secretaría de Cultura,
se abocan a la tarea de reorganizar el
funcionamiento de la institución, desde ese
momento con la incorporación de distintas
personas identificadas con la labor y el ideario
de la misma, se concretó una etapa de
crecimiento volcado en distintas actividades
impulsando el desarrollo de este histórico
establecimiento.

Esta institución señera a lo largo de los
años fue expandiendo en la localidad y
comunidades vecinas su labor y su servicio
para contribuir a la cultura y educación.

Esta es la segunda biblioteca más antigua
e importante de, departamento San Justo,
siendo considerada de Categoría A por la

CONABIP (Comisión Nacional de Bibliotecas
Populares).

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

R.L. Borla

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

11
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objeto: La presente ley tiene
por objeto establecer que el Poder Ejecutivo,
a través del o los organismos que
correspondan implemente un programa de
Plantación de árboles frutales y promoción de
huerta orgánica en los patios de instituciones
educativas de la provincia de Santa Fe.

Art. 2°.- Beneficiarios: Podrán ser
destinatarios todas las insti tuciones
educativas de diferentes modalidades y
niveles, de gestión pública y privada de la
provincia de Santa Fe

Art. 3°.- Requisitos: Para la participación
en el Programa, las Escuelas deberán cumplir
con los siguientes requisitos:
a) Contar con un proyecto didáctico

pedagógico integral donde participen
alumnos y docentes de la institución que
contemple la construcción y apropiación
del conocimiento socialmente
significativo y asegure la relación de las
actividades didácticas con las de la vida
real, tomando en cuenta los problemas
del entorno, fomentando el trabajo en
equipo y planteando actividades que
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garanticen los aprendizajes en relación
con la problemática de alimentos,
nutrición, salud y seguridad alimentaria.
Valorando el ambiente, respetando y
amando a la naturaleza, para descubrir
sus leyes y para aprovechar sus riquezas.

b) Firmar un acuerdo de compromiso en
cuanto a la puesta en marcha y
seguimiento del proyecto a través del
t iempo, respetando los procesos
biológicos de la plantación, producción,
etc. Generando conciencia responsable
acerca de la importancia que tiene el cultivo
de los alimentos y las nuevas formas de
relacionarnos en torno a la participación
activa y cooperativa.

c) Elaborar informe de resultados e impacto
del Proyecto que permita analizar los
logros en cuanto a la formación integral
de alumnos participantes, su
comprensión de la importancia del
cuidado del ambiente, el fortalecimiento
de lazos sociales con insti tuciones
intermedias y los hogares, el sentido de
pertenencia con la escuela y la
incorporación de hábitos saludables en
su alimentación.

d) Contar con espacio físico disponible en la
Insti tución Escolar, donde se pueda
pensar, intervenir y diseñar el proyecto, un
espacio que potencie las relaciones
interpersonales y que no afecte las
costumbres y necesidades escolares.
Art. 4°.- Autoridad de aplicación: La

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

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 29 de julio de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como

objetivo principal la educación para una mejor
calidad de vida, aplicando los principios del
desarrollo sustentable, la ética del cuidado y

la ciudadanía global, contemplando hábitos
de alimentación saludable.

La educación para el desarrol lo
sustentable procura transmitir conocimientos,
destrezas y prácticas capaces de inspirar a
los estudiantes a ser ciudadanos
comprometidos que trabajan al servicio de los
demás para promover una mejor calidad de
vida para todas las personas y también para
el medio ambiente.

La propuesta es que desde diferentes
áreas se aborde esta problemática
interdisciplinariamente con acciones que
eduquen a los estudiantes para hacerse cargo
de su vida y mejorar la de otros.

Orientar a los alumnos hacia la propuesta
de mejorar la calidad de los espacios que se
habitan en la escuela y a partir de la escucha
atenta y reflexiva, proponer alternativas de
solución que den respuesta a comprender el
mundo y mejorarlo, el cuidado del medio
ambiente, fomentando tanto destrezas
cognitivas como el pensamiento crítico, la
creatividad, el conocimiento, la alfabetización
digital y la capacidad de liderar, de emprender
y de colaborar.

La huerta orgánica y la plantación de
frutales en la escuela es una actividad que
permite a docentes y estudiantes aprender y
construir conocimiento en torno a las ciencias
naturales, vinculada a la educación ambiental
y la promoción de la salud. Además, constituye
un espacio de enseñanza y aprendizaje, ya
que los estudiantes incorporan conocimientos
básicos inherentes a la producción,
observando valorando y cuidando la
naturaleza. Ver crecer, madurar y cosechar de
forma orgánica su propio alimento conlleva
una gran satisfacción personal y de
aprendizaje, es una vía para incorporar valores
como el respeto, la conservación, el cuidado
del entorno natural y el ambiente.

El contar con un proceso de producción
de alimentos escolar es también un excelente
recurso para modificar hábitos alimentarios y
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avanzar hacia una nutrición más completa y
orgánica. Trabajando en el cuidado y
producción de frutas y verduras, los alumnos
aprenden a reconocer sus propiedades y
beneficios contribuyendo así a mejorar la
seguridad al imentaria de toda una
comunidad.

En las tareas de la t ierra resulta
fundamental el trabajo de grupo. Toda labor
agrícola, encarada de manera común,
fortalece las actitudes de cooperación, los
lazos sociales y las relaciones solidarias. Se
trata de trabajar el suelo, a través de un
esfuerzo común, para lograr un resultado que
beneficia a todo el grupo por igual.

La buena alimentación, la salud y el
cuidado del cuerpo son pilares fundamentales
en el crecimiento de los niños y el desarrollo
de los adolescentes.

La finalidad es hacer extensiva este trabajo
involucrando a las familias y comunidad en
general, y así posicionar la escuela como
institución socio educativa (uno de los pilares
fundamentales de las políticas educativas de
la provincia de Santa Fe y amparado por la ley
nacional de Educación 26206, brindando
herramientas necesarias para la formación
de ciudadanos autónomos.

El trabajo en proyecto permite enriquecer
la experiencia del alumno manteniendo el
interés y la motivación durante todo el
desarrollo y así, ir construyendo estructuras
cognitivas a partir de la acción sobre los
objetos, regulando su propio punto de vista
con los datos que obtiene de la realidad. Este
proyecto debe ofrecer a los estudiantes la
posibilidad de contactarse con el medio social
y natural que lo rodea, ampliando sus saberes
a partir de la investigación de sus inquietudes,
buscando fuentes de información,
reconstruyendo la realidad, con procesos
individuales, únicos, singulares, con el interés
de incorporar estrategias metodológicas
innovadoras, donde los alumnos puedan
investigar y realizar experiencias utilizando un

laboratorio natural y vivo con oportunidad de
aplicar de una manera experimental y
establecer relación entre la teoría y la práctica
de un modo vivencial al investigar, indagar y
trabajar como un verdadero científico de la
cotidianeidad, donde a la vez aprenden
haciendo, y tienen la oportunidad de adquirir
mayor destreza y técnica para mejorar su
calidad de vida, la de su familia y su
comunidad, potenciando el desarrollo de
actitudes y valores conducentes a
comportamientos más comprometidos con la
alimentación saludable, la nutrición personal,
cuidado del cuerpo, y del ambiente, pudiendo
tener también alimentos durante todo el año
con su propio esfuerzo.

En el aula y los patios escolares se
produce la interacción teoría-práctica, donde
los protagonistas son los estudiantes; y el
docente, un orientador del proceso. Es un
espacio ideal para la adquisición de hábitos
de higiene y seguridad de uso de vocabulario
específico de cada disciplina, donde se
enseña y aprende a valorar y reconocer los
avances tecnológicos en cuestiones de salud
y alimentación.

Cabe aclarar que, además de las ventajas
que presenta este proyecto en todos los
aspectos ya expuestos, particularmente en
estos años de pandemia y situación
económica tan debilitada, también sería para
alumnos y docentes, un proyecto superador
en cuanto a expectativas, i lusiones,
esperanzas y alivio económico en los hogares
como así también refuerzo en las raciones
alimentarias de comedores escolares.

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

R.L. Borla

- A las comisiones de
Conservación del Medio
Ambiente y Cambio Climático,
de Educación, Ciencia,
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Tecnología e Innovación y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General

12
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Convenios Verticales.
Facultase al Poder Ejecutivo a celebrar
convenios de transferencia de
responsabilidades con los municipios y las
comunas.

Art. 2°.- Convenios Horizontales. Facultase
a los municipios y comunas a celebrar
convenios de transferencia de
responsabilidades entre ellos.

Art. 3°.- Objeto. Los convenios tienen por
objeto adecuar a la real idad actual la
prestación de los servicios públicos a los que
están obligadas las jurisdicciones
mencionadas en el artículo primero.

Art. 4°.- Eficiencia. Las transferencias de
responsabilidades deben tender a hacer más
eficiente el servicio público de que se trate.

Art. 5°.- Finalidad. Los convenios pueden
celebrarse con la finalidad de:

1. descentralizar responsabilidades: son los
que tienen como parámetro acercar el
ámbito de toma de decisiones a la
jurisdicción donde efectivamente se
presta el servicio público;

2. centralizar responsabilidades: son los que
tienen como parámetro hacer más
eficiente la prestación del servicio público
en las distintas jurisdicciones.
Art. 6°.- Convenios para descentralizar

responsabilidades. Los convenios para
descentralizar responsabilidades siempre
tenderán a descentral izar el poder de
resolución, los recursos, las facultades para
obtener estos, la administración y/o la

ejecución de todo acto administrativo o hecho,
para hacer más eficiente la prestación del
servicio público.

Art. 7°.- Convenios para centralizar
responsabilidades. Los convenios para
centralizar siempre tenderán a centralizar
formas, procedimientos y/o acciones de
manera de unificar el ejercicio de acciones
para la obtención de resultados comunes.

Art. 8°.- Temporalidad. Los convenios
pueden ser definit ivos o con plazo
determinado.

Art. 9°.- Convenios Definit ivos. Si el
convenio no tiene un plazo determinado, será
definitivo.

Art. 10.- Convenios con plazo determinado.
Renovación. Los convenios con plazo
determinado, si no se manifiesta voluntad en
contrario al momento de sus vencimientos,
quedan renovados en iguales términos.

Art. 11.- Convenios con plazo determinado.
Rescisión. En los convenios con plazo
determinado las partes siempre tienen la
facultad de rescindirlos de manera unilateral,
sin que esto les genere obligación alguna.

Art. 12.- Equidad. Los convenios deben ser
siempre equitativos, lo que significa que a la
par de transferir la responsabilidad de que se
trate, también se debe transferir la fuente de
financiación respectiva.

Art. 13.- Obligaciones. Quedan incluidas
todas las obligaciones, en relación a todos
los servicios públicos, cualquiera fuere su
fuente legal.

Art. 14.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 29 de julio de 2021

Señor presidente:
¿Cómo ha sido el recorrido histórico para

que el Estado hoy tenga esta fisonomía?
En su origen, el Estado fue concebido

desde una realidad muy diferente a la actual.
Por ese entonces, era necesario un solo poder
central ordenador y unificador de toda la



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

29 DE JULIO DE  2021                                   13ª REUNIÓN                                    8ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 87 -

Nación. Y en la otra cara de la misma moneda,
también era necesario un poder central que
se ocupara de llevar los servicios del Estado
hasta el último rincón de nuestra patria. El
paradigma de esta ecuación es Sarmiento:
en su época no hubiera sido posible que la
educación se desarrolle de modo horizontal.
Era necesario un poder central que llegara
hasta el último rincón de nuestro país para
construir una escuela, y "educar" a toda
nuestra gente. Así el Estado era garantizador
de derechos.

Hoy, esa realidad ha cambiado. El Estado
se ha quedado sin esos reflejos. Su tamaño y
la burocracia lo han trastocado en sus fines.
Hoy, el Estado se cuida más a sí mismo y se
ocupa más de resolver sus propias
cuestiones que de llegar al relieve para
resolver cosas de todos los días. La enorme y
gigantesca energía que tiene el Estado se va
perdiendo en el camino. Al relieve no llega casi
nada.

Paralelamente a esta nueva realidad
estatal, hoy son las autoridades locales las
que están en condiciones de resolver y
atender los derechos ciudadanos, es decir las
obligaciones del Estado. Así, si antes la
resolución de problemas era vertical, hoy, en
los hechos, está cada vez más
horizontalizada.

Antes, la frontera del Estado que
aseguraba derechos era el Estado Nacional,
eran las provincias. Hoy, a la frontera de aquel
Estado, el ciudadano no la encuentra nunca.
Es difusa. Así, la frontera más cercana del
Estado de la que dispone el ciudadano es su
Estado local. Desde esta nueva realidad,
adaptándola, es que hay que bajar los centros
de decisión de poder, las facultades para la
generación de recursos y todas las
herramientas para recuperar el aprecio del
ciudadano hacia el Estado.

De no comprender esto y de no hacerlo, la
sociedad toda se encuentra en un viaje sin
retorno, hacia la autonomización, lo que hace

que la inequidad gane terreno. Pues el que
puede atender sus demandas está satisfecho,
y el que necesita del Estado para lo mismo,
se encuentra cada vez más solo.

Pero, además, ya no es necesario aquel
poder central, el cual fue la única forma de
resolver la posibilidad de aumentar derechos
en toda la patria de una manera más equitativa.
Actualmente, desde la autoridad local también
es factible atender tales demandas.

Si hace más de 100 años hubiera sido una
fantasía esperar que cada autoridad local
hubiera podido construir su escuela, hoy
constituye una fantasía que los Estados
centrales puedan construir todas las
escuelas que faltan. En la actualidad es una
realidad que las autoridades locales pueden
construir esas escuelas faltantes y, de hecho,
en muchos casos, así lo hacen. Debemos
devolver el poder a los ciudadanos, debemos
descentralizar el poder y sus recursos.

Pero a la par de esta evolución hay otra.
Hoy también existen enorme cantidad de
obligaciones y derechos, en cabeza de los
distintos estados, que bien podrían ser
unificados en sus formas y procedimientos,
de modo que sea mucho más eficiente su
ejercicio. Por ejemplo, resultaría mucho más
saludable para la previsibilidad ciudadana que
una misma facultad tributaria tenga la misma
forma y los mismos procedimientos en toda
la provincia, de modo que el ciudadano no
deba conocer innumerable cantidad de formas
y procedimientos para lograr cumplir con sus
obligaciones.

Por eso el presente proyecto de ley busca
la máxima amplitud, dar la versati lidad
suficiente a todas las jurisdicciones para que
tengan la posibilidad de adaptar el ejercicio
de sus responsabilidades al tiempo actual.
Es así que se faculta al Poder Ejecutivo
Provincial y a los diferentes municipios y
comunas a celebrar convenios de
transferencia de responsabilidades, tal como
lo establece el artículo primero.
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Es por ello, que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.

H.J. Rasetto

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

13
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Día provincial del
agradecimiento. Establézcase el tres de
marzo de cada año como el "Día Provincial
del Agradecimiento", en reconocimiento al
trabajo de todo el personal del Sistema de
Salud de la Provincia de Santa Fe.

Art. 2°.- Creación de cargos. Autorizase al
Poder Ejecutivo a la creación de cargos dentro
del ámbito del Ministerio de Salud, conforme
al listado a elaborar por la Comisión creada
por el artículo tercero, a fin de disponer el
ingreso a planta permanente de aquellas
personas contratadas bajo diferentes
modalidades contractuales, o en condiciones
similares, aunque la relación laboral se
identifique bajo otras denominaciones, y que
se encontraban cumpliendo funciones
normales y habituales asimilables a las que
cumplen los agentes de planta permanente
al 31 de diciembre de 2020.

Art. 3°.- Comisión. A los f ines de lo
establecido en el artículo segundo, créase una
"Comisión de Determinación y Seguimiento
del Pase a Planta Permanente del Personal
del Estado Provincial".

Art. 4°.- Comisión. Objeto. La comisión

tendrá por objeto:
1. La determinación del número de cargos a

crearse.
2. La elaboración del listado de personas

que se encuentren en condiciones de
obtener el pase a planta permanente.

3. El seguimiento en la efectivización de lo
establecido en el artículo primero.
Para el cumplimiento de lo establecido en

los incisos primero y segundo, la Comisión
convocará a las agrupaciones gremiales con
representatividad de los trabajadores en el
sector público provincial.

Art. 5°.- Comisión. Funcionamiento. La
Comisión podrá disponer de su propio
reglamento interno y se expedirá mediante
informes y dictámenes, los cuales serán
emitidos por la mayoría absoluta de la
totalidad de sus miembros.

Art. 6°.- Comisión. Miembros. La Comisión
estará integrada por nueve miembros: tres
representantes del Poder Ejecutivo Provincial,
tres Senadores y tres Diputados.

Art. 7°.- Comisión. Presidente. La
Comisión será presidida por uno de sus
miembros, el cual será elegido por mayoría
absoluta de la totalidad de sus miembros.
Tendrá como función coordinar las reuniones
a realizarse y mantener comunicación
constante con todos los actores interesados
en la temática, representantes de los
gobiernos locales y/o cualquier otro
organismo vinculado al tema.

Art. 8°.- Comisión. Solicitud de información.
La Comisión podrá sol ici tar informes o
cualquier otra información que considere
necesaria para cumplir con los objetivos
planteados por este proyecto.

Art. 9°.- Comisión. Plazo. La Comisión
contará con el plazo de noventa días, a contar
desde la promulgación de la presente ley, para
determinar el número de cargos a crearse y
elaborar el l istado de personas que se
encuentren en condiciones de obtener el pase
a planta permanente.
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Art. 10.- Extensión de autorización.
Extiendase la autorización establecida en el
artículo segundo, en las mismas condiciones
allí establecidas, para la creación por parte
del Poder Ejecutivo de cargos dentro de otros
ámbitos de la Administración Pública. Art. 11.-
Excepción. Exceptúese para la cobertura de
los cargos previstos en esta ley, la aplicación
del artículo 10, inciso d) de la ley 8525, en
cuanto a la limitación de la edad máxima para
el ingreso a la Administración Pública sin que
la misma pueda extenderse más allá de la
edad prevista por la ley 6915 y modificatorias
para obtener la jubilación ordinaria.

Art. 12.- Modificaciones presupuestarias.
Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las
modificaciones presupuestarias necesarias
para instrumentar la presente ley.

Art. 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 29 de julio de 2021

Señor presidente:
En fecha 21 de diciembre de 2019, nuestro

país sancionó la declaración de emergencia
pública en materia sanitaria, dispuesta por el
artículo 1° de la ley 27541 y su ampliación
dispuesta por el decreto 260/20 y normas
complementarias, estableciendo, de esta
forma, medidas a adoptar con relación al
coronavirus Covid-19, el cual fue declarado
pandemia por la Organización Mundial de la
Salud en fecha 11 de marzo de 2020.

Así, el 3 de marzo del año pasado, llegaba
a la Argentina el primer caso de Covid-19, el
cual fue notificado por un establecimiento de
salud privado de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el lunes 2 de marzo del 2020. A
partir de allí comenzó el arduo trabajo de todo
el personal de salud en la lucha por contener
esta pandemia.

La sobrecarga laboral, la falta de
equipamiento, los riesgos laborales, los bajos
salarios y la falta de acceso a derechos
laborales de los trabajadores de la salud son

condiciones que forman parte de su día a día.
Este nivel de precariedad se ve notablemente
incrementado ante la crisis sanitaria del
coronavirus Covid-19. Médicos, enfermeros y
demás personal sanitario enfrentan en
Argentina, al igual que en el resto de países
afectados por la pandemia, una carga de
trabajo sin precedentes en sistemas
sanitarios llevados a sus límites, y donde la
perspectiva acerca del final de la crisis es
todavía incierta. Así, cada día, el personal
sanitario batalla desde la primera línea para
contener el virus y salvar vidas.

Sabemos que su exposición al riesgo de
contagio es mayor que el de las demás
personas porque su disponibil idad y
presencia en contacto directo con los
afectados y las afectadas por el coronavirus
Covid-19 y con material en contacto directo
con ellas y ellos, o por su exposición a
sectores que concentran alta carga viral,
resulta esencial para alcanzar los objetivos
de mitigación y los protocolos de actuación
definidos por la Autoridad Sanitaria. Así, la
seguridad y salud de este personal es
fundamental para que puedan realizar su
trabajo durante esta crisis. Por lo tanto, su
protección debe ser una prioridad.

Por todo esto, es que el artículo primero
del presente proyecto de ley propone
establecer el tres de marzo de cada año como
el "Día Provincial del Agradecimiento", en
reconocimiento al trabajo de todo el personal
del Sistema de Salud de la Provincia de Santa
Fe en la lucha por el Covid-19.

Cuando los hospitales de todo el país
luchan contra esta pandemia, no son sólo
camas y respiradores los que escasean, sino
también las personas que cuidan, atienden y
le salvan la vida a los enfermos. Por esto, se
ha reaccionado recurriendo a asistencia
profesional de corta duración, aunque también
a voluntarios y a otros sectores, como el de
las fuerzas armadas, estudiantes de medicina
o enfermería, o a trabajadores de salud
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jubilados. Si bien estas medidas son
alentadoras pues aseguran la asistencia
necesaria, deben aplicarse con cuidado para
que estos trabajadores y trabajadoras gocen
de la misma protección laboral que los demás
trabajadores.

Es preciso invertir en todos los sistemas
de salud, para que puedan contratar,
desplegar y mantener a un número suficiente
de trabajadores de la salud bien formados,
respaldados y motivados. La pandemia
causada por el Covid-19 vuelve a poner de
manifiesto la acuciante necesidad de una
fuerza de trabajo sanitaria fuerte, como
elemento de todo sistema de salud resiliente,
un aspecto ahora reconocido como
fundamento esencial de la recuperación de
nuestras sociedades y economías, y de la
preparación para futuras emergencias
sanitarias.

Dentro de este marco, podemos observar
que el proyecto, en su artículo segundo, hace
mención a la creación de cargos dentro del
ámbito del Ministerio de Salud. Esto es así ya
que, en estos momentos, debido a la actual
crisis sanitaria por el Covid-19, necesitamos
garantizar que el personal médico en sus
distintas especialidades, el personal técnico
y auxi l iar se encuentre debidamente
encuadrado en su situación de revista, de
manera que tenga garantizado condiciones
dignas de trabajo, ajustadas al marco legal
regulatorio de su ámbito laboral.

Pero, bien sabemos que actualmente y,
desde siempre, no es sólo dentro del ámbito
del Ministerio de Salud donde se presentan
estas irregularidades. Existen dentro de todo
el ámbito de la Administración Pública
Provincial, personas vinculadas con el Estado
Provincial bajo diferentes modalidades
contractuales o en condiciones similares, que
se encuentran desempeñando funciones
asimilables a las del personal de planta
permanente, pero sin pertenecer o tener un
cargo en la mencionada planta.

A consecuencia de ello y para regularizar
la situación de tales personas, el artículo diez
del presente proyecto de ley autoriza al Poder
Ejecutivo a la creación de cargos, conforme al
listado a elaborar por la Comisión creada al
efecto, a fines de disponer el nombramiento
en planta permanente de aquellas personas
que se encuentren relacionadas con
diferentes áreas de la Administración Pública
Provincial bajo distintos vínculos laborales.

De esta manera se beneficiará a los
agentes a incorporarse que gozarán, una vez
cumplidos los requisitos correspondientes, de
los beneficios íntegros contemplados en las
leyes de empleo público permanente,
generando una mayor seguridad jurídica en
su vinculación con la Administración Pública
Provincial.

La determinación del número de cargos a
crearse, la elaboración del l istado de
personas que se encuentren en condiciones
de obtener el pase a planta permanente y el
seguimiento en la efectivización de lo
establecido por la presente ley estará a cargo
de una comisión, denominada "Comisión de
Determinación y Seguimiento del Pase a
Planta Permanente del Personal del Estado
Provincial", la cual estará conformada por
nueve miembros: tres representantes del
Poder Ejecutivo Provincial, tres senadores y
tres diputados.

Asimismo, la mencionada Comisión
contará con el plazo de noventa días, a contar
desde la promulgación de la presente ley, para
determinar el número de cargos a crearse y
elaborar el l istado de personas que se
encuentren en condiciones de obtener el pase
a planta permanente. A tales fines, deberá
convocar a las agrupaciones gremiales con
representatividad de los trabajadores en el
sector público provincial.

Por último, cabe mencionar que la ley 8525
establece en su artículo 10, inciso d) que para
ingresar a la Administración Pública Provincial
se requiere tener entre 21 y 50 años de edad.
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Atento a que algunos contratados
seguramente excedan la edad referida -no
encontrándose, por ende, en condiciones de
ingresar-, resulta razonable disponer la
excepción al máximo de edad referida por tal
artículo para cubrir los cargos a crear por el
Poder Ejecutivo. La edad no podrá extenderse
más allá de la establecida por la ley 6915 y
modificatorias para obtener la jubilación
ordinaria.

Por lo expuesto, es que solicito a mis
pares den su voto afirmativo al presente
proyecto de ley.

H.J. Rasetto

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

e)
Proyectos de resolución:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0047
del 01/07/21 dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por la Presidenta y refrendado por
el Secretario Administrativo, que forma parte
integrante de la presente

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

Santa Fe, 29 de julio de 2021

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

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

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Autorízase a la Comisión
Permanente de Gestión y Administración y a
la Presidencia de esta Cámara a otorgar los
subsidios correspondientes a los meses de
agosto y septiembre del año 2021, ad
referéndum de la Cámara de Senadores.

Art. 2°.- Comuníquese la presente, para
su conocimiento, a la Secretaría
Administrativa, autorizando a la Dirección
General de Administración a liquidar y pagar
los subsidios, como así también a efectuar
los trámites para lograr las rendiciones de
cuentas correspondientes.

Art. 3°.- Autorízase a la Comisión
Permanente de Gestión y Administración y a
la Presidencia de la Cámara a realizar la
imputación presupuestaria que corresponda
con cargo al presupuesto vigente.

Art. 4°.- Regístrese, comuníquese y
archívese.

Santa Fe, 29 de julio de 2021

A.R. Traferri - F.E. Michlig - A.L.
Calvo - H.J. Rasetto
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- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 3,
pág. 000)

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Brindar conformidad para la
compra de un vehículo 0 km para uso oficial
de la Defensoría del Pueblo, por medio del
proceso licitatorio privado N° 1 aprobado por
resolución 264/2019 de la Defensoría del
Pueblo.

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

Santa Fe, 29 de julio de 2021

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

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

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0052

del 8/7/21, dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por la Presidenta y refrendado por
el Secretario Administrativo, que forma parte
integrante de la presente.

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

Santa Fe, 29 de julio de 2021

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

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

5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 2° de la
Resolución de Cámara expediente 39.784-
D.B.R. el cual quedará redactado con el
siguiente texto:

"Art. 2°.- Créase la Dirección General de
Arquitectura, dependiente de la Secretaría
Administrativa de este Cuerpo, cuyas
Jerarquías, Misiones y Funciones se detallan
en el Anexo Il integrante de la presente".

Art. 2°.- Modifícase la Estructura Orgánica
Funcional vigente en este Cuerpo, creándose
la Dirección General de Programación y
Gestión Financiera dependiente de la
Secretaría Administrativa de esta cámara,
cuyas Jerarquías, Misiones y Funciones se
detallan en el Anexo "A" integrante de la
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presente.
Art. 3°.- Regístrese, comuníquese y

archívese.

Santa Fe, 29 de julio de 2021

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

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 6,
pág. 000)

6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Aceptar la solicitud de licencia
sin goce de haberes de la señora Alejandra S.
Rodenas al cargo de presidenta del Senado
de la Provincia de Santa Fe, y demás funciones
inherentes al mismo, desde el 29 de julio
hasta el 12 de septiembre de 2021 inclusive.

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

Santa Fe, 29 de julio de 2021

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

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 7,
pág. 000)

f)
Proyectos de declaración:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su beneplácito por el avance y ejecución
del plan de vacunación estratégico contra el
COVID-19, nacional, gratuito y voluntario
denominado "Santa Fe Vacuna", destacando
la labor de las y los voluntarios y del personal
de salud, resaltando el trabajo llevado a cabo
en los centros de salud y vacunatorios de toda
la Provincia.

Santa Fe, 28 de julio de 2021

Señor presidente:
El proyecto que traigo a consideración de

mis pares tiene como objetivo declarar de
interés el plan de vacunación estratégico
contra el Covid-19, nacional, gratuito y
voluntario denominado "Santa Fe Vacuna",
destacar la labor de las y los voluntarios y el
personal de salud y distinguir el trabajo llevado
a cabo en los centros de salud y vacunatorios
del territorio nacional.

La campaña y el plan de vacunación
resulta de interés nacional, ya que entendida
como una estrategia de salud pública
preventiva, altamente efectiva y considerada
como bien social, se encuentra sujeta a
principios de gratuidad, interés común,
disponibil idad y amplia participación,
constituyendo además una política de estado
y una estrategia de salud pública nacional,
prioritaria, equitativa, solidaria y beneficiosa
para el bienestar y la salud tanto individual
como colectiva de nuestros ciudadanos y
ciudadanas.

Pero para el éxito de esta estrategia resultó
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clave protocolizar cada instancia, y el plan de
vacunación presente que vemos necesario
destacar, conllevó una planif icación y
coordinación frente al escenario de
emergencia actual, creando los aspectos
regulatorios para la ejecución de los fondos,
implicó articular con socios estratégicos,
significó instituir una logística efectiva, brindó
una capacitación al personal de salud,
adquirió las herramientas para sostener la
cadena de frío necesaria, y significó mantener
una vigilancia de seguridad en las vacunas,
conduciendo y haciendo propicia la
comunicación del programa con su posterior
monitoreo y evaluación del mismo.

Todas estas acciones enunciadas
tendientes a garantizar las condiciones
óptimas de todo el proceso de vacunación y la
administración de cada vacuna, se trazaron
frente al escenario de emergencia conocido,
pero permitieron circunscribir a la
inmunización en los distintos puntos del
terri torio nacional considerando las
contingencias presentes y las situaciones
edilicias dispuestas.

En el contexto de que Estado Nacional es
responsable de adquirir los insumos
necesarios para la vacunación y proveerlos a
las 24 jurisdicciones, persiguiendo el objetivo
de lograr altas coberturas de vacunación en
tiempo oportuno y mejorar sustancialmente
el cuidado de la vida y la salud de los y las
habitantes del país, e ir restableciendo en
plenitud las actividades económicas y
sociales, accionando colaborativa y
multisectorialmente con todos los niveles de
gobierno.

Hay un esfuerzo inmenso del personal de
salud y las y los voluntarios de todos los
departamentos de la provincia, las sociedades
científicas y el programa de inmunizaciones,
para poder dar respuesta a una campaña que
duplica en un 103 por ciento las vacunas que
se aplican y distribuyen anualmente en la
provincia para cada etapa de la vida, no sólo

la del Covid.
En estas condiciones, es cierto que el

personal de salud merece reconocimiento y
que la presencia de los voluntarios es
trascendental para la recepción y orientación
de la población a vacunar y tareas de apoyo al
equipo y las personas que concurren.

Por lo expuesto, expresar gratuidad y
reconocimiento al diagrama provincial en la
colocación y el acceso a los servicios de
vacunación, contribuye a asegurar los
principios perseguidos por esta Cámara de
equidad social para todas las personas en
cada una de las etapas de la vida atendiendo
a sus riesgos y comorbilidades, solicitando a
mis pares la aprobación de este proyecto.

G.M. Cornaglia

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

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su gratitud a las personas que han tenido
una labor imprescindible ante la crisis
sanitaria por la pandemia del virus COVID-19,
de los Servicios de Atención Médica de la
Comunidad, SAMCo, clínicas y sanatorios,
hospitales provinciales y centros de Salud
barriales de la provincia, y en particular a las
trabajadoras y los trabajadores de SAMCos
del departamento Belgrano.

Santa Fe, 28 de julio de 2021

G.M. Cornaglia
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- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 9,
pág. 000)

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 70 años Jardín Nº 24
"San Francisco de Asís", de San Lorenzo,
departamento homónimo.

Santa Fe, 28 de julio de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los 70 años del Jardín Nº 24
San Francisco de Asís", de la ciudad de San
Lorenzo, departamento homónimo.

Este jardín de infantes comenzó a
funcionar en la ciudad el 21 de junio de 1951.

Señor presidente, en estos 70 años
pasaron muchísimas personas que
trabajaron con amor y respeto para así poder
dejar su granito de arena en pos del
crecimiento de esta institución.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés los "70 años del Jardín Nº 24 San
Francisco de Asís".

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 10, pág. 000)

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la gran labor en reciclaje
l levada a cabo por la agrupación Eco
Encuentro, de Fray Luis Beltrán, departamento
de San Lorenzo.

Santa Fe, 28 de julio de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar la

labor llevada a cabo por la agrupación Eco
Encuentro en la Ciudad de Fray Luis Beltrán,
departamento San Lorenzo. Esta agrupación
ha instalado la primera Estación de Reciclaje
de plásticos en la plaza Héroes de Malvinas
Argentinas.

Queremos resaltar esta labor, ya que hay
una gran cantidad de residuos plásticos que
se acumulan en baldíos, calles y basurales a
cielo abierto, en ocasiones generando
problemas a nuestro medio ambiente. Esta
labor responde a una necesidad de promover
el cuidado de nuestro entorno, nuestro medio
ambiente, la importancia del reciclaje y la
educación en esta misma materia.

Esta iniciativa, esta labor llevada a cabo
por la agrupación Eco Rescate además es
una forma más de concientizar a la población
y apostar al compromiso de todos y todas con
nuestro entorno, con nuestras ciudades. Las
hacen más limpias y más sanas.

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

A.R. Traferri

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

5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a los cursos de capacitación
en oficios dictados por la Asociación de
Pastores Unidos para Bendición, APUB,
organización constituida el 1° de julio de 2020
en San Lorenzo, departamento homónimo.

Santa Fe, 28 de julio de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar a

los cursos de capacitación en oficios que
dictará la Asociación de Pastores Unidos para
Bendición (APUB), organización que fuera
constituida el día primero de julio de 2020 en
la Ciudad de San Lorenzo, departamento
homónimo.

Esta asociación l lamada APUB tiene
previsto capacitar a jóvenes en las áreas de
soldadura, electricidad, plomería y carpintería.
Estos talleres ayudaran a los jóvenes más
vulnerables de nuestra ciudad a formarse y
sentirse queridos y protegidos por la
comunidad que los rodea.

Resulta preciso acompañar iniciativas
como éstas, en la cuales desinteresadamente
personas con vocación de servicio destinan
su tiempo con el fin de ayudar a aquellos que
más lo necesitan.

En estos tiempos de realidad compleja
este tipo de salidas posibilitan la generación
de expectativas positivas para aquellos que
se encuentran en una situación económica
comprometida.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares
la aprobación del siguiente proyecto de
declaración.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 12, pág. 000)

6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 100° aniversario de la
Asociación Mutual Ferroviaria, de Vil la
Constitución, departamento Constitución,
fundada el 23 de agosto de 1921.

Santa Fe, 15 de julio de 2021

Señor presidente:
El motivo de esta celebración es la

conmemoración del 100° aniversario de la
Asociación Mutual Ferroviaria, de Vil la
Constitución, departamento Constitución,
fundada el 23 de agosto de 1921.

Dicha institución abre sus puertas desde
hace 100 años, demostrando una gran
trayectoria y nivel, que enorgullecen a los de
ayer y a los de hoy, con la convicción del deber
de continuar recreando una organización con
clara visión de la importancia para la sociedad,
en el compromiso, en la responsabilidad.

Por ello, este acontecimiento nos llena de
alegrías, y no obstante la compleja situación
sanitaria imperante, la intención es poder
promover un encuentro y acciones con vistas
a dar un merecido reconocimiento a la
trayectoria de nuestra Mutual.

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
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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 13, pág. 000)

7
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su gratitud a las personas que han tenido
una labor imprescindible ante la crisis
sanitaria por la pandemia del virus COVID-19,
de los Servicios de Atención Médica de la
Comunidad, SAMCo, clínicas y sanatorios,
hospitales provinciales y centros de Salud
barriales de la provincia, y en particular a las
trabajadoras y los trabajadores de SAMCofs
del departamento Constitución.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 14, pág. 000)

Santa Fe, 28 de julio de 2021

8
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del Día

Nacional del Abogado Víctima del Terrorismo
de Estado, el cual se lleva a cabo el 6 de julio
del corriente año.

Santa Fe, 27 de julio de 2021

Señor presidente:
El 6 de julio de cada año fue instituido por

la Federación Argentina de Colegios de
Abogados (FACA) como el Día Nacional del
Abogado Víctima del Terrorismo de Estado,
para rememorar a quienes fueron detenidos,
perseguidos, desaparecidos o asesinados en
defensa del estado de derecho, razón por la
cual el Colegio de Abogados de Santa Fe
adhiere a esta iniciativa, recordando tan
dramáticos sucesos.

