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S U M A R I O

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

1. N° 4.948, por el que se autoriza al Poder
Ejecutivo a disponer a título oneroso de
las fracciones de terrenos de la
denominada "Colonia de Vacaciones" de
propiedad de la Provincia de Santa Fe,
ubicado en Alta Gracia, Provincia de
Córdoba, mediante el procedimiento que
estime corresponder. (Pág. 00)
c) Proyecto de ley:

1. Por el que se dispone que el Poder
Ejecutivo genere los mecanismos
institucionales destinados a recordar,
honrar y reconocer en forma integral a los
excombatientes que hayan participado en
las acciones bélicas desarrolladas en el
año 1982, en el Teatro de Operaciones
Malvinas, TOM, o que hayan entrado
efectivamente en acciones de combate en
el área del Teatro de Operaciones del
Atlántico Sur, TOAS, y a los civiles que se
encontraban cumpliendo funciones de
servicio y/o apoyo en los lugares
mencionados, durante su vida o en caso
de su fallecimiento. (Pág. 00)

2. Por el que se determina reconocimientos
en la provincia de Santa Fe. (Pág. 00)

3. Por el que se implementa una plataforma
o libro de quejas digital para la recepción
de reclamos y denuncias a proveedores
de bienes y servicios por incumplimiento
de las normas generales y especiales
aplicables a las relaciones de consumo.
(Pág. 00)

4. Por el que se incorpora incisos q) y r) del
artículo 2° de la ley 10554. (Pág. 00)

5. Por el que se establecen normas
sanitarias básicas para la práctica de

tatuajes, perforaciones,
micropigmentación y otras de naturaleza
similares, con la finalidad de prevenir
enfermedades y proteger la salud de las
personas que opten por estas prácticas y
la salud de las personas que las realizan.
(Pág. 00)

6. Por el que se promueve la Promoción de
Adopciones Responsables de Animales
de Compañía. (Pág. 00)
d) Proyectos de resolución:

1. De los señores senadores Traferri ,
Baucero, Pirola, Gramajo y Sosa, por el
que la Cámara resuelve disponer la
creación y puesta en funcionamiento en
un espacio determinado de la Cámara de
Senadores una sala de Atención Médica y
Enfermería, con la finalidad de brindar
cuidados referidos a la salud de manera
permanente a legisladores, empleados y
personas que desarrollen gestiones en
dicho ámbito. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 1)
e) Proyectos de declaración:

1. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés los 28 años
del Centro de Jubilados y Pensionados
Amanecer en Ricardone. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
2)

2. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés los 44 años
de la Vecinal B° José Hernández, de San
Lorenzo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 3)

3. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés los festejos
de los 84 años de la Parroquia San Roque,
de la Comuna de Luis Palacios. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 4)

4. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés los 85 años
de la EET N° 672 "Remedios Escalada de
San Martín", de San Lorenzo. (Pág. 00) (Se
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trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
5)

5. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés los 147
años de la fundación de la Comuna de
Timbúes, de 1874. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 6)

6. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés los festejos
de los 24 años de la Asociación Civil
Juntos, de Roldán. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 7)

7. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés celebración
de la "Festividad de Santo Domingo
Guzmán", Patrono de Santo Domingo.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 8)

8. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración del 152° aniversario y la
Festividad de Santo Domingo Guzmán,
Patrono de Cavour. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 9)

9. Del señor senador Giacominio, por el que
la Cámara declara de su interés el 130°
aniversario 130° de Peyrano. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
10)

10. Del señor senador Lewandowski, por el
que la Cámara declara su beneplácito por
el rol de Yanina Martínez en la apertura de
los Juegos Paralímpicos de Tokio, quien
llevará la bandera de apertura en la
Ceremonia Inaugural. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 11)

11. Del señor senador Lewandowski, por el
que la Cámara declara su beneplácito por
el rol de Fabián Ramírez en la apertura de
los Juegos Paralímpicos de Tokio, quien
llevará la bandera de apertura en la
Ceremonia Inaugural. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 12)

12. Del señor senador Lewandowski, por el
que la Cámara declara de su interés el

desempeño de Luciano Carrizo, quien
obtuvo el primer puesto en el campeonato
"Infantil Arcelor Mittal 2021" de ajedrez.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 13)

13. Del señor senador Lewandowski, por el
que la Cámara declara de su interés el
desempeño de Juan Díaz que ha sido
convocado para integrar la Selección
Argentina en la competencia organizada
por la Federación Mundial de Kick Boxing.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 14)

14. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la
conmemoración del 126° aniversario de
la Escuela N° 17 "Mariano Vera", de
Recreo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 15)

15. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la
conformación de la Mesa Interinstitucional
de lucha contra la trata y explotación de
personas de la provincia de Santa Fe. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 16)

16. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés La
conmemoración de la Semana Mundial de
la Lactancia Materna, que de desarrollará
con el f in de fortalecer, compartir,
comprometer y transmitir a las familias la
práctica de la lactancia materna exclusiva
desde el nacimiento hasta los 6 meses
de edad del niño. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 17)

17. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración del día de la Cultura Nacional.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 18)

18. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés y adhiere al
100° aniversario del Club Atlético El
Expreso MyS, de El Trébol. (Pág. 00) (Se
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trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
19)

19. De la señora senadora Berra, por el que la
Cámara declara de su interés el programa
"Especial Dicho y Hecho", conducido por
el señor Antonio Camacho y emitido por
Radio Estilo FM 104.5, de Carlos Pellegrini.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 20)

20. De la señora senadora Berra, por el que la
Cámara declara de su interés la charla
sobre: "Prevención de Adicciones", a cargo
de Gastón Pauls, organizada por la
Comuna de Carlos Pellegrini y el grupo de
jóvenes voluntarios. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 21)

21. De la señora senadora Berra, por el que la
Cámara declara de su interés y adhiere a
la conmemoración del 125° aniversario de
la Escuela Fiscal N° 271 "Justo José de
Urquiza", a llevarse a cabo en San Jorge.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 22)

22. De la señora senadora Berra, por el que la
Cámara declara de su interés la
conmemoración del 125° aniversario de
la Parroquia Santo Tomas de Aquino, a
llevarse a cabo en Cañada Rosquín. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 23)

23. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el proyecto
virtual del Museo Histórico Municipal "Rosa
Giussiani de Piva", de San Justo, para
difundir la historia y contenidos artísticos
del distrito y del departamento. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 24)

24. Del señor senador Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés el homenaje
a San Cayetano, que realiza la Capilla
perteneciente a la Asociación Civil Timbó
Norte, núcleo poblacional rural, de
Avellaneda. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 25)

25. Del señor senador Kaufmann, por el que
la Cámara declara de su interés la difusión
del II Congreso y Parlamento virtual del
Folklore de América, organizado por el
Consejo Federal del Folklore de Argentina,
COFFAR, con sede en la Provincia de Salta
y cuyo desarrollo virtual tendrá alcance para
toda América, para la revalorización del
patrimonio cultural americano. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 26)

26. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés la reseña
histórica-literaria "El Primer Desembarco".
Un intento por rescatar del olvido la historia
jamás contada del Fuerte de Sancti Spíritu,
gesta de hace 500 años, escrita por el
santafesino Ricardo Dupuy. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
27)

27. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara su reconocimiento, al
cuartel de Bomberos Voluntarios, de
Centeno, que del corriente año cumplió 30
años al servicio de la comunidad. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 28)

28. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el
reconocimiento como "Mujer Rural" a la
señora Nélida Pistelli, de Cañada de
Gómez, por su fundamental e indiscutible
rol en la sociedad santafesina. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 29)
f) Proyectos de comunicación:

1. Del señor senador Sosa, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda
a la regularización de tierras en Espín, cuya
gestión está paralizada desde el año
2018, oportunidad en que las mismas
fueron cedidas desde la Secretaría de
Estado del Hábitat y UOCB, de Santa Fe.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
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asunto VII a), punto 30)
2. Del señor senador Sosa, por el que se

solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda
a concretar la escrituración de lotes para
familias en el Paraje El Cerrito, distrito
Vera; y el Paraje Kilómetro 12, distrito Toba,
de modo de concretar la regularización de
tierras adjudicadas a las mismas y
titularizar a sus destinatarios, tal los
establecido por el Ministerio de la
Producción. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 31)

3. Del señor senador Lewandowski, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realice las gestiones necesarias para la
construcción de un nuevo puente vehicular
sobre el Arroyo del Sauce, que une Acebal
y Pavón Arriba. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 32)

4. Del señor senador Gramajo, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda
a reparar de forma urgente el edificio que
ha sufrido la caída del cielorraso con
innumerables daños a la infraestructura,
de la defensoría Civil del Distrito Judicial
N° 15, de Tostado. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 33)

5. De los señores senadores Traferri ,
Gramajo y Pirola, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
acciones necesarias a los efectos de
incluir en el "Protocolo Sanitario de
Prevención COVID-19 - Elecciones
Nacionales 2021", las medidas
necesarias para el control de temperatura
de los electores que concurrieren a los
establecimientos de votación. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 34)

6. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través

del organismo que corresponda, apruebe
el proyecto ejecutivo elaborado en el año
2016 por el Comité de Cuenca "La Picasa"
y que fuera elevado oportunamente,
elaborando los pliegos correspondientes
y se proceda al llamado a licitación o se
formalice convenio con el Comité de
Cuenca, para la ejecución de la Obra
"Sistematización Colectores Finales para
Protección Contra Inundaciones de Rufino"
en Rufino. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 35)

7. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda
a dar celeridad en el nuevo llamado a
licitación para la adjudicación de la obra
"Construcción Centro de Justicia Penal
exhospital Gutiérrez", de Venado Tuerto,
la cual fue adjudicada a mediados del año
2019, encontrándose en proceso de
rescisión. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 36)

8. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda
a elaborar un proyecto técnico, pliego
licitatorio y ejecución de obra de la pista
de atletismo emplazada en el Parque
Municipal General Manuel Belgrano, de
Venado Tuerto. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 37)

9. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, arbitre
los medios necesarios para la
designación de un cargo para la Escuela
Primaria de Adultos con Salida Laboral N°
2.585, de San Justo, para el dictado del
curso "montador electricista domiciliario".
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 38)

10. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
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gestiones necesarias a los efectos de
disponer la construcción de tres (3) aulas,
para la Escuela Educación Técnica N° 687
"República de Venezuela", de Crespo.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 39)

11. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para la cobertura del
cargo vacante de maestro especial de
escuela nocturna "Producción Artesanal",
para la Escuela Primaria de Adultos con
Salida Laboral N° 2.585, de San Justo.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 40)

12. Del señor senador Marcón, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
incluir una partida en el Proyecto de
Presupuesto General de Gastos y
Estimación de Recursos para el ejercicio
2022, con el objeto de ejecutar la obra de
pavimentación de la RP 96-S en el tramo
comprendido entre Víctor Manuel y San
Manuel, de La Sarita. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 41)

13. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
entregar ambulancias nuevas, de doble
tracción, de alta complej idad y/o de
traslado, según considere conveniente, a
las localidades de Huanqueros, Aguará
Grande y La Lucila, en el marco de la
emergencia sanitaria por COVID-19; para
mejorar la asistencia y traslado de los
pacientes afectados en el sector Sudeste
del departamento San Cristóbal. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 42)

14. Del señor senador Castello, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, adopte las
medidas necesarias para que se realicen

los estudios técnicos, elabore el
correspondiente proyecto ejecutivo y lleve
adelante la intervención y ejecución de la
obra destinada a la puesta en valor y
recuperación del puente colgante
ingeniero Rafael Marcial Candioti, de Santa
Fe. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 43)

15. De los señores senadores Michlig, Enrico,
Borla, Giacomino y Marcón, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, implemente
en forma coordinada con otras provincias
un sistema de certificación de testeo
negativo de COVID-19, que facil ite el
desplazamiento de personas con fines
turísticos en los fines de semana largos
de los próximos meses y, en especial, fin
de año y temporada de vacaciones de
verano. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 44)

16. Del señor senador Diana, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, adopte las
medidas que resulten necesarias para
asistir a todos los sectores productivos y a
las poblaciones ribereñas que se
encuentren afectados por la crisis hídrica
de la cuenca del río Paraná. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
45)
g) Proyectos de solicitud de informes:

1. Del señor senador Baucero, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe si efectuó un análisis del impacto
que provoca la bajante del río Paraná
sobre el cauce principal dicho río y entre
cauces secundarios y tr ibutarios, y
ambientes lenticos asociados en la costa
Este del territorio provincial. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
46)

2. Del señor senador Traferri, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
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través del organismo que corresponda,
informe diversos puntos con relación al
Registro Provincial de Comités de Salud y
Seguridad en el Trabajo creado por ley
12913. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 47)
h) Dictámenes de Comisión. (Pág. 00)
   V. Ingresos fuera de lista. (Pág. 00)
  VI. Tratamientos
a) Sobre tablas:

1. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Baucero, Pirola, Gramajo y Sosa,
por el que la Cámara resuelve disponer la
creación y puesta en funcionamiento en
un espacio determinado de la Cámara de
Senadores una sala de Atención Médica y
Enfermería, con la finalidad de brindar
cuidados referidos a la salud de manera
permanente a legisladores, empleados y
personas que desarrollen gestiones en
dicho ámbito. (Pág. 00)

2. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por
el que la Cámara declara de su interés
los 28 años del Centro de Jubilados y
Pensionados Amanecer en Ricardone.
(Pág. 00)

3. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por
el que la Cámara declara de su interés
los 44 años de la Vecinal B° José
Hernández, de San Lorenzo. (Pág. 00)

4. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por
el que la Cámara declara de su interés
los festejos de los 84 años de la Parroquia
San Roque, de la Comuna de Luis
Palacios. (Pág. 00)

5. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por
el que la Cámara declara de su interés
los 85 años de la EET N° 672 "Remedios
Escalada de San Martín", de San Lorenzo.
(Pág. 00)

6. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por
el que la Cámara declara de su interés
los 147 años de la fundación de la
Comuna de Timbúes, de 1874. (Pág. 00)

7. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por
el que la Cámara declara de su interés
los festejos de los 24 años de la
Asociación Civil Juntos, de Roldán. (Pág.
00)

8. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés
celebración de la "Festividad de Santo
Domingo Guzmán", Patrono de Santo
Domingo. (Pág. 00)

9. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 152° aniversario y la
Festividad de Santo Domingo Guzmán,
Patrono de Cavour. (Pág. 00)

10. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacominio,
por el que la Cámara declara de su interés
el 130° aniversario 130° de Peyrano. (Pág.
00)

11. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara su
beneplácito por el rol de Yanina Martínez
en la apertura de los Juegos Paralímpicos
de Tokio, quien llevará la bandera de
apertura en la Ceremonia Inaugural. (Pág.
00)

12. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara su
beneplácito por el rol de Fabián Ramírez
en la apertura de los Juegos Paralímpicos
de Tokio, quien llevará la bandera de
apertura en la Ceremonia Inaugural. (Pág.
00)

13. Se considera y aprueba sobre tablas el
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proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara de su interés
el desempeño de Luciano Carrizo, quien
obtuvo el primer puesto en el campeonato
"Infantil Arcelor Mittal 2021" de ajedrez.
(Pág. 00)

14. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara de su interés
el desempeño de Juan Díaz que ha sido
convocado para integrar la Selección
Argentina en la competencia organizada
por la Federación Mundial de Kick Boxing.
(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 126° aniversario de
la Escuela N° 17 "Mariano Vera", de
Recreo. (Pág. 00)

16. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por
el que la Cámara declara de su interés la
conformación de la Mesa Interinstitucional
de lucha contra la trata y explotación de
personas de la provincia de Santa Fe. (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
conmemoración de la Semana Mundial de
la Lactancia Materna, que de desarrollará
con el f in de fortalecer, compartir,
comprometer y transmitir a las familias la
práctica de la lactancia materna exclusiva
desde el nacimiento hasta los 6 meses
de edad del niño. (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 día de la Cultura Nacional.
(Pág. 00)

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

adhiere al 100° aniversario del Club Atlético
El Expreso MyS, de El Trébol. (Pág. 00)

20. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que la Cámara declara de su interés el
programa "Especial Dicho y Hecho",
conducido por el señor Antonio Camacho
y emitido por Radio Estilo FM 104.5, de
Carlos Pellegrini. (Pág. 00)

21. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que la Cámara declara de su interés la
charla sobre: "Prevención de Adicciones",
a cargo de Gastón Pauls, organizada por
la Comuna de Carlos Pellegrini y el grupo
de jóvenes voluntarios. (Pág. 00)

22. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que la Cámara declara de su interés y
adhiere a la conmemoración del 125°
aniversario de la Escuela Fiscal N° 271
"Justo José de Urquiza", a llevarse a cabo
en San Jorge. (Pág. 00)

23. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 125° aniversario de
la Parroquia Santo Tomas de Aquino, a
llevarse a cabo en Cañada Rosquín. (Pág.
00)

24. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés el
proyecto virtual del Museo Histórico
Municipal "Rosa Giussiani de Piva", de San
Justo, para difundir la historia y contenidos
artísticos del distrito y del departamento.
(Pág. 00)

25. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por
el que la Cámara declara de su interés el
homenaje a San Cayetano, que realiza la
Capilla perteneciente a la Asociación Civil
Timbó Norte, núcleo poblacional rural, de
Avellaneda. (Pág. 00)
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26. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Kaufmann, por
el que la Cámara declara de su interés la
difusión del II Congreso y Parlamento virtual
del Folklore de América, organizado por el
Consejo Federal del Folklore de Argentina,
COFFAR, con sede en la Provincia de Salta
y cuyo desarrollo virtual tendrá alcance para
toda América, para la revalorización del
patrimonio cultural americano. (Pág. 00)

27. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que la Cámara declara de su interés la
reseña histórica-li teraria "El Primer
Desembarco". Un intento por rescatar del
olvido la historia jamás contada del Fuerte
de Sancti Spíritu, gesta de hace 500 años,
escrita por el santafesino Ricardo Dupuy.
(Pág. 00)

28. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara su reconocimiento,
al cuartel de Bomberos Voluntarios, de
Centeno, que del corriente año cumplió 30
años al servicio de la comunidad. (Pág.
00)

29. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por
el que la Cámara declara de su interés el
reconocimiento como "Mujer Rural" a la
señora Nélida Pistelli, de Cañada de
Gómez, por su fundamental e indiscutible
rol en la sociedad santafesina. (Pág. 00)

30. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la regularización de tierras en
Espín, cuya gestión está paralizada desde
el año 2018, oportunidad en que las
mismas fueron cedidas desde la
Secretaría de Estado del Hábitat y UOCB,
de Santa Fe. (Pág. 00)

31. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el

que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a concretar la escrituración de
lotes para familias en el Paraje El Cerrito,
distrito Vera; y el Paraje Kilómetro 12,
distrito Toba, de modo de concretar la
regularización de tierras adjudicadas a las
mismas y titularizar a sus destinatarios,
tal los establecido por el Ministerio de la
Producción. (Pág. 00)

32. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo
que, a través del organismo que
corresponda, realice las gestiones
necesarias para la construcción de un
nuevo puente vehicular sobre el Arroyo del
Sauce, que une Acebal y Pavón Arriba. (Pág.
00)

33. 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,
proceda a reparar de forma urgente el
edificio que ha sufrido la caída del
cielorraso con innumerables daños a la
infraestructura, de la defensoría Civil del
Distrito Judicial N° 15, de Tostado. (Pág.
00)

34. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Gramajo y Pirola, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
acciones necesarias a los efectos de
incluir en el "Protocolo Sanitario de
Prevención COVID-19 - Elecciones
Nacionales 2021", las medidas
necesarias para el control de temperatura
de los electores que concurrieren a los
establecimientos de votación. (Pág. 00)

35. 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,
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apruebe el proyecto ejecutivo elaborado en
el año 2016 por el Comité de Cuenca "La
Picasa" y que fuera elevado
oportunamente, elaborando los pliegos
correspondientes y se proceda al llamado
a licitación o se formalice convenio con el
Comité de Cuenca, para la ejecución de la
Obra "Sistematización Colectores Finales
para Protección Contra Inundaciones de
Rufino" en Rufino. (Pág. 00)

36. 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 dar celeridad en el nuevo
llamado a licitación para la adjudicación
de la obra "Construcción Centro de Justicia
Penal exhospital Gutiérrez", de Venado
Tuerto, la cual fue adjudicada a mediados
del año 2019, encontrándose en proceso
de rescisión. (Pág. 00)

37. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a elaborar un proyecto técnico,
pliego licitatorio y ejecución de obra de la
pista de atletismo emplazada en el Parque
Municipal General Manuel Belgrano, de
Venado Tuerto. (Pág. 00)

38. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
arbitre los medios necesarios para la
designación de un cargo para la Escuela
Primaria de Adultos con Salida Laboral N°
2.585, de San Justo, para el dictado del
curso "montador electricista domiciliario".
(Pág. 00)

39. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realice las gestiones necesarias a los

efectos de disponer la construcción de tres
(3) aulas, para la Escuela Educación
Técnica N° 687 "República de Venezuela",
de Crespo. (Pág. 00)

40. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
arbitre los medios necesarios para la
cobertura del cargo vacante de maestro
especial de escuela nocturna "Producción
Artesanal", para la Escuela Primaria de
Adultos con Salida Laboral N° 2.585, de
San Justo. (Pág. 00)

41. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a incluir una partida en el Proyecto
de Presupuesto General de Gastos y
Estimación de Recursos para el ejercicio
2022, con el objeto de ejecutar la obra de
pavimentación de la RP 96-S en el tramo
comprendido entre Víctor Manuel y San
Manuel, de La Sarita. (Pág. 00)

42. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a entregar ambulancias nuevas,
de doble tracción, de alta complejidad y/o
de traslado, según considere conveniente,
a las localidades de Huanqueros, Aguará
Grande y La Lucila, en el marco de la
emergencia sanitaria por COVID-19; para
mejorar la asistencia y traslado de los
pacientes afectados en el sector Sudeste
del departamento San Cristóbal. (Pág. 00)

43. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
adopte las medidas necesarias para que
se realicen los estudios técnicos, elabore
el correspondiente proyecto ejecutivo y lleve
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adelante la intervención y ejecución de la
obra destinada a la puesta en valor y
recuperación del puente colgante
ingeniero Rafael Marcial Candioti, de Santa
Fe. (Pág. 00)

44. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Michlig, Enrico, Borla, Giacomino y Marcón,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo
que, a través del organismo que
corresponda, implemente en forma
coordinada con otras provincias un
sistema de certificación de testeo negativo
de COVID-19, que faci l i te el
desplazamiento de personas con fines
turísticos en los fines de semana largos
de los próximos meses y, en especial, fin
de año y temporada de vacaciones de
verano. (Pág. 00)

45. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
adopte las medidas que resulten
necesarias para asistir a todos los
sectores productivos y a las poblaciones
ribereñas que se encuentren afectados
por la crisis hídrica de la cuenca del río
Paraná. (Pág. 00)

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

47. 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 al Registro Provincial de Comités
de Salud y Seguridad en el Trabajo creado
por ley 12913. (Pág. 00)
b) Preferenciales:

1. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se crea el "Plan Incluir". (Pág. 00)

2. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el proyecto de ley
por el que se regula la instalación de
reductores de velocidad en la Provincia.
(Pág. 00)

3. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se establece un 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)

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

5. 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)

6. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se declara la emergencia sanitaria y
económica en asociaciones e
instituciones deportivas. (Pág. 00)
 VII. Apéndice:
a) Proyectos con media sanción de la H.

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

- En Santa Fe, a 5 de agosto de
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2021, se reúnen los señores
senadores, siendo las 15:40,
dice el:

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

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

III
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

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

Si no se formulan objeciones, se dará por
aprobada.

- Resulta aprobada.

IV
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 a los hechos de inseguridad y
delitos sucedidos, tanto en zona urbana
como en zona rural, durante el mes de abril
de 2020 en el distrito de Felicia.

b) En respuesta a la comunicación por la
que se solicita al PE la entrega de una
unidad móvil para el Destacamento
Policial 4 de la localidad de Montes de
Oca, Unidad Regional III.

c) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE la aplicación total del
Fondo de Asistencia Financiera creado por
ley 14009, Ley de Emergencia del Sector
Turístico y otros.

d) En respuesta a la comunicación por la
que se solicita al PE brinde contención,
asistencia, reactivación y reconversión del
sector turístico (gastronómico,
comerciantes y hoteleros), conforme la ley
14009, Ley de Emergencia del Sector
Turístico y otros, que dispusiera la
emergencia del sector y creara un fondo
de asistencia financiera.

e) En respuesta a la comunicación por la
que se solicita al PE proceda a erradicar
la comisión de delitos en la ciudad Villa
Constitución.

f) En respuesta a la solicitud de informe
referida a la cantidad de actas emitidas y
causas (discriminando en trámite y
final izadas) en la Provincia,
incumplimientos o transgresiones a la ley
nacional 27541 (Emergencia Pública en
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Materia Sanitaria), DNU 260/20 y
modificatorias del PEN y decreto 213/20
del PE.

- A sus antecedentes

- Del senador Armando Ramón Traferri,
remitiendo nota por la que comunica a esta
Cámara la recepción de una notificación
para asistir a audiencia oral el 23 de agosto
de 2021.

-A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación General

- Del Ministerio Público de la Acusación,
remitiendo resoluciones 289, 290, 295, 302
y 303/21 por las que se modifica el
Presupuesto vigente.

- Del Poder Judicial, remitiendo resolución
279/21 de la Corte Suprema de Justicia por
la que se modifica el Presupuesto vigente.

- De la Administración Provincial de Impuestos,
remitiendo nota 029/21 AP con informes
sobre Recaudación Tributaria Provincial
correspondiente a los meses de abril y mayo
de 2021.

- A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda

- Del Honorable Tribunal de Cuentas de la
Provincia de Santa Fe, remitiendo resolución
133/21 TCP por la que deja sin efecto la
resolución 183/19 TCP. (Adecuación de las
competencias jurisdiccionales).

- Al Archivo

b)
Mensajes del P.E.

1
N° 4.948

Santa Fe, 3 de agosto 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 para la construcción y/o ampliación y/o
acondicionamiento de Centros Modelos de
Turismo Social (educativo, social, rural,
medioambiental, histórico y cultural) en el
territorio local, con el propósito de generar
espacios dentro de la Provincia de Santa Fe,
para que todas las personas puedan conocer
los diversos escenarios turísticos que posee
nuestro territorio.

Que, tras la sanción de la nueva ley
nacional de Turismo, ley 25997, el Turismo
deja de ser institucionalizado como mera
actividad de ocio y recreación, ley 14574/58,
para ser proclamado como "actividad
socioeconómica, estratégica y esencial",
siendo ésta "prioritaria dentro de las políticas
de Estado", ley 25997, artículo 1°).

Que se promueve así al Turismo como "un
derecho social y económico de las personas
dada su contribución al desarrollo integral en
el aprovechamiento del tiempo libre y en la
revalorización de la identidad cultural de las
comunidades", debiéndose "propender a la
eliminación de las barreras que impidan el
uso y disfrute de la actividad turística por todos
los sectores de la sociedad, incentivando la
equiparación de oportunidades", artículo 2°.

Que se considera así al Turismo como un
bien social, a partir de la promoción de políticas
públicas, en razón de su eminente
potencialidad de generación de empleo y
arraigo territorial, resultando la Provincia el
principal promotor del desarrollo sustentable
local, fomentando vínculos estratégicos con
la actividad privada, por su capacidad
dinamizadora de la economía e integradora
de la sociedad, al igual que con otros actores
públicos, estatales y no estatales.

Que la Provincia cuenta con una Secretaría
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de Turismo, integrando el Ministerio de
Producción, Ciencia y Tecnología, con la
misión de "promover y fomentar el desarrollo
turístico de la Provincia de Santa Fe,
conduciendo y elaborando políticas públicas
y cri terios adecuados, l levando a cabo
acciones de planeamiento, capacitación,
vigilancia y protección turística que contribuyan
a incrementar la actividad, consolidándose
como un factor de crecimiento económico
relevante", promoviendo "el desarrollo de
productos turísticos que respeten el medio
ambiente, la protección patrimonial y cultural,
y la accesibilidad para todos los habitantes"
(decreto 149/2019).

Que esta gestión de Gobierno procura
fomentar -de manera integral- el desarrollo
de la actividad turística local, incluyendo su
dimensión social. Ello, tanto en lo que hace al
turismo receptivo (nacional e internacional)
como al turismo interno provincial, tornando
como estratégico para los intereses de los
santafesinos y las santafesinas el mayor
movimiento posible de turistas se desarrolle
en el ámbito local, en sus diferentes regiones,
a fin de que todo el mundo pueda conocer su
diversidad turística, productiva, sus ciudades,
su historia, su flora y fauna (incluyendo
avistaje de aves), reservas ecológicas, playas,
islas, ríos y lagunas y demás componentes
que hacen a la identidad de nuestra Provincia.

Que nuestra Provincia es líder en la
producción agroindustrial, agroalimentaria y
cuenta con una altísima diversidad productiva,
razón por la cual debe integrarse el ámbito
turístico con los múltiples sistemas
productivos, bajo un esquema integral y en
toda su magnitud.

Que no sólo se procura fortalecer el
desarrol lo de actividades económicas,
comerciales y artesanales que el Turismo
moviliza, sino que también se tiende a
potenciar la generación y multiplicación de
empleos y el arraigo territorial, aumentando
cuantitativa y cualitativamente el conocimiento

que las personas tengan del vasto territorio y
de la riqueza de sus paisajes, costumbres y
diversidad productiva que conforman el
patrimonio tangible e intangible provincial,
plasmando un esquema único en materia
turística.

Que, para la prosecución de tales fines, y
con el propósito de dotar de fondos directos
para la conformación de tales Centros Modelo
de Turismo Social, se estima conveniente
modificar el criterio sostenido respecto de la
actividad en la Colonia de Vacaciones situada
en Alta Gracia de la provincia de Córdoba, dado
que se promueve un turismo "emisivo"
(promoviendo que los turistas migren del
territorio local). Ello, sin perjuicio de que dicho
inmueble ostenta cierto deterioro edilicio,
producto de su escaso uso durante las últimas
décadas.

Que se propone así la generación de
acciones vinculadas al Turismo Social dentro
del terri torio santafesino, mediante la
conformación de centros específicos que
articulen la diversidad del Turismo con asiento
en diferentes zonas del territorio provincial,
contribuyendo así a la satisfacción de
necesidades relacionadas al Turismo,
garantizando el acceso a múltiples actores,
santafesinos y santafesinas, visitantes
comprovincianos o extranjeros, contingentes
escolares, sociales, entidades intermedias,
familias y grupos de tercera edad, entre
muchos otros, a los fines de permitir que
conozcan y se identif iquen con nuestra
Provincia.

Que para la consecución de tales fines se
solicita autorización para arbitrar los
procedimientos administrativos pertinentes
(mediante subasta o remate público, entre
otros) tendientes a la venta del predio de
titularidad provincial ubicado en Alta Gracia,
para así uti l izar los fondos para la
conformación de tales Centros Modelo
específicos, que permitan optimizar el
Turismo productivo, educativo, histórico,
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ecológico, cultural, de naturaleza, náutico, y/o
de proximidad, interactuando con ejes tanto
urbanos como naturales, permitiendo el
ensamble entre ciudades, sitios históricos,
productivos y naturales de importancia
estratégica que consoliden una experiencia
turística integral por parte de quienes son
derechohabientes al turismo social, con
propuestas diversificadas.

Que la manda requerida promueve la
ampliación, descentral ización,
complementación y enriquecimiento de las
experiencias turísticas sociales.

Que se acompaña expediente 00701-
0126356-3 del Sistema de Información de
expedientes.

Dios Guarde a V.H.

PEROTTI

Daniel A. Costamagna
Ministro de Producción,

Ciencia y Tecnología

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Autorizase al Poder Ejecutivo a
disponer a título oneroso de las fracciones de
terrenos de la denominada "Colonia de
Vacaciones" de propiedad de la Provincia de
Santa Fe, inscripta bajo el tomo 9, folio 2.013,
N° 1.359 del año 1981 ante el Registro
General de la Provincia de Córdoba, ubicado
en Alta Gracia, Provincia de Córdoba, mediante
el procedimiento que estime corresponder.