En ese sentido, se renueva el compromiso
irrenunciable de trabajar en pos de la defensa
y plena vigencia de los derechos humanos y
el estado de derecho.

Como es de público conocimiento, en Mar
del Plata se produjo la denominada "Noche
de las corbatas", durante el 6, 7 y 8 de julio de
1977. Dicha denominación provino de los
propios secuestradores y torturadores,
quienes generaron la desaparición de varios
abogados que comprometidos con la
sociedad y su profesión defendían a los
trabajadores. Lo único reclamado por
aquellos abogados era el pleno respeto del
derecho de los más débiles.

La idea de esta evocación es mantener
viva la memoria colectiva, recordando a los
abogados que han sido con su accionar
defensores del ser humano, de la vida, la
libertad, la dignidad y el honor, y el patrimonio
de las personas, en una indeclinable tarea de
defensa y lucha por los derechos humanos,
la justicia y el estado de derecho que proclama
la Constitución Nacional.

Es por todo ello, que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de
declaración.
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M.A. Castello

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

9
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 132° aniversario de la
fundación del Pueblo de Nelson,
departamento La Capital, el 12 de julio de
1889.

Santa Fe, 27 de julio de 2021

Señor presidente:
Los terrenos sobre los cuales se levanta

en la actualidad el pueblo de Nelson, a
mediados del siglo XIX, formaban parte de los
bienes de Julián Doldán como consecuencia
de una operación comercial formalizada con
Bernardo Cabrera. A la muerte de Doldán, sus
tierras que fueron conocidas como Paraje
Cabrera en recuerdo a su anterior propietario,
se dividieron en tres partes iguales entre sus
hijos, Luis, Aurelio y Eleodoro, quienes
recibieron las partes Norte, Centro y Sur,
respectivamente.

Aurelio Doldán, destinó buena parte de
sus tierras a la colonización, fundando con
ese fin una colonia a la que le colocó el
nombre de Colonia Doldán. Si bien la misma
significó una identificación del espacio físico,
no tuvo existencia legal debido a que su
fundador no sometió los planos a la
aprobación del Gobierno Provincial,
sumándose a ello el hecho de que, a pesar
de la venta de algunas concesiones, la colonia

no prosperó en la forma en que lo hicieron
otras en el contexto provincial. No obstante, lo
apuntado, su nombre perduró entrado el siglo
XX, como queda evidenciado en algunos
documentos relacionados con la apertura de
caminos en la zona.

En otro orden, en el último cuarto del siglo
XIX, más concretamente en el transcurso de
la década de los ochenta, se producía la
construcción del ferrocarril a Reconquista que,
partiendo de la ciudad capital, atravesaba la
parte este de la Colonia Doldán para llegar a
la actual cabecera de, departamento General
Obligado (Reconquista), no sin antes unir con
sus rieles a otros centros agrícolas de
creciente importancia. Sobre el escenario
proporcionado por la Colonia Doldán y a la
vera del Ferrocarril Provincial que unía a Santa
Fe con la localidad de Reconquista, surgirían
casi al f inal izar la citada década, dos
localidades que con el correr del tiempo darían
origen al pueblo de Nelson.

El 27 de junio de 1889, José María Aragón
compra a Aurelio Doldán varias parcelas de
su propiedad, haciendo lo mismo, días más
tarde, Don Ignacio V. Cullen. Ambos con el
mismo objetivo: la fundación de un pueblo en
terrenos de su propiedad. En 1889, pero en
distintos momentos, don José María Aragón e
Ignacio V. Cullen, solicitaron individualmente,
la fundación de sendos pueblos. El Superior
Gobierno Provincial concedió al primero de
los nombrados el permiso respectivo el 12 de
julio de 1889, imponiéndosele el nombre de
Manuel Gálvez. Y al no existir impedimento
legal alguno para fundar un pueblo a
solamente 20 metros de otro, el Superior
Gobierno accede a la petición de Ignacio
Cullen el 30 de mayo de 1890, pueblo que
nombró Delicias.

Ambas localidades comenzaron su
crecimiento impulsado por el ferrocarril, lo que
obligó a la organización institucional de ambos
pueblos. Por tal motivo, el Gobierno Provincial
decretó el 11 de octubre de 1892 la creación
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de una comisaría en Manuel Gálvez y el 30 de
abril de 1893 un juzgado de paz.

A estos dos organismos se le agregó, la
Comisión de Fomento, creada el 7 de abril de
1903, instituciones que en su conjunto se
instalaron en Manuel Gálvez, aunque
incluyendo en sus jurisdicciones a Delicias,
al que le brindaron idénticos servicios. Todo
esto pone en manifiesto la creciente
importancia del pueblo Manuel Gálvez por
sobre el pueblo Delicias, al que terminó por
absorberlo y anular su proyección como centro
urbano independiente. Si embargo esta
concentración de funciones en el pueblo
Manuel Gálvez, no se tradujo en un inmediato
predominio de su nombre.

Las instituciones, como la Comisión de
Fomento, el juzgado y demás oficinas públicas
llevaron el nombre del pueblo fundado por
José María Aragón, situación que determinó
que la localidad fuera llamada indistintamente
por ambas denominaciones, pero con el correr
de tiempo, el nombre Delicias fue perdiendo
vigencia.

A pesar de el lo, las confusiones
continuaban, debido a que la estación del
ferrocarril con destino a Reconquista, llevaba
el nombre de Nelson, fue por ello que desde
el seno de la comunidad, las autoridades
comunales elevaron en 1918 una nota al
Gobierno Provincial, solici tándole la
autorización para cambiar el nombre de la
comisión de fomento por el de Nelson,
coincidente con el nombre de la estación y
por el que principalmente se distinguía al
pueblo.

El 7 de julio de 1918, tomando en
consideración la petición elevada por las
autoridades comunales, el Poder Ejecutivo
resolvió autorizar a la Comisión de Fomento
para que cambie su nombre, por el de Nelson.
No obstante ello, a los f ines legales la
localidad siguió llamándose Manuel Gálvez,
con lo cual continuaban generándose
inconvenientes y confusiones de diversa

índole. Para finalizar con esta ambigüedad en
el empleo de la denominación con que debía
identif icarse al pueblo, sus autoridades
realizaron en el año 1968, una consulta entre
los habitantes del lugar, quienes debieron
optar por uno u otro nombre, decidiendo la
mayoría de los convocados por el de Nelson.

Luego de esta decisión por los habitantes
del pueblo, la comuna elevó con una nota al
Gobierno Provincial para que autorizara el
cambio solicitado, el cual 3 años más tarde y
mediante decreto del Poder Ejecutivo dispuso
autorizar que el pueblo de Manuel Gálvez
también lleve el nombre de Nelson.

Es importante destacar que el nombre de
la estación del ferrocarril, fue otorgado en
honor al recuerdo de un buen santafesino, el
comandante Nelson que era jefe de fronteras
con asiento en San Pedro, en honor a sus
buenos y muchos servicios prestados a la
provincia.

Es por todo ello, que le solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de
declaración.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 16, pág. 000)

10
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 62°
aniversario del Club Nacional, de Santa Fe,
departamento La Capital, el cual se lleva a
cabo el 4 de julio.

Santa Fe, 27 de julio de 2021
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Señor presidente:
La referida institución fue fundada un 4 de

julio de 1959, cumpliendo 62 años de vida.
Una vez más, y por segundo año consecutivo,
la realidad económica es similar a la de
muchas instituciones de barrio. La actualidad
no permitirá realizar un festejo con su gente,
pero éste no será un° aniversario más. Apenas
se resuelva el tema de la pandemia y se ponga
a rodar la pelota, el equipo de primera división,
que dirige Juan Manuel González, continuará
con el torneo que se detuvo hace dos meses
y justo cuando se cumplió con la fecha siete
del Apertura.

Con todo lo legal al día, después de un
arduo trabajo, el club de barrio sur hizo una
renovación total de los vestuarios y agregó
otros trabajos de infraestructura edilicia que
dejaron al club en muy buenas condiciones.
Los baños fueron azulejados, se llevó un buen
tratamiento en el campo de juego principal,
entre otros detalles de suma importancia para
que sus socios pudieran disfrutar.

Que dentro de las funciones de la
institución podemos decir que cada sujeto vive
inmerso en un mundo de determinaciones
propias de la estructura social y de las cuales
surgen precisos intereses objetivos. Sin
embargo, la relación entre la identidad y las
situaciones es mediada: "las situaciones son
percibidas a través de un filtro conformado por
experiencias previas e ideas recibidas,
valores, actitudes, opiniones, prejuicios y
saberes, un conjunto variado y contradictorio
que le da a aquellas situaciones férreamente
determinadas un sentido singular e
indeterminado." Este proceso conlleva un
pasaje de lo individual a lo colectivo que
necesariamente implica que los sujetos
intercambien y confronten sus experiencias
en ámbitos sociales específicos. Estos
espacios contribuyen entonces a moldear y
socializar las identidades en una dinámica en
la cual las diversas experiencias individuales,
a través de la memoria selectiva, logran

incorporarse a la conciencia de la colectividad,
para volver a operar como filtro de nuevas
experiencias.

Es por todo ello, que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de
declaración.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 17, pág. 000)

11
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 83°
aniversario del Club Atlético Villa Dora, de
Santa Fe, departamento La Capital, el cual se
lleva a cabo el 29 de junio.

Santa Fe, 27 de julio de 2021

Señor presidente:
Una de las instituciones deportivas más

importantes de la capital provincial es, sin
lugar a dudas, el Club Atlético Villa Dora. Son
83 años creciendo con alma de barrio, y que
se hizo y se sigue haciendo merced al trabajo
de socios, dirigentes, ex dir igentes,
colaboradores, amigos y vecinos, que de
alguna u otra forma hacen posible el
engrandecimiento de la institución.

Ubicado en Ruperto Godoy 1231, a dos
cuadras de avenida General Paz, en el corazón
de barrio Sargento Cabral, estos 83 años de
vida son el fiel reflejo de lo que ha crecido la
institución, sus logros deportivos, como el
sucedido en el 2016 con el título nacional de
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la Liga Nacional de Vóley.
Que dentro de las funciones de la

institución podemos decir que cada sujeto vive
inmerso en un mundo de determinaciones
propias de la estructura social y de las cuales
surgen precisos intereses objetivos. Sin
embargo, la relación entre la identidad y las
situaciones es mediada: "las situaciones son
percibidas a través de un filtro conformado por
experiencias previas e ideas recibidas,
valores, actitudes, opiniones, prejuicios y
saberes, un conjunto variado y contradictorio
que le da a aquellas situaciones férreamente
determinadas un sentido singular e
indeterminado." Este proceso conlleva un
pasaje de lo individual a lo colectivo que
necesariamente implica que los sujetos
intercambien y confronten sus experiencias
en ámbitos sociales específicos. Estos
espacios contribuyen entonces a moldear y
socializar las identidades en una dinámica en
la cual las diversas experiencias individuales,
a través de la memoria selectiva, logran
incorporarse a la conciencia de la colectividad,
para volver a operar como filtro de nuevas
experiencias.

Es por todo ello, que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de
declaración.

M.A. Castello

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

12
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del Día

del Trabajador de la Electricidad, el cual se
llevó a cabo el 13 de julio.

Santa Fe, 27 de julio de 2021

Señor presidente:
En dicha fecha se conmemora el Día del

Trabajador de la Energía Eléctrica, celebrado
en recuerdo a la creación de la Federación
Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza
(FATLyF), constituida el 13 de julio de 1948
con la participación de 29 organizaciones
gremiales.

La fecha fue instituida un año después, en
agosto de 1949, cuando la entidad federativa
consigue la personería gremial y sesiona el
primer congreso ordinario en Rosario. El 31
de agosto de ese año firman el primer
Convenio Colectivo de Trabajo de alcance
nacional con el sector eléctrico y se instituye
el 13 de julio como Día del Trabajador de la
Electricidad

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 19, pág. 000)

13
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 89°
aniversario del Club Atenas, de Santo Tomé,
departamento La Capital, el cual se lleva a
cabo el 1° de julio.
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Santa Fe, 27 de julio de 2021

Señor presidente:
Fundado el 1° de julio de 1932, es una

institución señera del fútbol santotomesino
que a lo largo de su historia supo representar
de la mejor manera a la vecina ciudad en los
campeonatos de la Liga Santafesina y hasta
logró exitosas participaciones en los
certámenes de ascenso del interior del país.

Campeón de la máxima categoría liguista
en tres ocasiones (1977, 1983 y 1990), a su
camiseta la vistieron grandes futbolistas que
luego brillaron a nivel nacional e internacional.
El caso emblemático, sin dudas, es el del
campeón del mundo con Argentina en 1978,
Leopoldo Jacinto Luque.

Aunque hoy es su motor principal, no sólo
el fútbol ha nutrido a su rica historia. Los
colores de Atenas estuvieron siempre bien
representados en diversas disciplinas a nivel
regional y nacional, y llegaron a la cúspide del
deporte mundial de la mano de la atleta
olímpica Gladys Erbetta.

Que dentro de las funciones de la
institución podemos decir que cada sujeto vive
inmerso en un mundo de determinaciones
propias de la estructura social y de las cuales
surgen precisos intereses objetivos. Sin
embargo, la relación entre la identidad y las
situaciones es mediada: "las situaciones son
percibidas a través de un filtro conformado por
experiencias previas e ideas recibidas,
valores, actitudes, opiniones, prejuicios y
saberes, un conjunto variado y contradictorio
que le da a aquellas situaciones férreamente
determinadas un sentido singular e
indeterminado." Este proceso conlleva un
pasaje de lo individual a lo colectivo que
necesariamente implica que los sujetos
intercambien y confronten sus experiencias
en ámbitos sociales específicos. Estos
espacios contribuyen entonces a moldear y
socializar las identidades en una dinámica en
la cual las diversas experiencias individuales,

a través de la memoria selectiva, logran
incorporarse a la conciencia de la colectividad,
para volver a operar como filtro de nuevas
experiencias.

Es por todo ello, que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de
declaración.

M.A. Castello

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

14
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 9°
aniversario del Club Arroyito Seco del Barrio
de Alto Verde, de Santa Fe, departamento La
Capital, el cual se lleva a cabo el 15.

Santa Fe, 27 de julio de 2021

Señor presidente:
Fundado como club el 15 de julio de 2012,

en momentos que se hizo un torneo de fútbol
en la cancha N° 7 del barrio. Hay que destacar
que Arroyito Seco, como equipo data de la
década del 70 más o menos.

La institución se encuentra ubicada en Alto
Verde, manzana 6, a 100 metros de la Plaza
Evita que está ubicada en la manzana 7. El
nombre de la cancha es "Don Omar Alegre"
en conmemoración al primer fundador del
equipo Arroyito Seco en la década del 70.

El escudo del club es de color amarillo y
verde. Don Omar Alegre y sus familiares son
de origen rosarino. Vivían cerca de la cancha



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

29 DE JULIO DE  2021                                   13ª REUNIÓN                                    8ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 103 -

de Rosario Central, en Arroyito. El nombre
surge de allí, en honor al club rosarino se
utilizó el color amarillo, y se le agrega el color
verde en honor al barrio, Alto Verde. Por ese
motivo se eligieron esos 2 colores. Cuando
se diseña el escudo, se le coloca la letra A y S
que significa Arroyito Seco y debajo de esas
letras tiene algunas líneas azules que son
como charquitos de agua, siempre en honor
al barrio

Otras disciplinas, si bien cuando comenzó
como institución en el año 2012, solamente
tenían fútbol, con el tiempo, fueron abriéndose
más espacios. Hoy la institución cuenta con 1
copa de leche, 1 herrería, carpintería,
serigrafía, tenemos 1 comedor, un taller de
cine, taller de construcción, también hay un
espacio feminista, taller de arte, muchos
espacios que son culturales, que le brindan
un lugar a la gente de Alto Verde.

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 21, pág. 000)

15
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la licitación pública para la
provisión y colocación de rejas y tapas de
fundición faltantes de la obra desagües
pluviales colector principal Larrea - Llotes 1, 2
y 3, de Santa Fe.

Santa Fe, 27 de julio de 2021

Señor presidente:
La fecha de apertura de la misma será el

22/07/2021, con un presupuesto oficial de $
4.921.360,88 en dependencias del Ministerio
de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat
(sede Costanera), sito en Av. Almirante Brown
N° 4751, de Santa Fe, Provincia de Santa Fe.

Que atento lo expuesto, es 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 22, pág. 000)

16
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 25°
aniversario del Ascenso del Club Atlético
Unión, de Santa Fe, el 13 de julio de 1996.

Santa Fe, 27 de julio de 2021

Señor presidente:
Este 13 de julio, Unión celebró un nuevo°

aniversario del memorable ascenso a Primera
División de 1996. Era el quinto de su historia,
pero tendría algunas particularidades que lo
denotan del resto. Lo hizo al ganarle en la final
del Octogonal a Instituto en una serie que tuvo
de todo, pero en la que primó la capacidad
antes que todo. El Tate ganó en la ida 3-1, con
goles de Martín Mazzoni y dos de José Luis
marzo; Sergio Bonfigli marcó para la Gloria.
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De esta manera tenía que luego ir a defender
el resultado a Córdoba y, pese a perder 1-0
con el festejo de Diego Klimowicz, hizo pesar
lo superior que fue en el estadio 15 de abril
para desatar el festejo enfervorizado.

Los héroes de aquella gran campaña
fueron en su mayoría jugadores surgidos de
las divisiones inferiores: José Luis marzo,
Darío Cabrol, Eduardo Magnín, Lautaro Trullet,
Sebastián Clotet, Martín Mazzoni, Rubén
Garate, entre otros, con algunos pocos
refuerzos como Pablo Bezombe, Héctor
"Pochola" Sánchez y la Araña Maciel. Un grupo
que conmovió a todos y que tuvo como mentor
a Carlos Trullet, que supo sacar lo mejor de
cada uno y potenciarlo. Fue durante la gestión
de Ángel Malvicino, que dio hasta lo que no
tuvo para que uno de sus sueños de cumpliera.

El regreso de Córdoba fue con una
tremenda e histórica movilización. No sólo de
Santa Fe, sino de también de otras localidades
de la provincia que salieron a la ruta para
saludar el paso de la caravana de jugadores,
hinchas y dirigentes. Cuando todos arribaron
la Avenida López y Planes, el recibimiento fue
todavía más pletórico.

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 23, pág. 000)

17
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la fiesta de la Caña con

Ruda, que se viene desarrollando año tras
año en el Almacén Verona, el 1° de agosto en
Monte Vera, departamento La Capital.

Santa Fe, 27 de julio de 2021

Señor presidente:
En nuestra zona existen varios lugares

donde se consigue la caña con ruda elaborada
para la ocasión. Uno de ellos es el antiguo
Almacén Verona -de ramos generales-, en
jurisdicción del paraje Chaco Chico, sobre
avenida General Paz al 12000 (intersección
con calle Almacén Verona).

Orlando Jesús Valetti, al frente del almacén
de campo que es un emprendimiento familiar
fundado por su abuelo Ángelo Valetti en 1938,
prepara la caña con ruda como le enseñó su
padre, Don Paulino. De allí el nombre que
llevan las etiquetas de las botellas de caña
que se elaboran en tres variedades: la clásica,
dulce (con miel) y picante.

Tomar caña con ruda el primer día de
agosto es una costumbre que no pierde
adeptos. Se cree que cumplir con este ritual
atare la salud y la suerte y aleja la envidia y los
maleficios. Siete sorbos, tres tragos, uno largo,
un vaso entero, y siempre en ayunas. Pero,
¿de dónde surge y qué significa?

Esta costumbre, enraizada en el norte
argentino (más específicamente en las
provincias de Misiones y Corrientes), se ha
extendido por todo el país. Es una tradición
milenaria, que proviene de los pueblos
originarios de América que reconocían en la
ruda múltiples propiedades medicinales
contra parásitos y malestares
gastrointestinales, además de su uso para
calmar el ardor y la irritación de picaduras de
bichos y alimañas.

Como en agosto se producían grandes
lluvias, que junto al frío causaban muchas
muertes en la población y en el ganado,
crearon este remedio natural donde se mezcla
la caña con la ruda para superar estos
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problemas.
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 24, pág. 000)

18
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su beneplácito por el gran desempeño de
Ángel Di María en la última edición de la Copa
América.

Santa Fe, 28 de julio de 2021

M.N. Lewandowski

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

19
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su beneplácito por el gran desempeño de
Giovani Lo Celso en la última edición de la
Copa América.

Santa Fe, 28 de julio de 2021

M.N. Lewandowski

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

20
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su beneplácito por el desempeño de
Julián Cabrera, que obtuvo la Medalla de Plata
en la Olimpíada Internacional de Matemática
2021.

Santa Fe, 28 de julio de 2021

Señor presidente:
Una vez más los alumnos del Instituto

Politécnico Superior General San Martin
representan a la ciudad de Rosario, y a la
Provincia de Santa Fe en la Olimpíada
Internacional de Matemática. Su desempeño
merece el reconocimiento de esta Cámara por
el esfuerzo, dedicación y constancia que este
tipo de logros llevan detrás.

En este reconocimiento se pretende
destacar también el trabajo del cuerpo
docente y de autoridades del Politécnico que
acompañan y preparar a sus alumnos para
este tipo de desafíos.

Por lo expuesto, solicito a mis pares el
acompañamiento.

M.N. Lewandowski
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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 27, pág. 000)

21
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su beneplácito por el desempeño de
Federico Mierez que obtuvo una Mención en la
Olimpíada Internacional de Matemática 2021.

Santa Fe, 28 de julio de 2021

Señor presidente:
Una vez más los alumnos del Instituto

Politécnico Superior General San Martin
representan a la ciudad de Rosario, y a la
Provincia de Santa Fe en la Olimpíada
Internacional de Matemática. Su desempeño
merece el reconocimiento de esta Cámara por
el esfuerzo, dedicación y constancia que este
tipo de logros llevan detrás.

En este reconocimiento se pretende
destacar también el trabajo del cuerpo
docente y de autoridades del Politécnico que
acompañan y preparar a sus alumnos para
este tipo de desafíos.

Por lo expuesto, solicito a mis pares el
acompañamiento.

M.N. Lewandowski

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

22
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el trabajo desarrollado por
entrenadores, jefa del departamento de
Matemáticas y el Director del Politécnico en la
preparación de alumnos para la Olimpíada
Internacional de Matemáticas.

Santa Fe, 28 de julio de 2021

Señor presidente:
En la edición 2021 de la Olimpíada

Internacional de Matemática dos alumnos del
Instituto Politécnico Superior General San
Martin han logrado medalla de Plata y
Honorífica.

La idea de este proyecto es destacar la
labor del cuerpo docente de la institución,
departamento de Matemáticas y del director
que se han abocado a la tarea de formación
de sus alumnos.

M.N. Lewandowski

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

23
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su beneplácito por el gran desempeño de
Ángel Correa en la última edición de la Copa
América.

Santa Fe, 28 de julio de 2021
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M.N. Lewandowski

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

24
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su beneplácito por el gran desempeño de
Lionel Messi en la última edición de la Copa
América.

Santa Fe, 28 de julio de 2021

M.N. Lewandowski

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

25
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los actos conmemorativos
del 730° aniversario de la Confederación
Helvética, a celebrarse el 1° de agosto,
organizados por la Asociación Suiza Guillermo
Tell, de Esperanza, a instancias de la
propuesta formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 29 de julio de 2021

Señor presidente:
El 1 de agosto de 1291 las comunidades

de los bosques de Uri, Schwyz y Nidwalden
se reunieron en la pradera de Rütli (cantón de
Schwyz, Suiza Central) y firmaron una alianza
o pacto por la que se considera el acta
fundacional de la Confederación Helvética.

La fecha del 1° de agosto ha perdurado a
lo largo del tiempo y es el "Día de la Fiesta
Nacional de Suiza", que se celebra no sólo en
territorio suizo, sino en todos los países en
donde la colectividad suiza t iene sus
representantes.

Nuestro país ha sido uno de los mayores
receptores de inmigración suiza en América y
es en la ciudad de Esperanza, nuestro
departamento Las Colonias, símbolo de la
inmigración, donde todos los años se
recuerda esta fecha.

La Asociación Suiza Guillermo Tell
representa los lazos de unión entre Suiza y
Argentina y mantiene la historia y el recuerdo
permanente de esta unión y este próximo 1
de agosto de 2021 celebra los 730 años de la
creación de la Confederación Helvética, en la
explanada del Chalet Suizo.

En este presente año las celebraciones
deben adaptarse a la situación impuesta por
la emergencia de la declaración de pandemia,
pero conservan sin dudas todo el respeto por
la historia y el afecto y el reconocimiento a la
importancia de la fecha y considero que esta
Cámara de Senadores debe sumarse y
acompañar esta conmemoración y expresar y
declarar su interés por la misma.

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

R.R. Pirola

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

26
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el proyecto de intervención y
propuesta integral de motricidad cuyo tema
es: "El club deportivo y la cultura motriz",
presentado por el profesor Mario Mendoza ante
la Universidad Nacional de Rosario, UNR,
facultad de Humanidades y Arte, Escuela de
Posgrado, carrera: Maestría en Didáctica de
la Educación Física e implementado en el casi
centenario club Jorge Newbery, de Marcelino
Escalada, departamento San Justo.

Santa Fe, 29 de julio de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto de intervención está

fundamentado en varios ejes:
Eje: La Salud: datos de la OMS en su Plan

de Acción Mundial sobe Actividad Física 2018-
2030, el 23 por ciento de los adultos y el 81
por ciento de los adolescentes (11 a 17 años)
no siguen con las recomendaciones
mundiales sobre la actividad física para la
salud. En argentina, hay evidencias que los
índices de obesidad, sedentarismo y
alimentación no saludable se han
incrementado. Según la Encuesta Mundial de
Salud Escolar (EMSE) 2012, menos del 20
por ciento de los adolescentes de Argentina
realiza la actividad física sugerida para su
edad, además, 1 de cada 2 pasa tres o más
horas diarias sentado. De acuerdo a la
Encuesta Nacional de Factores de Riesgo
2018 (ENFR) de la Secretaría de Salud de la

Nación, el 64,9 por ciento de la población
adulta presenta un nivel bajo de actividad
física. Dicho indicador se encuentra
aumentando de forma alarmante: en 2009 era
del 54,9 por ciento y en 2013 de 54,7 por ciento.
Y, la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud
(2010) del Ministerio de Salud de la Nación
indicó una prevalencia de sedentarismo del
64,9 por ciento de las mujeres en edad fértil.
En cuanto a obesidad, fue de 19,4 por ciento
en este grupo y de 6,6 por ciento en niños de
6 meses a 5 años.

Eje: Los Clubes: En Argentina, la mayoría
de los clubes se constituyen como
asociaciones civiles sin fines de lucro. Esta
forma de organización se presenta casi como
exclusividad de nuestro país, en relación con
América Latina y en el mundo. Así, los clubes
con menos recursos destinan grandes
esfuerzos para afrontar competencias
deportivas desproporcionadas en cuanto a los
ingresos de recursos que dichas instituciones
poseen. En este sendero se deben considerar
afiliaciones, indumentaria, transporte, equipos
técnicos, infraestructuras y el enorme esfuerzo
de los deportistas por responder a las
exigencias.

Distintas teorías del entrenamiento
postulan que la manera de llegar al mediano
o alto rendimiento se asemeja a una pirámide
donde ubica en su base a la iniciación
deportiva y dependiendo del deporte, abarca
las edades entre los 6 y 12 años, luego
posiciona al desarrollo deportivo en edades
de 13 a 17 años y la etapa competitiva desde
los 17 años, hasta f inal izar su carrera
deportiva.

El planteo que se formula, de una manera
crítica, a esta única o prioritaria organización,
es que la institución, necesariamente se va
transformando en expulsora social debido a
la selección lógica y automática que el
deporte, con la intensión de ganar requiere.
De esta forma sus socios se van quedando al
margen de posibilidades manifestación y
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desarrollo motrices en la vida de la institución.
Eje Educación Física: Si bien, la educación

física siempre ha estado ligada y bajo la
sombra de la salud, Devís (1994 a) en una
dimensión rehabilitadora y una dimensión
preventiva, hoy se requiere intervenir desde
"una tercera dimensión de la actividad física,
como concepto amplio y multidimensional
orientada al bienestar" Airasca (2011,94) la cual
tendría un impacto inminente sobre las demás
dimensiones.

Las Naciones Unidas, ONU, sostienen que
4 de 5 adolescentes no realiza actividades
físicas recomendadas diarias y 3 de 4 adultos
van por el mismo camino. De este modo
recomienda a los países participantes, realizar
intervenciones asociadas con el fin de
incrementar, para el año 2025, un 10 por ciento
la actividad física y para el 2030, un 15 por
ciento. Además, plantea una serie de objetivos
de desarrollo sostenibles, ODS, mediante
medidas directas e indirectas de políticas para
promover la actividad física de a pie, en
bicicleta, deportes y el juego (Plan de acción
mundial sobre la actividad física 2018-2030

Eje: El Juego: El juego ha tenido, desde
siempre, un vínculo cercano a la Educación
Física. "Así, quienes han construido nuestra
disciplina eligieron vincularse al juego con su
hacer cotidiano, a los ejercicios gimnásticos,
a la danza, al deporte y la vida en la naturaleza
para intervenir en la sociedad..." (Rivero,
2011:29) Aun así, en los institutos de formación
quedan como tácitos, conceptos que
suponemos relevante a la hora de planificar
este contenido.

Enseñar a jugar, es el eje que motiva la
propuesta "es tiempo de abordar el derecho al
juego en la escuela desde una perspectiva
didáctico-pedagógica renovada" (Pavía,
2009:12) y se hablamos de enseñar a jugar
debemos hablar de formas y modos
reconociendo al juego como práctica social
vinculada al derecho (Pavía 2018)

El Art. 31 de la Convención Internacional

sobre los derechos del niño, establece "los
estados partes reconocen el derecho del niño
al descanso y el esparcimiento, al juego y a
las actividades recreativas propias a su edad
y a la participación libremente de la vida
cultural y en las artes". Pero al juego como
derecho no hay que circunscribirlo sólo a la
demanda de bienes y servicios ni analizarlo
como carencia o déficit, sino que habría que
valorarlo como potencialidad, donde los
beneficios son de índole social y comunitarios
(Gerlero, 2011) entendido así, el juego
trasciende al recurso pedagogizado (Pavías,
2018)

Eje: Discapacidad: "Las personas con
discapacidad incluyen a aquellas que tengan
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o
sensoriales a largo plazo que, al interactuar
con diversas barreras, puedan impedir su
participación plena y efectiva en la sociedad,
en igualdad de condiciones con las demás."
(Organización de las Naciones Unidas,
articulo N° 1 de la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, CRPD, por su sigla en inglés).

En el presente trabajo se considera
abordar experiencias profesionales con
docentes de educación física en el campo de
la discapacidad, relacionando estas prácticas
con la realidad sociocultural y económica de
los sujetos integrados a las mismas, su
contexto familiar, y teniendo en cuenta el rol
del estado como garante de derechos.

La magnitud de los datos estadísticos
pone de relieve la necesidad imperiosa de
cambios genuinos y sustentables
materializados en una verdadera política de
estado para poder garantizar los derechos
humanos de las personas con discapacidad.
La familia tiene un rol determinante en el
acompañamiento de los sujetos en su camino
de poder desarrollar su potencial humano y el
club se considera el espacio para ese
desarrollo.

Propuesta:
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Pensar al club como actor protagónico en
la cultura motriz de una sociedad, se hace
desde una perspectiva holística de la
motricidad, amparada por una necesidad de
movimiento que contraste con el impacto de
los avances tecnológicos de la era digital
posmoderna sobre las sociedades. Dicha
propuesta se ubica gráficamente, como una
pirámide inversa, encastrada a la pirámide de
rendimiento deportivo con el fin de procurar
un sostenimiento mutuo entre ambas y de
esta forma, fortalecer la estructura de la
insti tución desde concepciones
epistemológicas particulares y generales.

Volver a los orígenes no es retroceder, es
reencausar los beneficios del deporte y la
actividad física a una sociedad urgida de
movimiento en el sentido amplio, que
contempla un equilibrio entre la
competitividad y la cooperación, lo espiritual y
lo racional, la salud y la enfermedad. No se
pretende desarrollar un deporte y actividad de
segunda categoría porque vivencialmente y
antropológicamente es el primero (Cagigal
1975: pp 59-60)

Misión: Consolidar y sostener a la
institución como una organización deportiva,
social y educativa que contemple en sus
programas las necesidades motrices,
recreativas, deportiva y de esparcimiento de
las personas, desde la primera infancia al
adulto mayor con un compromiso de trabajar
por la inclusión de la discapacidad priorizando
la calidad de sus proyectos y en su gestión.

Visión: Posicionar al club como actor
protagónico de la reconstrucción de la cultura
deportiva, social y sostenible mediante y a
través de la voluntad de sus socios en
interacción constante con otras instituciones
relacionadas con la educación y la salud.

Valores: Participar para construir.
Representar para transmitir. Colaborar para
pertenecer. Innovar para  florecer.

Es por todo lo expuesto, señor presidente,
que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.

R.L. Borla

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

27
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 83° aniversario de
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Gendarmería Nacional, que se celebrará el
28 de julio en San Justo, departamento
homónimo.

Santa Fe, 29 de julio de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto

declarar de interés la celebración del Día de
la Gendarmería Nacional, creada el 28 de julio
del año 1938. Se trata de una fuerza de
seguridad, de naturaleza mili tar con
características de fuerza intermedia, que
cumple su misión y sus funciones en el marco
de la Seguridad Interior, Defensa Nacional y
apoyo a la Política Exterior.

La GNA como fuerza híbrida depende del
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos y del Ministerio de Defensa siendo
parte del Sistema Nacional de Defensa y del
Sistema de Seguridad Interior manteniendo
su capacidad, y acatando las demandas
requeridas por las Fuerzas Armadas. La
principal función de la Gendarmería Nacional
es la protección de las fronteras del país y de
sitios estratégicos nacionales, como ser
plantas nucleares.

Su función es en aspectos inherentes a la
Seguridad Interior, Policía de Seguridad en el
fuero federal y policía administrativa,
permitiéndole desarrollar actividades en
campos tales como narcotráfico, terrorismo,
crimen organizado, alteraciones al orden
público, seguridad vial, migraciones y aduana,
protección ambiental, y sanidad vegetal y
animal.

En el ámbito de Defensa Nacional, tiene
como responsabilidad el control y vigilancia
de fronteras, custodia de objetivos
estratégicos y en tiempo de guerra: integrar el
componente militar terrestre.

Y su participación en la Política Exterior de
la Nación, desarrolla actividades: en misiones
de paz y seguridad de Naciones Unidas,
seguridad de embajadas, despliegue,

enlaces, cooperación transfronteriza, y
participación en el ámbito del MERCOSUR.

La GNA fue creada el 28 de julio de 1938
por ley del Congreso Nacional, y reemplazó
las agrupaciones del Ejército Argentino. Debe
decirse que, de acuerdo a la Constitución
Argentina, las fuerzas armadas no pueden
intervenir en conflictos civiles internos del país,
pero la Gendarmería y la Prefectura Naval son
llamadas cuando sea necesario.

Debido a la importancia de la actividad y
los significativos beneficios por lo que
desarrolla el escuadrón vial de Gendarmería
con asiento en la ciudad de San Justo, resulta
apropiado apoyar la difusión y publicidad del
evento en cuestión.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 34, pág. 000)

28
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el curso de Reanimación
Cardiopulmonar, RCP, destinado a
Estudiantes de los últimos años de Escuelas
Secundarias Orientadas y Escuelas de
Educación Técnico Profesional, de San Justo,
organizado por la Juventud Radical de San
Justo y será dictado por el técnico Superior en
Emergencias Médicas y Guardavida, señor
Diego Peréz.

Santa Fe, 29 de julio de 2021
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Señor presidente:
El presente proyecto está basado en la

importancia y necesidad de conocer que la
reanimación cardiopulmonar consiste en una
serie de maniobras tendientes a restaurar la
circulación y la ventilación en una persona
cuyo corazón no late y que no es capaz de
respirar por sí misma.

La enfermedad cardiovascular es la
primera causa de muerte entre los mayores
de 45 años en todo el mundo y nuestro país
no es la excepción.

Si bien en la Argentina no hay cifras ciertas
de su prevalencia e incidencia, extrapolando
las de otros países similares al nuestro en
cuanto a concentración urbana se refiere, el
cálculo arroja aproximadamente 20 mil
muertes por año, lo cual habla de más de 50
muertes súbitas por día, con una sobrevida
en este tipo de eventos que no supera el 3 por
ciento.

Muchas veces la primera manifestación de
una enfermedad cardíaca es la muerte súbita
y en estos casos la víctima puede recuperarse
si recibe reanimación cardiopulmonar (RCP)
en forma inmediata.

De hecho, estudios a nivel mundial
demuestran que cuando alguien sufre un
episodio de muerte súbita y es atendido en
forma precoz e inmediata con maniobras
básicas de RCP y acceso a la desfibrilación
precoz, puede aumentar dos y tres veces las
posibilidades de sobrevivir.

Las maniobras de RCP son muy sencillas,
por lo cual no se requiere ningún conocimiento
previo ni habilidad especial para aprenderlas.
"Sólo es cuestión de entrenarse; todo aquel
que quiera puede aprender a salvar una vida",
insistió Pantaleone.

Hay cuatro emergencias potencialmente
fatales (que ponen en riesgo la vida): paro
cardíaco, infarto agudo de miocardio,
accidente cerebrovascular (ACV) y obstrucción
de la vía aérea por cuerpo extraño. En el primer
caso, la persona no está consciente, no se

mueve y no respira, aquí corresponde activar
el sistema de emergencias médicas y
comenzar las maniobras de RCP. En los
restantes y ante cualquier duda, corresponde
activar el sistema de emergencias médicas y
quedarse con la víctima hasta que llegue la
ayuda profesional.

Es por ello, que el grupo de jóvenes
militantes de la Unión Cívica Radical proponen
organizar y llevar adelante esta capacitación
el día 7 de agosto del corriente año destinada,
en este caso, específicamente a estudiantes
de los últ imos años de las Escuelas
Secundarias Orientadas y el Escuelas de
Educación Técnico Profesional de la ciudad
de San Justo, con una duración aproximada
de tres horas y respetando todos los
protocolos por Covid-19.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 35, pág. 000)

29
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las fiestas patronales año
2021: "San Francisco Solano", celebración que
se realiza el 24 de julio en Pedro Gómez Cello,
departamento San Justo.

Santa Fe, 29 de julio de 2021
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Señor presidente:
El 24 de julio de cada año, en la localidad

de Pedro Gómez Cello celebran su fiesta
patronal en honor a San Francisco Solano.

Este acontecimiento singular recrea la
devoción de su comunidad al misionero
español.

San Francisco Solano nació el 10 de
marzo de 1549 y murió en 1675; fue beatificado
y canonizado por Benedicto XIII en 1726.

La jornada de la celebración en honor de
San Francisco Solano se convierte en una
fiesta de profundo espíritu religioso, de fuerte
raigambre popular y alto sentido pertenencia.

En efecto, el 24 de julio de cada año los
habitantes de Pedro Gómez Cello tienen
conciencia de asistir a una cita que tiene
mucho que ver con su historia personal,
familiar y comunitaria.

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

R.L. Borla

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

30
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las Jornadas
Internacionales: "Sociedades por acciones.
Régimen jurídico y control estatal. Mirada
comparativa del Cono Sur", coorganizadas por
la Universidad Catól ica de Santa Fe, la
Pontificia Universidad Católica de Río Grande
del Sur, la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso y la Universidad de la República

de Uruguay.

Santa Fe, 29 de julio de 2021

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

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

31
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 60° aniversario del Centro
de Educación Radial N° 523 "Bernardino
Rivadavia", Campo Lassaga, de Totoras,
departamento Iriondo, el cual se conmemora
el 17 de agosto.

Santa Fe, 29 de julio 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 38, pág. 000)

32
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el programa radial "A pleno
viernes", que se emite por la radio comunitaria
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FM Comunicarte 99.1, de López, departamento
San Jerónimo.

Santa Fe, 29 de julio de 2021

Señor presidente:
"A pleno viernes" es un programa radial

cultural, transmitido mediante la radio
comunitaria FM Comunicarte 99.1, de la
localidad de López.

Este programa surge el 13 de noviembre
de 2020 y fue pensado y diagramado por las
productoras y conductoras Ana Melgarejo y
Mariela Moyano, con la idea de reactivar la
cultura musical a través de la radio y brindando
un espacio a los artistas que se vieron
imposibilitados de seguir y expandir su talento
dada las circunstancias de la pandemia por
Covid-19.

"A pleno viernes" tiene una duración de tres
horas y fue pensado para oyentes de distintas
edades y diferentes gustos musicales, y en
cada bloque se da espacio a los artistas y se
habla de temas de interés general.

Desde la convicción de que forma parte
de nuestra función como legisladores,
acompañar y reconocer a quienes fomentan
el desarrollo de la cultura, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 39, pág. 000)

33
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y personalidad destacada

de la Provincia de Santa Fe, en el ámbito de la
cultura y el deporte, al maestro internacional
de ajedrez, Roberto Enrique Servat.

Otórguese un diploma, el que llevará
grabado el siguiente texto: "Al maestro Roberto
Enrique Servat, en reconocimiento a su
trayectoria en el ámbito ajedrecístico, social,
cultural y deportivo de la Provincia de Santa
Fe".

Santa Fe, 29 de julio de 2021

Señor presidente:
Que a través de la presente iniciativa se

persigue declarar de interés Provincial las
distintas actividades ajedrecísticas de la
provincia de Santa Fe.

Que el ajedrecista y docente, maestro
internacional Roberto Servat ha desarrollado
un intenso trabajo ajedrecístico, social, cultural
y deportivo desde el año 1983, cuando se
coronó primer Campeón Argentino Infantil de
la República Argentina.

Que además se ha consagrado Campeón
Argentino Juvenil sub 20 años, Campeón
Argentino menores de 26 años y Campeón
Panamericano de Escuelas Secundarias.

Que su trabajo como docente de ajedrez
ha sido permanente en escuelas
fundamentalmente con grandes Necesidades
Básicas Insatisfechas, como por ejemplo en
la Escuela N° 1.234 profesor Ravera del barrio
Villa Yapeyú de la ciudad de Santa Fe.

Que su trabajo social lo ha llevado a
enseñar, organizar y participar de actividades
ajedrecísticas en distintos barrios de ciudades
y localidades de la Provincia de Santa Fe.

Que, como coordinador provincial de
ajedrez escolar actual, ha decidido viajar
durante la pandemia a distintas ciudades y
localidades de la provincia de Santa Fe para
llevarle a los alumnos escolares el material
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de cuadernillos que distribuye el Ministerio de
Educación, a f in de que todos tengan
capacitación escrita de sus profesores, como
por ejemplo en Villa Minetti del departamento
9 de Julio, donde nunca había llegado un
coordinador provincial en los 30 años del Plan
Escolar.

Que ha sido entrenador en la Universidad
Autónoma de Madrid, como así también
coordinador de la escuela deportiva de la
Federación Santafesina de Ajedrez y profesor
de 4 campeones argentinos (Rubén Porta,
Ramiro Dos Santos, Santiago Zapata Charles
y Gonzalo Hilgert).

Que ha representado a la República
Argentina en los Campeonatos Mundiales
infantil y juvenil de Méjico y Noruega.

También jugando importantes torneos en
España, Cuba y otros países
latinoamericanos.

Que logró su título de maestro
internacional de ajedrez de la Federación
Internacional de Ajedrez en el año 1990 en
España.

Que ha ganado más de 150 torneos de
ajedrez en Argentina y en el exterior.

Que ha sido alumno del mejor jugador de
ajedrez nacido en Argentina, Oscar Panno, ex
campeón mundial juvenil.

Que ha ingresado en la historia del ajedrez
argentino como el único jugador que ha
ganado 30 veces el Campeonato Santafesino,
organizado por la F.S.A.

Que por todo lo expuesto, le 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 40, pág. 000)

34
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el llamado a licitación para
la construcción de 108 viviendas, 78 cocheras
y un Aulario para la Universidad Tecnológica
Nacional Santa Fe, UTN, Santa Fe,
departamento La Capital, a construirse en tres
manzanas con muy buena ubicación en barrio
Villa Setúbal, junto a la Plazoleta Chaplin y muy
cerca de la Costanera Santafesina.

Santa Fe, 29 de julio de 2021

Señor presidente:
Las licitaciones públicas se llevarán a

cabo el próximo 23 y 30 de agosto. La primera
será para levantar 54 viviendas y 39 cocheras,
y la segunda para las otras 54 viviendas y 39
cocheras restantes, y el Aulario universitario.

Las manzanas en cuestión están
delimitadas por calle Vélez Sarsfield al oeste,
Tacuarí al este, Llerena al sur y Pasaje Iriarte
al norte. Se trata de terrenos pertenecientes a
la Provincia donde alguna vez se proyectó
edificar una escuela. Los lotes también son
reconocidos por la presencia de 40 piedras
de granito natural de diferentes tamaños,
tonalidades y calidades, las que ahora
deberán ser retiradas.

Los interesados en habitar las futuras
viviendas deberán realizar los procedimientos
de inscripción la Provincia. Cabe señalar que
la apertura de la misma será habilitada una
vez concluido el 70 por ciento de la obra.

El anuncio de esta trascendental obra de
viviendas en la ciudad fue encabezado por la
ministra de Infraestructura, Silvina Frana, junto
al secretario de Hábitat, Amado Zorzón, el
director de Vivienda, José Kerz, autoridades
de UTN y legisladores. El mismo se llevó a
cabo en una de las manzanas ociosas donde
se levantarán las viviendas, en Lavaisse y
Tacuarí.
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Las primeras 54 viviendas de propiedad
horizontal a licitarse el 23 de agosto serán de
1, 2 y 3 dormitorios y estarán en la manzana
comprendida entre las calles Tacuarí, Vélez
Sarsfield, Pasaje Iturri  y Lavaisse. El
presupuesto oficial fue f i jado en $
342.461.936,80, con un plazo de obra de 18
meses. La licitación se realizará en el Estadio
de la UTN.

Cada vivienda está dotada de
instalaciones y conexiones para los servicios
públicos de agua potable, cloacas y energía
eléctrica

La otra licitación a realizarse el 30 de
agosto por la misma cantidad de viviendas,
cocheras e infraestructura urbana, más el
aulario, también se realizará en el Estadio de
la UTN. Al igual que la primera, la obra tendrá
un plazo de ejecución de 18 meses, con un
presupuesto de $ 661.373.967,91.

Estas viviendas estarán ubicadas en la
manzana delimitada por las calles Tacuarí,
Vélez Sarsfield, Lavaisse y Marcos Sastre. Y
tendrán las mismas condiciones que las
primeras para los servicios públicos (sin gas
natural).

Por lo expuesto, es que solicito el
acompañamiento de mis pares para el
presente proyecto.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 41, pág. 000)

35
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el comienzo por parte del

Gobierno de la Provincia, a través Aguas
Santafesinas, ASSA, de las obras de
infraestructura básica correspondientes al
Colector Cloacal Noreste y una nueva estación
elevadora de efluentes cloacales para un
sector del Noroeste de la ciudad de Santa Fe,
que harán posible en el futuro ejecutar las
redes domici l iarias para los barrios
Ciudadela, Schneider, Piquete-Las Flores y
San Martín.

Santa Fe, 29 de julio de 2021

Señor presidente:
El total de las obras beneficiarán a 43.000

vecinos y demandan una inversión del Estado
Nacional de más de 160 millones de pesos,
la cual una vez que se incorporen las redes
secundarias a la infraestructura básica
ejecutada, se incrementará en un 15 por ciento
la cobertura del servicio cloacal en la capital
provincial.

La provincia de Santa Fe tiene en ejecución
15 frentes de trabajo de agua potable y
desagües cloacales en nueve de las ciudades
que forman parte del área de servicios de
Assa, previéndose que una vez finalizadas
beneficiarán a más de 150.000 vecinos.

Se encuentra avanzada la obra civil del
pozo de bombeo de efluentes en Castelli y Av.
Peñaloza. Esta instalación de hormigón
armado de 5,2 metros de diámetro se va
haciendo por anillos de un metro de altura
que van desciendo has tendrá 9 metros de
profundidad, para lo que fue necesario
disponer de cinco perforaciones para la
depresión de napas. Se estima que se
utilizarán más de 100 metros cúbicos de
hormigón, lo que representa 20 camiones
mezcladores.

Ya se completó la colocación de la cañería
de impulsión y sus necesarias bocas de
acceso para mantenimiento de la misma.

Por otra parte, también se ejecutan las
obras correspondientes al nuevo colector
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cloacal Noroeste demanda una inversión de
más de 80 millones de pesos, con un plazo
de ejecución de 10 meses.

Esta obra beneficiará a cerca de 29.000
vecinos y vecinas de parte de la zona Noroeste
de la ciudad, para futuras ampliaciones del
servicio cloacal en los barrios Coronel
Dorrego, La Esmeralda, Las Delicias,
Pompeya y Facundo Quiroga.

Este conjunto de obras incluye, además
de la construcción y equipamiento de una
nueva estación elevadora, el tendido de más
de 2.200 metros de cañerías de diferentes
diámetros correspondientes a la impulsión y
colector que permitirá el transporte de
efluentes hasta la misma.

Ya se han colocado más de 300 metros
de cañerías que van de 600 a 800 milímetros
de diámetro ubicadas a más de 3 metros de
profundidad por lo que es necesario contar
con dispositivos de depresión de napas.

Ambos frentes de obras están a cargo de
la empresa Mundo Construcciones SA y tienen
un avance del 15 por ciento.

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 42, pág. 000)

g)
Proyectos de comunicación

1
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Dirección Provincial de Vialidad,
dependiente del Ministerio de Infraestructura,

Servicios Públicos y Hábitat, proceda a
efectuar a la mayor brevedad posible las obras
de bacheo y reparación de la cinta asfáltica en
la Autopista AP-01 "Brigadier General
Estanislao López" en el tramo Capitán
Bermúdez-Puerto General San Martín del
departamento San Lorenzo, en ambas manos
de circulación.

Santa Fe, 28 de julio de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto

solicitar al Poder Ejecutivo, a través de la
Dirección Provincial de Vialidad dependiente
del Ministerio de Infraestructura, Servicios
Públicos y Hábitat. y/o de la repartición que se
considere competente, proceda a efectuar a
la mayor brevedad posible las obras de
bacheo y reparación de la cinta asfáltica en la
Autopista Brigadier Gral. Estanislao López AP
01 en el tramo Capitán Bermúdez-Puerto
General San Martín del departamento San
Lorenzo, en ambas manos de circulación.

Actualmente en el lado derecho de la
calzada de ambas manos de la autopista se
encuentran importantes baches producidos
principalmente por la alta circulación del
tránsito pesado en la zona, esto se observa
especialmente en las inmediaciones de los
accesos a las ciudades del cordón industrial.

Este deteriorado estado de la vía de
circulación que se advierte en el tramo de
circulación del departamento San Lorenzo
resulta altamente peligroso y atenta contra la
seguridad vial dado el gran flujo de tránsito
vehicular que se registra.

Resulta imperioso recomponer el normal
estado de la cinta asfált ica a la mayor
brevedad posible, es necesario que el Poder
Ejecutivo valore en su real dimensión la
importancia de estas obras las cuales ayudan
a salvar vidas.

No dudamos en afirmar que el Estado
Provincial debe tutelar en forma prioritaria la
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seguridad de las personas, de su vida y de
sus bienes, y de ello surgen las razones de la
presente petición.

Por los argumentos expuestos, solicito a
los señores senadores su acompañamiento
al oportuno momento de tratamiento del
presente proyecto de comunicación.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 43, pág. 000)

2
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, proceda a
realizar las gestiones necesarias para el pase
de cargos docentes autorizados a
incorporados a favor del Colegio Cristiano
Redentor de acuerdo a lo siguiente:

1. Escuela Primaria Particular Incorporada N°
1.464. Se solicita el pase a incorporados
de docentes de grado nueve (9), Portera
una (1) y docentes de nivel inicial cuatro (4)

2. Escuela de Educación Secundaria
Orientada Particular Nº 3.179. Se solicita el
pase a incorporados de los profesores con
horas autorizadas de 2° año a 5° año.

Santa Fe, 28 de julio de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación

tiene por objeto que a través del Ministerio de
Educación y/o dependencia que estime
pertinente, proceda a realizar las gestiones
necesarias para el pase de cargos docentes
autorizados a incorporados a favor del Colegio
Cristiano Redentor de los niveles inicial,
primario y secundario.

Este establecimiento público de gestión
privada que pertenece al sistema de educación
oficial que tutela el Ministerio de Educación
Provincial, necesita de más apoyo del estado
para continuar con su labor educativa, la cual
es reconocida por toda la comunidad de San
Lorenzo.

La institución se plantea como propósito el
aporte de valores y principios para la formación
integral de las personas, que permitan la
apropiación de la ciencia, arte y tecnología
actual, logrando que estos saberes se
expresen en conductas autónomas con
responsabilidad y sentido de trascendencia.

La Asociación Redentor emprendió su labor
educativa hace más de 50 años, cuando fundó
su Jardín de Infantes. Su compromiso
constante con la sociedad hizo que avanzara
su oferta educativa. En 2004 incorporó nivel
inicial, para así completar en el año 2009 la
educación primaria con la primera promoción
de graduados. Los logros conseguidos
alentaron el impulso educativo hasta conseguir
el nivel secundario en el año 2013.

En la actualidad en el nivel inicial se cuenta
con seis docentes totales de los cuales sólo
dos están incorporados. En el nivel primario la
Institución cuenta con catorce docentes de los
cuales restan incorporar nueve. Respecto del
nivel secundario la situación es más desigual,
dado que sólo los docentes del 1er año están
incorporados.

Considerando la proyección de la
Institución y las necesidades de
implementación de políticas educativas que
demandan de recursos humanos y materiales
para llevarlos a cabo, es que se torna
manifiestamente necesaria la incorporación de
los cargos solicitados para poder brindar una
continuidad formativa acorde a los más de 600
estudiantes que asisten al Colegio Redentor.

Es de destacar el compromiso mostrado
en el actual contexto de pandemia donde
procuró la continuidad educativa por
plataformas virtuales con un seguimiento
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docente constante y permanente a sus
alumnos.

Es necesario que desde el Estado
Provincial se real ice el máximo de los
esfuerzos en el sostenimiento de los
establecimientos educativos que forman y
contienen a nuestros niños y jóvenes,
especialmente aquellos que lo hacen con
altos valores y con vocación de servicio como
en este caso. Es indispensable que se valore
que están cumpliendo un rol que le es propio
al Estado.

Lo que se expone en este proyecto lo
hacemos con conocimiento de causa dado
que hemos sido testigos del surgimiento de
este colegio, del empeño y determinación que
motivó a sus iniciadores y de la concreta
realidad que hoy constituyen.

Otro hecho a destacar que muestra su
compromiso social es el proyecto de
construcción del nuevo campus educativo en
un predio de 10 hectáreas ubicado en la zona
oeste de San Lorenzo. El mismo una vez
concluido, de acuerdo a la planificación
presentada, será modelo en toda
Latinoamérica.

Desde mi banca quiero acompañar el
esfuerzo diario que hacen docentes y
directivos del Colegio Redentor por lograr una
educación de vanguardia que posibi l ite
insertar en la sociedad personas formadas
con buenos valores.

Como siempre manifiesto, la educación
es el pi lar fundamental donde debe se
sostiene el crecimiento y el desarrollo de la
sociedad, es por eso que resulta fundamental
que el Ministerio de Educación apruebe la
incorporación de los cargos aquí solicitados,
por los sobrados argumentos manifestados.

Por todo lo expuesto solicito a los señores
senadores su acompañamiento en el
tratamiento del presente proyecto.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 44, pág. 000)

3
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a asistir con una ayuda económica a
las personas pescadoras que se encuentran
imposibilitadas de realizar sus actividades
laborales debido a la bajante histórica del río
Paraná, durante los periodos más dificultosos
para la pesca producto de la gran sequía,
ciclos de veda o en aquellos en los cuales por
disposiciones de las autoridades
competentes se encontrare suspendida,
limitada o prohibida su actividad.

Santa Fe, 14 de julio de 2021

Señor presidente:
El proyecto de comunicación que traigo a

consideración de mis pares, tiene como
objetivo solicitar al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo correspondiente,
proceda a asistir con una ayuda económica a
las personas pescadoras que se encuentran
imposibilitadas de realizar sus actividades
laborales debido a la bajante histórica del río
Paraná.

La bajada del nivel del río Paraná desde
hace varios meses, viene afectando a las
personas isleñas que se vienen amoldando
a la situación y tratando en la medida de lo
posible, de reinventarse frente a la
circunstancia crítica que dificulta el normal
desarrollo de sus actividades económicas.

La bajante obliga a reordenar las cosas,
cambiar los diagramas y disponer de un
esfuerzo adicional en un escenario ya
golpeado por la pandemia por Covid-19. Con
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respecto a lo que concierne a los traslados,
también es un tema crít ico, ya que se
encuentran obligados y obligadas a
rehabilitarse, saliendo del agua y haciendo
uso de otros medios y métodos inusuales de
transporte con los que muchas veces no
cuentan, y que por ende obstaculiza el trayecto
necesario como la concurrencia de las y los
chicos al colegio o la asistencia sanitaria.

Es de público conocimiento que estamos
atravesando la bajante histórica del río Paraná
más importante en 40 años, que sumado a la
crisis provocada por la pandemia, han puesto
en extrema situación de vulnerabilidad a
quienes viven de este recurso, por lo que
considero se debería analizar la posibilidad
de asistir económicamente, podría ser a través
de un fondo especial, el cual está plasmado
en el artículo 3° de la ley 12703,
estableciéndose el "Fondo de Reconversión
Pesquera y Asistencia a Pescadores". "El
mismo estará constituido con los aportes
provenientes del Tesoro Nacional y/o
Provincial y de lo recaudado en concepto de
Tasa de Fiscalización de productos de río
durante los períodos en que se permite la
pesca comercial. El fondo será utilizado en
las actividades que demande la reconversión
pesquera, y en la asistencia a pescadores
durante los períodos de veda o en aquellos
en los cuales por disposiciones de las
autoridades competentes se encontrare
suspendida, limitada o prohibida la actividad.
A los pescadores alcanzados por la
prohibición del artículo 1° o afectados por
medidas restrictivas de la pesca y que no
perciban salarios o ingresos por otros
conceptos, se les otorgará por todo el tiempo
que dure la veda, una ayuda económica
mensual por el monto y las condiciones que
establezca la reglamentación".

Si bien la medida de veda que comenzó a
regir en diciembre del 2020, fue con la
intención de regular la actividad pesquera y
proteger las especies de la zona para no llegar

a su extinción total, hay que tener en cuenta
que afectó gravemente la economía de los
pescadores que viven de su actividad,
colocándolos en un lugar de total
vulnerabilidad, motivo por el cual solicito se
contemple su necesaria asistencia
económica.

Si bien estas condiciones fueron
recurrentes en la actividad, la bajante
registrada nunca ha sido tan prolongada en
el tiempo presentándose como un estado
extraordinario de emergencia.

De tal modo, consideramos necesario e
inexcusable que desde la provincia se asista
significativamente con aportes económicos a
dichas personas, a fin que puedan palear la
urgente situación extraordinaria que los
atraviesa y lleva sostenido por tanto tiempo.

Es por ello, que solicito a mis pares que
me acompañen en este proyecto de
comunicación.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 45, pág. 000)

4
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Agencia Provincial de Seguridad
Vial y Dirección Provincial de Vialidad de la
Provincia de Santa Fe, arbitre los medios
necesarios para analizar la circulación,
medición de velocidad, y la instalación de
radares fijos y/o móviles y la señalización
correspondiente, sobre la RP 90 en el tramo
comprendido entre la AU 9 y calle Presbítero
Daniel Segundo, ex Saavedra, de Vil la
Constitución, departamento Constitución.

Santa Fe, 19 de julio de 2021
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Señor presidente:
Presento a la consideración de la

Honorable Cámara de Senadores este
proyecto de comunicación motivado por la
necesidad de que se arbitren los medios
necesarios para analizar la circulación,
medición de velocidad, y la instalación de
radares fijos y/o móviles y la señalización
correspondiente, desde el tramo de la
Autopista N° 9 y calle Presbítero Daniel
Segundo (ex Saavedra) de Villa Constitución,
departamento Constitución.

Debido al incremento de accidentes de
tránsito que se han registrado en estos últimos
tiempos, y reclamos de vecinos resaltando
siempre el exceso de velocidad, veríamos con
agrado analizar la posibilidad de instalación
de radares.

Consideramos que la velocidad es un
factor que está muy presente en los siniestros
de tránsito, de ahí la importancia de respetar
y cumplir los límites máximo y mínimos que
se reglamentan. Si bien nuestra conducta al
volante debe ser impecable, sin importar la
presencia o no de radares, muchas veces no
ocurre esto y el resultado es fatal.

Por ello los radares vienen a cumplir con
el rol de controlar esas velocidades marcadas
y con la señalización correspondiente, se
busca concientizar a las personas para
respetar los límites de velocidad.

Tenemos la necesidad de prevenir que
sigan ocurriendo siniestros cuyos resultados
se cobren vidas, como así también
concientizar a los transeúntes de los límites
de velocidad marcados, a f in de lograr
respetarnos a la hora de salir a las rutas.

No todos los accidentes de tránsitos son
fatales, ni todos se dan por exceso de
velocidad, pero el hecho de tener controlado
el mismo, hará que no se cometan ciertas
infracciones que conllevan a transgredir las
normas de tránsito y culminar en accidentes.
Ante esta problemática y en reconocimiento a
la significación de la misma, es que 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 46, pág. 000)

5
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, en el
marco del Plan Estratégico para la Vacunación
contra el COVID-19, "Santa Fe Vacuna",
proceda a realizar el relevamiento de menores
con comorbilidades y a arbitrar todas las
medidas necesarias para realizar a la mayor
brevedad posible la inoculación prioritaria de
menores de 18 años de edad en condición de
riesgo, requiriéndoseles constancia de las
afecciones que padecen.

Santa Fe, 21 de julio de 2021

Señor presidente:
El proyecto de comunicación que traigo a

consideración de mis pares persigue el
objetivo de solicitar al Ejecutivo que, a través
del organismo correspondiente, en el marco
del Plan Estratégico para la Vacunación contra
el Covid-19, "Santa Fe Vacuna", proceda a
arbitrar todas las medidas necesarias para
realizar a la mayor brevedad posible la
inoculación prioritaria de menores de 18 años
de edad en condición de riesgo.

A fin de proporcionar las medidas
conducentes a generar inmunidad adquirida
contra el Covid-19 de la franja etaria de
menores de edad, resulta menester y urgente
articular las acciones en pos de proteger
priori tariamente a los niños, niñas y
adolescentes que presentan comorbilidades
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y factores de riesgo, para que además puedan
continuar sus tratamientos.
En este sentido, se pretende potenciar las
herramientas con las que cuenta el Estado
Provincial para posibilitar el acceso a todas
aquellas vacunas aprobadas por las
autoridades competentes para su uso
pediátrico.
Considerando que el derecho a la Salud se
encuentra consensuado como un derecho
colectivo, público y social de raigambre
constitucional y que todo habitante de la
Nación Argentina tiene el derecho a acceder
a las prestaciones básicas de salud las que
deben ser aseguradas por el Estado a
través del tiempo, no se puede desconocer
la falta de planificación que existe para esta
parte de la población en el acceso a las
vacunas contra el Covid-19.

En vistas de subsanar dicho vacío,
proponemos la presente iniciativa, ya que
como funcionarios y funcionarias estatales
estamos llamados a proteger y tutelar el
interés superior de las y los niños y sus
derechos, constituyendo un eje rector de toda
política pública.

La Organización Mundial de la Salud a su
vez ha dicho que la salud es un medio que
permite a las personas l levar una vida
individual, social y económicamente
productiva; la salud acentúa los recursos
sociales y personales y también las aptitudes
físicas y educativas, asegurando y
proporcionando las herramientas para el
normal retorno a las clases y
establecimientos escolares, restableciendo
en plenitud las actividades económicas y
sociales, accionando colaborativa y
multisectorialmente con todos los niveles de
gobierno.

Es por ello, que siendo el acceso a la
vacuna contra el Covid-19 de trascendental
importancia para la salud de las personas
humanas (adultos, adolescentes, niños, niñas
y población pediátrica con discapacidad),

contribuye a asegurar los principios
perseguidos por esta Cámara de equidad
social para todas las personas en cada una
de las etapas de la vida atendiendo a sus
riesgos y comorbilidades

Por lo expuesto, considerando nuestra
responsabilidad como legisladores promover
e impulsar polít icas legislativas con
fundamentos científicos y evidencia rigurosa,
precisa y objetiva, considerando que los
resultados disponibles al momento, prueban
que las vacunas utilizadas en Argentina
demostraron una adecuada eficacia para la
prevención de las formas graves y de la muerte
por la enfermedad, es que solicito a mis pares
que me acompañen en este proyecto de
comunicación para incluir a los niños, niñas y
adolescentes en el plan estratégico de
vacunación.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 47, pág. 000)

6
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, una
vez finalizado el plan de vacunación dirigido a
las personas mayores de 18 años, analice la
posibilidad de brindar algún mecanismo de
incentivo, gratif icación o estimulo,
conjuntamente con la elaboración de un plan
de difusión a fin de motivar aquellas personas
mayores de 18 años que aún no hayan podido
o elegido vacunarse.

Santa Fe, 22 de julio de 2021

Señor presidente:
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Este proyecto de comunicación que traigo
a consideración de mis pares, persigue el
objetivo de solicitar al Poder Ejecutivo de la
provincia que a través del organismo que
corresponda, una vez finalizado el plan de
vacunación dirigido a las personas mayores
de 18 años, analice la posibilidad de brindar
algún mecanismo de incentivo o estímulo para
aquellas personas que aún no hayan podido
o elegido vacunarse.

Con esto se pretende mitigar el
crecimiento de casos de coronavirus y las
hospitalizaciones vinculadas a la transmisión
comunitaria del virus y sus variantes que
siguen apareciendo y, al mismo tiempo,
incentivar a aquellos que hasta el momento
no se inmunizaron a que cambien su postura.

Es de público conocimiento que un sector
de la población habilitada para ingresar al
plan de vacunación que ofrece la provincia ha
decidido no anotarse y, por consiguiente, no
vacunarse. Aunque pertenezca a la libertad
individual de cada uno elegir vacunarse,
genera un gran retraso en la lucha contra el
virus y contra la pandemia.

Las medidas que solicitamos han sido
aplicadas en países de Europa como Francia
en el cual a partir de agosto, se exigirá un
certificado que demuestre que la persona
cuenta con una prueba negativa de Covid-19,
fue vacunado (con al menos una dosis) o se
recuperó de la enfermedad para ingresar a
establecimientos tales como restaurantes,
cafeterías, bares y centros comerciales.

Hasta el momento, Argentina recibió
36.291.730 dosis, de las cuales 11.868.830
corresponden a Sputnik V, (9.375.670 del
componente 1 y 2.493.160 del componente
2); 10.608.000 a Sinopharm; 580.000 a
AstraZeneca-Covishield, 1.944.000 a
AstraZeneca por el mecanismo COVAX de la
OMS; 7.790.900 a las de AstraZeneca y Oxford
cuyo principio activo se produjo en la Argentina,
3.500.000 a Moderna donadas por los
Estados Unidos, y aun ingresarán más.

Diferentes países del mundo están
demostrando que una población inmunizada
contra el Covid-19 presenta menos contagios,
menos hospitalizaciones y menos muertes.
Esto es a lo que debemos aspirar y debe ser
el Estado, junto con las campañas activas que
ya está realizando, quien de alguna forma
llegue a quienes por el momento presentan
la negativa a vacunarse.

Es por ello, que solicito a mis pares que
me acompañen en este proyecto de
comunicación.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 48, pág. 000)

7
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la ejecución de las obras de
"Remodelación Integral avenida Santiago del
Estero, Etapa II", de Suardi, departamento San
Cristóbal, bajo expediente 01802-0021865-1;
adjudicadas a la empresa RAVA S.A. en
$44.985.001,50 según decreto 3537 de fecha
8 de noviembre de 2019.

Santa Fe, 23 de julio de 2021

Señor presidente:
Mediante licitación pública realizada en

septiembre de 2019, el Ministerio de
Infraestructura y Transporte de la Provincia de
Santa Fe licitó la obra de "Remodelación
Integral Avenida Santiago del Estero -2° Etapa-
", de Suardi, departamento San Cristóbal, en
el marco del expediente 01802-0021865-1.

El presupuesto oficial de la licitación
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ascendía a la suma de $ 44.144.136 con un
plazo de ejecución de obra de 6 meses.

La obra integral de remodelación, en su
primera etapa, había sido inaugurada en el
mes de abril de 2019, quedando pendiente la
2° etapa para la culminación definitiva del
proyecto.

Contemplaba la pavimentación de la mano
paralela de la Avenida Santiago del Estero, y
desagües pluviales de la misma.

La 2° etapa fue licitada conforme los
procedimientos legales y adjudicada a la
empresa RAVA SA, por la suma de $
44.985.001,50; mediante decreto 3537, de
fecha 8 de noviembre de 2019.

Pese al avanzado estado del expediente,
nunca se iniciaron las obras licitadas y
adjudicadas en el año 2019.

La culminación se dicha segunda etapa
es un anhelo de todos los Suardenses, que
aspiran a ver concretada la obra completa, ya
que se trata de una de las avenidas de mayor
circulación de la ciudad.

Por las razones aquí expuestas, es
apropiado que el Cuerpo apruebe el presente
proyecto.

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 49, pág. 000)

8
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la ejecución de las obras de
"Reasfaltado y Provisión de equipamiento de
calle Belgrano desde H. Irigoyen a Juan B.
Justo y calles La Paz y Junín desde Caseros
hasta Avda. de los Trabajadores Ferroviarios",

de San Cristóbal, cabecera del departamento
homónimo; licitada y adjudicada a la firma
Rovial SA mediante decreto 3673 de fecha 14/
11/2019; las que se encuentran sin principio
de ejecución, expediente 01802-0021729-4.

Santa Fe, 23 de julio de 2021

Señor presidente:
Mediante licitación pública aprobada por

resolución 603/19 del Ministerio de
Infraestructura y Transporte, se adjudicaron
las obras de "Reasfaltado y Provisión de
equipamiento de calle Belgrano desde H.
Irigoyen a Juan B. Justo y calles La Paz y Junín
desde Caseros hasta Avda. de los
Trabajadores Ferroviarios" en San Cristóbal.
Las mismas contemplaban además nueva
iluminación, delimitadores de altura, nuevo
mobiliario y nueva cartelería señalética.

El presupuesto oficial de la licitación
ascendía a la suma de $ 52.082.415, con un
plazo de ejecución previsto en 5 meses.

Licitada la misma, fue adjudicada a la firma
ROVIAL SA, en la suma de $ 41.966.284;
mediante decreto 3673 del Gobierno de la
Provincia de Santa Fe, de fecha 14/11/2019.

Dicho decreto autorizaba la suscripción del
contrato de obra con la citada empresa
adjudicataria.

Pero nunca se iniciaron los trabajos. A más
de un año y medio de gestión de la nueva
administración provincial, no se ha avanzado
en la ejecución de las mismas.

La puesta en marcha de las obras licitadas
constituiría una importante reactivación para
el área y para la ciudad, que será aprovechado
por los sancristobalenses como una
importante mejora en su calidad de vida. Sin
embargo, no están iniciadas las obras.

Por las razones aquí expuestas, es
apropiado que el Cuerpo apruebe el presente
proyecto.

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 50, pág. 000)

9
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a verificar el estado de la fauna del
humedal en relación al impacto de bajante
histórica del río Paraná.

Santa Fe, 27 de julio de 2021

Señor presidente:
El proyecto de comunicación que traigo a

consideración de mis pares, persigue el
objetivo de solicitar al Poder Ejecutivo que
proceda a verificar el estado de la fauna del
humedal en relación al impacto de bajante
histórica del río Paraná.

El río Paraná está en niveles inferiores a
los históricos, una situación que además de
afectar la navegación y las actividades
productivas tiene un impacto directo sobre la
fauna que habita la región, tanto la terrestre
como la acuática.

Mamíferos, reptiles, aves y peces se ven
enfrentados a un caudal de agua muy inferior
al habitual, lo que en algunos casos los lleva
a modificar comportamientos, quedando más
expuestos y afectando sus ciclos naturales.
Existe una fundada alarma por la
supervivencia de algunas especies por efectos
de la dicha bajante, ya que las mismas
poseen un carácter finito, es por ello que
nuestra propuesta trae en consideración la
carencia de estudios permanentes e
integrales en el sector.

El análisis académico y riguroso permite
establecer condiciones alternativas de uso
sustentable y considerar las consecuencias

de la situación crít ica, propiciando la
información pertinente para articular las
políticas públicas oportunas y eficientes que
tiendan a mitigar dichos efectos, posibilitando
y satisfaciendo las necesidades humanas en
equilibrio con las capacidades biológicas de
los ecosistemas.

Examinar y obtener datos duros del
presente escenario, surge con la necesidad
no sólo de cuidar la biomasa existente. sino
también hacerla crecer para incrementar el
trabajo de las personas ribereñas que utilizan
el recurso natural con fines económicos,
favorecer el crecimiento del consumo interno
en vistas de trazar un plan de exportaciones
con mayor valor agregado y de utilizar el
recurso manteniendo su capacidad de
producción y reproducción permanente.