Art. 2°.- La contraprestación obtenida será
destinada exclusivamente a la construcción y/
o ampliación o acondicionamiento de Centros
Modelos de Turismo Social, con fines
educativos, sociales, rurales,
medioambientales, históricos y/o culturales,
en las diversas regiones del terri torio

provincial.
Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

PEROTTI

Daniel A. Costamagna
Ministro de Producción,

Ciencia y Tecnología

- A las comisiones de Asuntos
Comunales y Municipales,
Desarrollo Regional y Defensa
Civil, 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 :

Artículo 1°.- Dispónese que el Poder
Ejecutivo de la provincia de Santa Fe, genere
los mecanismos institucionales destinados
a recordar, honrar y reconocer en forma integral
a los excombatientes que hayan participado
en las acciones bélicas desarrolladas en el
año 1982, en el Teatro de Operaciones
Malvinas, TOM, o que hayan entrado
efectivamente en acciones de combate en el
área del Teatro de Operaciones del Atlántico
Sur, TOAS, y a los civiles que se encontraban
cumpliendo funciones de servicio y/o apoyo
en los lugares mencionados, durante su vida
o en caso de su fallecimiento.

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo de la Provincia
de Santa Fe mediante consentimiento escrito
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del ex combatiente o civil que se encuadren
en lo dispuesto en el artículo 1, o quienes sean
familiares de primer grado línea ascendente
(padres), primer grado línea descendente
(hijo/hija), o línea colateral de segundo grado
(hermano), procederá a colocar en la vivienda
en la que reside una placa recordativa que
indique su participación en las acciones
bélicas desarrolladas en el año 1982.

Art. 3°.- El Poder Ejecutivo de la Provincia
de Santa Fe, a través del ente u organismo
que disponga en la reglamentación,
determinara el material y tamaño de la placa
recordativa la que deberá contener:

1. Diseño "Mapa de las Islas Malvinas dentro
de una corona de laureles"

2. Leyenda "Aquí vive -nombre y apellido- ex
combatiente en el Teatro de Operaciones
Malvinas" o "Aquí vive -nombre y apellido-
ex combatiente del Teatro de Operaciones
del Atlántico Sur".
Art. 4°.- Quedan excluidos de efectuar la

mencionada solicitud, quienes hubieren sido
procesado y condenados por deli tos
convertidos en el ejercicio de su funciones o
de lesa humanidad o que hubieran sido
sancionados por actos de incumplimiento de
sus deberes durante el combate.

Art. 5°.- Para el caso de fallecimiento de ex
combatientes que hayan participado en las
acciones bélicas desarrolladas en el año
1982, en el Teatro de Operaciones Malvinas
(T.O.M.) o que hayan entrado efectivamente en
acciones de combate en el área del Teatro de
Operaciones del Atlántico Sur, TOAS, y a los
civiles que se encontraban cumpliendo
funciones de servicio y/o apoyo en los lugares
mencionados, el Poder Ejecutivo de la
Provincia de Santa Fe mediante solicitud de
quienes sean familiares de primer grado línea
ascendente (padres), primer grado línea
descendente (hijo/hija), o línea colateral de
segundo grado (hermano), a través del ente u
organismo que disponga en la
reglamentación, determinara el material y

tamaño de la placa recordativa en el lugar en
donde quede sepultado o se depositen sus
cenizas, la que deberá contener:
1. Diseño "Mapa de las Islas Malvinas dentro

de una corona de laureles"
2. Leyenda "Aquí descansa -nombre y

apellido- ex combatiente en el Teatro de
Operaciones Malvinas" o "Aquí descansa
-nombre y apellido ex combatiente del
Teatro de Operaciones del Atlántico Sur".
Art. 6°.- Quedan excluidos de este

homenaje quienes hubieren sido procesado
y condenados por delitos convertidos en el
ejercicio de su funciones o de lesa humanidad
o que hubieran sido sancionados por actos
de incumplimiento de sus deberes durante el
combate.

Art. 7°.- El Ministerio de Seguridad de la
Provincia de Santa Fe, como autoridad de
aplicación rendirá honores fúnebres a los ex
combatientes que hayan participado en las
acciones bélicas desarrolladas en el año
1982, en el Teatro de Operaciones Malvinas,
TOM, o que hayan entrado efectivamente en
acciones de combate en el área del Teatro de
Operaciones del Atlántico Sur, TOAS, y a los
civiles que se encontraban cumpliendo
funciones de servicio y/o apoyo en los lugares
mencionados, con los alcances dispuestos
en la resolución 355/08 del Ministerio de
Defensa de la Nación.

Art. 8°.- El Poder Legislativo donará una
Bandera Argentina de Ceremonial a la familia,
con la que se cubrirá el féretro.

Art. 9°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley dentro de los (30) días de su
promulgación.

Art. 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 4 de agosto de 2021

Señor presidente:
Traigo a consideración el presente

proyecto a fin de canalizar distintas iniciativas
recibidas por parte de combatientes de
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Malvinas y con motivo de la próxima
conmemoración del 40° aniversario del
conflicto bélico.

La iniciativa, tiene como objetivo no sólo
generar los mecanismos institucionales
destinados a recordar, honrar y reconocer no
sólo en forma integral a los ex combatientes
que hayan participado en las acciones bélicas
desarrolladas en el año 1982, en el Teatro de
Operaciones Malvinas (T.O.M.) o que hayan
entrado efectivamente en acciones de
combate en el área del Teatro de Operaciones
del Atlántico Sur (T.O.A.S.), y a los civiles que
se encontraban cumpliendo funciones de
servicio y/o apoyo en los lugares
mencionados, sino también en reconocer el
valor del diálogo en la resolución de conflictos
entre naciones, sin resignación ni temores y
dispuestos a entregar la vida en defensa de
los intereses soberanos de la Patria, como lo
hicieron nuestros Héroes de Malvinas.

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

J.R. Baucero

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

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

argumentar este proyecto de ley, el cual
considero sumamente importante. En ese
sentido, quiero compartirlo antes de que se
gire a las distintas comisiones. Tiene que ver
con la sanción de una ley, donde:

Artículo 1º, dispónese que el Poder
Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe, genere
los mecanismos institucionales destinados a
recordar, honrar y reconocer en forma integral
a los excombatientes que hayan participado
en las acciones bélicas desarrolladas en el

año 1982, en el Teatro de Operaciones
Malvinas, TOM, o que hayan entrado
efectivamente en acciones de combate en el
área del Teatro de Operaciones del Atlántico
Sur, TOAS, y a los civiles que se encontraban
cumpliendo funciones de servicio y/o apoyo
en los lugares mencionados, durante su vida
o en caso de su fallecimiento.

Artículo 2°, el Poder Ejecutivo de la
Provincia de Santa Fe mediante
consentimiento escrito del excombatiente o
civil que se encuadren en lo dispuesto en el
artículo 1º, o quienes sean familiares de primer
grado línea ascendente, padres, primer grado
línea descendente, hijo/hija, o línea colateral
de segundo grado, hermano, procederá a
colocar en la vivienda en la que reside una
placa recordativa que indique su participación
en las acciones bélicas desarrolladas en el
año 1982.

Artículo 3º, el Poder Ejecutivo de la
Provincia de Santa Fe, a través del ente u
organismo que disponga en la
reglamentación, determinara el material y
tamaño de la placa recordativa la que deberá
contener: uno, diseño "Mapa de las Islas
Malvinas dentro de una corona de laureles"; y
dos, leyenda "Aquí vive -nombre y apellido-
excombatiente en el Teatro de Operaciones
Malvinas" o "Aquí vive -nombre y apellido-
excombatiente del Teatro de Operaciones del
Atlántico Sur".

Artículo 4°, quedan excluidos de efectuar
la mencionada solicitud, quienes hubieren
sido procesado y condenados por delitos
convertidos en el ejercicio de su funciones o
de lesa humanidad o que hubieran sido
sancionados por actos de incumplimiento de
sus deberes durante el combate.

Artículo 5º, para el caso de fallecimiento
de excombatientes que hayan participado en
las acciones bélicas desarrolladas en el año
1982, en el Teatro de Operaciones Malvinas,
TOM, o que hayan entrado efectivamente en
acciones de combate en el área del Teatro de
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Operaciones del Atlántico Sur, TOAS, y a los
civiles que se encontraban cumpliendo
funciones de servicio y/o apoyo en los lugares
mencionados, el Poder Ejecutivo de la
Provincia de Santa Fe mediante solicitud de
quienes sean familiares de primer grado línea
ascendente, padres, primer grado línea
descendente, hijo/hija, o línea colateral de
segundo grado, hermano, a través del ente u
organismo que disponga en la
reglamentación, determinara el material y
tamaño de la placa recordativa en el lugar en
donde quede sepultado o se depositen sus
cenizas, la que deberá contener: uno, diseño
"Mapa de las Islas Malvinas dentro de una
corona de laureles"; y dos, leyenda "Aquí
descansa -nombre y apellido- excombatiente
en el Teatro de Operaciones Malvinas" o "Aquí
descansa -nombre y apellido- excombatiente
del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur".

Artículo 6º, quedan excluidos de este
homenaje quienes hubieren sido procesado
y condenados por delitos convertidos en el
ejercicio de su funciones o de lesa humanidad
o que hubieran sido sancionados por actos
de incumplimiento de sus deberes durante el
combate.

Artículo 7º, el Ministerio de Seguridad de la
Provincia de Santa Fe, como autoridad de
aplicación rendirá honores fúnebres a los
excombatientes que hayan participado en las
acciones bélicas desarrolladas en el año
1982, en el Teatro de Operaciones Malvinas,
TOM, o que hayan entrado efectivamente en
acciones de combate en el área del Teatro de
Operaciones del Atlántico Sur, TOAS, y a los
civiles que se encontraban cumpliendo
funciones de servicio y/o apoyo en los lugares
mencionados, con los alcances dispuestos en
la resolución 355/08 del Ministerio de Defensa
de la Nación.

Artículo 8º, el Poder Legislativo donará una
Bandera Argentina de Ceremonial a la familia,
con la que se cubrirá el féretro.

Artículo 9º, el Poder Ejecutivo reglamentará

la presente ley dentro de los (30) días de su
promulgación.

Esto, señor presidente, tiene que ver con
que nosotros tenemos que ir, de alguna
manera, fortaleciendo no solamente el
accionar y el que sean héroes, sino la historia.
Creo que muchas veces se olvida la historia
de nuestros excombatientes, de quienes
dieron su vida y de quienes tuvieron la suerte
de regresar, que aún siguen con un peregrinar
en algunos reconocimientos.

Este proyecto de ley aspira a que tanto los
excombatientes que estuvieron en el TOAS o
en el Centro de Operaciones del Atlántico Sur
puedan tener este reconocimiento.