De tal manera, priorizar la realización de
los estudios científicos necesarios para saber
exactamente cuál es la magnitud del retroceso
de este sistema ambiental y qué debemos
hacer para no agotarlo y colapsarlo, evidencia
la obligación de poner foco en el futuro, el cual
este estudio nos permitirá saber cuáles son
las previsiones y las medidas aconsejables
de adoptar.

Por ello, es que creemos en la urgencia
que resulta hacer esta investigación que
ayudará a saldar los debates preexistentes,
buscando un crecimiento del trabajo en
armonía con el ambiente y, en este caso en
particular con la recuperación y el crecimiento
de la biomasa, atendiendo a los cambios en
el régimen hidrológico del Paraná con
tendencia histórica hacia la bajante.

En cuanto a la mencionada bajante, es
excepcional por su magnitud, extensión y
momento en que se produce. Al mismo
tiempo, según opinión de técnicos y
estudiosos del tema, la fauna en estas
situaciones de estrés ambiental resulta más
expuesta, siendo la ictícola la más afectada
por las bajantes del río que por sus crecidas y
aumentos de sus caudales, provocando por
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lo general, una mortandad inusitada de peces
que en el futuro puede agravarse por la
repetición periódica de este comportamiento
de la naturaleza o por un manejo
administrativo en el que se prioricen la
generación de mayor producción por sobre el
mantenimiento y equil ibrio del medio
ambiente.

La pesca en nuestra provincia, no sólo es
ejercida con fines comerciales, sino también
que proporciona la alimentación de muchos
pescadores artesanales, constituyendo una
forma de vida y cultura comunitaria.

Otro factor a atender en este marco, que
se agrega a los ya mencionados y que en
efecto no contribuye y agrava la situación, es
la pandemia del coronavirus. Todo nuestro
país padece las consecuencias en materia
de salud pública y en la parálisis económica y
este sector ribereño argentino no es la
excepción. Se sabe además que la
recuperación de nuestra economía, que el
mejoramiento de las condiciones sociales y
la vuelta al trabajo será lento, costoso y
progresivo.

En consecuencia, vemos viable los datos
que proporciona la observación empírica
como medio conducente a obtener la mejor
precisión resolutiva para adoptar las medidas
que tiendan a paliar los deterioros
consecuencia de este escenario, y el
fenómeno que tensiona al máximo el ciclo
reproductivo y el equilibrio natural de la
población de la fauna en general.

Como ultima consideración, no podemos
desconocer que la acelerada pérdida de la
biodiversidad constituye -a escala mundial-
una amenaza para los seres humanos.
Cualquier factor que cause riesgo para la
preservación o disminución significativa de las
especies debe ser evaluado seriamente,
subrayando su concepto de patrimonio común
y nuestra obligación como legisladores de
propiciar el manejo responsable de los
recursos y ecosistemas, cuidando la

diversidad biológica, la cual constituye nuestra
fuente de beneficios económicos, estéticos,
culturales y de salud en la provincia.

Por lo expuesto, es que solicito a mis
pares que me acompañen en este proyecto
de comunicación.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 51, pág. 000)

10
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
interceda de manera urgente en la detención
de la quema de pastizales, en las islas
correspondientes a la provincia de Entre Ríos
y evitar las consecuencias dañosas que
produce a toda la comunidad, ocasionando
esto graves perjuicios ambientales y en la
salud de los habitantes, de Villa Constitución
y localidades aledañas.

Santa Fe, 27 de julio de 2021

Señor presidente:
Presento a la consideración de la

Honorable Cámara de Senadores este
proyecto de comunicación motivado en la
necesidad inmediata de detener la constante
quema de pastizales en las islas de la
provincia de Entre Ríos y las consecuencias
dañosas que produce a toda la comunidad,
ocasionando esto grandes perjuicios
ambientales y en la salud de los habitantes,
de Villa Constitución y localidades aledañas.

En innumerables oportunidades he
realizado este reclamo, sin contar con
respuesta alguna, por lo que hoy decido
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insistir nuevamente en pos de toda la
comunidad.

Mas allá de que el descontento de los
ciudadanos afectados esté en constante
asenso y de que se haya logrado la firma de
convenios entre provincias, se continúa
haciendo caso omiso al pedido solicitado
reiteradamente, más aún se vio acentuada
esta práctica ilegítima en el fin de semana
largo del feriado del 9 de julio, inundando
durante todos el de un humo espeso a toda la
ciudad de Villa Constitución.

El humo producto de esta práctica causa
la contaminación del aire que a su vez agrava
cada vez más las enfermedades de las vías
respiratorias y cardíacas tan comunes en
nuestra zona; pero también, trae dos
problemas considerables como precursor de
la contaminación del aire (gases) y del
ambiente (material) con la gran cantidad de
cenizas que produce. En general, estamos
sufriendo todas sus consecuencias y
deteriorando progresivamente nuestra la
salud, el humo nos irrita desde los ojos hasta
los pulmones, y dificulta cada vez más la
respiración.

Si bien sabemos que es de público
conocimiento tanto los daños que ocasiona
esta práctica, como el hecho de que se está
infringiendo las normas sobre protección del
medioambiente tendientes a la conservación
de un ambiente sano, equilibrado, apto para
el desarrollo humano y para que las
actividades productivas satisfagan las
necesidades presentes sin comprometer las
de las generaciones futuras.

Pese a los constantes reclamos que se
han efectuado, inclusive contando con la firma
de convenios interprovinciales, esta práctica
nociva aún se sigue realizando, sin medir sus
consecuencias dañosas para toda la
comunidad, es por ello que vengo a solicitar
este pedido de intervención por parte del
organismo del estado.

Por lo antes expuesto, y porque las

autoridades deben proveer a la protección de
este derecho fundamental, 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 52, pág. 000)

11
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat, contemple en la
ejecución presupuestaria del Ejercicio 2021
o bien incluir en el Presupuesto General de
Gastos y Cálculo de Recursos del ejercicio
2022, la pavimentación de la RP 32, avenida
Sastre, de Frontera, departamento
Castellanos, tramo calle 1 hasta autovía RN
19, en una extensión de aproximadamente
3.400 metros.

Santa Fe, 22 de julio de 2021

Señor presidente:
Traigo a consideración de mis pares un

proyecto por medio del cual se solicita al Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat,
contemple en la ejecución presupuestaria del
ejercicio 2021 o bien incluir en el Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos del
ejercicio 2022, la pavimentación de la RP 32 -
avenida Sastre, de Frontera, Dpto.
Castellanos, tramo calle 1 hasta autovía RN
19- en una extensión de aproximadamente
3.400 metros.

La iniciativa se fundamenta en la
necesidad de mantenimiento de las vías
urbanas, de Frontera, tomando como primera
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instancia la Avenida Sastre.
Las vías de la ciudad presentan un gran

deterioro por falta de mantenimiento,
ocasionando accidentes y daños en los
vehículos, además de la mala percepción que
vecinos obtienen de la ciudad.

El deterioro de dicha avenida incrementa
tanto el tiempo de tránsito en ese tramo como
en vías circundantes, puesto que se genera
represamiento en momentos de alto tránsito
vehicular, teniendo en cuenta el tiempo de
desplazamiento en la avenida Sastre desde
la Calle 1 hasta la Autovía para un trayecto de
3.400 metros aproximadamente.

Este proyecto busca mejorar positivamente
las vías urbanas del distrito, a través de la
pavimentación, reparación y mantenimiento,
que ayudará al tránsito y al paisaje urbanístico
de la ciudad dando una mejor imagen a los
habitantes de Frontera y a turistas, los cuales
no pueden llegar fácilmente, por desvíos o por
demoras al transitar por la vía que está en
mal estado.

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

A.L. Calvo

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 53, pág. 000)

12
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, a raíz
de los hechos de inseguridad ocurridos
recientemente en Jurisdicción de Montes de
Oca, garantice la presencia de la Guardia Rural
los Pumas en la zona rural del departamento
Belgrano.

Santa Fe, 29 de julio de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto tiene como finalidad

solicitar al Estado que garantice un aumento
de la Guardia Rural los Pumas en la zona rural
del departamento Belgrano. Esta petición
surge de la cantidad preocupante de hechos
de inseguridad que están ocurriendo en dicha
zona, afectando a los pobladores y
trabajadores que allí residen; principalmente
a raíz del lamentable hecho de violencia
acaecido recientemente en jurisdicción de
Montes de Oca.

La Guardia Rural tiene como objetivo
prevenir la sustracción de animales vacunos
y preservar el valor de los bienes en las zonas
rurales y de islas, como así también colaborar
en la preservación de la flora y fauna. Además,
una herramienta que el Estado ha creado
dentro de las fuerzas de seguridad que ya que
en la realidad en la que vivimos el crecimiento
y avance de la actividad agropecuaria y
agroindustrial es acompañada con el
consecuente incremento del vandalismo, el
abigeato y otros delitos asociados al rubro.

Es necesario en cuanto se reconocen las
zonas en donde los delincuentes deciden
accionar se garantice la presencia policial y
se resguarde por la seguridad de los
pobladores. En particular, la proximidad de las
localidades del departamento Belgrano con
el límite interprovincial con Córdoba,
constituye una externalidad positiva para el
escape de los delincuentes, quienes
rápidamente cambian de jurisdicción.

Es por esto, que le solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación de esta
comunicación.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
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solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 54,
pág. 000)

13
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Seguridad, efectúe los
contratos de locación que sean necesarios
para trasladar las oficinas de la Unidad
Regional XII en Tostado, departamento 9 de
Julio, atento al estado deplorable del edificio
en el que actualmente funcionan.

Santa Fe, 29 de julio de 2021

Señor presidente:
La Unidad Regional XII correspondiente

al departamento 9 de Julio cuenta con varias
oficinas en la ciudad de Tostado, las que
funcionan en un edificio histórico que se
encuentra en deplorable estado y situación
de derrumbe, ocasionado un peligro
inminente para la vida e integridad física del
personal policial que desempeña sus tareas
allí y de los peatones que circulan por el lugar.

Si bien existen proyectos de mejoramiento
y reparaciones edilicias para el edificio sito
en Avenida San Martín de la ciudad de Tostado,
es necesario el traslado de sus oficinas a
otras instalaciones más seguras hasta tanto
los mismos se concreten y finalicen.

Por ello, entiendo que el alquiler de locales
se presenta como la mejor solución y
permitirá brindar a la policía un espacio más
adecuado, digno y seguro para el desempeño
de sus tareas.

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen con su voto.

J.R.H. Gramajo

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en

Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 55,
pág. 000)

14
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Dirección Provincial de Vialidad,
realice la repavimentación de la RP 10, en el
tramo comprendido entre las localidades de
Nuevo Torino y Pilar en el departamento Las
Colonias.

Santa Fe, 29 de julio de 2021

Señor presidente:
El estado de la calzada de la arteria vial

cuya reparación se solicita, manifiesta un
pronunciado deterioro, provocando, además
de inseguridad en el tránsito, roturas de
significación en los vehículos que a diario
circulan por el lugar.

La misma, en el tramo mencionado, se
encuentra deteriorada, con gran cantidad de
baches, rajaduras y corrimiento de la carpeta
asfáltica hacia las banquinas, generando
constante peligro a sus usuarios por la
magnitud del deterioro.

Dicha arteria es funcional al traslado de
diversas producciones, principalmente
agropecuarias, como así también al traslado
de personas entre distintas localidades y
también desde zonas rurales a centros
urbanizados por razones de salud, motivos
educacionales, comerciales y también
recreativos.

Por lo expuesto, es que solicito a mis
pares el acompañamiento del presente
proyecto de comunicación.

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
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Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 56,
pág. 000)

15
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat y de la Dirección
Provincial de Vialidad, adopte las medidas
necesarias para que se realicen los estudios
técnicos elabore el correspondiente proyecto
ejecutivo y se lleve adelante la obra de
construcción de una rotonda de acceso y
distribución de tránsito en la RP 10, sobre el
ingreso Norte a Pilar en el departamento Las
Colonias.

Santa Fe, 29 de julio de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación

solicita que el Poder Ejecutivo encomiende al
Ministerio de Infraestructura, Servicios
Públicos y Hábitat y de la Dirección Provincial
de Vialidad para que se realicen los estudios
técnicos y elaboren el correspondiente
proyecto ejecutivo y lleve adelante la
intervención y ejecución de la obra de rotonda
sobre la RP 10 y, sobre el ingreso Norte de la
localidad de Pilar, en el departamento Las
Colonias.

Dicha obra es necesaria para generar
mayor seguridad vial a los vehículos que
transitan por la citada ruta provincial y de los
que ingresan y egresan a la localidad de Pilar,
dado el gran flujo de circulación, tanto de
transporte de cargas, como de vehículos de
menor porte, por lo que se hace
imprescindible tomar algún tipo de medida
para evitar accidentes, considerando quien
suscribe que la obra solicitada es la mejor

opción dada la situación planteada.
Cabe señalar que la RP 10 es muy

transitada por vehículos de gran porte, ya que
es una vía por donde se saca la producción
de la región, dada la comunicación y
conectividad vial con los puertos que se
encuentran en el sur provincial.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 57,
pág. 000)

16
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat y de la Dirección
Provincial de Vialidad, proceda a realizar en
forma urgente las obras de ensanche y
ampliación del Puente ubicado en la RP 10,
sobre el Arroyo Las Prusianas, entre las
localidades de Nuevo Torino y Pilar en el
departamento Las Colonias.

Santa Fe, 29 de julio de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto que

el Ministerio de Infraestructura, Servicios
Públicos y Hábitat y de la Dirección Provincial
de Vialidad, realice en forma urgente las obras
de ensanche y ampliación y reparación de
barandas laterales del puente ubicado sobre
la RP 10, sobre el arroyo de Las Prusianas,
entre las localidades de Nuevo Torino y Pilar,
en el departamento Las Colonias.
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Dada la gran cantidad de tránsito pesado
que circula en la citada ruta y que se han
producido accidentes, se considera
indispensable el ensanchamiento de la
calzada del puente como también la
reparación de las barandas laterales.

Se ha constatado que el deterioro de
barandas se debe precisamente al escaso
ancho del puente, lo cual dificulta y hasta en
algunos casos imposibil i ta (sobre todo
cuando se trata de camiones) el tránsito de
dos vehículos a la par sobre el puente,
ocasionando consecuentemente accidentes
que deterioran y destruyen de manera
constante las barandas del mismo.

Por las razones expuestas, es que solicito
a mis pares su acompañamiento al momento
del tratamiento del presente proyecto.

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 58,
pág. 000)

17
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, realicen
todas las gestiones necesarias a los efectos
de crear un cargo de preceptor y 38 horas
cátedras para cubrir el 5° año, horas de
avance, en el Anexo N° 1.303 de la Escuela de
Educación Secundaria Orientada, de
Cayastacito, departamento San Justo.

Santa Fe, 29 de julio de 2021

Señor presidente:
Para esta petición se tiene en cuenta que

este Anexo se crea el año 2018 en la localidad

de Cayastacito, utilizando la infraestructura
edilicia de la Escuela Primaria Nº 6.136 y
dependiendo de la Escuela de Educación
Secundaria Orientada N° 303 de Llambi
Campbell. Se trató de un hecho histórico
puesto que esa localidad del departamento
San Justo no contaba con nivel secundario y
los jóvenes que finalizaban la educación
primaria debían diariamente trasladarse a
otros establecimientos educativos de la zona.

En el escenario actual de pandemia, el
cargo de preceptor cumple un rol fundamental,
brindando a los estudiantes contención
emocional y escolar como así también apoyo
administrativo a docentes y personal directivo.

Al establecimiento concurren una
importante cantidad de alumnos y es
insuficiente el personal para la atención
adecuada de todos ellos, los docentes y las
gestiones administrativas, ya que el Anexo
solamente cuenta con el cargo de vicedirector
de 3ra. Categoría.

Por lo manifestado se hace imprescindible
la creación del cargo de preceptor y el
cumplimiento con el compromiso asumido
con toda una comunidad otorgando para el
año ciclo lectivo 2022 las 38 horas de avance
necesarias para la apertura de este 5º año.

Esta pandemia expuso la situación del
sistema educativo. No es cuestión de
adaptarse a lo que hay, es momento de
analizar y accionar concretamente recursos y
decisiones que aseguren el cuidado de la
salud física y mental de todos los integrantes
de las insti tuciones educativas. El
compromiso de los docentes, por garantizar
"calidad educativa", demandada desde el
propio ministerio, en cada uno de sus
requerimientos y proyectos, que suponen
tenerla presente en todos los actos
educativos, agregado a lo que manifiestan con
legítimo interés padres y cooperadores,
resguardando seguridad para sus hijos, como
así garantías de preservación de la salud, en
un ámbito propicio al desarrol lo de sus
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conocimientos, hacen que este proyecto se
trate con celeridad.

El Gobierno Provincial tiene que poder dar
respuestas concretas, efectivas y a tiempo,
asegurando la igualdad derechos para todos.

Por ello, señor presidente, es que solicito
a mis pares para la aprobación del presente
proyecto de comunicación.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 59, pág. 000)

18
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, proceda a
la construcción de 3 aulas en la Escuela
Primaria N° 6.136 "Héroes de Malvinas", de
Cayastacito, departamento San Justo.

Santa Fe, 29 de julio de 2021

Señor presidente:
Fundamento dicha petición en la

necesidad de espacio físico propio para las
actividades de gestión, Escuela Primaria N°
6.136 "Héroes de Malvinas", en la localidad
de Cayastacito, departamento San Justo.
Se proyectan tres aulas a los efectos de:
- Atender en forma adecuada las nuevas

exigencias que plantean los cambios
curriculares, los aportes de nuevas
tecnologías y las nuevas formas de gestión.

- Dar respuesta a los dos aspectos que se
redefinen en la nueva escala, tiempo y
espacio para una gestión dinámica.

- Propender a asegurar las condiciones de
confort, especialidad y seguridad.

- Maximizar el uso del recurso físico, lo que

implica la flexibilización del uso de los
espacios, asegurando el uso intensivo de
los mismos y la programación de
requerimientos que aseguren altos índices
de utilización.

Esta pandemia expuso la situación del
sistema educativo: No es cuestión de
adaptarse a lo que hay, es momento de
analizar y accionar concretamente recursos y
decisiones que aseguren el cuidado de la
salud física y mental de todos los integrantes
de las insti tuciones educativas, con
planificación, brindando respuestas a las
demandas de directores y docentes,
generando instrumentos de apoyo en cada
contingencia, respetando acuerdos, con
sentido común y consensos.

Esto es prioritario para dotar de un espacio
físico donde dictan las clases de alumnos de
alto riesgo socio-económico.

El Gobierno Provincial tiene que poder dar
respuestas concretas, efectivas y a tiempo,
asegurando la igualdad de derechos para
todos.

Por lo expuesto, solicito a mis pares de
esta Honorable Cámara, me acompañen con
su voto afirmativo 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 60, pág. 000)

19
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, la adjudicación
de una ambulancia de alta complejidad al
SAMCo, de Wheelwright.

Actualmente, dicha institución cuenta con
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una ambulancia del SIES 107 que no reúne
las condiciones de seguridad mínimas para
realizar traslados de pacientes. En este
sentido, a modo meramente descriptivo, se
puede mencionar la falta de airbag y
cinturones de seguridad; así como fallas tales
como pérdida de aceite, deficiencia del motor,
falta de desfibrilador y mal funcionamiento del
panel de O2.

Resulta evidente la necesidad de contar
con una unidad nueva, dado el contexto de
pandemia en que nos encontramos, en donde
ha aumentado significativamente la demanda
de traslados a otros nosocomios de mayor
complejidad, como los de Venado Tuerto y
Rosario, para los cuales se necesita recorrer
largas distancias. En el SAMCo de Wheelwright
se atienden y diagnostican una gran cantidad
de pacientes con COVID y otras patologías,
dada la extensión de la localidad que
aproximadamente cuenta con alrededor de
ocho mil habitanes, pero aquellos que
requieren prácticas más complejas son
derivados y para ello se requiere la unidad
solicitada.

Es indispensable atender a este pedido,
para poder brindar un servicio que redunda
directamente en cuestiones de vida o muerte
de ciudadanos santafesinos, frente a cuadros
de gravedad, en esta situación extraordinaria
que venimos atravesando desde hace más
de un año.

Por tal motivo se solicita que -de ser
factible- se adjudique al SAMCo de
Wheelwright alguna de las ambulancias
adquiridas en el marco de la Contratación
directa N° 01/21 aprobada por decreto 243/21
y/o por el mecanismo que se considere
oportuno para atender la presente solicitud.

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

Santa Fe, 29 de julio 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 61, pág. 000)

20
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, proceda a crear
un cargo de Médico Ginecólogo en el SAMCo,
de Wheelwright.

En la actualidad, dicha institución cuenta
con dos profesionales que desempeñan
dicha especialidad, cuyas remuneraciones
son solventadas por el Gobierno Comunal,
las cuales se han tornado muy difíciles de
afrontar dado el incremento de otros gastos
que la misma posee.

Por esa razón, es que se solicita que el
gobierno provincial cree -por lo menos- un
cargo para aliviar los costos que actualmente
enfrenta la comuna.

Cabe destacar que el servicio que se
brinda incluye atención de embarazos hasta
los siete meses de gestación, estudios
ginecológicos varios y demás consultas
vinculadas a la salud reproductiva. Es
importante hacer hincapié en la importancia
de la prevención de enfermedades, cuya
detección temprana permite el tratamiento
oportuno. Para el lo, la existencia de
profesionales idóneos es indispensable,
debiendo la Provincia garantizar la atención
médica ginecológica, asumiendo los costos
que ello implica, sin generar perjuicios a la
Comuna.

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

Santa Fe, 29 de julio de 2021

L.R. Enrico
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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 62, pág. 000)

21
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, de
manera urgente revise el tratamiento
diferencial que se produce entre nosocomios
públicos cuya prestación del servicio de
energía eléctrica es realizado por la Empresa
Provincial de la Energía de aquellos provistos
por cooperativas eléctricas.

En este sentido, hemos tomado
conocimiento de que en aquellos hospitales
y SAMCo en donde el servicio de energía
eléctrica es proporcionado por la EPE, los
mismos no deben realizar ninguna erogación
para solventarlo. Es decir, lo reciben sin ningún
costo. Por el contrario, existen otras
instituciones de salud en donde el mismo
servicio es brindado por Coopeerativas
eléctricas, el cual sí tiene costo. En algunos
casos, ese gasto es afrontado con partidas
del presupuesto provincial y, en otros, es
absorbido por las propias cooperativas o por
los gobiernos comunales.

Entendemos que este tratamiento
diferencial vulnera, como punto de partida, el
derecho constitucional a la igualdad, dado que
es notorio el perjuicio económico que se le
está provocando a las instituciones cuyo
servicio es prestado por cooperativas.
Inclusive, aunque el gasto sea atendido con
partidas provinciales (conocidas como
"Gastos de Funcionamiento") se trata de
dinero con el que también cuentan los
hospitales y SAMCo que no abonan la energía
eléctrica, privando a las primeras de la
utilización de dichos fondos para afrontar otro
tipo de gastos.

Resulta discriminatorio e ilegal que las
insti tuciones usuarias de cooperativas
eléctricas deban afrontar gastos que las
usuarias de la EPE no, redundado ello en una
diferenciación inadmisible, dado que todas
ellas prestan los mismos servicios de salud,
cuyos destinatarios f inales son los
ciudadanos de la provincia.

Además, en el caso de estas últimas, el
pago del servicio termina, en algunos casos,
dependiento de las finanzas de las comunas
o de la buena voluntad de las cooperativas
que las eximen de abonar el servicio, situación
que resulta evidentemente insostenible y que
amerita acciones del Poder Ejecutivo para
remediarlas.

Por otro lado, complementariamente al
planteo efectuado, volvemos a resaltar, como
hemos expresado en otros proyectos
legislativos anteriores, como el que tramita
por expediente 41.917-U.C.RC., que es
indispensable que se de el mismo tratamiento
a las cooperativas eléctricas que el que se le
da a la EPE, aplicando los mismos beneficios
a ambas. De otro modo, ese trato
desigualitario también redunda en un perjuicio
para los habitantes de la provincia que son
usuarios del servicio brindado por
cooperativas.

En este punto cabe mencionar que no es
opcional para el usuario la elección del
proveedor: hay lugares en los que sólo se
puede acceder al servicio a través de una
cooperativa, como sucede en los casos de
varios SAMCo provinciales. Entonces, estas
instituciones se ven obligadas, al no tener otra
opción, a pagar un servicio por el cual no
abonarían nada si estuvieran ubicadas en otro
sitio.

Abunda decir que esta situación implica
un trato desigualitario que vulnera derechos
constitucionales de las instituciones y de las
personas que acceden a ellas, que es
necesario subsanar y remediar en el corto
plazo.
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Por las razones expuestas, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

Santa Fe, 29 de julio 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 63, pág. 000)

22
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, proceda a
realizar la instalación y habilitación de un
laboratorio de Biología Molecular en el
Hospital "Dr. Alejandro Gutiérrez", de Venado
Tuerto, departamento General López.

A principios de la Pandemia, en el año
2020, la Provincia de Santa Fe, solamente
disponía de dos centros especializados para
la detección del SarsCoV2, CEMAR, en
Rosario y CEMAFE en Santa Fe; la que se
realizaba a partir de muestras de hisopados y
mediante la técnica de PCR, Reacción en
Cadena de la Polimerasa, debiendo las
mismas ser procesadas en laboratorios
equipados con tecnología adecuada para el
desarrollo de técnicas de Biología Molecular.

Con posterioridad se sumaron los
laboratorios que se encuentran en el Hospital
Provincial de Rosario, en el Hospital Provincial
del Centenario (ambos de Rosario) y en el
Hospital Eva Perón de la localidad de
Granadero Baigorria.

En el mes de febrero de éste año, se
inauguró en el Hospital "Dr. Jaime Ferré", de
Rafaela, el laboratorio de Biología Molecular,
manifestando en dicha oportunidad la Ministra
Sonia Martorano, que con el equipamiento
dispuesto para el nuevo laboratorio se iba en

principio a trabajar con Biología Molecular
relacionada con el COVID-19, permitiendo
realizar los hisopados y realizar los análisis
en el mismo laboratorio.

Asimismo, aseguró que va a ir más allá
del COVID-19 porque permitirá el desarrollo
de otro tipo de investigaciones en el marco de
la red de laboratorios.

Por otra parte, hizo mención a que la
instalación de éste equipamiento, es un
mandato del señor gobernador, quien solicitó
que en toda la provincia haya acceso, equidad
a éste tipo de tecnología gratuita.

En la actualidad la provincia cuenta con 5
laboratorios de éstas características. En lo que
respecta a la red, la Ministra manifestó que la
misma se vincula con directivas claras, en un
trabajo conjunto, donde además de contar con
los insumos cuentan con el apoyo de
especialistas del Conicet. La integralidad ha
posibilitado estas obras ya que además del
espacio y la aparatología también se cuenta
con el entrenamiento profesional adecuado.

Es importante señalar que la
implementación de estas nuevas tecnologías
es trascendental para poder tener certezas
sobre la propagación del virus.

Conforme a lo manifestado por la Sra.
Ministra y siendo la voluntad del Sr. Gobernador
de dotar a toda la provincia de éste tipo de
tecnología, entendemos que la ciudad de
Venado Tuerto es un punto estratégico del Sur
provincial por la confluencia de las RN 8 y RN
33 pudiendo asistir, de ésta forma, a toda la
zona de influencia.

Finalmente, hacemos referencia que la
iniciativa propuesta surge de la Licenciada en
Biotecnología, Analía Gabriela Fresco, quien
nos ha brindado desde su vasta experiencia
en la materia las herramientas necesarias a
fin de entender y justificar la necesidad de lo
solicitado.

Por lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.

Santa Fe, 29 de julio de 2021
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L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 64, pág. 000)

23
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
regularice la situación relativa a la afiliación a
IAPOS de los bomberos voluntarios.

Actualmente, a lo largo y ancho de la
provincia, existen una gran cantidad de
bomberos voluntarios que no pueden acceder
a la cobertura del Instituto Autárquico Provincial
de Obra Social, IAPOS, en virtud de que el
Poder Ejecutivo no ha realizado las
contribuciones que le corresponden para que
ello suceda, conforme lo normado por la ley
12969 y su decreto reglamentario 464/2010.
Por tal motivo, a pesar de que se encuentran
realizadas las afiliaciones - mediante la
presentación de toda la documental
pertinente- las mismas no se han tornado
operativas en virtud de dicha deuda.

Resulta inadmisible que todos estos
trabajadores que de manera voluntaria
prestan un servicio y muchas veces arriesgan
su vida por nosotros no tengan la cobertura
médica que les corresponde por una falta de
pago imputable a la Provincia.

Urge la necesidad de que se regularice
esta situación y de que, en lo sucesivo, no se
repita esta demora del Poder Ejecutivo en
realizar dichas contribuciones, a los efectos
de garantizar el acceso a la salud de estos
funcionarios públicos.

Por los motivos expresados, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

Santa Fe, 29 de julio 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 65, pág. 000)

24
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, disponga
las medidas necesarias tendientes a la
creación y asignación de un cargo asistente
escolar, para la Escuela Primaria Provincial
N° 1.364, "Natalio Perillo", de Venado Tuerto

El mencionado cargo es necesario para
cubrir las necesidades de atención en las
Salas de Nivel Inicial que funcionan bajo la
dirección del Nivel Primario.

Actualmente la escuela cuenta con catorce
secciones de grados de Nivel Primario, y
cuatro salas de Nivel Inicial, con una matrícula
que se conforma de ciento seis alumnos en
Inicial, y doscientos setenta y ocho alumnos
en el Nivel Primario, resultando insuficientes
los recursos humanos que están destinados
al mantenimiento, higiene y seguridad
sanitaria de los niños, ya que solamente se
cuenta con un personal de Asistente Escolar
por turno, que además, deben distribuir sus
tareas habituales en la preparación de Copa
de Leche para el Nivel Inicial.

La situación se agrava más en éstos
tiempos de pandemia, donde las exigencias
protocolares destinadas a evitar la
propagación del virus implican contar con los
recursos humanos suficientes a fin de poder
mantener los espacios debidamente
desinfectados y limpios.

Por lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de Comunicación.

Santa Fe, 29 de julio de 2021
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L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 66, pág. 000)

25
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología, tenga a bien arbitrar los medios
necesarios para que se habil ite el
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.

Según la normativa vigente, los
interesados deben cumplir ciertos requisitos,
entre los cuales se encuentra participar de
capacitaciones dictadas por la Provincia.
Desde hace un tiempo prolongado, en virtud
de la pandemia, las mismas no se están
realizando en ningún punto de la provincia.
Pero, en la actualidad, a partir del dictado de
la resolución 256/21 del Ministerio de Gestión
Pública de fecha 1º de julio, la pesca deportiva
ha sido habil itada y excluida de las
prohibiciones previas, con lo cual deviene
necesario que se reactiven las capacitaciones
tendientes a otorgar las licencias de guías de
pesca.

Se debe tener presente que, quienes
tienen su principal ingreso vinculado a la
pesca deportiva, son -en su mayoría-
personas vulnerables que viven al día y que
no se pueden dar el lujo de suspender su
actividad, so riesgo de no tener los recursos
para alimentar a sus familias, ya que éste es
su único medio de vida. Entonces, la
imposibilidad de acceder a las licencias los
obliga a actuar de manera irregular,
asumiendo riesgos que no deberían.

Por otro lado, un dato no menor es que la
pesca deportiva tiene temporadas: no se
realiza de la misma forma todo el año. Y
justamente ahora es el momento en donde la
actividad tiene su fuerte, debido a que - por
ejemplo, en el caso de la pesca de pejerrey-
el 1° de septiembre comienza la veda. Por lo
tanto, mientras más se demore el estado
provincial en reactivar el otorgamiento de las
licencias, mayores los perjuicios que se les
causan.

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

Santa Fe, 29 de julio 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 67, pág. 000)

26
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, evalúe
disponer la ampliación del horario de la
actividad con atención al público de los
comercios mayoristas y minoristas de venta
de mercaderías de lunes a sábado, hasta las
20:00 horas.

Santa Fe, 29 de julio de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto que

el Poder Ejecutivo evalúe disponer la
ampliación del horario de la actividad con
atención al público de los comercios
mayoristas y minoristas de venta de
mercaderías de lunes a sábado, hasta las



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

29 DE JULIO DE  2021                                   13ª REUNIÓN                                    8ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 138 -

20:00 horas.
Cabe señalar que el planteo se generó a

partir del pedido de numerosos comerciantes
del departamento San Jerónimo, para que se
evalúa -si las condiciones sanitarias así lo
permiten- la ampliación del horario solicitada.

El pedido de los comerciantes se funda
en las particularidades propias que presenta
la actividad en las ciudades y localidades del
interior de la provincia y principalmente del
departamento San Jerónimo, donde no se
acostumbra a que los comercios se
mantengan abiertos en horario corrido y el
horario de la siesta se convierte en un gasto
si el comercio se mantiene abierto. La
situación es muy distinta a la que se puede
presentar en las ciudades más grandes de la
provincia, donde puede resultar beneficioso
el horario corrido.

En este marco, desde las asociaciones
civiles de centros comerciales, han hecho
llegar su planteo en el sentido señalado en
virtud de los motivos brevemente reseñados.

Por ello, considero necesario que se
tomen medidas como la que se propone para
el sector y solicito a mis pares que me
acompañan con este proyecto.

L.A. Diana

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 68,
pág. 000)

27
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, realice las
acciones necesarias para destinar el viejo
edificio del SAMCo, de Coronda, la creación
de un jardín de Infantes.

Santa Fe, 29 de julio de 2021

Señor presidente:
La presente propuesta tiene por objeto que

el Poder Ejecutivo, realice las acciones
necesarias -a través del Ministerio de Salud y/
o por intermedio del organismo que
corresponda, para destinar el viejo edificio del
SAMCO de Coronda a la creación de un jardín
de infantes.

El pedido se funda en el interés
manifestado desde la comunidad de Coronda,
de que el viejo edificio del SAMCO sea
destinado para que funcione un jardín de
infantes, dada la distribución edilicia y la
creciente demanda de lugares para niñas y
niños que deben ingresar a la escolaridad.

La necesidad de la creación de un nuevo
jardín de infantes constituye una prioridad
debido a la gran demanda existente de
educación formal para salas de niñas y niños
de 3 y 4 años.

Actualmente, no se puede contener la
demanda de asientos en la matrícula debido
a que los edif icios existentes resultan
insuficiente debido al aumento demográfico
de los últimos años.

También las gestiones se encuentran
avanzadas conforme al expediente 00414-
0082837-1, que actualmente según el sistema
informático de seguimientos de expedientes
administrativos de la provincia se encuentra
en el Ministerio de Salud desde el 19/07/2021.

Con la convicción de garantizar el derecho
a la educación inicial de las niñas y los niños
de la ciudad de Coronda, solicito a mis pares
el acompañamiento necesario para la
aprobación del presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 69,
pág. 000)
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28
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, implemente las
medidas necesarias para otorgar un plus a
los choferes de ambulancias del SET,
Secretaria de Emergencias y Traslados.

Santa Fe, 29 de julio de 2021

Señor presidente:
La presente propuesta tiene por objeto

solicitar al Poder Ejecutivo que, por intermedio
del Ministerio de Salud o el organismo que
corresponda, implemente las medidas
necesarias para otorgar un plus a los choferes
de ambulancias del S.E.T (Secretaría de
Emergencias y Traslados).

El planteo, se basa en la situación de
constante demanda de traslados y
emergencias que vieron notoriamente
incrementados en la provincia en virtud de la
situación de emergencia sanitaria. En ese
contexto, quienes se desempeñan en la
función de choferes de las ambulancias
pertenecientes a la Secretaría de
Emergencias y Traslados, vienen
desarrollando tareas con recargas horarias
considerables lo que debe ser
adecuadamente reconocido y compensado.

Es conveniente destacar, que la situación
descripta se agrava, además, por la escasez
de trabajadores y trabajadoras en el rubro
derivado de la falta de una correcta
categorización en su escalafón como
"choferes", lo que provoca que cada día haya
menos interés en ejercer como chofer de las
unidades sanitarias por la ausencia de
incentivo económico.

Cabe recordar que los trabajadores de
referencia desempeñan un rol esencial,
encontrándose en la primera línea de la lucha
contra la pandemia desde el mismo momento
de su inicio -junto a todo el personal de salud-
sin recibir un reconocimiento que genere

satisfacción en el desempeño de su función.
En virtud de todo lo expuesto, solicito a mis

pares el acompañamiento necesario para la
aprobación del presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 70,
pág. 000)

29
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, realice las
gestiones pertinentes ante el Ministerio de
Salud de la Nación para que se agilice el envío
a la provincia de Santa Fe de la segunda dosis
de la vacuna contra la COVID-19 denominada
Sputnik V.

Santa Fe, 29 de julio de 2021

Señor presidente:
El pedido se funda en las reiteradas

solicitudes que me han hecho llegar de
distintos puntos del departamento.

En algunas localidades del departamento
San Jerónimo se han congregados
agrupaciones de ex alumnos mayores de 70
años que han recibido la primera dosis de la
vacuna Sputnik V y que se encuentran
esperando la segunda dosis para completar
el calendario de vacunación. Tal es el caso de
los egresados de la Escuela Normal Nº 1 de
Coronda -todos mayores de 70 años y
autoconvocados- que han alzado sus voces
para ser escuchados por distintos medios.

Si bien, somos conscientes del retraso que
hay con el segundo componente de esta
vacuna, también sabemos que en otras
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localidades de la provincia han percibido la
segunda dosis. Sabemos también que, hasta
el momento, la franja etaria que se encuentra
inoculada con la primera dosis de Sputnik V
comprende entre los 60 y 70 años.
En la provincia de Santa Fe hay 704.414
personas que recibieron la primera dosis de
Sputnik V y sólo se pudo colocar la segunda
dosis de inmunizante a 180.467 personas
por la escasez de stock de su segundo
componente, de tal modo en nuestra
provincia el 76,1 por ciento de los
santafesinos inmunizados con la primera
dosis de Sputnik V, en su mayoría mayores
de 60 años, no han podido recibir sus
segundas dosis. Sin embargo, otras
provincias como San Luis, solo un 36.5 por
ciento de personas a quienes les falta de
segunda dosis, en Santa Cruz solo a un
39,1 por ciento y en Neuquén solo a una 40
por ciento.
Considerando que es una preocupación
general en todos los santafesinos que se
encuentran esperando su segunda dosis de
Sputnik V y que además se encuentran
comprendidos dentro del grupo considerado
de riesgo, es que solicito a mis pares que
me acompañen con este proyecto.

L.A. Diana

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 71,
pág. 000)

30
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, proceda a
implementar las medidas necesarias para
que los choferes de ambulancias sean

reconocidos como choferes profesionales de
la Secretaria de Emergencia y Traslados de
la provincia de Santa Fe.

Santa Fe, 29 de julio de 2021

Señor presidente:
Por medio de la iniciativa se solicita que el

Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio
de Salud y/o el organismo que corresponda,
proceda a implementar las medidas
necesarias para que los choferes de
ambulancias sean reconocidos como
choferes profesionales de la Secretaría de
Emergencia y Traslados de la provincia de
Santa Fe.

La propuesta se funda en el reclamo que
vienen planteando los choferes de
ambulancias desde 1988 y que en la
actualidad toma fuerzas nuevamente,
fundamentalmente debido a la constante
demanda de traslados de emergencias que
vienen desarrollando asiduamente en el
marco de la emergencia sanitaria.

En tal escenario, se destaca que los
choferes de ambulancias no son reconocidos
dentro de la categoría de choferes
profesionales sino que solamente se los
incluye dentro de los rubros como "Generales",
sin contemplar el carácter esencial de la
función que desempeñan.

Todos los choferes del servicio de traslado
poseen carnet profesional de conducir, el
carnet es categoría (D2 D3) el más alto en el
rubro. Sumado a ello, corresponde subrayar
la responsabilidad que implican las tareas
que desempañan, incluso desde antes de
subir a la ambulancia porque cargan con la
responsabilidad del cuidado de la unidad
sanitaria asignada, sus accesorios
correspondientes a la función de movilidad,
los controles y es responsable de las
personas que traslada en él.

Además, el tipo de licencia de conducir
referida se renueva cada dos años y en
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aquellos casos en que se superan los 45 años
se renueva cada año, lo que genera gastos
económicos que se deben afrontar por los
estudios psicofísicos que deben presentar
para lograr su renovación.

En función de todo lo expresado y
considerando que la función que
desempeñan los choferes de ambulancias,
es que estimamos necesario que sean
reconocidos con la categoría específica que
corresponde, por lo cual solicito a mis pares
el acompañamiento necesario para la
aprobación del presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 72,
pág. 000)

h)
Proyectos de solicitud de informe

1
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación,
tenga a bien informar a este cuerpo acerca de
diferentes aspectos relacionados con la
accesibilidad de los alumnos a las clases
virtuales y presenciales que se vienen
desarrollando hasta el momento:

a) Sobre las clases virtuales:
1. Informe si se organizaron equipos

interdisciplinarios (psicólogos,
psicopedagogos, padres, médicos, otros)
para asegurar la continuidad escolar y
pedagógica de los niños, niñas y
adolescentes con discapacidad.

2. Detal le si fueron l levados a cabo
mecanismos para que las personas con

audición disminuida o sin audición
pudieran tener clases virtuales a través
de las plataformas correspondientes
(zoom, meets, otros), ya fuera mediante
intérprete de lengua de señas, subtitulado
o ambos a la vez. En caso de respuesta
afirmativa, informe qué instituciones
escolares (desglosado por nivel
educativo) y qué mecanismos fueron
utilizados. En caso de respuesta negativa,
explicite el motivo por el cual no fue
garantizada la continuidad escolar.

3. En aquellos casos donde los docentes
optaron por realizar una explicación o
desarrollo de su clase con audio (mp3),
informe si se garantizó la transcripción de
los mismos. En caso negativo, explicite
por qué.

4. Haga saber si se elaboró algún tipo de
manual o un documento con información
precisa para brindarle a los docentes, en
el caso del estudiantado con dislexia, para
tener en cuenta formas de redacción,
tipología, tamaño, entre otros.

5. Explicite qué se hace cuando se utilizan
textos en formatos no compatibles con
lectores de pantalla para el estudiantado
ciego o con baja visión

6. Explicite si se describen las imágenes que
se proyectan, para su comprensión por
parte de estudiantes ciegos o con baja
visión.
b) Sobre las clases presenciales:

1. Detalle si fueron garantizados a todo el
personal educativo barbijos. En el caso
de respuesta positiva, desglose cantidad
distribuida por institución. En caso de
respuesta negativa, explique el motivo por
el cual no fue garantizado.

2. Haga saber si se elaboró algún tipo de
manual o un documento con información
precisa para brindarle a la docencia, en el
caso de estudiantes con dislexia, para
tener en cuenta formas de redacción,
tipología, tamaño, entre otros.
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3. Explicite si los materiales expedidos al
alumnado contienen braile para su
comprensión por parte de todos.

4. Detalle en qué instituciones se han hecho
reformas de forma tal que todo el
alumnado pueda acceder y manejarse de
manera independiente. En este sentido,
desglose qué instituciones aún no son
accesibles para personas con
discapacidad.

Santa Fe, 28 de julio de 2021

Señor presidente:
El fenómeno de la pandemia mundial

provocado por el Covid-Sars-2, ha cambiado
todos los paradigmas de nuestras vidas,
desde las relaciones humanas, laborales,
familiares hasta como nos relacionamos con
las nuevas tecnologías. El escenario
educativo no quedó exento de esto y tuvo que
poner enormes esfuerzos para dar inicio y
continuidad al ciclo lectivo con el objetivo de
garantizar la seguridad de los estudiantes,
siguiendo las recomendaciones de la OMS
(Organización Mundial de la Salud). Esto
provocó que las instituciones educativas
debieran modificar rápidamente muchas de
sus metodologías, entre el las la
implementación del trabajo remoto y el
cursado en modalidad virtual.

En este cambio de paradigma de
enseñanza-aprendizaje, hay que tener en
cuenta que dentro de la población estudiantil
hay personas en situación de discapacidad,
por lo que se presentaron aún más desafíos.
En este sentido, se vuelve fundamental llevar
adelante las medidas necesarias para dar
continuidad a los estudiantes garantizando la
accesibilidad académica y comunicacional en
el ámbito educativo.

Entre algunas de las recomendaciones
que se realizan encontramos: El disponer de
objetos de aprendizaje o recursos de
aprendizaje previos antes de la clase; El
proporcionar material en varias formas de

presentación (PDF, Word o audio); En el caso
de compartir videos, verificar que tengan
subtitulado y una duración máxima de 15
minutos; estos son algunos ejemplos de las
recomendaciones.

Teniendo en cuenta la gran dificultad con
la que se encontró el sistema educativo, el
cuerpo docente y también el personal no
docente, enfrentando desafíos jamás antes
vistos por la sociedad mundial es entendible
que no se pueda hacer frente a cada aspecto
en particular en pos de garantizar una
totalidad.

Es por esto, que decidimos hacer esta
solicitud de informe para poder tener un marco
de referencia, de los desafíos y necesidades
a las que se enfrenta el sistema educativo de
nuestra provincia.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares
la aprobación del siguiente proyecto de
solicitud de informe.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 73, pág. 000)

2
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud,
tenga a bien informar a este cuerpo sobre los
siguientes puntos con relación a la
implementación de la ley 13892 referida al
cuidado integral de la salud de Personas con
Enfermedades Poco Frecuentes, a saber:
1. Qué acciones destinadas a la detección

precoz, diagnósticos, tratamiento y
recuperación de pacientes se han llevado
a cabo desde la vigencia de la ley 13892,
especificando de las mismas cuales se
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llevan a cabo en la actualidad;
2. Si se ha elaborado el listado que prevé el

inciso b) del artículo 4° de la ley 13892.
3. Si el listado referido en el punto 2 resulta

de público acceso informando en tal caso
las modalidades de acceso y/o consulta.

4. Si se ha desarrollado la red pública de
información sobre EPF que prevé el inciso
d) del artículo 4° de la ley 13892.

5. Modalidades de acceso y/o consulta a la
red pública de información que prevé el
inciso d) del artículo 4° de la ley 13892.

6. Que acciones se han implementado con
miras a dar cumplimiento a los incisos g),
h) e i) del artículo 4° de la ley 13892.

Santa Fe, 28 de julio de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto de solici tud de

informe tiene por objeto conocer determinados
aspectos relacionados con la implementación
de la ley 13892 de Cuidado Integral de la salud
de personas con enfermedades poco
frecuentes.

Según información oficial, "En Argentina,
se denomina enfermedad poco frecuente a
aquellas patologías que se manifiestan en al
menos 1 persona cada 2.000 habitantes. Una
sola enfermedad afecta a pocos, pero juntas
representan a 3,5 millones de argentinos, 1
de cada 13 personas. Un promedio de 1 de
cada 4 familias.

Más del 40 por ciento de los pacientes no
tiene tratamiento, y si lo tiene no es el
adecuado; la mayoría son altamente
discapacitantes, aunque no todas son
visibles. El 80 por ciento de ellas son de orden
genético, y si bien la mayoría no tiene cura,
diagnosticadas a tiempo se pueden tratar los
síntomas preservando la calidad de vida de
los pacientes" (disponible en internet: https://
www.santafe.gob.ar/noticias/noticia/270121/).

Concebimos al derecho a salud como
esencial, y no como meras declamaciones.

En tal sentido, consideramos que la
implementación efectiva de la ley 13892
resulta urgente a fin de garantizar el derecho
a la salud de los santafesinos y santafesinas.

Por tanto, solicito a los señores senadores
su acompañamiento al tiempo de tratarse la
presente solicitud de informe.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 74, pág. 000)

3
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación,
informe sobre la vigencia del plan "Vuelvo a
Estudiar", en sus dos programas "Vuelvo
Virtual" y " Tiempo de Superación" destinado
a lograr que los jóvenes, adolescentes y
adultos de la provincia de Santa Fe, retomen,
permanezcan y egresen de la escuela
secundaria, con foco en la apropiación y
construcción de aprendizajes que posibiliten
un nuevo proyecto.

Santa Fe, 29 de julio de 2021

Señor presidente:
Motiva el presente proyecto la necesidad

de satisfacer la demanda de todos los
estudiantes mayores de 18 de la provincia de
Santa Fe que no han podido completar sus
estudios secundarios, cuyo propósito es que
los jóvenes y adultos de la provincia que
abandonaron la secundaria, retomen y
finalicen sus estudios.

Vuelvo a virtual" fue un plan del Ministerio
de Educación presentado haciendo uso de
los entornos virtuales ampliando el alcance
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del programa con una iniciativa inédita e
innovadora de cursado semipresencial
destinada a estudiantes mayores de 18 años.
La propuesta, que contempla el
acompañamiento de docentes tutores, implica
una parte del cursado virtual y encuentros
presenciales en sedes territoriales cercanas
a los estudiantes.

No obstante, el impacto del plan superó
las metas iniciales, y otros sectores del
Estado y la sociedad solicitaron al Gobierno
Provincial una intervención que facilitara el
cumplimiento de los estudios obligatorios.

Desde que se implementó esta propuesta
semipresencial para finalizar los estudios
secundarios, destinada sobre todo a los
jóvenes adultos y también con el sector público
provincial con la intención de llevar esta
propuesta, incrementándose por tal motivo el
número de matriculados notoriamente.

Dado los resultados obtenidos con esta
experiencia, fundamentalmente en lo que
respecta a los alumnos adultos que no
pudiendo concurrir regularmente a clase,
adoptan el compromiso de destinar horas no
presenciales al estudio.

La propuesta Vuelvo Virtual fue elevada al
Consejo Federal de Educación con una
aprobación plena por 4 años de la Comisión
Federal de Registro y Evaluación Permanente
de las Ofertas de Educación a Distancia,
mediante los dictámenes 1800 y 1801 de
2015, que el Ministerio de Educación de Santa
Fe aprobó mediante la resolución 825 del
mismo año.

En la actualidad nos encontramos que
desde el Gobierno Provincial están realizando
un plan de desmantelamiento de nuestras
escuelas, ya que no se encuentran con un
escalafón interno para reemplazos de
docentes para esta modalidad, la prohibición
de poder realizar inscripciones de estudiantes,
como así también la persecución política al
colectivo de trabajadores y docentes, la
apropiación de la documentación de cada

trabajador de la EMMPA 1330.
Convencidos de que la elevación de los

índices de escolaridad y la erradicación del
analfabetismo representan el mínimo a que
debemos aspirar como argentinos, y es
mediante la educación que se torna operativo
el principio constitucional que garantiza el
derecho de todos los habitantes de la Nación
".... de enseñar y de aprender".

Como expresara Carlos Sánchez
Viamonte "el derecho de aprender es el
derecho del hombre a su personalidad y de la
sociedad a la cultura. El derecho de enseñar
es más bien la obligación correlativa al
derecho de aprender y está a cargo del
Estado".

Por lo que es fundamental conocer si este
programa sigue vigente para darle continuidad
a que los jóvenes y adultos trabajadores, se
les pueda garantizar el derecho a la
educación.

Es nuestra responsabilidad y obligación
hacerlo realidad, por ello, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 75, pág. 000)"

V
INGRESO DE ASUNTOS FUERA DE LISTA

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Es oportunidad de
ingresar nuevos asuntos y solicitar su reserva
en Secretaría para su posterior tratamiento
sobre tablas.

SR. SECRETARIO LEGISLATIVO (Gutiérrez).-
Informo a la señora senadora y señores
senadores que ingresa fuera de lista, la nota
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oficial por el que solicita licencia sin goce de
haberes en sus cargos de Vicegobernadora,
Presidenta de la Cámara de Senadores y
Presidenta de la Asamblea Legislativa, desde
el día de la fecha hasta el 12 de septiembre
del presente año inclusive.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

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

Secretaria se confeccione la resolución
correspondiente y que la misma sea reservada
para su posterior tratamiento sobre tablas.

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

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

SR. SECRETARIO LEGISLATIVO (Gutiérrez).-
En el mismo sentido, ingresa fuera de lista la
nota 86/21, por la que se solicita se determine
la fecha de rendición del informe sobre la
gestión del MPA, que debe ser presentado
ante ambas Cámaras Legislativas, ley 13013.

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

que al expediente 43.386-J.L. proyecto de ley
de mi autoría, se adjunte el expediente 43.578-
U.S.L., autoría del señor senador Rasetto, para
que oportunamente sean tratados
conjuntamente.

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

- Resulta afirmativa.

SR. TRAFERRI.- En segundo lugar, solicito que
este proyecto sea reservado en Secretaría para
su posterior tratamiento sobre tablas.

De ley, por el que se aprueba el mensaje
N° 4.937, por el que se ratifica el acuerdo
convenio bilateral de financiamiento entre
ANSeS y la Provincia de Santa Fe, celebrado
entre la Administración Nacional de Seguridad
Social y la Provincia.

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

SR. TRAFERRI.- Además, 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 hacer suyo el decreto 0047 del 01/
07/21 dictado por la Comisión Permanente de
Gestión y Administración, rubricado por la
presidenta y refrendado por el secretario
administrativo, que forma parte integrante de
la presente.

De resolución, por el que la Cámara
resuelve autorizar a la Comisión Permanente
de Gestión y Administración y a la Presidencia
de esta Cámara a otorgar los subsidios
correspondientes a los meses de agosto y
septiembre del año 2021, ad referéndum de
la Cámara de Senadores.

De resolución, por el que la Cámara
resuelve brindar conformidad para la compra
de un vehículo 0 km para uso oficial de la
Defensoría del Pueblo, por medio del proceso
licitatorio privado N° 1 aprobado por resolución
264/2019 de la Defensoría del Pueblo. De
resolución, por el que la Cámara resuelve
hacer suyo el decreto 0052 del 8/7/21, dictado
por la Comisión Permanente de Gestión y
Administración, rubricado por la presidenta y
refrendado por el secretario administrativo, que
forma parte integrante de la presente.

De resolución, por el que la Cámara
resuelve modificar el artículo 2° de la
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resolución de Cámara expediente 39.784-
D.B.R.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- 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 los actos
conmemorativos del 730° aniversario de la
Confederación Helvética, organizados por la
Asociación Suiza Guillermo Tell, de Esperanza.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés las Jornadas
Internacionales: "Sociedades por acciones.
Régimen jurídico y control estatal. Mirada
comparativa del Cono Sur", coorganizadas por
la Universidad Católica de Santa Fe, la
Pontificia Universidad Católica de Río Grande
del Sur, la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso y la Universidad de la República
de Uruguay.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- 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, a raíz de los
hechos de inseguridad ocurridos
recientemente en Jurisdicción de Montes de
Oca, garantice la presencia de la Guardia Rural
los Pumas en la zona rural del departamento
Belgrano.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, efectúe los contratos de
locación que sean necesarios para trasladar
las oficinas de la Unidad Regional XII en
Tostado, atento al estado deplorable del

edificio en el que actualmente funcionan.
De comunicación, por el que se solicita al

Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, realice la repavimentación
de la RP 10, en el tramo comprendido entre
las localidades de Nuevo Torino y Pilar en el.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, adopte las medidas
necesarias para que se lleve adelante la obra
de construcción de una rotonda de acceso y
distribución de tránsito en la RP 10, sobre el
ingreso Norte a Pilar en el departamento Las
Colonias.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, proceda a realizar en forma
urgente las obras de ensanche y ampliación
del puente ubicado en la RP 10, sobre el Arroyo
Las Prusianas, entre las localidades de Nuevo
Torino y Pilar.

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

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, en primer lugar, solicito

dar ingreso a los siguientes proyectos y que
los mismos sean girados a las comisiones
correspondientes.

De ley, por el que se traslada el asiento del
Registro de Contratos Públicos N° 762, de
Maggiolo y de Villa Cañás, ambas del.

De ley, por el que se crea el "Régimen de
sponsorización y tutoría del deporte", en el
ámbito de la Secretaría de Deportes
dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social.

De ley, por el que se establece la
eliminación y erradicación de todas las formas
de discriminación por razones de edad.

De ley, por el que se declara Patrimonio
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Histórico y Cultural de la Provincia al edificio
de la Biblioteca Popular "Estanislao Zeballos
N° 925", ubicado en Gobernador Crespo.

De ley, por el que se establece que el Poder
Ejecutivo implemente un programa de
Plantación de árboles frutales y promoción de
huerta orgánica en los patios de instituciones
educativas de la provincia de Santa Fe.

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

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

SR. MICHLIG.- En segundo lugar, señor
presidente, solicito dar ingreso a distintos
proyectos y que los mismos sean reservados
en Secretaría para su posterior tratamiento
sobre tablas.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la propuesta integral de
motricidad cuyo tema es: "El club deportivo y
la cultura motriz" presentado por el profesor
Mario Mendoza en el casi centenario club
Jorge Newbery, de Marcelino Escalada.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 83° aniversario de
Gendarmería Nacional, que se celebrará en
San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el curso de Reanimación
Cardiopulmonar, RCP, destinado a Estudiantes
de los últimos años de Escuelas Secundarias
Orientadas y Escuelas de Educación Técnico
Profesional, de San Justo, organizado por la
Juventud Radical de San Justo y será dictado
por el técnico Superior en Emergencias
Médicas y Guardavida, señor Diego Peréz.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés las fiestas patronales año
2021: "San Francisco Solano", celebración que
se realiza en Pedro Gómez Cello.

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

senador.

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

SR. MICHLIG.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realicen todas
las gestiones necesarias a los efectos de
crear un cargo de preceptor y 38 horas
cátedras para cubrir el 5° año, horas de
avance, en el Anexo N° 1.303 de la Escuela de
Educación Secundaria Orientada, de
Cayastacito.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, proceda a la construcción
de 3 aulas en la Escuela Primaria N° 6.136
"Héroes de Malvinas", de Cayastacito.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, proceda a la adjudicación
de una ambulancia de alta complejidad al
SAMCo, de Wheelwright.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, proceda a crear un cargo
de médico ginecólogo en el SAMCo, de
Wheelwright.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, de manera urgente revise
el tratamiento diferencial que se produce entre
nosocomios públicos cuya prestación del
servicio de energía eléctrica es realizada por
la Empresa Provincial de la Energía de
aquellos provistos por cooperativas eléctricas.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, proceda a real izar la
instalación y habilitación de un laboratorio de
Biología Molecular en el Hospital "Dr. Alejandro
Gutiérrez", de Venado Tuerto.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
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que corresponda, regularice la situación
relativa a la afi l iación a IAPOS de los
bomberos voluntarios.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, disponga las medidas
necesarias tendientes a la creación y
asignación de un cargo asistente escolar, para
la Escuela Primaria Provincial N° 1.364,
"Natalio Perillo", de Venado Tuerto.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, arbrite los medios
necesarios para que se habil ite el
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.

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

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

SR. MICHLIG.- De pedido de informes, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, informe sobre la vigencia del plan
"Vuelvo a Estudiar", destinado a lograr que los
jóvenes, adolescentes y adultos de la provincia
de Santa Fe, retomen, permanezcan y egresen
de la escuela secundaria.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
solicitud de informes, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Por otro lado, sol ici to
tratamiento preferencial para dentro de dos
sesiones para el expediente 43.360-U.C.R.L.,
proyecto de ley por el que se aprueba la
Gestión de Residuos Mediante la
Responsabilidad Extendida del Productor,

REP.

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

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Por último, solicito tratamiento
preferencial para dentro de dos sesiones para
el expediente 43.765-C.D., proyecto de ley por
el que se declara como actividades esenciales
y promotoras de la salud a la actividad física,
deporte y entrenamiento en todo el territorio
provincial.

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

- Resulta afirmativa.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señor presidente, 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 faculta al Poder
Ejecutivo a celebrar convenios de
transferencia de responsabilidades con los
municipios y las comunas.

De ley, por el que se establece el 3 de
marzo de cada año como el "Día Provincial
del Agradecimiento", en reconocimiento al
trabajo de todo el personal del Sistema de
Salud de la Provincia de Santa Fe.

De ley,

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

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

SR. RASETTO.- En segundo lugar, solicito dar
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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 60° aniversario del
Centro de Educación Radial N° 523
"Bernardino Rivadavia", Campo Lassaga, de
Totoras.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el programa radial "A
pleno viernes", que se emite por la radio
comunitaria FM Comunicarte 99.1, de López.

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

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

SR. RASETTO.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, evalúe disponer
la ampliación del horario de la actividad con
atención al público de los comercios
mayoristas y minoristas de venta de
mercaderías de lunes a sábado, hasta las
20:00 horas.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, real ice las acciones
necesarias para destinar el viejo edificio del
SAMCo, de Coronda, la creación de un jardín
de Infantes.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, implemente las medidas
necesarias para otorgar un plus a los choferes
de ambulancias del SET, Secretaría de
Emergencias y Traslados.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, real ice las gestiones
pertinentes ante el Ministerio de Salud de la
Nación, para que se agilice el envío a la
provincia de Santa Fe de la segunda dosis de
la vacuna contra la COVID-19 denominada

Sputnik V.
De comunicación, por el que se solicita al

Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, proceda a implementar las
medidas necesarias para que los choferes de
ambulancias sean reconocidos como
choferes profesionales de la Secretaría de
Emergencia y Traslados de la provincia de
Santa Fe.

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

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

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito dar ingreso a

distintos proyectos y que los mismos sean
reservados en Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés y personalidad destacada de la
Provincia de Santa Fe, en el ámbito de la cultura
y el deporte, al maestro internacional de ajedrez,
Roberto Enrique Servat. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 39)

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el llamado a licitación para la
construcción de 108 viviendas, 78 cocheras y
un aulario para la Universidad Tecnológica
Nacional Santa Fe, a construirse en el barrio
Villa Setúbal.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el comienzo por parte del Gobierno
de la Provincia de las obras de infraestructura
básica correspondientes al Colector Cloacal
Noreste y una nueva estación elevadora de
efluentes cloacales para un sector del Noroeste
de Santa Fe.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
declaración, pág. 00.
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SR. SECRETARIO LEGISLATIVO (Gutiérrez).-
Informo a la señora senadora y señores
senadores que ingresa fuera de l ista el
mensaje N° 4.947, por el que la Provincia se
adhiere con carácter general al Régimen de
Incentivo a la Construcción Federal Argentina
y Acceso a la Vivienda creado mediante ley
nacional 27613 en los términos y condiciones
establecidos en la presente ley.

VI
HOMENAJES Y MANIFESTACIONES

a)
LICITACION VIVIENDAS

-SAN JAVIER-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Señora senadora
y señores senadores, estamos en el
momento oportuno para realizar homenajes y
manifestaciones.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señor presidente, lo que aquí voy a

expresar en nombre de todos los
sanjavierinos, como senador de este
maravilloso departamento, tiene que ver con
un hecho sumamente importante que se va a
producir mañana en la ciudad de San Javier.
Allí mismo pienso que va a estar la presencia
de nuestro gobernador, Omar Perotti, sobre
un hecho que veníamos trabajando con José
Manuel Kerz, con Amado "Titi" Zorzón de
Vivienda y de Hábitat. Esto tiene que ver con
veinte viviendas emplazadas en un barrio que
se llama San Antonio, de San Javier, y que
hace más de 10 años fueron iniciadas en otro
gobierno, pero con el mismo intendente. Por
muchas circunstancias nunca se terminaron y
en varias ocasiones vecinos intentaron
apropiarse de estas viviendas sin terminar.

En una conversación en San Javier junto a
José Manuel Kerz fuimos a visitar esa
manzana con veinte viviendas sin finalizar,

pero con un avance importante, por lo que
solicitamos si era posible que desde la
Provincia se adjudicara y se pudiera licitar. Se
empezó un trámite a través del Concejo con
el propio intendente de la ciudad de San Javier
y tuvo un final sumamente feliz.

Logramos que esta obra pase a la órbita
de la Provincia y es eso lo que va a suceder
mañana. Se van a licitar la culminación de
estas veinte viviendas que trae un beneficio
enorme a veinte familias que seguramente van
a tener la posibilidad de tener su techo propio.
Esto también genera trabajo, aunque sea
transitorio, y también inversión en lo que hace
a materiales de construcción. En el mismo
sentido, se van a sumar seis viviendas más,
es decir, que mañana se van a estar licitando
la culminación de veinte y el inicio de seis
viviendas más, cuatro van a estar en el mismo
predio donde se van a terminar estas veinte y
dos en un predio que nosotros le llamamos
como era el programa inicial de viviendas: "Mi
tierra, mi casa", hoy "Las Malvinas".

Esto es algo extraordinario, porque en San
Javier nos faltan muchas cosas, trabajo,
venimos mejorando en el tema de Salud de
una manera extraordinaria, gracias a Dios,
quizás faltan inversiones y un montón de
cosas, pero una de las faltantes más
importantes en San Javier y en el
departamento, no me cabe duda, que es la
necesidad de viviendas para los que tienen la
posibilidad de tener un recibo de sueldo. Pero
también y quizás en mucho más volumen,
para todos aquellos que no tienen la
posibilidad de un recibo de sueldo, de poder
construirla por sí mismos.

Es totalmente válido y digno de destacar
esta voluntad política, esta mirada del
Gobierno Provincial, del Ministerio de
Infraestructura, de Viviendas, de permitirnos
terminar ese sueño de veinte familias que lo
veían inexistente, falto de posibilidad hace más
de 10 años.

Por todo esto, quería compartir con todos
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los senadores, con todos ustedes, presidente
y especialmente con toda la comunidad de
San Javier, este hecho tan importante que se
va a realizar mañana y que seguramente
tendrá también implícito algunos otros
anuncios.

b)
LICITACION VIVIENDAS

-SANTA FE-

SR. CASTELLO.- Pido la palabra.
Señor presidente, en principio quiero decirles

que en esta semana que pasó tuve el agrado de
participar de dos hechos transcendentales que
hubo aquí en la ciudad de Santa Fe. Los mismos
tienen muchísimo que ver con lo que se hablaba
en campaña y esto lo quiero decir porque tal
vez el vecino, me refiero a doña Rosa o doña
tal, que por ahí no está empapada en los temas
de la política, pero sí se pregunta qué pasa luego
con las promesas de campaña.

Es acá donde celebro muchísimo lo que ha
ocurrido esta semana, porque esto data de que
cuando caminábamos junto a quien hoy es el
gobernador de la provincia, Omar Perotti,
habíamos visitado tanto el barrio La Esmeralda
como nuestra universidad, aquí en la UTN. Es
ahí donde el rector Rudy nos preguntaba qué
iba a pasar con estos terrenos que estaban atrás,
donde todos uníamos la ciudad universitaria y
todos soñaban que se podía contar con un barrio
que le dé seguridad a los vecinos; esto lo digo
porque todo terreno desocupado siempre genera
esta incertidumbre en el vecindario.

El día martes pudimos concurrir con nuestra
ministra, Silvina Frana, para dar el puntapié
inicial, para abrir lo que sería en próximos días
la licitación para la construcción de ciento ocho
viviendas que se van estar emplazando en esta
querida parte de la ciudad de Santa Fe. Estoy
hablando de calle Vélez Sarsfield y Lavaisse,
para que nuestros vecinos se puedan ubicar,
como así también un edificio que tiene que ver
con el manejo y el día a día de la universidad.

Esto viene a saldar una promesa de
campaña, pero por otro lado también viene a
traer mucha vida a lo que es esta zona tan
querida por los santafesinos, como así también
la oportunidad a muchos de tener la bendición
de la casa propia.

Lo mismo va a ocurrir en Esmeralda, en este
otro barrio del norte de la ciudad de Santa Fe
donde muchísimos vecinos preguntaron durante
mucho tiempo cuál era el destino de esos
lugares, a los que podemos decirle que se van a
transformar en viviendas.

c)
CLOACAS SANTA FE
-FUNCIONAMIENTO-

SR. CASTELLO.- Pido la palabra.
Señor presidente, quiero manifestar que

con mucha alegría voy a agradecer y felicitar
al gobernador, a esta gestión que nos ha dado
una oportunidad, junto a una gestión que viene
por parte de la Nación para llevar lo que
presentaba hace un rato como proyecto, que
tiene que ver con el funcionamiento de las
cloacas en la zona norte de la ciudad.

Para quienes conocen la zona de la
Seccional X, una seccional con muchos
vecinos de Santa Fe que venían reclamando
hace mucho tiempo, va a haber una inversión
que supera los 160 millones de pesos y que
va a dar la oportunidad de mejorar el sistema
cloacal en casi un 20 por ciento de lo que viene
haciendo, con lo cual se terminarían de
solucionar muchos problemas que los vecinos
hoy están teniendo.

Esa es una deuda de muchísimos años
que se tiene con los vecinos y es un placer
haber podido colaborar con la gestión y decir
que hoy empiezan a cristal izarse las
promesas de campaña o tal vez los temas
que se tocan en campaña.

Quería subrayar esto, porque de alguna
manera siempre doña Rosa se pregunta
dónde se quedan las promesas de campaña,
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en esto, en obras que le traen un mejor vivir a
todos los santafesinos.

d)
INDEPENDENCIA SUIZA

-1º DE AGOSTO-

SR. KAUFMANN.- Pido la palabra.
Señor presidente, usted me va a entender,

porque presentó un proyecto sobre la Sociedad
Guillermo Tell y la conmemoración del 1° de
agosto como día de la Independencia de los
Suizos.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Sí, señor senador,
un proyecto de declaración en
conmemoración a los 730 años de la
independencia, ya que habrá una recordación
en la Sociedad Suiza Guillermo Tell, de
Esperanza.

SR. KAUFMANN.- Le agradezco esa
información, porque entiendo que la Cámara
de Senadores debiera conmemorar dicha
fecha. Usted lo hizo en una forma local y
esperaba que en homenajes se realizara.
Respeto al señor senador por el departamento
San Javier ya que la Fiesta Suiza, en ese día,
se celebra en la localidad de Romang, pero
tengo alguna jerarquía como para hablar de
eso, porque fui el autor, en la vuelta a la
democracia, de la institución de la fiesta suiza
en dicha localidad, fundada por suizos,
nacidos en Europa.

Es una fiesta de todos los descendientes
suizos de la Provincia, hay muchas localidades
que tienen ese origen y conservan la tradición
de aquella independencia que se produce con
el lanzamiento de los cantones contra la dictadura
del duque de Gessler, representante del
emperador de Alemania. El cual había
sojuzgado a los suizos y puso el sombrero del
rey en una pica con los alabarderos para que
controlaran cuando pasaran por el medio de la
plaza, para sus negocios o sus compras, se
descubrieran para saludar al sombrero del rey.

Los suizos estaban invadidos y avasallados, el
cobrarles tributos ya era una señal de vasallaje.

Guillermo Tell era un caudillo suizo que, por
supuesto, estaba en las ideas libertarias de esa
verdadera tiranía, para un pueblo que se había
forjado solo y era autosuficiente. Tell pasa y no
saluda el sombrero, guardias que tenían la
orden de detener a quienes violaran ese edicto
del duque, lo hacen prisionero. Como decían
que el duque era tirano, éste decide darle a Tell
la oportunidad de defenderse, para que no digan
que no sabía hacer justicia. Inmediatamente,
se convocó a todo el pueblo y allí lo insta a
Guillermo Tell a que le diga por qué no había
saludado al sombrero del soberano. Guillermo
Tell responde "no puedo, no instruyo tiranos, de
esta actitud mía tu nunca la vas a alcanzar a
entender, aunque yo te la diera". Después se
sigue el desenlace de su hijo de 10 años, de
"Guillermito". El gobernador le dice a Tell que le
han dicho que es el mejor ballestero de la
comarca y que se va a salvar de esa gran afrenta
si dispara a una manzana puesta sobre la
cabeza de su hijo.

En efecto, tiene que apuntar Tell y varias
veces baja el arco, porque no podía disparar al
ver la imagen de su hijo debajo del blanco y no
podía hasta que en un momento que se olvidó
por un instante de que el hijo estaba allí donde
él dirigía la flecha, la larga y le parte en dos la
manzana que tenía sobre la cabeza; ese era el
precio de su libertad.

"Entonces, para que vean que cumplo lo voy
a liberar, pero antes contéstame una pregunta:
cuando vos probaste la flecha que ibas a tirar te
guardaste una en la manga, ¿para qué era esa
segunda flecha?" Le dice Tell, "para que si yo
llegara a errar el tiro y matara a mi hijo, esa
segunda flecha era para partirte a vos el
corazón".

De modo que lo volvieron a poner preso y en
esa prisión es que ya estaban los conjurados de
los otros cantones aprestados para marchar
sobre el palacio donde se albergaba el duque,
el representante de la autoridad real. Y los
cantones se habían ya conjurado en las praderas
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de Grütly, de ahí el recuerdo y el nombre de la
comuna. Es una pradera que es rara ubicada
entre la montaña.

En consecuencia, tenían que confluir para
liberar a Guillermo y la señal que iban a tener
era a la noche cuando tenían que confluir era
una fogata en la cima sobre el lago y todos tenían
que responder con una fogata en la cima de la
montaña más cercana.

En conclusión, eso es lo que da origen a la
independencia Suiza. El primero de los cuatro
cantones que se alza es Schwyz y a eso debe el
nombre de Cantón Suizo, el primero de los
cantones donde estaba prisionero Tell. La
liberación es toda una escena novelesca, pero
vienen a representar la altivez de un pueblo que
no permitió ni subir al duque con su comitiva.

En definitiva, allí se hace la independencia y
eso se festeja por la noche del 1° de agosto todos
los años poniendo una fogata en cada pueblo.
En las montañas se ven todas las fogatas
encendidas que son las del fuego de la libertad
que no debe extinguirse jamás.

Por eso, quiero recordar esa fecha que no es
de San Javier ni es de Garay en este caso, ni de
ninguna localidad, es una fecha de la libertad
de una nación que se alzó civilmente para los
que querían avasallarla. Y tenemos su
descendencia acá y también ese espíritu que a
veces llevamos en los genes.

VII
TRATAMIENTOS

a)
SOBRE TABLAS

1
ACUERDO CONVENIO ENTRE

ANSES Y LA PROV. DE SANTA FE
-RATIFICACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Por Secretaría se

dará lectura a los asuntos reservados con
pedido de tratamiento sobre tablas.

En consecuencia, corresponde considerar el
proyecto de ley, por el que se aprueba el
mensaje N° 4.937, por el que se ratifica el acuerdo
convenio bilateral de financiamiento entre
ANSeS y la Provincia de Santa Fe, celebrado
entre la Administración Nacional de Seguridad
Social y la Provincia. Expediente 43.593-P.E.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: pág. 00.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- En consideración.

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

la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

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

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

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

el estado de la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

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

- Ver asunto VIII, Apéndice: a)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, simplemente agradecer,

en particular también a todos los miembros
de esta Cámara de Senadores, tanto del
oficialismo como de la oposición, por la
predisposición puesta de manifiesto.
Sabemos que era una de las cuestiones la no
transferencia de la Caja de Jubilaciones y
Pensiones de la Provincia de Santa Fe,
siempre tan defendida y anhelada, y que
generaba este tipo de acuerdos con el
Gobierno Nacional, que viene de varios
periodos y gestiones. En ese aspecto, siempre
fue una solicitud de compensación para cubrir
este déficit de la Caja a través de Rentas
Generales, a través de los recursos que tiene
la Provincia de Santa Fe.

Se ha celebrado un convenio hace un par

de días entre el gobernador y la máxima
responsable a nivel nacional de ANSES, en
cuanto a compensar y poder equilibrar los
recursos con transferencias. En este caso fue
un primer anticipo que ha recibido la Provincia
en el año 2019 a partir de esta gestión y de
una nueva gestión del presidente de la Nación,
Alberto Fernández.

A su vez, hay un compromiso de que una
vez convalidado por las cámaras legislativas
de este acuerdo, poder estar recibiendo en
cuotas el resto de este monto de
compensación que es algo más de 12 mil
millones de pesos que permiten tener una
sustentabilidad o, por lo menos, lograr un
equilibrio y compensación de recursos que
son de la Provincia y que a través de Rentas
Generales se trataba de suministrar y transferir
a la Caja de Jubilaciones.

Nos parece sumamente un gran momento
y en el cual considero que es de interés de
todos los santafesinos, sabemos lo que
significa para todos ellos, principalmente los
empleados de la Provincia, tener una caja de
estas características, cumpliendo con todos los
requisitos legales. Me parece que es el fruto
de ese entendimiento que tiene hoy el
Gobierno Provincial con el Gobierno Nacional
y ojalá se siga manteniendo, pero dejando esa
cuestión de que siempre se ha tratado de
mantener que nuestra Caja de Jubilaciones y
Pensiones siga siendo de carácter provincial.

Nuevamente, agradezco a todos los
integrantes de esta Cámara por dar este tipo
de tratamiento, había sido solicitado por el
gobernador, por el propio ministro de
Economía, ojalá podamos tener un rápido
tratamiento en Diputados, porque nos
permitirá convalidar este anticipo que había
recibido la Provincia en el periodo tributario
anterior y poder gozar de estas cuotas que
permiten sanear las finanzas.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, voy a fundamentar el voto
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positivo con respecto a este mensaje enviado
por el Poder Ejecutivo, por parte de los
señores senadores de la Unión Cívica Radical
que hoy somos oposición hasta el 10 de
diciembre de 2023, después ya no. En este
sentido, hoy se trae a tratamiento en esta
sesión, el proyecto de ley enviado por el Poder
Ejecutivo para que la Legislatura Provincial
apruebe el Convenio Bilateral de
Financiamiento del Déficit Previsional
Provincial correspondiente al Ejercicio 2019,
suscripto entre el Gobierno Provincial y la
ANSES. En primer término, acompañamos el
proyecto debido a que su aprobación
legislativa es condición necesaria para que
ANSES proceda a desembolsar los fondos
correspondientes al saldo resultante del
convenio y no queremos poner bajo ningún
obstáculo o dilación para que el Estado
Provincial reciba los fondos que le pertenece
y nos pertenecen a todos los santafesinos.

¿De qué se trata lo que hoy tenemos a
consideración en este recinto y ya hemos
aprobado? Ni más ni menos que del
financiamiento que el Estado Nacional está
obligado a hacer respecto al déficit del
Sistema Previsional de la Provincia, en virtud
de que Santa Fe decidió en su momento no
transferir su sistema previsional a la Nación.
Por lo tanto, decimos que es una obligación
del Estado Nacional, porque es el término
preciso. Asimismo, desde hace décadas el
Estado Nacional, por intermedio de ANSES
tiene la obl igación de atender el déficit
previsional de las provincias argentinas que
oportunamente no transfirieron sus sistemas
previsionales al Estado Nacional. En este
sentido, Santa Fe es una de las provincias con
acreencias anuales frente al ANSES, por el
motivo antes señalado.

Oportunamente, con la sanción de las
leyes nacionales número 27260 y 27429, se
establecieron mecanismos que incorporan
mayor agil idad y objetividad para la
determinación de los montos de déficit a

financiar, así como reducen el grado de
discrecionalidad por parte de ANSES.
Entonces, esto hay que destacarlo, fue durante
la gestión de Juntos por el Cambio que estos
mecanismos se retomaron luego de un largo
letargo. Tales mecanismos, implicaron un
procedimiento para la determinación del
monto del déficit previsional a financiar en
cada ejercicio, como así también las
condiciones para su financiamiento por parte
de ANSES, previéndose un sistema de
anticipos automáticos y una posterior
cancelación de saldos. Como resultado de la
normativa y mecanismos señalados, la
ANSES y la Provincia de Santa Fe,
comenzaron a suscribir convenios bilaterales
del financiamiento del déficit previsional
provincial. Siendo el correspondiente al
Ejercicio 2017 el primero en suscribirse y
abonarse bajo dicho marco. Tal regularidad
se observó también con los déficits
provisionales de la Provincia 2018 y 2019,
suscribiéndose entre el Gobierno Provincial y
la ANSES convenios bilaterales. Este último
convenio contempla un saldo a financiar neto
de los anticipos ya transferidos de seis mil
setecientos cincuenta y cuatro millones.
Dichos fondos de ANSES son recibidos por el
Tesoro Provincial como recursos de libre
disponibilidad, dado que en el fondo es un
reembolso de lo que el Tesoro Provincial tuvo
que aportar para financiar el déficit de la Caja
de Jubilaciones de la Provincia.

Por otra parte, sin embargo, queremos
destacar que hubiésemos querido que antes
nos respondieran algunas inquietudes sobre
este tema. Tal como lo planteáramos en un
proyecto de pedido de informes que
presentamos oportunamente, porque la
gestión del Gobierno Provincial recibió fondos
en virtud del convenio correspondiente al
déficit del año 2018 y recibirá fondos por este
convenio que estamos tratando
correspondiente al año 2019. Entre ambos,
señor presidente, suman un orden de once
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mil millones de pesos. Esos fondos no son
otra cosa que recursos que la gestión anterior
destinó a atender el déficit previsional
provincial y que se transformaban en una
creencia que la provincia tenía al final del año
2019. Casualmente, al asumir, esta gestión
de Gobierno construyó un relato la herencia
recibida, donde anunciaba un déficit de la
Administración Provincial que incluía dichos
recursos que el Tesoro Provincial había
financiado el déficit de la Caja de Jubilaciones,
pero omitía mencionar las acreencias contra
el ANSES, que en la gestión pasada dejaba la
gestión actual y que ahora se visibilizan. De
alguna manera, señor presidente, esto nos
muestra la forma sesgada en que se presentó
la herencia recibida, mostrando déficit que
incluían el de la Caja de Jubilaciones y deudas
de la Provincia, pero omitían los créditos que
ahora, en la gestión actual, se transforman en
recursos líquidos. Es por eso que a pesar de
apoyar la moción de aprobación del presente
proyecto de ley, continuamos esperando que
nos respondan dicho pedido de informe.

En definitiva, esto es parte de la herencia
recibida de la gestión del gobernador Miguel
Lifschitz, hoy, el gobernador Perotti. En
definitiva, porque nos corresponde a todos los
santafesinos, vamos a estar recibiendo estos
fondos que tienen que ver con el
financiamiento por parte de la Nación, hacerse
cargo del déficit de la Caja de Jubilaciones.
También, sería muy bueno en los momentos
que estamos viviendo, dada la cercanía del
gobernador Perotti con el Gobierno Nacional,
que reclame la deuda con fallo firme que tiene
hoy la Nación con la Provincia de Santa Fe,
que los montos van entre 150 y 200 millones
de pesos. Por lo tanto, vendría muy bien, como
lo ha hecho San Luis, que Santa Fe reciba
esos fondos producto de 10 u 11 años de
gobiernos kirchneristas que nos privaron de
esos fondos en su momento, donde podríamos
haber hecho muchas rutas, acueductos,
hospitales, escuelas y muchas otras

cuestiones. Por eso, cuando se trata de
defender lo que nos corresponde a los
santafesinos no tengo dudas y espero que
todos tengamos la camiseta de Santa Fe.

2
APROBACIÓN DECRETO

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve hacer suyo el decreto
0047 del 01/07/21 dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por la presidenta y refrendado por
el secretario administrativo, que forma parte
integrante de la presente. Expediente 43.904-
D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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3
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve autorizar a la Comisión
Permanente de Gestión y Administración y a
la Presidencia de esta Cámara a otorgar los
subsidios correspondientes a los meses de
agosto y septiembre del año 2021, ad
referéndum de la Cámara de Senadores.
Expediente 43.906-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

4
DEFENSORÍA DEL PUEBLO

-VEHÍCULO 0 KM-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde

considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve brindar conformidad para
la compra de un vehículo 0 km para uso oficial
de la Defensoría del Pueblo, por medio del
proceso licitatorio privado N° 1 aprobado por
resolución 264/2019 de la Defensoría del
Pueblo. Expediente 43.907-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

5
APROBACIÓN DECRETO

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve hacer suyo el decreto
0052 del 8/7/21, dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por la presidenta y refrendado por
el secretario administrativo, que forma parte
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integrante de la presente. Expediente 43.908-
D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 4,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

6
RESOLUCIÓN 39.784-D.B.R.

-MODIFICACIÓN ART. 2°-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve modificar el artículo 2° de
la resolución de Cámara expediente 39.784-
D.B.R. Expediente

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 5,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.

Solicito, señor presidente, que este
proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

7
SOLICITUD DE LICENCIA DE

SRA. ALEJANDRA S. RODENAS
-ACEPTACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve aceptar la solicitud de
licencia sin goce de haberes, de la señora
Alejandra S. Rodenas, al cargo de presidenta
del Senado de la Provincia y demás funciones
inherentes al mismo, desde el 29 de julio
hasta el 12 de septiembre de 2021 inclusive.
Expediente 43.926-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 6,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

8
AVANCE DEL PLAN DE VACUNACIÓN

ESTRATÉGICO CONTRA COVID-19
-BENEPLÁCITO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su beneplácito por el
avance y ejecución del plan de vacunación
estratégico contra el COVID-19, nacional,
gratuito y voluntario denominado "Santa Fe
Vacuna", destacando la labor de las y los
voluntarios y del personal de salud, resaltando
el trabajo llevado a cabo en los centros de
salud y vacunatorios de toda la Provincia.
Expediente 43.858-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

9
PERSONAS CON LABOR IMPRESCINDIBLE

POR PANDEMIA DEL VIRUS COVID-19
-GRATITUD-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su gratitud a las
personas que han tenido una labor
imprescindible ante la crisis sanitaria por la
pandemia del virus COVID-19, de los Servicios
de Atención Medica de la comunidad, SAMCo,
clínicas, sanatorios, hospitales y centros de
salud barriales de la Provincia, y en particular,
del departamento Belgrano. Expediente
43.868-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

10
JARDÍN N° 24, DE SAN LORENZO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 70
años Jardín N° 24 "San Francisco de Asís", de
San Lorenzo. Expediente 43.873-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 3,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

11
AGRUPACIÓN ECO ENCUENTRO

-LABOR EN RECICLAJE-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la gran
labor en reciclaje llevada a cabo por la
agrupación Eco Encuentro, de Fray Luis
Beltrán. Expediente 43.874-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 4,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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12
CURSOS DE CAPACITACIÓN EN
OFICIOS DICTADOS POR APUB

-SAN LORENZO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés a los
cursos de capacitación en oficios dictados por
la Asociación de Pastores Unidos para
Bendición, APUB, organización constituida de
2020 en San Lorenzo. Expediente 43.875-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 5,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

13
ASOCIACIÓN MUTUAL FERROVIARIA

DE VILLA CONSTITUCIÓN
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde

considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 100°
aniversario de la Asociación Mutual Ferroviaria,
de Villa Constitución, fundada de 1921.
Expediente 43.823-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 6,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

14
PERSONAS CON LABOR IMPRESCINDIBLE

POR PANDEMIA DEL VIRUS COVID-19
-GRATITUD-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su gratitud a las
personas que han tenido una labor
imprescindible ante la crisis sanitaria por la
pandemia del virus COVID-19, de los Servicios
de Atención Medica de la comunidad, SAMCo,
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clínicas, sanatorios, hospitales y centros de
salud barriales de la Provincia, y en particular,
del departamento Constitución. Expediente
43.866-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 7,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

15
DÍA DEL ABOGADO VÍCTIMA DEL

TERRORISMO DE ESTADO
-CONMEMORACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del Día Nacional del Abogado
Víctima del Terrorismo de Estado. Expediente
43.845-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 8,
pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

16
FUNDACIÓN PUEBLO DE NELSON

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 132°
aniversario de la fundación del Pueblo de
Nelson, el 12 de julio de 1889. Expediente
43.846-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 9,
pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

17
CLUB NACIONAL DE SANTA FE

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 62° aniversario del Club
Nacional, de Santa Fe. Expediente 43.847-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

18
CLUB A. VILLA DORA DE SANTA FE

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 83° aniversario del Club
Atlético Villa Dora, de Santa Fe. Expediente
43.848-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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19
DÍA DEL TRABAJADOR
DE LA ELECTRICIDAD
-CONMEMORACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del Día del Trabajador de la
Electricidad. Expediente 43.849-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

20
CLUB ATENAS DE SANTO TOMÉ

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 89° aniversario del Club

Atenas, de Santo Tomé. Expediente 43.850-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

21
CLUB ARROYITO SECO
DEL B° DE ALTO VERDE

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 9° aniversario del Club Arroyito
Seco del Barrio de Alto Verde, de Santa Fe.
Expediente 43.851-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
14, pág. 00.
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SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

22
PROVISIÓN DE MATERIALES
PARA EL COLECTOR LARREA

-LICITACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
licitación pública para la provisión y colocación
de rejas y tapas de fundición faltantes de la
obra desagües pluviales colector principal
Larrea, lotes Nros. 1, 2 y 3, de Santa Fe.
Expediente 43.852-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

23
ASCENSO DEL CLUB A. UNIÓN

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 25° aniversario del Ascenso
del Club Atlético Unión, de Santa Fe.
Expediente 43.853-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

24
FIESTA DE LA CAÑA CON RUDA

-MONTE VERA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la fiesta
de la Caña con Ruda, que se viene
desarrollando año tras año en el Almacén
Verona en Monte Vera. Expediente 43.854-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

25
DESEMPEÑO DE ÁNGEL DI MARÍA

-BENEPLÁCITO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su beneplácito por el
gran desempeño de Ángel Di María en la última
edición de la Copa América. Expediente
43.859-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

26
DESEMPEÑO DE GIOVANI LO CELSO

-BENEPLÁCITO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su beneplácito por el
gran desempeño de Giovani Lo Celso en la
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última edición de la Copa América. Expediente
43.860-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

27
DESEMPEÑO DE JULIÁN CABRERA

-BENEPLÁCITO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su beneplácito por el
desempeño de Julián Cabrera, que obtuvo la
Medalla de Plata en la Olimpíada Internacional
de Matemática 2021. Expediente 43.861-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. CALVO.- Pido la palabra.

Solicito, señor presidente, que este
proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

28
DESEMPEÑO DE FEDERICO MIEREZ

-BENEPLÁCITO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su beneplácito por el
desempeño de Federico Mierez que obtuvo
una Mención en la Olimpíada Internacional de
Matemática 2021. Expediente 43.862-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

29
OLIMPÍADA DE MATEMÁTICAS
-TRABAJO ENTRENADORES-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el trabajo
desarrollado por entrenadores, jefa del
departamento de Matemáticas y el director del
Politécnico en la preparación de alumnos para
la Olimpíada Internacional de Matemáticas.
Expediente 43.863-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

30
DESEMPELO DE ÁNGEL CORREA

-BENEPLÁCITO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su beneplácito por el
gran desempeño de Ángel Correa en la última
edición de la Copa América. Expediente
43.864-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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31
DESEMPEÑO DE LIONEL MESSI

-BENEPLÁCITO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su beneplácito por el
gran desempeño de Lionel Messi en la última
edición de la Copa América. Expediente
43.865-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

32
CONFEDERACIÓN HELVÉTICA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los actos
conmemorativos del 730° aniversario de la

Confederación Helvética, organizados por la
Asociación Suiza Guillermo Tell, de Esperanza.
Expediente 43.880-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

33
EL CLUB DEPORTIVO Y
LA CULTURA MOTRIZ

-PROPUESTA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
propuesta integral de motricidad cuyo tema
es: "El club deportivo y la cultura motriz"
presentado por el profesor Mario Mendoza en
el casi centenario club Jorge Newbery, de
Marcelino Escalada. Expediente 43.887-
U.C.R.D.
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Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

34
GENDARMERÍA NACIONAL

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 83°
aniversario de Gendarmería Nacional, que se
celebrará en San Justo. Expediente 43.888-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

35
REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR

-CURSO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el curso
de Reanimación Cardiopulmonar, RCP,
destinado a Estudiantes de los últimos años
de Escuelas Secundarias Orientadas y
Escuelas de Educación Técnico Profesional,
de San Justo, organizado por la Juventud
Radical de San Justo y será dictado por el
técnico Superior en Emergencias Médicas y
Guardavida, señor Diego Peréz. Expediente
43.889-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

36
SAN FRANCISCO SOLANO
-FIESTAS PATRONALES-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés las
fiestas patronales año 2021: "San Francisco
Solano", celebración que se realiza en Pedro
Gómez Cello. Expediente 43.890-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor

senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

37
SOCIEDADES POR ACCIONES

-JORNADAS-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés las
Jornadas Internacionales: "Sociedades por
acciones. Régimen jurídico y control estatal.
Mirada comparativa del Cono Sur",
coorganizadas por la Universidad Católica de
Santa Fe, la Pontificia Universidad Católica de
Río Grande del Sur, la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso y la Universidad de la
República de Uruguay. Expediente 43.905-
D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.
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- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

38
CER N° 523, DE TOTORAS

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 60°
aniversario del Centro de Educación Radial
N° 523 "Bernardino Rivadavia", Campo
Lassaga, de Totoras. Expediente 43.918-
U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

39
A PLENO VIERNES - FM 99.1

-PROGRAMA RADIAL-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
programa radial "A pleno viernes", que se emite
por la radio comunitaria FM Comunicarte 99.1,
de López. Expediente 43.919-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

40
MAESTRO ROBERTO E. SERVAT
-PERSONALIDAD DESTACADA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés y
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personalidad destacada de la Provincia de
Santa Fe, en el ámbito de la cultura y el
deporte, al maestro internacional de ajedrez,
Roberto Enrique Servat. Expediente 43.922-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

41
CONSTRUCCIÓN 108 VIVIENDAS

-LLAMADO A LICITACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
llamado a licitación para la construcción de
108 viviendas, 78 cocheras y un aulario para
la Universidad Tecnológica Nacional Santa Fe,
a construirse en el barrio Villa Setúbal.
Expediente 43.923-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

42
COLECTOR CLOACAL NORESTE

-COMIENZO DE OBRAS-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
comienzo por parte del Gobierno de la
Provincia de las obras de infraestructura
básica correspondientes al Colector Cloacal
Noreste y una nueva estación elevadora de
efluentes cloacales para un sector del
Noroeste de Santa Fe. Expediente 43.924-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. CALVO.- Pido la palabra.
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Solicito, señor presidente, que este
proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

43
AUTOPISTA BRIG. GRAL. LÓPEZ

-OBRAS DE BACHEO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a efectuar a la mayor brevedad
posible las obras de bacheo y reparación de
la cinta asfáltica en la Autopista AP-01
"Brigadier General Estanislao López" en el
tramo Capitán Bermúdez-Puerto General San
Martín del departamento San Lorenzo.
Expediente 43.869-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

44
COLEGIO CRISTIANO REDENTOR

-CARGOS DOCENTES-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a realizar las gestiones necesarias
para el pase de cargos docentes autorizados
a incorporados a favor del Colegio Cristiano
Redentor. Expediente 43.871-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

45
PERSONAS PESCADORAS

-AYUDA ECONÓMICA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a asistir con una ayuda económica a
las personas pescadoras que se encuentran
imposibilitadas de realizar sus actividades
laborales debido a la bajante histórica del río
Paraná. Expediente 43.822-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV.g), punto 3,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

46
RP 90, TRAMO AU 9-CALLE SEGUNDO

-INSTALACIÓN DE RADARES-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
los medios necesarios para analizar la
circulación, medición de velocidad y la
instalación de radares fijos, como así también
la señalización correspondiente sobre la RP
90 en el tramo comprendido entre la AU 9 y
calle Presbítero Daniel Segundo en Villa
Constitución. Expediente 43.827-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV.g), punto 4,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.
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- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

47
MENORES DE 18 AÑOS CON

COMORBILIDADES
-RELEVAMIENTO E INOCULACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, en el
marco del Plan Estratégico para la Vacunación
contra el COVID-19, "Santa Fe Vacuna",
proceda a realizar el relevamiento de menores
con comorbilidades y a arbitrar todas las
medidas necesarias para real izar la
inoculación prioritaria de menores de 18 años
de edad en condición de riesgo. Expediente
43.837-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV.g), punto 5,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

48
PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS

QUE NO SE HAYAN VACUNADO
-INCENTIVO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, una
vez finalizado el plan de vacunación dirigido a
las personas mayores de 18 años, analice la
posibilidad de brindar algún mecanismo de
incentivo, gratif icación o estimulo,
conjuntamente con la elaboración de un plan
de difusión a fin de motivar aquellas personas
mayores de 18 años que aún no hayan podido
o elegido vacunarse. Expediente 43.838-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV.g), punto 6,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.
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- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

49
AVDA. SANTIAGO DEL ESTERO

ETAPA II, DE SUARDI
-REMODELACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la ejecución de las obras de
"Remodelación Integral avenida Santiago del
Estero, Etapa II", de Suardi. Expediente
43.841-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV.g), punto 7,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)

Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

50
CALLES EN SAN CRISTÓBAL
-OBRAS DE REASFALTADO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la ejecución de las obras de
reasfaltado y provisión de equipamiento de
calle Belgrano desde H. Irigoyen a Juan B.
Justo y calles La Paz y Junín desde Caseros
hasta avenida de los Trabajadores
Ferroviarios en San Cristóbal. Expediente
43.842-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV.g), punto 8,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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51
FAUNA DEL HUMEDAL POR LA

BAJANTE DEL RÍO PARANÁ
-ESTADO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a verificar el estado de la fauna del
humedal en relación al impacto de bajante
histórica del río Paraná. Expediente 43.856-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV.g), punto 9,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

52
QUEMA DE PASTIZALES EN

ISLAS DE ENTRE RÍOS

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde

considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
interceda de manera urgente en la detención
de la quema de pastizales en las islas
correspondientes a la provincia de Entre Ríos
y evitar las consecuencias dañosas que
produce a toda la comunidad, ocasionando
esto graves perjuicios ambientales y en la
salud de los habitantes, de Villa Constitución
y localidades aledañas. Expediente 43.857-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV.g), punto
10, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

53
RP 32 AVDA. SASTRE DE FRONTERA

-PAVIMENTACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
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considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
contemple en la ejecución presupuestaria del
Ejercicio 2021 la pavimentación de la RP 32,
avenida Sastre, de Frontera, departamento
Castellanos. Expediente 43.839-J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV.g), punto
11, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

54
GUARDIA RURAL LOS PUMAS

-PRESENCIA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, a raíz
de los hechos de inseguridad ocurridos
recientemente en Jurisdicción de Montes de
Oca, garantice la presencia de la Guardia Rural

los Pumas en la zona rural del departamento
Belgrano. Expediente 43.881-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV.g), punto
12, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

55
OFICINAS DE UR XII DE TOSTADO

-TRASLADO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, efectúe
los contratos de locación que sean
necesarios para trasladar las oficinas de la
Unidad Regional XII en Tostado, atento al
estado deplorable del edificio en el que
actualmente funcionan. Expediente 43.883-
J.C.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto IV.g), punto
13, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

56
RP 10 TRAMO NUEVO TORINO-PILAR

-REPAVIMENTACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
la repavimentación de la RP 10, en el tramo
comprendido entre las localidades de Nuevo
Torino y Pilar en el. Expediente 43.884-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV.g), punto
14, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

57
RP 10 INGRESO NORTE A PILAR

-CONSTRUCCIÓN ROTONDA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, adopte
las medidas necesarias para que se lleve
adelante la obra de construcción de una
rotonda de acceso y distribución de tránsito
en la RP 10, sobre el ingreso Norte a Pilar en
el departamento Las Colonias. Expediente
43.885-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV.g), punto
15, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

58
RP 10 SOBRE ARROYO LAS PRUSIANAS

-ENSANCHE DEL PUENTE-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a realizar en forma urgente las obras
de ensanche y ampliación del puente ubicado
en la RP 10, sobre el Arroyo Las Prusianas,
entre las localidades de Nuevo Torino y Pilar.
Expediente 43.886-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV.g), punto
16, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

59
ANEXO N° 1.303 DE CAYASTACITO

-CARGO DE PRECEPTOR-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realicen todas las gestiones necesarias a los
efectos de crear un cargo de preceptor y 38
horas cátedras para cubrir el 5° año, horas de
avance, en el Anexo N° 1.303 de la Escuela de
Educación Secundaria Orientada, de
Cayastacito. Expediente 43.891-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV.g), punto
17, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
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sancionado.

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

60
ESCUELA N° 6.136, DE CAYASTACITO

-CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la construcción de 3 aulas en la
Escuela Primaria N° 6.136 "Héroes de
Malvinas", de Cayastacito. Expediente 43.892-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV.g), punto
18, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

61
SAMCO DE WHEELWRIGHT

-ADJUDICACIÓN AMBULANCIA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la adjudicación de una ambulancia
de alta complej idad al SAMCo, de
Wheelwright. Expediente 43.894-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV.g), punto
19, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

62
SAMCO DE WHEELWRIGHT

-CARGO GINECÓLOGO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
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el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a crear un cargo de médico
ginecólogo en el SAMCo, de Wheelwright.
Expediente 43.896-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV.g), punto
20, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

63
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

PRESTADO POR LA EPE
-TRATAMIENTO DIFERENCIAL-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, de
manera urgente revise el tratamiento
diferencial que se produce entre nosocomios
públicos cuya prestación del servicio de

energía eléctrica es realizada por la Empresa
Provincial de la Energía de aquellos provistos
por cooperativas eléctricas. Expediente
43.897-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV.g), punto
21, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

64
LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR

EN HOSPITAL DE VENADO TUERTO
-INSTALACIÓN Y HABILITACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a realizar la instalación y habilitación
de un laboratorio de Biología Molecular en el
Hospital "Dr. Alejandro Gutiérrez", de Venado
Tuerto. Expediente 43.898-U.C.R.C.
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Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV.g), punto
22, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

65
AFILIACIÓN A IAPOS DE LOS

BOMBEROS VOLUNTARIOS
-REGULARIZACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
regularice la situación relativa a la afiliación a
IAPOS de los bomberos voluntarios.
Expediente 43.899-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV.g), punto
23, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

66
ESCUELA N° 1.364, DE VENADO TUERTO

-CREACIÓN DE CARGO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga las medidas necesarias tendientes
a la creación y asignación de un cargo
asistente escolar, para la Escuela Primaria
Provincial N° 1.364, "Natalio Perillo", de
Venado Tuerto. Expediente 43.900-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV.g), punto
24, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

67
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS

DE GUÍAS DE PESCA
-HABILITACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
los medios necesarios para que se habilite el
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. Expediente
43.901-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV.g), punto
25, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

68
HORARIO DE ACTIVIDAD CON

ATENCIÓN AL PÚBLICO
-AMPLIACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, evalúe
disponer la ampliación del horario de la
actividad con atención al público de los
comercios mayoristas y minoristas de venta
de mercaderías de lunes a sábado, hasta las
20:00 horas. Expediente 43.913-U.S.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV.g), punto
26, pág. 00.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

69
VIEJO EDIFICIO DEL SAMCO DE

CORONDA DESTINADO A CREACIÓN
DE UN JARDÍN DE INFANTES

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
las acciones necesarias para destinar el viejo
edificio del SAMCo, de Coronda, la creación
de un jardín de Infantes. Expediente 43.914-
U.S.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV.g), punto
27, pág. 00.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

70
CHOFERES AMBULANCIAS DEL SET

-OTORGAMIENTO DE PLUS-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
implemente las medidas necesarias para
otorgar un plus a los choferes de ambulancias
del SET, Secretaría de Emergencias y
Traslados. Expediente 43.915-U.S.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV.g), punto
28, pág. 00.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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71
SEGUNDA DOSIS VACUNA COVID-19

-AGILIZACIÓN DE ENVÍO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
las gestiones pertinentes ante el Ministerio
de Salud de la Nación, para que se agilice el
envío a la provincia de Santa Fe de la segunda
dosis de la vacuna contra la COVID-19
denominada Sputnik V. Expediente 43.916-
U.S.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV.g), punto
29, pág. 00.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

72
CHOFERES DE AMBULANCIAS

-RECONOCIMIENTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde

considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a implementar las medidas
necesarias para que los choferes de
ambulancias sean reconocidos como
choferes profesionales de la Secretaría de
Emergencia y Traslados de la provincia de
Santa Fe. Expediente 43.917-U.S.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV.g), punto
30, pág. 00.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

73
ACCESIBILIDAD DE ALUMNOS

A CLASES VIRTUALES
-INFORME-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- 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 diversos puntos con
relación a la accesibilidad de los alumnos a
las clases virtuales y presenciales que se
vienen desarrollando hasta el momento.
Expediente 43.876-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

74
IMPLEMENTACIÓN LEY 13892

-INFORME-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación a la implementación de la ley 13892
referida al cuidado integral de la salud de

Personas con Enfermedades Poco
Frecuentes. Expediente 43.878-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

75
VIGENCIA PLAN VUELVO A ESTUDIAR

-INFORME-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe sobre la vigencia del
plan "Vuelvo a Estudiar", destinado a lograr
que los jóvenes, adolescentes y adultos de la
provincia de Santa Fe, retomen, permanezcan
y egresen de la escuela secundaria.
Expediente 43.893-U.C.R.I.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 3,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

b)
PREFERENCIALES

1
LEY 13842

-MODIFICACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar los proyectos con pedido de
tratamiento preferencial.

La preferencia número 1, proyecto de ley
por el que se modifica la ley 13842, de Sistema
provincial de gestión diferencial e integral de
envases vacíos de fitosanitarios utilizados en
la producción agrícola. Expediente 43.100-P.E.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Por Secretaría se
dará lectura.

- Se lee: ver pág. 00.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Habiéndose
aprobado en general, corresponde su
consideración en particular.

- Se lee y aprueba sin
observaciones el artículo 1°.

- Al enunciar el artículo 2°, dice el:

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, según lo acordado en la

reunión de Labor Parlamentaria, solicito
incorporar un artículo a este proyecto para
modificar el artículo 4° de la 13842, en el cual
menciona la autoridad de aplicación; y por esa
razón, debería realizarse el correspondiente
corrimiento del articulado y el mismo quedaría
redactado de la siguiente forma:

"Art. 2°.- Modifíquese el artículo 4° de la ley
provincial 13842 el que quedará redactado de
la siguiente manera:

Art. 4°.- Autoridad de aplicación. La
Autoridad de Aplicación serán el Ministerio de
Producción, Ciencia y Tecnología y el Ministerio
de Ambiente y Cambio Climático".

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar la incorporación del artículo 2°,
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solicitada por el señor senador Michlig.

- Resulta aprobado.
- Se leen y aprueban sin

observaciones los artículos 3° y
4°. El artículo 5° es de forma.

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

- Ver asunto VIII, Apéndice: a)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero aclarar que la

ley 13842 era de mi autoría y había sido
aprobada por toda la Cámara de Senadores
por unanimidad y parece una contradicción
que esté aprobando la modificación y la
derogación.

Asimismo, esto demuestra claramente que
muchas veces decimos que el Poder
Legislativo tiene otros tiempos. Sin embargo,
nosotros como Provincia de Santa Fe,
habíamos legislado con antelación ante la
Nación. Esto significa que a partir de la
aprobación de la ley nacional que contempla
el tema de la gestión diferencial integral de
envases vacíos de fitosanitarios, de
agroquímicos, hasta se cambia la
terminología y por lo tanto no se había
adecuado a la legislación provincial. Entonces,
a partir de la decisión del Ejecutivo Provincial
en esta nueva gestión de Erika Gonnet como
ministra y con el aval del Gobierno Provincial,
se trató de adecuar la normativa a la nacional.
También sabemos que varias entidades, tanto
públicas como privadas, se han manifestado
y han solicitado esta adecuación. Por ende,
se da esta modificación derogando todos los
artículos que hace referencia y concretamente
a la ley 13842, que era la ley original que se
planteaba. Por lo tanto, me parece que es un

tema sumamente importante en materia de
energías renovables.

También tenemos otro proyecto referido a
envases de fitosanitarios, varios municipios y
empresas privadas están trabajando en el
tema de envases plásticos y en otro tipo de
residuos. En este aspecto, el tema de energías
renovables se expone en la actualidad más
que nunca, porque es tratar la protección del
medio ambiente y de todos los efectos que
significa hoy el cambio climático. Con lo cual,
los santafesinos y santafesinas podemos
visualizar y atender lo que hoy significa
hidrológicamente, climatológicamente y
demás. Por ello, es importante rescatar y dejar
aclarado este tema. Realmente uno lo puede
votar con mucha fuerza, porque es un
verdadero paso adelante para la Provincia de
Santa Fe, en materia de residuos, de
tratamiento y de recuperación de residuos de
carácter inorgánico.

Por todo ello, es importante la aprobación
de esta media sanción y pase a Diputados.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, coincido con el senador

Calvo con respecto a la importancia de que
podamos corregir cuestiones para aggiornar
las leyes y para tratar de dar respuesta a los
sectores que nos solicitan modificaciones.
Creo que de nuestra parte estamos
demostrando que estamos a la altura de las
circunstancias, dándole un tratamiento rápido
a esta cuestión que es un reclamo del sector
productivo, pero también del sector industrial
ligado al sector productivo primario. Por eso,
creemos necesario y oportuno manifestar los
motivos que se pueden agrupar en dos
grandes ramas argumentales. Por un lado, una
rama de tipo ambiental adecuando la
articulación regulatoria en materia de gestión
de envases de fitosanitarios. Por otro lado,
motivos de índole económico productivo, dado
que una regulación deficientemente articulada
en esta materia deriva en incertidumbre y
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redundancias de costos incidiendo sobre los
costos logísticos de insumos de múltiples
actividades de la economía santafesina con
un impacto de fondo en la propia
competitividad de distintas cadenas de valor.

En cuanto a la necesidad de una
adecuación en la articulación regulatoria la
misma surge a partir de la coexistencia en el
orden nacional de la ley 27279 que establece
los presupuestos mínimos de protección
ambiental para la gestión de envases vacíos
de fitosanitarios, en virtud de la toxicidad del
producto que contuvieron; y en la ley provincial
13842 que creó el sistema provincial de
gestión diferencial e integral de envases vacíos
de fitosanitarios.

Respecto a dicha ley nacional, si bien fue
sancionada en el año 2018, su bloque
reglamentario actual fue completado en el año
2020 dado que dicho bloque se integra por el
decreto reglamentario del Poder Ejecutivo
Nacional número 134 del 2018; como
también por resoluciones conjuntas: la número
2 del 2019 y una del 2020; la Secretaría de
Cultura, Ganadería y Pesca; y la Secretaría de
Control y Monitoreo del Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sustentable de la Nación.

El texto actual de la ley provincial 13842
posee en distintos artículos disposiciones que
presentan yuxtaposiciones con el bloque
normativo nacional y solo por mencionar
algunos de los aspectos donde resulta
necesario una mejora en la articulación
normativa podemos decir que los
transportistas hoy están sometidos a deberes
distintos por las normativas de distintos niveles
del Estado. Existen dos sistemas de
trazabilidad, de modo que hay un sistema de
trazabilidad provincial que se contrapone
directamente con el sistema único de
trazabilidad de la ley nacional. Coexisten
sistemas sancionatorios distintos, conflicto
normativo que trasciende más allá de lo
estrictamente ambiental para incidir en otras
esferas del derecho.

Por último, los centros de almacenamiento
transitorio están sometidos hoy a deberes
distintos por ambas normativas. Tales
ejemplos permiten visualizar que la necesidad
de mejorar la articulación regulatoria no sólo
debe ser analizada en términos de una
armonización entre lo nacional y provincial,
sino también y con mayor trascendencia en el
plano económico; una armonización
interprovincial dado que la materia regulada
consiste en envases sujetos a un traslado que
se lleva a cabo entre distintas jurisdicciones
provinciales.

Decíamos al comienzo que había otra
rama argumental que radicaba en lo
económico productivo, precisamente una
inconsistencia en la articulación regulatoria
deriva en la incertidumbre o redundancia y
ambas tienen efectos negativos sobre las
actividades económicas, en este caso
desarrolladas en la provincia de Santa Fe. El
tipo de bien que es objeto de esta regulación
ambiental refiere a la provisión de un insumo
esencial de distintas actividades agrícolas y
no solo afecta al productor sino a todos los
agentes que intervienen en la cadena de valor.

En definitiva, señor presidente, el impacto
es sobre la competitividad de toda una cadena
y de sus respectivos eslabones. Esto nos
permite levantar la mirada y de esta forma
poder visualizar que las mejoras en la
articulación normativa que hoy estamos
tratando implican en el fondo un aporte
necesario en términos de competitividad de
distintas cadenas de valor de la economía
santafesina. Para dar ejemplo de eso se
encuentra aquí el senador Hugo Rasetto, que
es representante del departamento Iriondo
donde hay una planta muy importante con una
gran inversión. Dicha planta está ubicada
concretamente en Cañada de Gómez y su
titular es el ACA, la Asociación de Cooperativas
Argentinas, la cual tuvo una inversión de 8
millones de dólares, tiene una capacidad de
procesamiento de siete mil toneladas al año,
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pero con estas cuestiones que hoy no le
permitían trabajar a pleno recibiendo envases
de fitosanitarios de otras provincias o teniendo
inconvenientes para recibir están trabajando
con una capacidad de cuatro mil toneladas al
año, o sea, al 60 por ciento de la capacidad
instalada que tiene esta planta de ACA que,
reitero, tuvo una inversión total de 8 millones
de dólares.

Nosotros, incluso con la realidad actual que
tenemos, hemos estado en contacto con el
presidente del ACA, Claudio Soumoulou, que
es de Máximo Paz; con Lucas Magnano,
vicepresidente del Consejo Asesor Regional,
CAR, Santa Fe de Coninagro, que es de Villa
Trinidad, de mi departamento, quien ha tenido
contacto con Juan Manuel Medina, Secretario
de Agricultura de Santa Fe, que hace minutos,
digo para citar algunos, se comunicaba y nos
felicitaba a todos los senadores por esta
sanción. ¿Por qué? Porque ellos también
están pensando en esta cuestión: que les
permitamos, cuando tenga sanción definitiva
poder operar al ciento por ciento y poder recibir
envases de otras provincias. Tienen pensado
duplicar la inversión inicial, o sea que estarían
dispuestos en mediano plazo o en un plazo
determinado poder hacer otra inversión de 8
millones de dólares para ampliar la capacidad
de procesamiento de esta planta que ACA
tiene en Cañada de Gómez.

De modo que con esta media sanción que
está dando la Cámara de Senadores y ojalá
que Diputados rápidamente la pueda
completar para darle sanción definitiva,
estamos dando una respuesta al sector
productivo, a la cadena de valor para que haya
más inversiones para los santafesinos y así
generar también más puestos de trabajo.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señor presidente, quiero agradecer a todos

los senadores por la media sanción de este
proyecto de ley. Es importante para toda la
provincia, pero especialmente para el
departamento Iriondo y para Cañada de

Gómez, porque permitirá poner a pleno la
producción. Esto es a través de una pequeña
modificación legislativa, simplemente que los
bidones vacíos de agroquímicos en lugar de
llamarse "residuos peligrosos" se los considere
como "mercancía peligrosa", de esa manera
la Provincia está en condiciones de aceptar
desde otras provincias el ingreso de ese tipo
de bidones y que sean tratados en la planta
de Cañada de Gómez. De esa forma se podría
poner en funcionamiento esa planta que como
recién se mencionaba, es una inversión de 8
millones de dólares que podría ampliarse al
doble, llevando su capacidad de producción
a siete mil toneladas.

2
TRASLADO DE PREFERENCIA I

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia
número 2, proyecto de ley por el que se
aprueba el Régimen de Fomento a la
Generación Distribuida de Energía de Fuentes
Renovables Integrada a la Red Eléctrica
Pública y Prosumidores, no cuenta con
despacho de comisión, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 41.545-
C.D.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para dentro de dos sesiones.

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

- Resulta afirmativa.

3
CAÍDA DE PREFERENCIA

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia
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número 3, proyecto de ley por el que se
suspende la aplicación del artículo 2° mientras
la Provincia se encuentre afectada por la
pandemia coronavirus COVID-19 en la ley
11627, de Elecciones, Listas Provinciales.
Exhibición de listas provisionales, no cuenta
con despacho de comisión, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 43.372-
J.L.L.

4
TRASLADO DE PREFERENCIA II

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia
número 4, proyecto de ley por el que se crea la
Agencia Santafesina de Inversiones y
Comercio Internacional, no cuenta con
despacho de comisión, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 42.297-
C.D.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para dentro de dos sesiones.

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

- Resulta afirmativa.

5
TRASLADO DE PREFERENCIA III

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia
número 5, proyecto de ley por el que se dona
a la comuna de Empalme San Carlos un
inmueble propiedad del Ministerio de
Educación de la Provincia para la construcción
del Polideportivo Comunal, no cuenta con
despacho de comisión, no cuenta con

despacho de comisión. Expediente 42.625-
C.D.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para dentro de dos sesiones.

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

- Resulta afirmativa.

6
TRASLADO DE PREFERENCIA IV

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia
número 6, proyecto de ley por el que se
modifica la ley 13156, de Sistema de Boleta
Única y Unificación del Padrón Electoral, no
cuenta con despacho de comisión, no cuenta
con despacho de comisión. Expediente
43.772-J.L.L.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

7
TRASLADO DE PREFERENCIA V

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia
número 7, proyecto de ley por el que se
incrementa el monto del Fondo de Asistencia
Financiera, establecido en art. 14 de la ley
14009 , de Emergencia del Sector Turístico y
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Otros, no cuenta con despacho de comisión,
no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 43.240-P.E.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

8
LEY 5110

-MODIFICACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia
número 8, proyecto de ley por el que se
modifica la ley 5110, de Caja de Pensiones
Sociales de la Provincia, no cuenta con
despacho de comisión, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 43.250-
J.L.L.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Por Secretaría se
dará lectura.

- Se lee: ver pág. 00

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

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

- Ver asunto VIII, Apéndice: a)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

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

agradecer a toda la Cámara de Senadores,
porque todos sabemos que este proyecto
obtuvo media sanción y perdió estado
parlamentario, el Poder Ejecutivo lo había
ingresado en sesiones extraordinarias y no
obtuvo tratamiento. En general es tratar de
actualizar un poco y adecuar a la realidad a la
ley 5110, de Caja de Pensiones Sociales.
Anteriormente, hablaba de pensión, ancianos,
inválidos, madres y menor indigente, hoy
hablamos de beneficio no contributivo y
vulnerabilidad social.

También incorpora el concepto de
discapacidad que es más amplio que el de
invalidez y tomamos referencia a la edad en
el que se puede ser beneficiario. En la actual
legislación es los varones a los 65 años y las
mujeres 60 años y en este caso se unifica a 60
años para todos aquellos que puedan ser
beneficiarios. En el caso de poseer otro
ingreso ponemos como monto máximo el de
una pensión mínima provincial.
Principalmente, hablamos de la invalidez,
antes se planteaba y nos parecía un porcentaje
sumamente alto, era del 75 por ciento y ahora
llegamos 66 por ciento. Antes se hablaba de
las madres solteras, en este caso hablaremos
de menores y que, no solamente sea el
concepto de menores, se amplía a menores
de 18 años.

Asimismo, aquellos que estén
desarrol lando estudios secundarios o
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terciarios, se amplía el beneficio, de dicha ley,
hasta los 25 años. Todo esto es para
brindarles una mayor cobertura y una mayor
posibilidad de beneficiarios. Además, se
incorporaron dos aspectos importantes como
lo son las personas trasplantadas o en lista de
espera.

Trabajamos con el Ministerio de Género,
recientemente creado, incorporando a las
personas trans y víctimas de violencia de
género. En el caso de las víctimas de violencia
de género es como una prestación o beneficio
de carácter temporal, pero renovable, lo que
significa por un plazo determinado. Siempre
lo que buscamos es tratar de adaptar la ley
5110 a la realidad.

Al mismo tiempo, rescato y agradezco los
aportes realizados, no sólo de directores de
esta gestión, sino también de directores
anteriores, por el trabajo y el acompañamiento
que nos brindó el señor senador Borla, del
departamento San Justo, trabajamos y
coincidimos mucho en estos aspectos.

Nuevamente, agradezco a toda la
Cámara, considero que damos un gran avance
y, recalco, es adaptar este beneficio no
contributivo a contemplar aquella
vulnerabil idad social que muchas veces
tenemos entre los santafesinos y las
santafesinas.

9
TRASLADO DE PREFERENCIA VI

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia
número 9, proyecto de ley por el que se regula
la instalación de reductores de velocidad en
la Provincia, no cuenta con despacho de
comisión, no cuenta con despacho de
comisión. Expediente 43.116-U.C.R.L.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente

para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

10
TRASLADO DE PREFERENCIA VII

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia
número 10, proyecto de ley por el que se
establece el régimen de exención transitoria
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a la
industria frigorífica radicada en la Provincia de
Santa Fe durante los periodos en los que se
encuentren suspendidas y/o interrumpidas las
exportaciones de carne, no cuenta con
despacho de comisión, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 43.572-
U.C.R.L.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

11
LEY 12703, DE VEDA DE PESCA

-MODIFICACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia
número 11, proyecto de ley por el que se
modifica el artículo 3° de la ley 12703, de Veda
de Pesca, no cuenta con despacho de
comisión, no cuenta con despacho de
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comisión. Expediente 43.343-J.L.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: Ver pág. 00.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- En consideración.

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

la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

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

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

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

- Resulta afirmativa

SR. KAUFMANN.- Pido la palabra.
Señor presidente, tengo que hacer una

salvedad. Mi abstención va a seguir el

derrotero que dice el presidente de bloque,
pero tiene un aditamento, en la última sesión
dije que estaba con los pescadores y era
portavoz de ellos y no de ningún otro interés.
Eso lo voy a sostener y si formulo esta
abstención no es una abstención pasiva, sino
que es porque estamos colaborando con el
gobierno en el Ejecutivo para la solución de
este problema en forma beneficiosa para los
pescadores y que sea más ágil que el mover
el engranaje de una ley, que se pueda lograr
en pocos días y confío en la palabra del Poder
Ejecutivo, al que apoyo.

Mi apoyo está para el beneficio de los días
que tengan de veda, t iene que ver su
correspondiente compensación, adecuada
para el sustento de la familia de los
pescadores. Con ellos he dicho que he estado,
estoy y estaré como un hermano más del río
San Javier.

SR. BAUCERO.- Propongo como moción que
se tome como despacho el texto leído por
Secretaría, que corresponde al despacho de
la Comisión de Economía.

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

- Resulta afirmativa.

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

el estado de la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señor presidente, creo que es más

apropiado que nunca dar tratamiento a este
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proyecto, que puede tener sus distintas
miradas, que puede tener su participación o
no, o sus abstenciones y que son válidas y
cada uno tiene la posibilidad de justificar. Eso
no invalida para nada la responsabilidad que
tenemos en este caso.

Particularmente soy un senador del
departamento San Javier, uno de los
departamentos más antiguos que tiene
impresa en su historia la caza y la pesca por
sobre todas las cosas. Ya pintaba Florián
Paucke hace más de 200 años a nuestra gente
pescando y cazando. Pasaron muchos años
y nos encontramos en esta situación, una
emergencia hídrica declarada por el Gobierno
Nacional ante una bajante enorme, histórica.
Creo que hace casi cien años que no se ve
una bajante tan fuerte como esta en la que se
ponen en riesgo muchas actividades que
tienen que ver con la pesca, con el turismo,
con la toma de agua para muchas ciudades
que están a la vera del río Paraná y de sus
afluentes y que de allí toman agua para
potabilizarla; con la salida y la entrada de los
barcos en otros lugares.

Por todo eso, con los senadores del bloque
Nuevo Espacio Santafesino, NES, y en lo
personal traemos este proyecto que venimos
trabajando con las propias agrupaciones de
pescadores desde hace un tiempo. También
pretendíamos hace sesenta días declarar la
emergencia hídrica y por respeto a las
agrupaciones que no habían participado
paramos en su momento dicha declaración.
Incluso tengo impreso el proyecto de ley y lo
tienen dos o tres asociaciones con las que nos
reunimos en el Bloque poco tiempo atrás.
Asimismo, veníamos trabajando sobre la
posibilidad de darles mayor potencia en el uso
de los motores a los pescadores artesanales,
pasarlo de quince a cuarenta y cinco y que
puedan también sacar las guías de pesca de
un año a dos años.

Esos puntos los dejamos aparte y los
vamos a poner en otro proyecto de ley para

que queden establecidos, pero es este, señor
presidente, el que nos preocupa y es este por
el que venimos a dar tratamiento. A mi
entender es ahora el momento justo y ojalá
que en la Cámara de Diputados lo traten
rápidamente.

Además, hay muchos diputados que viven
en ciudades donde tienen pescadores. En
cuanto a los senadores, no es San Javier la
excepción, bien lo decía el senador Calvo
Alcides: que Lewandowski tiene pescadores
en Rosario, que Marcos Castel ló tiene
pescadores en Santa Fe, que Ricardo
Kaufmann tiene pescadores en el
departamento Garay y así cada uno de los
senadores que vivimos a la vera del río y que
sabemos de la necesidad de este recurso para
muchísimas familias.

Cabe aclarar que esas familias si van a
pescar nunca van a ir a golpear la puerta de
Acción Social de ningún municipio y de
ninguna comuna, porque están
acostumbrados al trabajo, los ha forjado el
trabajo, la pesca, cortar pajas a veces cuando
escasea la pesca o cazar, cazar alguna nutria
o patos.

Entonces, en mi opinión, en esta situación
de pandemia de todo tipo, no solamente
pandemia en lo que tiene que ver con el
coronavirus si no que hay una pandemia
económica. Hoy planteaba más fuertemente
desde la Nación, con el pedido, se tomen
consecuencia de la gran bajante del río y se
disponga bajo decreto 482/2021 la no pesca
y la emergencia hídrica en la provincia de
Santa Fe, como también sucede en otras
provincias. Este proyecto de ley plantea:

"Art. 3°.- Créase el Fondo de Reconversión
Pesquera y Asistencia a Pescadores. El mismo
estará constituido con los aportes provenientes
del Tesoro Nacional y/o Provincial y de lo
recaudado en concepto de Tasa de
Fiscalización de productos de río durante los
períodos en que se permite la pesca
comercial. El fondo será utilizado en las
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actividades que demande la reconversión
pesquera, y en la asistencia a pescadores
durante los períodos de veda o en aquellos
en los cuales por disposiciones de las
autoridades competentes se encontrare
suspendida, limitada o prohibida la actividad.

La asistencia económica para pescadores
es igual al costo de la Canasta Básica Total,
según datos dados por el Instituto Provincial
de Estadística y Censos, IPEC, de Santa Fe o
el Instituto Nacional de Estadística y Censos,
INDEC, si a la fecha de aplicación no existiera
relevamiento por parte del ente provincial. Se
otorga al beneficiario solicitante de acuerdo a
la reglamentación que disponga la autoridad
competente y solamente durante los períodos
de veda o en aquellos en los cuales por
disposiciones legales o de esta se encuentre
suspendida, limitada o prohibida la captura
de todas las especies de peces de río".

Consideramos que ésta es una
oportunidad para que por ley se establezca
que cuando los trabajadores del río ya sea
por veda o por situaciones extraordinarias no
pueden pagar, ni pescar, ni trabajar, tienen que
ser reconsiderados en un monto que les
permita seguir funcionando como familia.
Además, que ese pago les permita llevar el
sustento a sus casas, puedan comprar comida,
zapatillas, útiles y mandar a los chicos a la
escuela.

Si el Gobierno Provincial y Nacional están
avanzando en el tema de sostenimiento de
las familias de los pescadores, bienvenido sea
y celebramos que así sea. Estoy convencido
de que un proyecto de ley con estas
características es necesario y debe ser
contemplado, porque allí están estas familias
humildes, trabajadoras que pescan con el sol,
las heladas, el frío y la lluvia, ya que es su
trabajo. Hoy en día sólo pescan tres días
semanales, cuatro días se les ha vedado la
posibilidad de pesca por las condiciones
climáticas, la bajada del río y también cuidar
las especies, que está bien y es necesario.

Entiendo que está bien que cuando a usted le
corten la posibilidad de trabajar, bajo alguna
circunstancia ajena a su posibilidad, el Estado
también contribuye en el sostenimiento de
esta familia.

Es por ello que les agradezco a todos por
darle hoy media sanción a este proyecto.
También a los que se abstuvieron, porque no
creo que sea una cuestión en especial, sino el
darnos la posibilidad para tratar dicha ley.
Ojalá que en la Cámara de Diputados se trate
rápidamente para que, en un futuro no muy
lejano, por ley las familias de los pescadores
tengan el sustento necesario cada vez que hay
veda o cuando su trabajo tenga algún
inconveniente no controlable como lo es esta
histórica bajada del río Paraná.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, simplemente mencionar

que hemos estado siguiendo muy de cerca
este tema, incluso lo hemos conversado con
nuestro amigo "Pepe" Baucero; y por esa
razón, somos conscientes de la importancia
de la decisión que ha tomado este senador
junto a su bloque y hemos decido acompañar
ambos bloques de la Unión Cívica Radical,
los 7 senadores, con nuestro voto positivo a
este proyecto, que ojala sirva como propuesta
para dar una respuesta a muchísimas
personas que dependen y viven de esta
actividad, que sin duda necesita que desde la
política santafesina se les dé las mejores
soluciones.

Reitero, nuestro voto posit ivo y
acompañando a nuestro amigo "Pepe", no
sólo en este tema, sino también en otros
problemas en los que trabaja
permanentemente para su departamento y
para las costas santafesinas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar el proyecto de ley en general.
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- Resulta aprobado, como
también en particular, con la
abstención de la señora
senadora Berra, y de los
señores senadores
Lewandowski, Castel lo,
Kaufmann, Rosconi y Calvo.

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

- Ver asunto VIII, Apéndice: a)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- No habiendo más
asuntos que tratar, se da por finalizada la
sesión.

- Eran las 17:51.

Rolando D. Villagra
Subdirector General

Cuerpo de Taquígrafos

VIII
Apéndice:

a)
Proyectos con media sanción de la H.

Cámara

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 1° de la

ley provincial 13842 el que quedará redactado
de la siguiente manera:

"Artículo 1°.- Objeto. Créase el "Sistema
Provincial de Gestión Integral de Envases
Vacíos de Fitosanitarios."

Art. 2°.- Modifícase el artículo 4° de la ley
provincial 13842 el que quedará redactado de
la siguiente manera:

"Art. 4°.- Autoridad de aplicación. La
autoridad de aplicación es el Ministerio de
Producción, Ciencia y Tecnología y el Ministerio
de Ambiente y Cambio Climático."

Art. 3°.- Modifícase el artículo 7° de la ley
provincial 13842 el que quedará redactado de
la siguiente manera:

"Art. 7°.- Registro provincial. La autoridad
de aplicación debe crear el registro provincial
de sistemas de gestión integral de envases
vacíos de fitosanitarios."

Art. 4°.- Deróganse los artículos 2°, 3°, 10,
11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y
25 de la ley provincial 13842.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícanse los artículos 2°,
3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
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16, 17 y 18 de la ley 5110, los que quedan
redactados de la siguiente manera:

"Título I
Objeto

Art. 2°.- La Caja de Pensiones Sociales de
la Provincia tiene por objeto prestar asistencia
social mediante el otorgamiento de beneficios
de origen no contributivo destinados a
aquellas personas que se encuentren en una
situación de vulnerabilidad social, en las
condiciones y circunstancias que se
determinan en esta ley.

A los fines de esta ley, se entiende por
situación de vulnerabil idad social a la
condición social de riesgo o dificultad que
inhabilita, afecta o invalida la satisfacción de
las necesidades básicas de las personas."

"Título II
Tercera Edad

Art. 3°.- Tendrá derecho al beneficio toda
persona mayor de 60 años que reúna las
siguientes condiciones:

a) Situación de vulnerabilidad social, la que
deberá ser acreditada de manera
sumarísima y fehaciente;

b) Imposibil idad de recibir prestación
alimentaria por parte de las personas
obligadas, de acuerdo a lo normado en el
Código Civil y Comercial de la Nación;

c) No poseer ingresos que, sumados al
beneficio que otorgue esta Caja, superen
el monto del haber de una pensión mínima
vigente de la Caja de Jubilaciones y
Pensiones de la Provincia de Santa Fe;

d) No poseer bienes susceptibles de
producir rentas directamente o mediante
su realización, excepto aquellos que sean
de uso imprescindible, y que de acuerdo
con su valor y utilidad no excedan las
necesidades mínimas del beneficiario;

e) Tener domicilio real y residencia en la
Provincia. La persona no nativa debe

acreditar además residencia inmediata en
la Provincia de 2 años anteriores a la
solicitud del beneficio.
El domicilio real se acredita únicamente

mediante documento nacional de identidad.
Quedarán exceptuados de este inciso, las

personas que se encuentren en situación de
calle. Para su otorgamiento se solicitarán
informes previos que pudieran proveer los
organismos públicos o privados encargados
de su relevamiento."

"Título III
Discapacidad. Personas Trasplantadas o

en lista de espera

Art. 4°.- Corresponderá la asistencia por
las causales de este título, a las personas
que:
a) Acrediten una alteración funcional

permanente, física o mental, igual o mayor
a 66%, que en relación a su edad y medio
social, implique desventajas
considerables para su integración familiar,
social, educacional o laboral;

b) Sin reunir los requisitos para acceder a
las pensiones por tercera edad o del
artículo 4°, inciso a), combinen una edad
de más de 55 años con una discapacidad
del 40%. El monto del haber será el 80%
del beneficio previsto para el caso de
tercera edad; o

c) Hayan sido transplantadas o tengan
indicación médica de transplante y se
hallen inscriptas en lista de espera del
Insti tuto Nacional Central Único
Coordinador de Ablación e Implante
(INCUCAI).
En todos los casos deben reunir los

requisitos conforme a los incisos a), b), c), d)
y e) del artículo 3°."

"Título IV
Menores. Formación Laboral y Desarrollo

Personal

Art. 5°.- Corresponderá asistencia a los
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menores de edad que se encuentren dentro
de los requisitos de los incisos a), b), c), d) y
e) del artículo 3°. En caso de producirse
nuevos nacimientos con posterioridad al
otorgamiento de la pensión, y siempre que se
mantenga la situación de vulnerabilidad social
en el grupo familiar conviviente, se procederá
a la inclusión de los mismos.

El beneficio será percibido por quien
acredite fehacientemente que la persona
menor de edad se encuentra a su cargo y
cuidado.

Art. 6°.- Corresponderá la asistencia a las
personas mayores de 18 años y menores de
25 años que, reuniendo los requisitos de los
incisos a), b), c), d) y e) del artículo 3, se
encuentren cursando estudios formales o de
formación laboral.

El monto del beneficio será equivalente a
lo establecido para los beneficiarios
comprendidos en el artículo 3°."

"Título V
Personas Travestis, Transexuales y

Transgénero

Art. 7°.- Corresponderá la asistencia a las
personas travestis, transexuales y
transgénero mayores de 35 años de edad que
hayan procedido o no a la rectificación registral
del sexo, nombre e imagen de conformidad
con lo dispuesto en la ley nacional 26743 de
Identidad de Género, y que reúnan los
requisitos contenidos en los incisos a), b), c),
d) y e) del artículo 3°. En caso de no haber
hecho uso de la opción, la Secretaría de
Estado de Igualdad y Género o el órgano que
la reemplace en el futuro, será la encargada
de identificar fehacientemente a la persona
solicitante.

La solicitud del beneficio se efectuará por
ante la Secretaría de Estado de Igualdad y
Género o la que en el futuro la reemplace,
siendo autoridad de aplicación la Caja de
Pensiones Sociales.

El monto del beneficio será equivalente a
lo establecido para los beneficiarios
comprendidos en el artículo 3°."

"Título VI
Beneficios Transitorios

Art. 8°.- Corresponderá la asistencia con
carácter temporal por el plazo de un (1) año y
con posibilidad de renovación, a personas
víctimas de violencia de género que reúnan
los requisitos contenidos en los incisos a),
b), c), d) y e) del artículo 3°.

La solicitud del beneficio se efectuará por
ante la Secretaría de Estado de Igualdad y
Género o la que en el futuro la reemplace,
siendo autoridad de aplicación la Caja de
Pensiones Sociales.

El monto del beneficio será equivalente a
lo establecido para los beneficiarios
comprendidos en el artículo 3°."

"Título VII
Causas Generales de Denegatoria.

Subrogación

Art. 9°.- No tendrá derecho a los beneficios
que otorga esta Caja, toda persona que:
a) No reúna los requisitos de los incisos a),

b), c), d) y e) del artículo 3°, según
corresponda;

b) Se encuentre internada en
establecimientos de salud mental,
excepto que el beneficio se destine en todo
o en parte al mantenimiento de la
asistencia recibida;

c) Se encuentre privada de su libertad con
sentencia firme; o

d) Tenga dentro de su grupo famil iar
conviviente a dos beneficiarios de esta ley,
salvo casos excepcionales, que serán
contemplados por la autoridad de
aplicación, previo estudio
socioeconómico.
Art. 10.- No corresponderá asistencia
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cuando el peticionante tuviere parientes
económicamente solventes obligados a la
prestación alimentaria.

En tales supuestos, con posterioridad a la
concesión del beneficio, la Caja quedará
facultada para intimar el cumplimiento de la
prestación de los al imentos que
correspondan, y de mantenerse la negativa,
podrá subrogarse de pleno derecho en la
acción que al beneficiario compete,
promoviendo las demandas judiciales a que
hubiere lugar, las que se extenderán a la
reclamación de la prestación alimentaria
debida al beneficiario, y además a las sumas
abonadas por la Caja en concepto de pensión,
desde la fecha de intimación al pariente
obligado, las que deberán serle reintegradas.
Igual facultad corresponderá cuando,
posteriormente a la concesión del beneficio,
se compruebe la existencia de parientes
obligados solventes. Pero no se procederá a
la revocatoria del mismo hasta no haberse
obtenido la efectiva prestación de alimentos,
a no ser que, conjuntamente con dicha
circunstancia, no exista situación de
vulnerabilidad social en el beneficiario. En el
caso en que por sentencia judicial se fije al
pariente obligado una cuota de alimentos
inferior al monto que corresponda conforme a
la presente ley, la Caja abonará la diferencia
hasta completar el importe del beneficio. Para
la determinación de la solvencia de los
parientes no se tendrán en cuenta los
ingresos a que alude el inciso c) del artículo
3°, los bienes de uso imprescindible ni
vivienda que cubra las necesidades
habitacionales mínimas de acuerdo al núcleo
familiar conviviente."

"Título VIII
Beneficios

Art. 11.- Para la situación a que se refiere
el artículo 5° de la presente ley, cuando el grupo
familiar estuviera integrado por más de un

menor, el haber pensionario se computará a
favor del de menos edad, incrementándose
en un 10% de aquel que por cada menor que
reúna las condiciones requeridas y hasta un
límite máximo del 80% del beneficio. Cuando
los menores se encontraran bajo la potestad
de personas diversas, la Caja deberá exigirles
la unificación de la personería a los efectos
de la prestación del beneficio.

En el caso de los internados en
insti tuciones, residencias geriátricas,
hogares, el monto del beneficio podrá
incrementarse hasta el 90% mensual del
mismo. En todos los casos, el beneficio se
integrará además con una sobreasignación
semestral complementaria equivalente al
50% de los haberes pensionarios
correspondientes a los meses de junio y
diciembre, la que será liquidada y abonada
conjuntamente con dichos períodos.

Art. 12.- Concedida que sea la pensión, el
derecho del beneficiario a percibir el beneficio
comenzará desde el momento en que el área
técnica de esta Caja informe que se han
reunido los requisitos necesarios para su
otorgamiento. La Asesoría Letrada
dictaminará sobre la fecha de pago. Las
pensiones se pagarán directamente al
beneficiario, salvo las representaciones
legales o las que otorgue la Caja por
resolución expresa, de acuerdo con la
reglamentación que se aplique, a favor de
famil iares o tenedores que justif iquen
debidamente su carácter."

"Título IX
Caducidad del Beneficio

Art. 13.- Los beneficios que se acordaren
por la presente ley, caducarán en los
siguientes casos:
a) Fallecimiento del beneficiario;
b) Renuncia del beneficiario;
c) En el caso del beneficio acordado por el

artículo 6°, por no proseguir estudios



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

29 DE JULIO DE  2021                                   13ª REUNIÓN                                    8ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 203 -

formales o de formación laboral. A tales
efectos, la Caja verificará el cumplimiento
de dichos requisitos;

d) Cuando el beneficiario se encuentre
internado en establecimientos de salud
mental, excepto que el beneficio se
destine en todo o en parte al
mantenimiento de la asistencia;

e) Por reclusión o prisión efectiva en prisión
por sentencia firme;

f) Constitución de domicilio real fuera de la
Provincia. La Caja podrá autorizar la
percepción del beneficio fuera de la
Provincia por causa justificada;

g) No percepción del beneficio por tres
períodos consecutivos, salvo causa
justificada ajena a su voluntad;

h) Extinción de las causas que dieron origen
al otorgamiento del beneficio;

i) Por sentencia judicial que así lo declare,
en el caso de haber sido otorgado
judicialmente.
En los supuestos de incompatibilidad por

cobro de jubilación, pensión o subsidios,
cuando además de dichos beneficios se le
liquidaren o devengaren sumas en concepto
de retroactividades, deberá reintegrar a la
Caja los importes percibidos en forma
simultánea, a cuyos fines las autoridades de
la Caja concertarán los respectivos convenios.

La caducidad del beneficio se declarará
por resolución fundada, la que será notificada
al beneficiario y éste podrá recurrir la misma."

"Título X
Petición, Resolución y Apelación

Art. 14.- Toda persona que se considere
con derecho a los beneficios que establece
esta ley y desee acogerse a ellos, deberá
solicitarlos en la forma que determine la
reglamentación. La Caja deberá resolver
sobre la petición formulada dentro de un plazo
razonable, siempre que el mismo no exceda
los 120 días desde la fecha de iniciación del

trámite. Hallándose las actuaciones en
condiciones de resolver, el peticionante podrá
intimar en forma fehaciente para que se dicte
resolución en el término de 180 días. Vencido
el término sin que se haya dictado resolución,
el peticionante podrá considerar tácitamente
denegado el beneficio, quedándole expedita
la vía recursiva, conforme se establece en el
artículo 16.

Las actuaciones se harán sin cargo alguno
para el peticionante. La gratuidad del
procedimiento comprende a la
documentación que se requiere para justificar
el derecho de los peticionantes y que deban
expedir las reparticiones públicas
provinciales.

Art. 15.- Las reparticiones u oficinas
públicas provinciales, municipales o
comunales, sin distinción, están obligadas a
gestionar los trámites que les sean requeridos
por la Caja, mediante oficio o personalmente
por sus inspectores, en cumplimiento de las
exigencias de esta ley y su reglamentación y
que estime necesario para verif icar la
legitimidad del derecho invocado por los
peticionantes. Igual obligación tendrán las
Asociaciones Profesionales, Empresas y
Sociedades Comerciales o Industriales, así
como los particulares en general, haciéndose
pasibles en caso de negativa, incumplimiento
o retardo, de una multa administrativa de 5 a
200 haberes de beneficios de pensión ley
5110, que aplicará la Caja según las
circunstancias e importancia de la infracción
cometida y que deberá ser ingresada por los
responsables en una cuenta especial de la
Caja, dentro de los plazos que se les fije y
cuya exigibilidad judicial, en su caso, se hará
con intervención de Fiscalía de Estado.

Art. 16.- La solicitud de pensión, una vez
tramitada, será resuelta por el Director.

Si la resolución del Director fuese
denegatoria de la pensión, ésta será recurrible
dentro de los 10 días hábiles a contar desde
la notificación de la misma si el domicilio del
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interesado se encuentra dentro de la ciudad
de Santa Fe, y de 20 días si se encuentra fuera
de la ciudad de Santa Fe, mediante la
interposición de revocatoria y apelación en
subsidio.

Si se interpusiere recurso de apelación en
subsidio conjuntamente con el de revocatoria,
rechazándose el último y concediéndose la
apelación, será elevado al Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y quedará
agotada la vía administrativa de reclamo una
vez resuelto éste, sin perjuicio del derecho del
peticionante a solicitar su revisión después
de transcurridos 6 meses de serle notificada
la resolución que así lo disponga, cuando el
mismo alegase que se ha modificado su
situación, haciendo procedente la asistencia
solicitada. Si de la prueba resultase que el
recurrente está comprendido en los beneficios
de esta ley, se hará lugar a la revisión. El
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social deberá resolver sobre la apelación
formulada dentro del término de 30 días
hábiles, y vencido el mismo sin que se haya
dictado resolución, el peticionante podrá tener
por denegado tácitamente el beneficio.

La resolución del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social podrá ser apelada
dentro del término de 10 días hábiles de su
notificación, tramitándose el recurso ante la
Sala en turno de la Cámara de Apelaciones
del Trabajo de la Provincia de Santa Fe, por el
procedimiento establecido en el Código
Procesal Laboral, pero admitiéndose en todo
caso la apertura a prueba sin restricciones,
ofreciéndose las mismas al expresar
agravios. Durante la tramitación del recurso,
el peticionante no podrá solicitar la revisión,
sin desistir. En caso de denegatoria tácita
podrá apelar sin restricciones de plazo.
Cuando el beneficio haya sido acordado
judicialmente, el mismo sólo caducará
mediante sentencia que así lo declare.
Previamente a la iniciación del trámite, la Caja
intimará fehacientemente al beneficiario para

que renuncie al beneficio dentro del plazo de
10 días hábiles, fundando las
consideraciones de hecho y de derecho que
hacen procedente la caducidad. El cómputo
de los plazos de los actos procesales del
reclamo judicial se regirá en un todo por las
normas del Código Procesal Laboral de la
Provincia.

Art. 17.- La Caja publicará mensualmente
en el Boletín Oficial, sin cargo y como
información de prensa en los diarios y
periódicos de la localidad más próxima al
domicilio de los beneficiarios, la nómina de
los beneficios acordados, pudiendo cualquier
persona denunciar a este organismo los
casos en que aquellos no correspondan. La
denuncia será hecha por escrito con
especificación de las causas que motivan la
impugnación y debe ser rati f icada
personalmente por el denunciante. La
denuncia con estas formalidades, obliga a la
Caja a practicar la pertinente investigación, sin
derecho para el denunciante a ser parte en
las actuaciones, ni gozar de ningún beneficio
pecuniario."

"Título XI
Procedimiento de Revisión

Art. 18.- En el caso de las denuncias
mencionadas en el artículo 17 o cuando la
Caja considere necesario, se procederá a una
revisión de las pruebas y demás actuaciones
relativas a las pensiones otorgadas.

Si de la revisión ordenada se comprueba
que los beneficios fueron indebidamente
concedidos, se procederá a su revocatoria,
sin perjuicio de las acciones civi les o
criminales que pudieren corresponder contra
el beneficiario o cualquier otra persona
responsable de la actuación dolosa, que
hubiere inducido a la resolución revocada.

Cuando la revisión provoque revocatoria
de la pensión por modificación de las
condiciones que dieron lugar a su



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

29 DE JULIO DE  2021                                   13ª REUNIÓN                                    8ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 205 -

otorgamiento y sin que resulte
responsabilidad por dolo, las sumas pagadas
por ese concepto figurarán en los registros
contables del organismo a los fines previstos
por el artículo 19.

Si la revisión prueba la existencia de
famil iares afectados a la prestación
alimentaria, conforme lo normado por el
Código Civil y Comercial de la Nación, en
condiciones económicas de hacerlo, no se
procederá a la revocatoria del beneficio hasta
no haberse obtenido su efectiva prestación, a
cuyo fin la Caja se subrogará de pleno derecho
en las acciones que competen al beneficiario
para demandarlos. Se encuentran incluidas
las acciones que sean necesarias para
obtener la restitución de las sumas pagadas
por asistencia desde la fecha de la intimación
que la misma deberá efectuar a los parientes
obligados solventes. Si conjuntamente con la
asistencia de famil iares referida
anteriormente, no surgiere estado de situación
de vulnerabil idad social para mantener
asistidos a los pensionados revisionados, se
procederá a la inmediata revocatoria del
beneficio."

Art. 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 3° de la

ley 12703, segundo párrafo, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"Art. 3°.- Créase el "Fondo de Reconversión
Pesquera y Asistencia a Pescadores". El
mismo estará constituido con los aportes
provenientes del Tesoro Nacional y/o
Provincial y de lo recaudado en concepto de
Tasa de Fiscalización de productos de río
durante los períodos en que se permite la
pesca comercial. El fondo será utilizado en
las actividades que demande la reconversión
pesquera, y en la asistencia a pescadores
durante los períodos de veda o en aquellos
en los cuales por disposiciones de las
autoridades competentes se encontrare
suspendida, limitada o prohibida la actividad.

La asistencia económica para pescadores
es igual al costo de la Canasta Básica Total,
según datos dados por el Instituto Provincial
de Estadística y Censos, IPEC, de Santa Fe, o
el Instituto Nacional de Estadística y Censos,
INDEC, si a la fecha de aplicación no existiera
relevamiento por parte del ente provincial. Se
otorga al beneficiario solicitante de acuerdo a
la reglamentación que disponga la autoridad
competente y solamente durante los períodos
de veda o en aquellos en los cuales por
disposiciones legales o de esta se encuentre
suspendida, limitada o prohibida la captura
de todas las especies de peces de río."

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

29 DE JULIO DE  2021                                   13ª REUNIÓN                                    8ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 206 -

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Ratifícase el Acuerdo
denominado "Convenio Bilateral de
Financiamiento entre ANSES y la Provincia de
Santa Fe", celebrado entre la Administración
Nacional de Seguridad Social y la provincia
de Santa Fe el 27 de mayo de 2021, que como
Anexo forma parte integrante de la presente.

Dicho Convenio fue inscripto en el Registro
de Tratados, Convenios y Contratos
Interjurísdiccionales el día 2 de junio de 2021,
al Folio 193, Tomo XXI, con el número 10773.

Art. 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo
provincial a celebrar los "Convenios
Bilaterales de Financiamiento entre ANSES y
la provincia de Santa Fe", respecto a los déficits
previsionales que, de acuerdo a la normativa
vigente, se determinen para el Ejercicio 2020
y el Ejercicio 2021, siempre y cuando se hayan
cumplimentado las pautas y condiciones
contenidas en el Acuerdo que por la presente
norma se ratifica, y los mismos mecanismos
metodológicos de concil iación que
permitieron arribar al monto de déficit
calculado.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

b)
Sanciones de la H. Cámara.

1
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0047
del 01/07/21 dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por la Presidenta y refrendado por
el Secretario Administrativo, que forma parte
integrante de la presente

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

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

2
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Autorízase a la Comisión
Permanente de Gestión y Administración y a
la Presidencia de esta Cámara a otorgar los
subsidios correspondientes a los meses de
agosto y septiembre del año 2021, ad
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referéndum de la Cámara de Senadores.
Art. 2°.- Comuníquese la presente, para

su conocimiento, a la Secretaría
Administrativa, autorizando a la Dirección
General de Administración a liquidar y pagar
los subsidios, como así también a efectuar
los trámites para lograr las rendiciones de
cuentas correspondientes.

Art. 3°.- Autorízase a la Comisión
Permanente de Gestión y Administración y a
la Presidencia de la Cámara a realizar la
imputación presupuestaria que corresponda
con cargo al presupuesto vigente.

Art. 4°.- Regístrese, comuníquese y
archívese.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

3
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Brindar conformidad para la
compra de un vehículo 0 km para uso oficial
de la Defensoría del Pueblo, por medio del
proceso licitatorio privado N° 1 aprobado por
resolución 264/2019 de la Defensoría del
Pueblo.

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

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

4
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0052
del 8/7/21, dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por la Presidenta y refrendado por
el Secretario Administrativo, que forma parte
integrante de la presente.

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

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

5
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 2° de la



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

29 DE JULIO DE  2021                                   13ª REUNIÓN                                    8ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 208 -

Resolución de Cámara expediente 39.784-
D.B.R. el cual quedará redactado con el
siguiente texto:

"Art. 2°.- Créase la Dirección General de
Arquitectura, dependiente de la Secretaría
Administrativa de este Cuerpo, cuyas
Jerarquías, Misiones y Funciones se detallan
en el Anexo Il integrante de la presente".

Art. 2°.- Modifícase la Estructura Orgánica
Funcional vigente en este Cuerpo, creándose
la Dirección General de Programación y
Gestión Financiera dependiente de la
Secretaría Administrativa de esta cámara,
cuyas Jerarquías, Misiones y Funciones se
detallan en el Anexo "A" integrante de la
presente.

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

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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°.- Aceptar la solicitud de licencia
sin goce de haberes de la señora Alejandra S.
Rodenas al cargo de presidenta del Senado
de la Provincia de Santa Fe, y demás funciones

inherentes al mismo, desde el 29 de julio
hasta el 12 de septiembre de 2021 inclusive.

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

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

7
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su beneplácito por el avance y ejecución
del plan de vacunación estratégico contra el
COVID-19, nacional, gratuito y voluntario
denominado "Santa Fe Vacuna", destacando
la labor de las y los voluntarios y del personal
de salud, resaltando el trabajo llevado a cabo
en los centros de salud y vacunatorios de toda
la Provincia.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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8
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su gratitud a las personas que han tenido
una labor imprescindible ante la crisis
sanitaria por la pandemia del virus COVID-19,
de los Servicios de Atención Médica de la
Comunidad, SAMCo, clínicas y sanatorios,
hospitales provinciales y centros de Salud
barriales de la provincia, y en particular a las
trabajadoras y los trabajadores de SAMCos
del departamento Belgrano.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

9
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 70 años Jardín Nº 24
"San Francisco de Asís", de San Lorenzo,
departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

10
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la gran labor en reciclaje
l levada a cabo por la agrupación Eco
Encuentro, de Fray Luis Beltrán, departamento
de San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

11
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a los cursos de capacitación
en oficios dictados por la Asociación de
Pastores Unidos para Bendición, APUB,
organización constituida el 1° de julio de 2020
en San Lorenzo, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021
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Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 100° aniversario de la
Asociación Mutual Ferroviaria, de Vil la
Constitución, departamento Constitución,
fundada el 23 de agosto de 1921.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

13
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su gratitud a las personas que han tenido
una labor imprescindible ante la crisis

sanitaria por la pandemia del virus COVID-19,
de los Servicios de Atención Médica de la
Comunidad, SAMCo, clínicas y sanatorios,
hospitales provinciales y centros de Salud
barriales de la provincia, y en particular a las
trabajadoras y los trabajadores de SAMCofs
del departamento Constitución.

G.E. Giacomino

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

14
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del Día
Nacional del Abogado Víctima del Terrorismo
de Estado, el cual se lleva a cabo el 6 de julio
del corriente año.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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15
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 132° aniversario de la
fundación del Pueblo de Nelson,
departamento La Capital, el 12 de julio de
1889.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

16
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 62°
aniversario del Club Nacional, de Santa Fe,
departamento La Capital, el cual se lleva a
cabo el 4 de julio.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

17
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 83°
aniversario del Club Atlético Villa Dora, de
Santa Fe, departamento La Capital, el cual se
lleva a cabo el 29 de junio.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

18
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del Día
del Trabajador de la Electricidad, el cual se
llevó a cabo el 13 de julio.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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19
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 89°
aniversario del Club Atenas, de Santo Tomé,
departamento La Capital, el cual se lleva a
cabo el 1° de julio.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

20
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 9°
aniversario del Club Arroyito Seco del Barrio
de Alto Verde, de Santa Fe, departamento La
Capital, el cual se lleva a cabo el 15.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

21
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la licitación pública para la
provisión y colocación de rejas y tapas de
fundición faltantes de la obra desagües
pluviales colector principal Larrea - Llotes 1, 2
y 3, de Santa Fe.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

22
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 25°
aniversario del Ascenso del Club Atlético
Unión, de Santa Fe, el 13 de julio de 1996.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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23
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la fiesta de la Caña con
Ruda, que se viene desarrollando año tras
año en el Almacén Verona, el 1° de agosto en
Monte Vera, departamento La Capital.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

24
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su beneplácito por el gran desempeño de
Ángel Di María en la última edición de la Copa
América.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

25
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su beneplácito por el gran desempeño de
Giovani Lo Celso en la última edición de la
Copa América.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

26
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su beneplácito por el desempeño de
Julián Cabrera, que obtuvo la Medalla de Plata
en la Olimpíada Internacional de Matemática
2021.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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27
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su beneplácito por el desempeño de
Federico Mierez que obtuvo una Mención en la
Olimpíada Internacional de Matemática 2021.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

28
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el trabajo desarrollado por
entrenadores, jefa del departamento de
Matemáticas y el Director del Politécnico en la
preparación de alumnos para la Olimpíada
Internacional de Matemáticas.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

29
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su beneplácito por el gran desempeño de
Ángel Correa en la última edición de la Copa
América.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

30
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su beneplácito por el gran desempeño de
Lionel Messi en la última edición de la Copa
América.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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31
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los actos conmemorativos
del 730° aniversario de la Confederación
Helvética, a celebrarse el 1° de agosto,
organizados por la Asociación Suiza Guillermo
Tell, de Esperanza, a instancias de la
propuesta formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

32
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el proyecto de intervención y
propuesta integral de motricidad cuyo tema
es: "El club deportivo y la cultura motriz",
presentado por el profesor Mario Mendoza ante
la Universidad Nacional de Rosario, UNR,
facultad de Humanidades y Arte, Escuela de
Posgrado, carrera: Maestría en Didáctica de
la Educación Física e implementado en el casi
centenario club Jorge Newbery, de Marcelino
Escalada, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

33
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 83° aniversario de
Gendarmería Nacional, que se celebrará el
28 de julio en San Justo, departamento
homónimo.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

34
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el curso de Reanimación
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Cardiopulmonar, RCP, destinado a
Estudiantes de los últimos años de Escuelas
Secundarias Orientadas y Escuelas de
Educación Técnico Profesional, de San Justo,
organizado por la Juventud Radical de San
Justo y será dictado por el técnico Superior en
Emergencias Médicas y Guardavida, señor
Diego Peréz.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

35
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las fiestas patronales año
2021: "San Francisco Solano", celebración que
se realiza el 24 de julio en Pedro Gómez Cello,
departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

36
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las Jornadas
Internacionales: "Sociedades por acciones.
Régimen jurídico y control estatal. Mirada
comparativa del Cono Sur", coorganizadas por
la Universidad Catól ica de Santa Fe, la
Pontificia Universidad Católica de Río Grande
del Sur, la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso y la Universidad de la República
de Uruguay.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

37
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 60° aniversario del Centro
de Educación Radial N° 523 "Bernardino
Rivadavia", Campo Lassaga, de Totoras,
departamento Iriondo, el cual se conmemora
el 17 de agosto.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021
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Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

38
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el programa radial "A pleno
viernes", que se emite por la radio comunitaria
FM Comunicarte 99.1, de López, departamento
San Jerónimo.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

39
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y personalidad destacada
de la Provincia de Santa Fe, en el ámbito de la
cultura y el deporte, al maestro internacional
de ajedrez, Roberto Enrique Servat.

Otórguese un diploma, el que llevará
grabado el siguiente texto: "Al maestro Roberto
Enrique Servat, en reconocimiento a su
trayectoria en el ámbito ajedrecístico, social,
cultural y deportivo de la Provincia de Santa
Fe".

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

40
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el llamado a licitación para
la construcción de 108 viviendas, 78 cocheras
y un Aulario para la Universidad Tecnológica
Nacional Santa Fe, UTN, Santa Fe,
departamento La Capital, a construirse en tres
manzanas con muy buena ubicación en barrio
Villa Setúbal, junto a la Plazoleta Chaplin y muy
cerca de la Costanera Santafesina.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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41
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el comienzo por parte del
Gobierno de la Provincia, a través Aguas
Santafesinas, ASSA, de las obras de
infraestructura básica correspondientes al
Colector Cloacal Noreste y una nueva estación
elevadora de efluentes cloacales para un
sector del Noroeste de la ciudad de Santa Fe,
que harán posible en el futuro ejecutar las
redes domici l iarias para los barrios
Ciudadela, Schneider, Piquete-Las Flores y
San Martín.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

42
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Dirección Provincial de Vialidad,
dependiente del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat, proceda a
efectuar a la mayor brevedad posible las obras
de bacheo y reparación de la cinta asfáltica en
la Autopista AP-01 "Brigadier General
Estanislao López" en el tramo Capitán

Bermúdez-Puerto General San Martín del
departamento San Lorenzo, en ambas manos
de circulación.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

43
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, proceda a
realizar las gestiones necesarias para el pase
de cargos docentes autorizados a
incorporados a favor del Colegio Cristiano
Redentor de acuerdo a lo siguiente:
1. Escuela Primaria Particular Incorporada N°

1.464. Se solicita el pase a incorporados
de docentes de grado nueve (9), Portera
una (1) y docentes de nivel inicial cuatro
(4)

2. Escuela de Educación Secundaria
Orientada Particular Nº 3.179. Se solicita
el pase a incorporados de los profesores
con horas autorizadas de 2° año a 5° año.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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44
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a asistir con una ayuda económica a
las personas pescadoras que se encuentran
imposibilitadas de realizar sus actividades
laborales debido a la bajante histórica del río
Paraná, durante los periodos más dificultosos
para la pesca producto de la gran sequía,
ciclos de veda o en aquellos en los cuales por
disposiciones de las autoridades
competentes se encontrare suspendida,
limitada o prohibida su actividad.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

45
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Agencia Provincial de Seguridad
Vial y Dirección Provincial de Vialidad de la
Provincia de Santa Fe, arbitre los medios
necesarios para analizar la circulación,
medición de velocidad, y la instalación de
radares fijos y/o móviles y la señalización
correspondiente, sobre la RP 90 en el tramo
comprendido entre la AU 9 y calle Presbítero
Daniel Segundo, ex Saavedra, de Vil la
Constitución, departamento Constitución.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

46
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, en el
marco del Plan Estratégico para la Vacunación
contra el COVID-19, "Santa Fe Vacuna",
proceda a realizar el relevamiento de menores
con comorbilidades y a arbitrar todas las
medidas necesarias para realizar a la mayor
brevedad posible la inoculación prioritaria de
menores de 18 años de edad en condición de
riesgo, requiriéndoseles constancia de las
afecciones que padecen.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

47
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, una
vez finalizado el plan de vacunación dirigido a
las personas mayores de 18 años, analice la
posibilidad de brindar algún mecanismo de
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incentivo, grati f icación o estimulo,
conjuntamente con la elaboración de un plan
de difusión a fin de motivar aquellas personas
mayores de 18 años que aún no hayan podido
o elegido vacunarse.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

48
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la ejecución de las obras de
"Remodelación Integral avenida Santiago del
Estero, Etapa II", de Suardi, departamento San
Cristóbal, bajo expediente 01802-0021865-1;
adjudicadas a la empresa RAVA S.A. en
$44.985.001,50 según decreto 3537 de fecha
8 de noviembre de 2019.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

49
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la ejecución de las obras de
"Reasfaltado y Provisión de equipamiento de
calle Belgrano desde H. Irigoyen a Juan B.
Justo y calles La Paz y Junín desde Caseros
hasta Avda. de los Trabajadores Ferroviarios",
de San Cristóbal, cabecera del departamento
homónimo; licitada y adjudicada a la firma
Rovial SA mediante decreto 3673 de fecha 14/
11/2019; las que se encuentran sin principio
de ejecución, expediente 01802-0021729-4.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

50
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a verificar el estado de la fauna del
humedal en relación al impacto de bajante
histórica del río Paraná.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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51
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
interceda de manera urgente en la detención
de la quema de pastizales, en las islas
correspondientes a la provincia de Entre Ríos
y evitar las consecuencias dañosas que
produce a toda la comunidad, ocasionando
esto graves perjuicios ambientales y en la
salud de los habitantes, de Villa Constitución
y localidades aledañas.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

52
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat, contemple en la
ejecución presupuestaria del Ejercicio 2021
o bien incluir en el Presupuesto General de
Gastos y Cálculo de Recursos del ejercicio
2022, la pavimentación de la RP 32, avenida
Sastre, de Frontera, departamento
Castellanos, tramo calle 1 hasta autovía RN
19, en una extensión de aproximadamente
3.400 metros.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

53
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, a raíz
de los hechos de inseguridad ocurridos
recientemente en Jurisdicción de Montes de
Oca, garantice la presencia de la Guardia Rural
los Pumas en la zona rural del departamento
Belgrano.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

54
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Seguridad, efectúe los
contratos de locación que sean necesarios
para trasladar las oficinas de la Unidad
Regional XII en Tostado, departamento 9 de
Julio, atento al estado deplorable del edificio
en el que actualmente funcionan.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021
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Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

55
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Dirección Provincial de Vialidad,
realice la repavimentación de la RP 10, en el
tramo comprendido entre las localidades de
Nuevo Torino y Pilar en el departamento Las
Colonias.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

56
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 y de la Dirección
Provincial de Vialidad, adopte las medidas
necesarias para que se realicen los estudios
técnicos elabore el correspondiente proyecto
ejecutivo y se lleve adelante la obra de
construcción de una rotonda de acceso y
distribución de tránsito en la RP 10, sobre el
ingreso Norte a Pilar en el departamento Las

Colonias.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

57
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat y de la Dirección
Provincial de Vialidad, proceda a realizar en
forma urgente las obras de ensanche y
ampliación del Puente ubicado en la RP 10,
sobre el Arroyo Las Prusianas, entre las
localidades de Nuevo Torino y Pilar en el
departamento Las Colonias.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

58
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, realicen
todas las gestiones necesarias a los efectos
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de crear un cargo de preceptor y 38 horas
cátedras para cubrir el 5° año, horas de
avance, en el Anexo N° 1.303 de la Escuela de
Educación Secundaria Orientada, de
Cayastacito, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

59
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 construcción de 3 aulas en la Escuela
Primaria N° 6.136 "Héroes de Malvinas", de
Cayastacito, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

60
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, la adjudicación
de una ambulancia de alta complejidad al

SAMCo, de Wheelwright.
Actualmente, dicha institución cuenta con

una ambulancia del SIES 107 que no reúne
las condiciones de seguridad mínimas para
realizar traslados de pacientes. En este
sentido, a modo meramente descriptivo, se
puede mencionar la falta de airbag y
cinturones de seguridad; así como fallas tales
como pérdida de aceite, deficiencia del motor,
falta de desfibrilador y mal funcionamiento del
panel de O2.

Resulta evidente la necesidad de contar
con una unidad nueva, dado el contexto de
pandemia en que nos encontramos, en donde
ha aumentado significativamente la demanda
de traslados a otros nosocomios de mayor
complejidad, como los de Venado Tuerto y
Rosario, para los cuales se necesita recorrer
largas distancias. En el SAMCo de Wheelwright
se atienden y diagnostican una gran cantidad
de pacientes con COVID y otras patologías,
dada la extensión de la localidad que
aproximadamente cuenta con alrededor de
ocho mil habitanes, pero aquellos que
requieren prácticas más complejas son
derivados y para ello se requiere la unidad
solicitada.

Es indispensable atender a este pedido,
para poder brindar un servicio que redunda
directamente en cuestiones de vida o muerte
de ciudadanos santafesinos, frente a cuadros
de gravedad, en esta situación extraordinaria
que venimos atravesando desde hace más
de un año.

Por tal motivo se solicita que -de ser
factible- se adjudique al SAMCo de
Wheelwright alguna de las ambulancias
adquiridas en el marco de la Contratación
directa N° 01/21 aprobada por decreto 243/21
y/o por el mecanismo que se considere
oportuno para atender la presente solicitud.

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

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021
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Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

61
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, proceda a crear
un cargo de Médico Ginecólogo en el SAMCo,
de Wheelwright.

En la actualidad, dicha institución cuenta
con dos profesionales que desempeñan
dicha especialidad, cuyas remuneraciones
son solventadas por el Gobierno Comunal,
las cuales se han tornado muy difíciles de
afrontar dado el incremento de otros gastos
que la misma posee.

Por esa razón, es que se solicita que el
gobierno provincial cree -por lo menos- un
cargo para aliviar los costos que actualmente
enfrenta la comuna.

Cabe destacar que el servicio que se
brinda incluye atención de embarazos hasta
los siete meses de gestación, estudios
ginecológicos varios y demás consultas
vinculadas a la salud reproductiva. Es
importante hacer hincapié en la importancia
de la prevención de enfermedades, cuya
detección temprana permite el tratamiento
oportuno. Para el lo, la existencia de
profesionales idóneos es indispensable,
debiendo la Provincia garantizar la atención
médica ginecológica, asumiendo los costos
que ello implica, sin generar perjuicios a la
Comuna.

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

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

62
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, de
manera urgente revise el tratamiento
diferencial que se produce entre nosocomios
públicos cuya prestación del servicio de
energía eléctrica es realizado por la Empresa
Provincial de la Energía de aquellos provistos
por cooperativas eléctricas.

En este sentido, hemos tomado
conocimiento de que en aquellos hospitales
y SAMCo en donde el servicio de energía
eléctrica es proporcionado por la EPE, los
mismos no deben realizar ninguna erogación
para solventarlo. Es decir, lo reciben sin ningún
costo. Por el contrario, existen otras
instituciones de salud en donde el mismo
servicio es brindado por Coopeerativas
eléctricas, el cual sí tiene costo. En algunos
casos, ese gasto es afrontado con partidas
del presupuesto provincial y, en otros, es
absorbido por las propias cooperativas o por
los gobiernos comunales.

Entendemos que este tratamiento
diferencial vulnera, como punto de partida, el
derecho constitucional a la igualdad, dado que
es notorio el perjuicio económico que se le
está provocando a las instituciones cuyo
servicio es prestado por cooperativas.
Inclusive, aunque el gasto sea atendido con
partidas provinciales (conocidas como
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"Gastos de Funcionamiento") se trata de
dinero con el que también cuentan los
hospitales y SAMCo que no abonan la energía
eléctrica, privando a las primeras de la
utilización de dichos fondos para afrontar otro
tipo de gastos.

Resulta discriminatorio e ilegal que las
insti tuciones usuarias de cooperativas
eléctricas deban afrontar gastos que las
usuarias de la EPE no, redundado ello en una
diferenciación inadmisible, dado que todas
ellas prestan los mismos servicios de salud,
cuyos destinatarios f inales son los
ciudadanos de la provincia.

Además, en el caso de estas últimas, el
pago del servicio termina, en algunos casos,
dependiento de las finanzas de las comunas
o de la buena voluntad de las cooperativas
que las eximen de abonar el servicio, situación
que resulta evidentemente insostenible y que
amerita acciones del Poder Ejecutivo para
remediarlas.

Por otro lado, complementariamente al
planteo efectuado, volvemos a resaltar, como
hemos expresado en otros proyectos
legislativos anteriores, como el que tramita
por expediente 41.917-U.C.RC., que es
indispensable que se de el mismo tratamiento
a las cooperativas eléctricas que el que se le
da a la EPE, aplicando los mismos beneficios
a ambas. De otro modo, ese trato
desigualitario también redunda en un perjuicio
para los habitantes de la provincia que son
usuarios del servicio brindado por
cooperativas.

En este punto cabe mencionar que no es
opcional para el usuario la elección del
proveedor: hay lugares en los que sólo se
puede acceder al servicio a través de una
cooperativa, como sucede en los casos de
varios SAMCo provinciales. Entonces, estas
instituciones se ven obligadas, al no tener otra
opción, a pagar un servicio por el cual no
abonarían nada si estuvieran ubicadas en otro
sitio.

Abunda decir que esta situación implica
un trato desigualitario que vulnera derechos
constitucionales de las instituciones y de las
personas que acceden a ellas, que es
necesario subsanar y remediar en el corto
plazo.

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

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

63
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 la instalación y habilitación de un
laboratorio de Biología Molecular en el
Hospital "Dr. Alejandro Gutiérrez", de Venado
Tuerto, departamento General López.

A principios de la Pandemia, en el año
2020, la Provincia de Santa Fe, solamente
disponía de dos centros especializados para
la detección del SarsCoV2, CEMAR, en
Rosario y CEMAFE en Santa Fe; la que se
realizaba a partir de muestras de hisopados y
mediante la técnica de PCR, Reacción en
Cadena de la Polimerasa, debiendo las
mismas ser procesadas en laboratorios
equipados con tecnología adecuada para el
desarrollo de técnicas de Biología Molecular.

Con posterioridad se sumaron los
laboratorios que se encuentran en el Hospital
Provincial de Rosario, en el Hospital Provincial
del Centenario (ambos de Rosario) y en el



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

29 DE JULIO DE  2021                                   13ª REUNIÓN                                    8ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 226 -

Hospital Eva Perón de la localidad de
Granadero Baigorria.

En el mes de febrero de éste año, se
inauguró en el Hospital "Dr. Jaime Ferré", de
Rafaela, el laboratorio de Biología Molecular,
manifestando en dicha oportunidad la Ministra
Sonia Martorano, que con el equipamiento
dispuesto para el nuevo laboratorio se iba en
principio a trabajar con Biología Molecular
relacionada con el COVID-19, permitiendo
realizar los hisopados y realizar los análisis
en el mismo laboratorio.

Asimismo, aseguró que va a ir más allá
del COVID-19 porque permitirá el desarrollo
de otro tipo de investigaciones en el marco de
la red de laboratorios.

Por otra parte, hizo mención a que la
instalación de éste equipamiento, es un
mandato del señor gobernador, quien solicitó
que en toda la provincia haya acceso, equidad
a éste tipo de tecnología gratuita.

En la actualidad la provincia cuenta con 5
laboratorios de éstas características. En lo que
respecta a la red, la Ministra manifestó que la
misma se vincula con directivas claras, en un
trabajo conjunto, donde además de contar con
los insumos cuentan con el apoyo de
especialistas del Conicet. La integralidad ha
posibilitado estas obras ya que además del
espacio y la aparatología también se cuenta
con el entrenamiento profesional adecuado.

Es importante señalar que la
implementación de estas nuevas tecnologías
es trascendental para poder tener certezas
sobre la propagación del virus.

Conforme a lo manifestado por la Sra.
Ministra y siendo la voluntad del Sr. Gobernador
de dotar a toda la provincia de éste tipo de
tecnología, entendemos que la ciudad de
Venado Tuerto es un punto estratégico del Sur
provincial por la confluencia de las RN 8 y RN
33 pudiendo asistir, de ésta forma, a toda la
zona de influencia.

Finalmente, hacemos referencia que la
iniciativa propuesta surge de la Licenciada en

Biotecnología, Analía Gabriela Fresco, quien
nos ha brindado desde su vasta experiencia
en la materia las herramientas necesarias a
fin de entender y justificar la necesidad de lo
solicitado.

Por lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

64
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
regularice la situación relativa a la afiliación a
IAPOS de los bomberos voluntarios.

Actualmente, a lo largo y ancho de la
provincia, existen una gran cantidad de
bomberos voluntarios que no pueden acceder
a la cobertura del Instituto Autárquico Provincial
de Obra Social, IAPOS, en virtud de que el
Poder Ejecutivo no ha realizado las
contribuciones que le corresponden para que
ello suceda, conforme lo normado por la ley
12969 y su decreto reglamentario 464/2010.
Por tal motivo, a pesar de que se encuentran
realizadas las afiliaciones - mediante la
presentación de toda la documental
pertinente- las mismas no se han tornado
operativas en virtud de dicha deuda.

Resulta inadmisible que todos estos
trabajadores que de manera voluntaria
prestan un servicio y muchas veces arriesgan
su vida por nosotros no tengan la cobertura
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médica que les corresponde por una falta de
pago imputable a la Provincia.

Urge la necesidad de que se regularice
esta situación y de que, en lo sucesivo, no se
repita esta demora del Poder Ejecutivo en
realizar dichas contribuciones, a los efectos
de garantizar el acceso a la salud de estos
funcionarios públicos.

Por los motivos expresados, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

65
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, disponga
las medidas necesarias tendientes a la
creación y asignación de un cargo asistente
escolar, para la Escuela Primaria Provincial
N° 1.364, "Natalio Perillo", de Venado Tuerto

El mencionado cargo es necesario para
cubrir las necesidades de atención en las
Salas de Nivel Inicial que funcionan bajo la
dirección del Nivel Primario.

Actualmente la escuela cuenta con catorce
secciones de grados de Nivel Primario, y
cuatro salas de Nivel Inicial, con una matrícula
que se conforma de ciento seis alumnos en
Inicial, y doscientos setenta y ocho alumnos
en el Nivel Primario, resultando insuficientes
los recursos humanos que están destinados
al mantenimiento, higiene y seguridad
sanitaria de los niños, ya que solamente se

cuenta con un personal de Asistente Escolar
por turno, que además, deben distribuir sus
tareas habituales en la preparación de Copa
de Leche para el Nivel Inicial.

La situación se agrava más en éstos
tiempos de pandemia, donde las exigencias
protocolares destinadas a evitar la
propagación del virus implican contar con los
recursos humanos suficientes a fin de poder
mantener los espacios debidamente
desinfectados y limpios.

Por lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de Comunicación.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

66
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología, tenga a bien arbitrar los medios
necesarios para que se habil ite el
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.

Según la normativa vigente, los
interesados deben cumplir ciertos requisitos,
entre los cuales se encuentra participar de
capacitaciones dictadas por la Provincia.
Desde hace un tiempo prolongado, en virtud
de la pandemia, las mismas no se están
realizando en ningún punto de la provincia.
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Pero, en la actualidad, a partir del dictado de
la resolución 256/21 del Ministerio de Gestión
Pública de fecha 1º de julio, la pesca deportiva
ha sido habil itada y excluida de las
prohibiciones previas, con lo cual deviene
necesario que se reactiven las capacitaciones
tendientes a otorgar las licencias de guías de
pesca.

Se debe tener presente que, quienes
tienen su principal ingreso vinculado a la
pesca deportiva, son -en su mayoría-
personas vulnerables que viven al día y que
no se pueden dar el lujo de suspender su
actividad, so riesgo de no tener los recursos
para alimentar a sus familias, ya que éste es
su único medio de vida. Entonces, la
imposibilidad de acceder a las licencias los
obliga a actuar de manera irregular,
asumiendo riesgos que no deberían.

Por otro lado, un dato no menor es que la
pesca deportiva tiene temporadas: no se
realiza de la misma forma todo el año. Y
justamente ahora es el momento en donde la
actividad tiene su fuerte, debido a que - por
ejemplo, en el caso de la pesca de pejerrey-
el 1° de septiembre comienza la veda. Por lo
tanto, mientras más se demore el estado
provincial en reactivar el otorgamiento de las
licencias, mayores los perjuicios que se les
causan.

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

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

67
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, evalúe
disponer la ampliación del horario de la
actividad con atención al público de los
comercios mayoristas y minoristas de venta
de mercaderías de lunes a sábado, hasta las
20:00 horas.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

68
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, realice las
acciones necesarias para destinar el viejo
edificio del SAMCo, de Coronda, la creación
de un jardín de Infantes.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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69
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, implemente las
medidas necesarias para otorgar un plus a
los choferes de ambulancias del SET,
Secretaria de Emergencias y Traslados.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

70
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, realice las
gestiones pertinentes ante el Ministerio de
Salud de la Nación para que se agilice el envío
a la provincia de Santa Fe de la segunda dosis
de la vacuna contra la COVID-19 denominada
Sputnik V.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

71
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, proceda a
implementar las medidas necesarias para
que los choferes de ambulancias sean
reconocidos como choferes profesionales de
la Secretaria de Emergencia y Traslados de
la provincia de Santa Fe.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

72
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación,
tenga a bien informar a este cuerpo acerca de
diferentes aspectos relacionados con la
accesibilidad de los alumnos a las clases
virtuales y presenciales que se vienen
desarrollando hasta el momento:

a) Sobre las clases virtuales:
1. Informe si se organizaron equipos

interdisciplinarios (psicólogos,
psicopedagogos, padres, médicos, otros)
para asegurar la continuidad escolar y
pedagógica de los niños, niñas y
adolescentes con discapacidad.

2. Detal le si fueron l levados a cabo
mecanismos para que las personas con
audición disminuida o sin audición
pudieran tener clases virtuales a través
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de las plataformas correspondientes
(zoom, meets, otros), ya fuera mediante
intérprete de lengua de señas, subtitulado
o ambos a la vez. En caso de respuesta
afirmativa, informe qué instituciones
escolares (desglosado por nivel
educativo) y qué mecanismos fueron
utilizados. En caso de respuesta negativa,
explicite el motivo por el cual no fue
garantizada la continuidad escolar.

3. En aquellos casos donde los docentes
optaron por realizar una explicación o
desarrollo de su clase con audio (mp3),
informe si se garantizó la transcripción de
los mismos. En caso negativo, explicite
por qué.

4. Haga saber si se elaboró algún tipo de
manual o un documento con información
precisa para brindarle a los docentes, en
el caso del estudiantado con dislexia, para
tener en cuenta formas de redacción,
tipología, tamaño, entre otros.

5. Explicite qué se hace cuando se utilizan
textos en formatos no compatibles con
lectores de pantalla para el estudiantado
ciego o con baja visión

6. Explicite si se describen las imágenes que
se proyectan, para su comprensión por
parte de estudiantes ciegos o con baja
visión.
b) Sobre las clases presenciales:

1. Detalle si fueron garantizados a todo el
personal educativo barbijos. En el caso
de respuesta positiva, desglose cantidad
distribuida por institución. En caso de
respuesta negativa, explique el motivo por
el cual no fue garantizado.

2. Haga saber si se elaboró algún tipo de
manual o un documento con información
precisa para brindarle a la docencia, en el
caso de estudiantes con dislexia, para
tener en cuenta formas de redacción,
tipología, tamaño, entre otros.

3. Explicite si los materiales expedidos al
alumnado contienen braile para su

comprensión por parte de todos.
4. Detalle en qué instituciones se han hecho

reformas de forma tal que todo el
alumnado pueda acceder y manejarse de
manera independiente. En este sentido,
desglose qué instituciones aún no son
accesibles para personas con
discapacidad.

Santa Fe, 2 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

73
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud,
tenga a bien informar a este cuerpo sobre los
siguientes puntos con relación a la
implementación de la ley 13892 referida al
cuidado integral de la salud de Personas con
Enfermedades Poco Frecuentes, a saber:
1. Qué acciones destinadas a la detección

precoz, diagnósticos, tratamiento y
recuperación de pacientes se han llevado
a cabo desde la vigencia de la ley 13892,
especificando de las mismas cuales se
llevan a cabo en la actualidad;

2. Si se ha elaborado el listado que prevé el
inciso b) del artículo 4° de la ley 13892.

3. Si el listado referido en el punto 2 resulta
de público acceso informando en tal caso
las modalidades de acceso y/o consulta.

4. Si se ha desarrollado la red pública de
información sobre EPF que prevé el inciso
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d) del artículo 4° de la ley 13892.
5. Modalidades de acceso y/o consulta a la

red pública de información que prevé el
inciso d) del artículo 4° de la ley 13892.

6. Que acciones se han implementado con
miras a dar cumplimiento a los incisos g),
h) e i) del artículo 4° de la ley 13892.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

74
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 sobre la vigencia del plan "Vuelvo a
Estudiar", en sus dos programas "Vuelvo
Virtual" y " Tiempo de Superación" destinado
a lograr que los jóvenes, adolescentes y
adultos de la provincia de Santa Fe, retomen,
permanezcan y egresen de la escuela
secundaria, con foco en la apropiación y
construcción de aprendizajes que posibiliten
un nuevo proyecto.

Sala de Sesiones, 29 de julio de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores