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Reconocimientos. La provincia
de Santa Fe reconoce, en el ámbito de su
territorio, las siguientes distinciones, las que
se otorgan únicamente conforme a las
disposiciones de la presente ley:
1. Visitante Ilustre de la Provincia de Santa

Fe;
2. Ciudadano/a Ilustre de la Provincia de

Santa Fe;
3. Personalidad Destacada de la Provincia

de Santa Fe;
4. Diploma de Honor de la Provincia de Santa

Fe;
5. Joven Destacado/a de la Provincia de

Santa Fe.
Art. 2°.- Visitante Ilustre. La distinción como

"Visitante Ilustre de la Provincia de Santa Fe"
puede ser otorgada a presidentes, jefes de
Estado, Vicepresidentes, Primeros Ministros
y/o cualquier autoridad de jerarquía
equivalente que se encuentre de visita oficial
en la Provincia.
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Se declara por cualquiera de las Cámaras
Legislativas o por decreto del Gobernador y
será entregada por el autor de la iniciativa y el
presidente del Cuerpo, o personalmente por
el Gobernador, según corresponda.

Art. 3°.- Ciudadano/a I lustre. Es la
distinción de mayor jerarquía que reconoce la
provincia de Santa Fe a sus ciudadanas y
ciudadanos. Se otorga por ley, con el voto de
la simple mayoría de los miembros presentes
de las Cámaras Legislativas, a las personas
humanas nacidas en la Provincia o que hayan
residido en ella de manera ininterrumpida por
un plazo no menor a 5 años, que se hayan
destacado por su trayectoria en materia de
ciencia, cultura, educación, deporte, política,
defensa de los derechos humanos, de la
Constitución Nacional o Provincial, y cuyo
ejemplo de vida pública y profesional sirve de
ejemplo para las generaciones presentes y
futuras. Será entregada por el autor de la
iniciativa y los Presidentes de ambas
Cámaras, debiendo invitarse al Gobernador
al acto protocolar para participar de la entrega.

Art. 4°.- Personalidad Destacada. La
distinción de "Personalidad Destacada de la
Provincia de Santa Fe" se otorga por ley, con
el voto de la simple mayoría de los miembros
presentes de las Cámaras Legislativas, a las
personas humanas nacidas en la Provincia
que tengan trayectoria en las áreas de arte,
ciencia, cultura, educación, deporte o
derechos humanos y hayan realizado un acto
de servicio a la comunidad u observen valores
de solidaridad social o beneficencia.

Art. 5°.- Diploma de Honor. La Legislatura
de la Provincia de Santa Fe puede otorgar
anualmente un "Diploma de Honor" a
personas humanas nacidas en la Provincia
que se hubieran destacado por realizar un
acto de excelencia o ejerzan una función
sobresaliente en beneficio de la comunidad.
Se otorga por ley, con el voto de la simple
mayoría de los miembros presentes de las
Cámaras Legislativas.

Art. 6°.- Joven Destacado/a. La distinción
de "Joven Destacado/a de la Provincia de
Santa Fe" se otorga a las personas humanas
nacidas en la Provincia que se hubieran
destacado y distinguido por su empeño y
dedicación en actividades sol idarias,
artísticas, técnico-científicas, académicas,
deportivas o de emprendimientos, y no
superen la edad de 30 años al momento de
su otorgamiento, mediante ley aprobada con
el voto de la mayoría simple de miembros
presentes de cada Cámara Legislativa.

Art. 7°.- Diploma. Publicación. En todos los
casos, la Legislatura debe otorgar el diploma
que certifica la distinción concedida y la
medalla, plaqueta y/o llaves de la ciudad,
pudiéndose entregar obsequios que guarden
relación con las distinciones.

Todas las distinciones entregadas deben
publicarse en el Boletín Oficial y en las páginas
web de las Cámaras Legislativas.

Art. 8°.- Personas excluidas. Están
excluidas de recibir las distinciones
establecidas en la presente ley las personas
que tuvieran vinculación o hayan cometido
crímenes de lesa humanidad en cualquier
parte del mundo, y quienes hayan ejercido o
impartido órdenes de represión o participado
en las dictaduras militares de nuestro país.

Art. 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 4 de agosto de 2021

Señor presidente:
La presente ley tiene por objeto distinguir

a personalidades destacadas que, en el
ámbito de su función, y/o por algún acto
distinguido, han redituado en beneficio de la
comunidad santafesina.

El presente proyecto ha sido ingresado en
el año 2019 bajo el expediente 40.226-JL y ha
obtenido media sanción por esta Honorable
Cámara. Sin embargo, vencido los plazos,
decidimos ingresar nuevamente el presente
proyecto, entendiendo que la necesidad de
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una ley de protocolo sigue manteniendo plena
vigencia.

Entendemos que brindamos a nuestra
Provincia un instrumento objetivo, eficiente e
imparcial para la entrega de distinciones y/o
reconocimientos, con el que actualmente no
cuenta y se hace difícil  categorizar los
diferentes tipos de distinciones que se
pueden otorgar en nuestra Provincia. Este
proyecto tiene como fin, simplificar y regular
el sistema protocolar de distinciones
incluyendo diferentes grados, que se
desprenden del proyecto en cuestión.

Asimismo, se pretende evitar la
discrecionalidad y dar un marco normativo
homogéneo con parámetros objetivos para el
procedimiento de entrega de distinciones de
la Provincia de Santa Fe, con lo que se estaría
cubriendo un vacío legal en esta materia.

Considero importante la distinción y
reconocimiento a nuestros ciudadanos como
así también a las autoridades extranjeras
destacadas que nos visiten, por lo que solicito
a los miembros de esta Cámara que
acompañen la presente ley.

A.R. Traferri

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Impleméntase en el ámbito de
la Secretaría de Comercio Interior y Servicios,
dependiente del Ministerio de Producción,
Ciencia y Tecnología o el organismo que lo
reemplace, una plataforma o libro de quejas
digital para la recepción de reclamos y

denuncias a proveedores de bienes y
servicios por incumplimiento de las normas
generales y especiales aplicables a las
relaciones de consumo.

Art. 2°.- La plataforma o libro de quejas
digital debe cumplir con los siguientes
requisitos mínimos:
a) Acceso vía internet de manera sencilla y

gratuita;
b) Disponer de un botón de ingreso a la

plataforma desde la portada de la página
oficial de la Secretaría de Comercio Interior
y Servicios;

c) Disponer de un formulario a completar por
el denunciante con los siguientes campos
obligatorios: nombre o razón social del
proveedor de bienes y servicios, domicilio
y datos personales del denunciante;

d) Contar con una base de datos general de
libre acceso para conocer las denuncias
y reclamos realizados a los proveedores
de bienes y servicios; y

e) Asignar y entregar al denunciante número
de registro de la denuncia.
Art. 3°.- El Ministerio de Producción,

Ciencia y Tecnología es la autoridad de
aplicación de la presente ley, a los fines de
reglamentar esta normativa y aplicar las
sanciones correspondientes a quienes la
incumplan.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 4 de agosto de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad

instar a que la Dirección de Defensa al
Consumidor de la Provincia de Santa Fe,
garantice un libro de quejas digital para la
recepción de reclamos y denuncias a los
comercios por incumplimiento de las normas
generales y especiales aplicables a las
relaciones de consumo.

Cabe destacar que el presente proyecto
ha sido ingresado debidamente en el año
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2019 bajo el número de expediente 40.578-
JL y ha obtenido media sanción por esta
Honorable Cámara. Sin embargo, vencido sus
plazos y caducado el proyecto, decidimos
ingresarlo nuevamente. Teniendo en cuenta
la actual pandemia global que nos ha
obligado a digitalizarnos, resulta aún más
necesario un libro de quejas digital para hacer
los reclamos de manera simple y remota.

Es decir, resulta necesario adaptarnos a
los nuevos tiempos y desafíos que la
digitalización nos demanda. El incremento del
tráfico de Internet se dio en todo el mundo,
pero en Argentina entre mayo del 2020 y mismo
mes de este año el crecimiento fue del 28,3
por ciento; y según un reporte de la Cámara
Argentina de Internet (Cabase) entre
diciembre del 2019 y diciembre pasado, el
incremento fue cercano al 50 por ciento.

En este sentido, dicho libro de quejas
digital deberá ser de fácil acceso, es decir, de
acceso vía Internet y de forma sencilla, esto
es de gran importancia, ya que, nos han
llegado muchos reclamos por parte de
nuestra ciudadanía de la inaccesibilidad del
actual sistema de recepciones online con el
que cuenta la Provincia.

Es por lo expuesto, que resulta
indispensable garantizar a nuestra
ciudadanía, el ejercicio de sus derechos a
través de un sistema de quejas simplificado,
con fácil acceso y sin tener que registrarse,
también se debe contar con un número de
seguimiento, con el fin de poder monitorear
los reclamos.

Por las razones expuestas, es 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

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Incorpóranse como incisos q)
y r) del artículo 2° de la ley 10554, los
siguientes:

"q) Otorgar y asignar becas, subsidios o
estímulos a deportistas de la provincia para
la práctica de deportes individuales o de
conjunto y la participación en competencias a
nivel provincial, nacional o internacional"; y

"r) Promover políticas públicas tendientes
a garantizar la equidad de género en el acceso
al deporte y sus instituciones y la eliminación
de toda forma de discriminación y violencia
por motivos de género".

Art. 2°.- Modíficase el inciso f) del artículo
10 de la ley 10554, el que queda redactado de
la siguiente manera:

"f) Asistir a las insti tuciones que se
dediquen a la práctica y desarrollo del deporte
en los aspectos técnicos, sociales,
económicos y de infraestructura y a los
deportistas de la provincia mediante el
otorgamiento de becas, subsidios y
estímulos".

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 4 de agosto de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto de ley propone

incorporar al artículo 2° de la ley 10554, que
regula el fomento y promoción del deporte en
nuestra provincia, dos nuevos incisos con el
objetivo de actualizar las disposiciones y dar
expreso reconocimiento en el texto legal a la
ayuda y asistencia a los deportistas
santafesinos mediante becas, subsidios o
estímulos y también a garantizar la equidad
de género en el acceso al deporte.

La ley 10554 fue sancionada el 22 de
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noviembre de 1990 y disponía la adhesión de
la provincia a la ley nacional de Fomento y
Desarrollo del Deporte 20655/74. En dicha
norma, además de la adhesión, se establece
el marco de promoción y fomento del deporte
en la provincia y se crean las instancias y los
órganos de aplicación correspondientes:
Consejo Provincial del Deporte, Consejo
Departamental del Deporte, Consejo Municipal
o Comunal del Deporte, Fondo Provincial del
Deporte; etcétera.

En el artículo 2° se establece la Misión del
Estado en cuanto a la promoción del deporte
y en 18 incisos se procede a la enumeración
de las mismas.

La situación referida a las becas
destinadas a los deportistas de la provincia
no aparece explícitamente mencionada entre
las misiones del Estado en cuanto al deporte,
si bien de manera implícita y de la
interpretación de la ley surge también ese
deber-misión para el Estado. Una lectura del
texto legal permite constatar que la palabra
beca no es utilizada en la ley para ejemplificar
las posibilidades de ayuda y promoción del
deporte por lo que resulta correcto su inclusión
y, por ende, su calificación y valoración como
sistema de ayuda, como un derecho de los
deportistas y como una obligación del Estado.

Actualmente, el sistema de ayuda a
deportistas de nuestra provincia mediante
el otorgamiento de becas se encuentra
regulado por el decreto 2436/01, de fecha
31 de agosto de 2001, que establece el
"Sistema de Becas Deportivas", destinado
a deportistas que participen en deportes
individuales, de conjunto o a docentes que
trabajen o investiguen en temas deportivos
y que establece tres tipos de beca:

A) de rendimiento deportivo:
B) de estímulo deportivo y
C) de investigación.

Se otorgan por la Secretaría de Deportes
del Ministerio de Desarrollo Social, de acuerdo
con las convocatorias anuales y el pedido de

las federaciones deportivas.
Entiendo que resulta necesario que el

otorgamiento de becas o de subsidios o
estímulos sea consagrado legislativamente y
por lo tanto jerarquizado y contemplado en
forma expresa en la ley provincial que regula
la práctica y desarrollo del deporte, de manera
de constituir un sistema integral e integrado
con las disposiciones de la ley y con la
participación de los órganos de aplicación,
para lo cual se propone también la
modificación del inciso f) del artículo 10, que
determina las funciones del Consejo
Provincial del Deporte.

Considero conveniente y acertada esta
propuesta, en la medida que refuerza la
presencia del Estado Provincial, con claras
obligaciones y misiones para acompañar a
nuestros deportistas santafesinos (además
del apoyo nacional que se tenga) para que
los mismos crezcan y se desarrollen en su
actividad y puedan tener proyección nacional
e internacional, como sucede hoy con la
participación de atletas y deportistas
santafesinos en la delegación nacional en los
Juegos Olímpicos, con 28 santafesinos sobre
una representación de 178 deportistas.

Se propone también incorporar el inciso
r), que es una actualización de las misiones
del Estado en relación al deporte, con una
mirada conteste a un enfoque de género, que
hoy nuestra sociedad demanda y exige a las
autoridades públicas y que considero que
queda claro en sus alcances y contenido en
cuanto a la promoción de políticas públicas
tendientes a garantizar la equidad de género
en el acceso al deporte y sus instituciones y
la eliminación de toda forma de discriminación
y violencia por motivos de género.

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

R.R. Pirola



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

5 DE AGOSTO DE  2021                                 14ª REUNIÓN                                  9ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 23 -

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

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- La presente ley tiene por objeto
establecer normas sanitarias básicas para la
práctica de tatuajes, perforaciones,
micropigmentación y otras de naturaleza
similares, con la final idad de prevenir
enfermedades y proteger la salud de las
personas que opten por éstas prácticas y la
salud de las personas que las realizan.

Art. 2°.- A los efectos de la presente ley
entiéndase por:

a) Tatuaje, al diseño artístico plasmado en
la piel mediante la utilización de pequeñas
agujas que inyectan pigmentos de origen
mineral o vegetal, no absorbibles e
insolubles, introducidos en la dermis
dónde se fijan por tiempo indeterminado;

b) Perforación, a la decoración del cuerpo a
través de la utilización de agujas u otros
instrumentos punzantes para colocar en
la abertura una pieza de joyería u
ornamento decorativo de diferentes
materiales hipoalergénicos;

c) Micropigmentación, a la técnica de
decoración corporal que consiste en una
leve introducción en la epidermis de
pigmentos y colorantes, de duración
temporal;

d) Tatuador, la persona humana, capaz, que
realiza tatuajes;

e) Perforador, la persona humana, capaz, que
realiza perforaciones en el cuerpo;

f) Micropigmentador, la persona humana que
microimplanta pigmentos y colorantes en
áreas definidas y específicas de la piel,
de duración temporal.
Art. 3°.- La Autoridad de Aplicación es el

Ministerio de Salud.
Art. 4°.- Son funciones de la Autoridad de

Aplicación las siguientes:
a) Crear un Registro de tatuadores,

perforadores y micropigmentadores;
b) Implementar Cursos de Capacitación de

carácter obligatorio para tatuadores,
perforadores o micropigmentadores,
sobre normas sanitarias de esterilización,
de higiene y de bioseguridad, anatomía
de la piel, nociones generales de primeros
auxilios y resucitación cardio-pulmonar;
nociones sobre metales no tóxicos de uso
humano, materiales hipoalergénicos y
sobre todos aquellos temas que
considere relevantes para las prácticas
reguladas por la presente ley;

c) Otorgar los permisos para realizar la
actividad de tatuadores, perforadores y
micropigmentadores;

d) Establecer las condiciones de salubridad
que deben reunir los espacios físicos
destinados a realizar estas prácticas y los
materiales a utilizar;

e) Crear un Registro de Establecimientos
que realicen tatuajes, perforaciones o
micropigmentaciones habili tados
sanitariamente;

f) Ejercer el control sanitario de la actividad;
g) Implementar acciones para la difusión de

lo establecido por la presente ley;
h) Realizar campañas de concientización en

las escuelas sobre prácticas de tatuajes,
perforación, micropigmentación o
similares sanitariamente seguras;

i) Aplicar las sanciones respectivas;
Art. 5°.- Para ejercer las prácticas de

tatuaje, perforación o micropigmentación,
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deberán contar con una Licencia habilitante.
Art. 6°.- Puede solicitar la Licencia de

tatuador, micropigmentador, perforador, toda
persona humana capaz, que cumpla los
siguientes requisitos:

a) Libreta de Sanidad otorgada por la
Autoridad de Aplicación;

b) Calendario de Vacunación obligatorio
completo;

c) Certificados de Capacitación.
Art. 7°.- Está prohibido:

a) El uso de pistola perforadora que no se
pueda esterilizar;

b) El uso de agujas y tinturas que no sean
descartables; excepto que las agujas
sean destruídas en presencia del
requirente, una vez finalizado el acto;

c) Tatuar o Perforar a personas alcoholizadas
o bajo el efecto visible de sustancias
tóxicas;

d) Ingerir alcohol o fumar durante la práctica,
prohibición que rige para el tatuador,
perforador o micropigmentador, el cliente
y cualquier otra persona presente en el
momento de efectuarse la práctica;

e) La práctica ambulante de tatuajes y
perforaciones;

f) Tatuar, perforar o micropigmentar personas
menores de trece años.
Art. 8°.- Pueden efectuarse tatuajes,

perforaciones o micropigmentaciones a
mayores de trece (13) años y menores de
dieciseis (16) años que vayan acompañados
su padre, madre o un representante legal y a
mayores de dieciseis (16) años sin limitación
alguna.

Art. 9°.- Todo sujeto que desee realizarse
cualquier práctica de las contempladas en la
presente ley, debe firmar el consentimiento
informado, por sí mismo o por sus
representantes legales.

Dicho documento es archivado por el
tatuatdor, perforador o micropigmentador por
un período de dos (2) años.

Art. 10.- No puede efectuarse ninguna

modificación corporal en áreas del cuerpo
dónde haya signos evidentes e inequívocos
del uso de drogas, lesiones o afecciones
dermatológicas; salvo que se acompañe un
certificado médico habilitante.

Art. 11.- El tatuador, perforador o
micropigmentador debe informar a su cliente
sobre los procedimientos que realizará y los
tintes y materiales que utilizará. Es obligatorio
exhibir un cartel informativo a la vista de los
usuarios referentes al cuidado,
complicaciones, remoción de tatuajes y
perforaciones y toda otra información que
Autoridad de Aplicación considere de interés.

Art. 12.- Los pigmentos utilizados para la
práctica del tatuaje deben ser calificados por
la Autoridad de Aplicación como "aptos para la
utilización en seres humanos" y aprobados
por la ANMAT (Administración Nacional de
Medicamentos y Tecnología) o el Organismo
que lo reemplace en el futuro.

Art. 13.- Las herramientas y las joyas
utilizadas en el procedimiento denominado
perforación, deben estar hechas de metales
autorizados para alhajas y de acuerdo a lo
que determine la Autoridad de Aplicación.-.
Art. 14.- La falta de cumplimiento de la

presente ley será sancionada por la
Autoridad de Aplicación acorde la gravedad
del hecho, con:

- Multas.
- Clausura del local.
- Inhabilitación temporaria o permanente de

la Licencia.
- Denuncia Penal.

Art. 15.- A partir de la entrada en vigencia
de la presente ley, los tatuadores,
perforadores o micropigmentadores contarán
con el plazo de trescientos sesenta (360) días
para adecuarse a la presente.

El Ministerio de Salud comunicará a los
inscriptos en el Registro cuando deben
concurrir al Curso de Capacitación.

Art. 16.- El Poder Ejectivo reglamentará la
presente ley dentro del término de 90 días.
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Art. 17.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 29 de julio de 2021

Señor presidente:
Cabe mencionar, que idéntico texto

legislativo fue aprobado en fecha 31 de agosto
de 2017, por este Honorable Cuerpo;
caducando en la Cámara de Diputados.

Los tatuajes y piercing forman parte del
arte de la decoración del cuerpo, que incluye
una serie de técnicas más o menos
agresivas, que en su mayoría son
permanentes.

Aunque parezca algo muy actual son
prácticas muy antiguas, empleadas por
distintas culturas con fines muy variados:
estéticos, religiosos, marca de identidad o de
pertenencia a un determinado grupo.
El tatuaje es un dibujo permanente realizado

en la piel mediante pequeñas agujas que
inyectan pigmento. Podemos citar como
riesgos y posibles consecuencias de los
tatuajes:

- El dolor durante la realización, especialmente
en zonas donde la piel está cerca del hueso.

- Infecciones leves o reacción alérgica en la
zona.

- Algunas personas tienen tendencia a que se
formen cicatrices gruesas, l lamadas
queloides.
- Cuando no se emplean las precauciones

necesarias y no se utiliza material estéril,
se pueden introducir bacterias y virus en
la sangre, incluyendo los virus de la
hepatit is B y C (que pueden causar
hepatitis crónica y cáncer de hígado) o el
VIH o virus que causa el SIDA.

- Es posible que la persona se arrepienta y
quiera quitar el tatuaje con tanta intensidad
como se deseó en un principio, lo cual
implicará nuevos riesgos; aplicación de
métodos, cirugías, técnicas con láser. Sin
embargo, no siempre es posible eliminarlo
por completo.

El piercing o perforación, consiste en

perforar con agujas u otros instrumentos
punzantes, la piel, mucosas u otros tejidos,
para colocar en la abertura obtenida una pieza
de joyería, u otro objeto decorativo, en partes
del cuerpo muy variadas.
No es una técnica exenta de riesgos, sino que

los efectos indeseados son frecuentes:
- Hemorragia
- Inflamación (enrojecimiento y dolor) e

infecciones bacterianas en la zona
- Alergias
- Cicatrices y deformidades permanentes en

el sitio del piercing
- Traumatismos y desgarros, por

arrancamiento, roce o presión, más
frecuentes en la lengua, ombligo, pezones,
labios y genitales.

- Aunque menos frecuente que las anteriores
complicaciones existe posibi l idad de
infección por los virus de la hepatitis B, C o
del VIH, si no se respetan las precauciones
y normas higiénicas necesarias.

Además, la colocación de piercing en la
boca puede tener otras consecuencias
añadidas como lesiones en las encías,
producción excesiva de saliva o bien fisuras,
astillas y otros daños en los dientes al morder
involuntariamente el adorno.

La perforación de la lengua puede producir
pérdida permanente de sensibilidad y del
sentido del gusto y dificultad para hablar si se
lesiona algún nervio. Además, la lengua
sangra muy abundantemente y hay riesgo de
que al inflamarse obstruya y dificulte la
respiración.

Por todo ello, es conveniente que estas
técnicas tengan un control del Estado que
garantice al ciudadano que decide someterse
a ellas las mínimas condiciones de higiene,
sanidad y seguridad, respecto de la persona
que lo realiza, el lugar, los elementos,
materiales y herramientas utilizadas.

Todo el material que se utilice debe ser
esterilizado y preferiblemente desechable.

* Para tatuajes: agujas y tintas de un solo
uso.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

5 DE AGOSTO DE  2021                                 14ª REUNIÓN                                  9ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 26 -

* Para perforar: mejor con una aguja estéril
de un solo uso que con una pistola de piercing.

Todos los instrumentos que se utilicen
deben estar esterilizados y guardados en
envases estériles hasta su uso. El profesional
debe lavar bien las manos y ponerse guantes
quirúrgicos que serán nuevos cada vez y que
llevará siempre puestos. No deberá tocar nada
más que el propio material y la zona del cuerpo
donde trabaja. Cualquier técnica de
decoración corporal que perfore la piel, puede
poner en juego tu salud. Las posibles
consecuencias pueden ir desde pequeñas
lesiones o infecciones de la zona, hasta graves
enfermedades infecciosas.

Entonces, esta ley pretende establecer las
normas sanitarias elementales para los
oficios de tatuajes y perforaciones en el ámbito
de la Provincia de Santa Fe.

Se trata de una ley que contempla
derechos y obligaciones para ambos sujetos:
tatuados y tatuadores.

Por todo lo expuesto, descuento el
acompañamiento de mis pares en la
aprobación de esta normativa tan necesaria y
actual.

E.D. Rosconi

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Promoción de Adopciones Responsables
de Animales de Compañía

Artículo 1°.- Objeto: Promuévase la
adopción responsable de perros y gatos con

el objeto de fomentar su amparo y prevenir el
abandono a través de la intermediación y
colaboración de las comunas y
municipalidades de la Provincia de Santa Fe.

Art. 2°.- Registro de interesados: Para el
debido cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo anterior habilítase un registro en cada
comuna o municipalidad a los efectos de la
inscripción de aquellas personas que
expresen su voluntad, mediante declaración
jurada, de dar en adopción animales de
compañía.

Art. 3°.- Contenido: El registro mencionado
contendrá:
a) Nombre y apellido o razón social, si se

tratare de personas jurídicas inscriptas.
En el caso de las personas físicas deben
ser mayores de edad y presentar DNI. Las
personas jurídicas, deben acreditar la
inscripción como tales en la Inspección
General de Personas Jurídicas de la
Provincia. Las simples asociaciones
podrán presentarse mediante instrumento
privado con certificación de firmas ante
escribano.

b) Domicilio, que deberá corresponder al de
la comuna o municipalidad.

c) Acompañar carta compromiso de
castración y/o esterilización, en el caso que
el animal a dar en adopción no lo estuviere.

f) Acompañar acuerdo de adopción a firmar
con el futuro adoptante.

g) Acompañar carta compromiso de
participación de las campañas oficiales
de adopción de animales de compañía.
Solamente los interesados que cumplan

con todos los requisitos exigidos y se
encuentren correctamente registrados podrán
participar de las campañas de adopción que
se organicen en cada Comuna o
Municipalidad.

Art. 4°.- Registro de animales: Una vez
registrados y a los efectos de poder sumarse
a las campañas que organiza cada Comuna
o Municipalidad, los interesados deberán
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completar el formulario correspondiente para
inscribir y registrar a los animales y adjuntar
libreta sanitaria y libreta de vacunas expedida
y firmada por profesional habilitado. La
inscripción de los animales se realiza hasta
llenar el cupo establecido por cada comuna o
municipalidad para cada campaña.

Art. 5°.- Funciones de la comuna o
municipalidad: Las comunas o
municipalidades supervisan el cumplimiento
de las condiciones de inscripción en el
registro y de participación en las campañas
de concientización y adopción. En ese sentido
la Comuna o Municipalidad actúa como
intermediario promocionando las adopciones
entre los dadores y los adoptantes y brindando
el lugar donde podrán realizarse las
campañas. Su función es esencialmente
subsidiaria y de supervisión acerca del
cumplimiento de las condiciones para
inscribirse y participar de las campañas.

Art. 6°.- Campaña: Las campañas se
realizan por lo menos una vez por bimestre en
cada Comuna o Municipalidad a los efectos
de fomentar el amparo y prevenir el abandono
de animales de compañía. Versarán también
sobre el cumplimiento de la ley y la difusión
de las leyes contra el maltrato animal.

Asimismo, la comuna o municipalidad
brindará toda información a los fines de
concientizar acerca de la tenencia
responsable de animales de compañía,
calendario de vacunación y castración.

Estas campañas se difunden y
promocionan en cada comuna y vía WEB en
la página del gobierno de la Provincia.

Art. 7°.- Comuníquese, etc.

Santa Fe, 4 de agosto de 2021

Señor presidente:
La adopción de animales es la labor más

importante para cualquier refugio o
proteccionista independiente, pues a través
de ella podemos dar cumplimiento a los

objetivos propuestos como es la de reubicar
en hogares a todos los animales que están a
la espera de una oportunidad. Estos
animales han sufrido el abandono y buscan
una familia que verdaderamente los quiera
para el resto de su vida.

Sabemos también del enorme problema
a nivel de enfermedades zoonóticas que
representa para las ciudades y sus habitantes
la proliferación de animales abandonados
indiscriminadamente en sus calles,
procreándose indefinidamente.

Por esos motivos, buscamos
fundamentalmente también con esta ley evitar
los sacrif icios y las eutanasias de los
animales por superpoblación, trabajar en
conjunto, dirigiéndonos, con la colaboración
de las comunas y de las personas
interesadas, hacia una solución progresiva y
definitiva a esta problemática.

Actualmente los animales para dar en
adopción son ofrecidos a través de los
diferentes medios de comunicación, canales
regionales, periódicos, correo electrónico o
por medio de las personas conocedoras y
comprometidas con esta causa. La elección
del animal adoptado se hace mediante
fotografía o visita al albergue o Centro de
Zoonosis o vía Internet a través de difusiones
de diversos sitios.

Este plan que presentamos en este
proyecto, tiene por objeto reducir la población
de animales en la calle, fomentando la
adopción y educando sobre la buena tenencia
responsable de los animales adoptados.
Facilita también la llegada a los nuevos
adoptantes de información importante como
por ejemplo calendarios de vacunación y
manejo de los desechos producidos por los
animales en la vía pública, entre otros,
difundiendo el trato ético hacia los animales y
las leyes en contra del maltrato animal
vigentes en nuestro país.

Se fomenta la actividad entre las



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

5 DE AGOSTO DE  2021                                 14ª REUNIÓN                                  9ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 28 -

instituciones de base, ya que las comunas
pueden organizar estas campañas de
adopción, no sólo en su edificio, sino también
en clubes, parroquias, centros comunitarios,
etcétera.

A los fines de la implementación del
presente programa, cada comuna o
municipalidad creará y llevará un registro de
personas que tengan a su cargo animales
para dar en adopción. Por otro lado, una vez
inscriptos, deberán inscribir para cada
campaña en particular, a los animales que
quieran ofrecer en adopción.

Los inscriptos deberán adjuntar, al
momento de inscribirse, copia del contrato u
acuerdo de adopción con compromiso de
castración. El oferente del animal procederá
a firmar un "Acuerdo de Adopción" con el
adoptante a fin de realizar una adopción
responsable.

El adoptante firmará un documento donde
se compromete a cuidar del animal y asumir
los costos del mismo desde el momento de
la entrega.

Los animales son entregados sin costo
alguno con el fin de motivar la búsqueda
oportuna de un merecido hogar que los libere
del maltrato de la calle.

En Argentina es urgente crear una cultura
de respeto y tenencia responsable de
animales de compañía, no solamente por los
animales abandonados en sí mismos, sino
por la superpoblación de ellos que existe en
las ciudades y que atenta contra el control de
las enfermedades zoonóticas.

A los fines de tomar conciencia de la
enorme responsabilidad que nos cabe acerca
del bienestar de los animales, de su
castración, a fin de evitar su proliferación
indiscriminada en las ciudades y su abandono
y maltrato, como así la propagación de las
enfermedades y cuidado de la higiene urbana,
adjunto la siguiente información:

La procreación comienza con una hembra:

Fuente: datos extraídos del informe sobre
"Los beneficios de esterilizar a los animales
domésticos" de la American Human
Association , U.S.A. (basados en el cálculo de
dos camadas anuales de una pareja de
animales)
Es sabido y comprobado históricamente por

experiencias realizadas en todo el mundo,
que el único método ético y eficaz de control
de la población animal consiste en realizar
campañas de adopción y esterilización que
cumplan las siguientes cuatro condiciones:

- Masivas: Llegada a toda la ciudad, al ser
hechas de forma itinerante y repetida en cada
localidad.

- Sistemáticas: el programa de adopciones y
control poblacional debe ser sostenido en
el tiempo, ininterrumpido durante el año y
con horarios accesibles para la partición de
toda la población.

- Extendidas: es necesario que el programa
de adopción y esterilización acerque el
servicio a barrios de escasos recursos que
es donde se concentra la mayor cantidad de
animales abandonados o semi-
domiciliados. Pueden habilitarse lugares
como escuelas, asociaciones vecinales,
clubes, delegaciones municipales,
unidades móviles, u otros, para realizar las
adopciones y poder combinarlas con las
esterilizaciones quirúrgicas

- Gratuitas: la gratuidad de este servicio es

PROGRESIÓN GEOMÉTRICA 
DE LA REPRODUCCIÓN 

 CANINOS FELINOS 
 1. año 8 1° año 12 
 2. año 16 2° año 66 
 3. año 48 3° año 382 
 4. año 134 4° año 2.201 
 5. año 402 5° año 12.680 

 
6. año 
1.206 

6° año 73.041 

 
7. año 
3.618 

7° año 
420.715 

TOTAL 5.432 509.097 
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indispensable para el éxito del programa,
para lo cual se debería contar con la ayuda
mancomunada de asociaciones protectoras
no eutanásicas, colegios de veterinarios,
cooperadores de los centros de
esterilización, fundaciones, etcétera, los
cuales aporten recursos humanos, asesoría
y materiales didácticos para entregar a la
población en las campañas.

Es uno de los fines principales de este
proyecto, ayudar a las ONGs, grupos de
vecinos, asociaciones proteccionistas, que
hasta ahora sin la ayuda del estado y a puro
pulmón, realizan sus propias campañas de
adopción.

El Estado en cumplimiento del principio
de subsidiariedad, colabora, integra, organiza,
de manera tal que les brinda a todos los
interesados en ayudar en esta temática, un
espacio y un trabajo de descentralización y
organización a los fines de hacerlo posible y
eficiente.

Argentina es el país de América Latina con
mayor penetración de mascotas en hogares,
con 9 millones de perros y 3 millones de gatos,
y supera en porcentajes a Chile (71 por
ciento), México (54 por ciento), Brasil (44 por
ciento) y Colombia (35 por ciento).

El estudio abarcó una base de 1.500
entrevistas a hombres y mujeres de 18 a 65
años, en el Gran Buenos Aires y en las
ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Rosario
y Mendoza.

El perro es la mascota preferida de los
argentinos: en 1 de cada 3 hogares donde
tienen un perro, hay más de uno, siendo
Mendoza la ciudad con mayor penetración de
perros por hogar (69 por ciento), mientras que
la Ciudad de Buenos Aires es la ciudad
encuestada con menor cantidad de perros por
hogar (58 por ciento). El nivel de penetración
de gatos a nivel país es del 26 por ciento,
siendo Rosario la ciudad con el mayor
porcentaje (28 por ciento). En promedio, las
personas tienen 1 gato por hogar y la mitad

convive con perros en la misma casa.
Los datos de la encuesta confirman que

las mascotas argentinas son tan familieras y
caseras como sus dueños. El 70 por ciento
de los perros pasa la mayor parte del tiempo
dentro de la casa, o vive exclusivamente en
ella (40 por ciento), mientras que, en el caso
de los gatos, los porcentajes son levemente
mayores y alcanzan un 46 por ciento de felinos
más que viven exclusivamente en el hogar.
De esta manera, queda evidenciada la
tendencia a la humanización de las mascotas
que comparten el techo y costumbres del
hogar con sus dueños.

Entre aquellas personas que tienen gatos,
el vínculo emocional más fuerte se manifiesta
con las mujeres y los más jóvenes.

El 76 por ciento de los perros que llegan a
un hogar no fueron comprados; lo mismo
ocurre con 9 de cada 10 gatos. El estudio
reveló que las mascotas llegaron al hogar
como un regalo o tras haberlas encontrado
perdidas. Estos indicadores muestran como
la adopción de mascotas que no son de raza
continúa siendo una de las principales formas
de ingreso a los hogares argentinos.

Solo el 14 por ciento de los perros en
hogares están esterilizados/castrados (este
porcentaje es superior en hembras -26 por
ciento- y perros callejeros levemente superior
-18 por ciento-). Los datos de este estudio -
cuya muestra es representativa a nivel
nacional- evidencian la necesidad de seguir
promoviendo la tenencia responsable y la
castración como alternativas para reducir la
superpoblación de animales de compañía.

En el caso de los gatos, el porcentaje es
significativamente mayor, dado que el 46 por
ciento de los dueños han referido haber
castrado/esteri l izado a sus gatos,
especialmente aquellos que tienen hembras.

Observamos una fuerte tendencia a la
humanización de las mascotas, a su
integración como parte de la familia, a ser
valoradas y cuidadas por acompañar
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positivamente y emocionalmente las vidas de
sus dueños."enfatizó Thierry Montange,
director de Marketing de la división Petcare de
Mars Argentina, Uruguay y Paraguay (AUP).

Definitivamente entonces en Argentina, en
casi todos los hogares hay uno o más
animales de compañía. Somos habitantes de
un país que ama sus animales, en algunos
casos, muchos de nosotros, hasta los
consideramos parte de nuestra familia. Pero
necesitamos comprometernos y tomar más
conciencia de cuál es la responsabilidad que
nos cabe, durante toda su vida.

Por todo lo expuesto anteriormente, es que
se solicita la aprobación del presente
proyecto.

M.A. Castelló

- A las comisiones de Asuntos
Comunales y Municipales,
Desarrollo Regional y Defensa
Civil  y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

d)
Proyectos de resolución

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Dispóngase la creación y
puesta en funcionamiento en un espacio
determinado de la Cámara de Senadores de
la Provincia de Santa Fe de una sala de
Atención Médica y Enfermería, con la finalidad
de brindar cuidados referidos a la salud de
manera permanente a legisladores,
empleados y personas que desarrol len
gestiones en dicho ámbito.

La cuestión de la pandemia que nos afecta
desde marzo del 2020 sin dudas ha puesto
en el centro de la escena la temática referida
a la salud y esta propuesta, sobre la que
venimos trabajando hace tiempo, viene a
cubrir necesidades básicas que plantea dicha
situación.

Art. 2°.- La sala de Atención Médica y
Enfermería funcionará en un espacio físico
determinado de la Cámara Alta y prestará
atención médica a legisladores, funcionarios
y a todos los agentes que desempeñen
funciones laborales en el lugar, para lo cual
se invitará especialmente a las autoridades
de la Cámara de Diputados de la Provincia a
acompañar esta realización y a ser parte de la
misma.
Art. 3°.- La sala de Atención Médica y

Enfermería tendrá las siguientes funciones:
- Brindar atención médica de urgencia o

emergencia a todos los legisladores y
agentes de la institución.

- Sostener una acción coordinada con las
entidades encargadas de brindar atención
asistencial al personal en cuanto a pautas
de vacunación y cualquier emergencia
sanitaria que pudiera surgir.

- Velar por un eficaz funcionamiento del
servicio en términos de capacitación y rol
asistencial.

- Monitorear el seguimiento de las licencias
de corto y largo tratamiento, así como las
reducciones horarias o de tareas en los
casos que corresponda.

- Elaborar, coordinar y ejecutar programas de
prevención y protección para la salud para
todas las dependencias de esta Legislatura.

- Supervisar el funcionamiento del sistema de
atención médica domiciliaria de la totalidad
de los agentes.

- Promover y difundir el desarrollo de iniciativas
de prevención de enfermedades.

- Cuidar, prevenir y atender la salud de todos
quienes cumplen distintos roles en el
Palacio Legislativo.
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Art. 3°.- Facúltase a la Presidencia a los
efectos de establecer formas y tiempos de
concreción del presente proyecto.

Art. 4°.- Regístrese, comuníquese y
archívese.

Santa Fe, 4 de agosto de 2021

O.H.S. Sosa - A.R. Traferri -
R.R. Pirola - J.R.H. Gramajo -
J.R. Baucero

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

e)
Proyectos de declaración:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 28 años del Centro de
Jubilados y Pensionados Amanecer en
Ricardone, de la Comuna de Ricardone,
departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 4 de agosto de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los 28 años del Centro de
Jubilados y Pensionados Amanecer en
Ricardone, de la Comuna de Ricardone,
departamento San Lorenzo.

Dicho establecimiento comenzó a
funcionar en el pueblo el 3 de agosto de 1993.

Señora presidenta, en estos 28 años ha

sido mucho el trabajo desarrollado en el
ámbito de la comunidad de Ricardone, el
desarrollo de su sede social y la ampliación
de servicios a los jubilados y pensionados, lo
que les ha dado un gran reconocimiento.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés los "28 años del Centro de Jubilados y
Pensionados Amanecer en Ricardone", de la
Comuna de Ricardone, departamento San
Lorenzo".

A.R. Traferri

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

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 44 años de la Vecinal B°
José Hernández, de San Lorenzo,
departamento homónimo.

Santa Fe, 4 de agosto de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los 44 años de la Vecinal B°
José Hernández, de San Lorenzo,
departamento homónimo.

Dicha asociación comenzó a funcionar en
la ciudad, el 10 de agosto de 1977.

Señora presidenta, en estos 44 años
pasaron muchísimas personas que
trabajaron con amor y respeto para así poder
dejar su aporte en pos del crecimiento de esta
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vecinal.
Por lo expuesto, solicito a mis pares sea

aprobado el presente proyecto, declarando de
interés los "44 años de la Vecinal B° José
Hernández", de San Lorenzo, departamento
homónimo.

A.R. Traferri

- A pedido del señor senador
Baucero, 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

D E C L A R A :

De su interés los festejos de los 84 años
de la Parroquia San Roqu," de la Comuna de
Luis Palacios, departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 4 de agosto de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los festejos de los 84 años de
la Parroquia San Roque, de la comuna de
Luis Palacios, departamento San Lorenzo.

Nace el 16 de agosto de 1937, con el deseo
y objetivo principal de mejorar la calidad de
vida de sus integrantes.

Señora presidenta, este numeroso grupo
de personas se preocupa constantemente por
seguir avanzando y por dejar obras para los
futuros integrantes, por eso solicito a mis
pares sea aprobado el presente proyecto,
declarando de interés los festejos de los "84
años de la Parroquia San Roque".

A.R. Traferri

- A pedido del señor senador
Baucero, 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

D E C L A R A :

De su interés los 85 años de la EET N°
672 "Remedios Escalada de San Martín", de
San Lorenzo, departamento homónimo.

Santa Fe, 4 de agosto de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los 85 años de la EET N° 672
"Remedios Escalada de San Martín", de San
Lorenzo, departamento homónimo.

Dicho establecimiento comenzó a
funcionar en la ciudad, el 31 de agosto de
1936.

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

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés los "85 años de la EET N° 672
"Remedios Escalada de San Martín", de San
Lorenzo, departamento homónimo.

A.R. Traferri

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

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 147 años de la fundación
de la Comuna de Timbúes, el 2 de septiembre
de 1874, perteneciente al departamento San
Lorenzo.

Santa Fe, 4 de agosto de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los 147 años de la Fundación
de la Comuna de Timbúes, ocurrida el 2 de
septiembre de 1874, perteneciente a,
departamento San Lorenzo, Provincia de
Santa Fe.

En el año 1868, los hermanos Camilo
Aldao y José María Cullen adquieren tierras
para colonizarlas, por la experiencia
precursora de la Colonia Esperanza, fundada
en los primeros meses de 1856, y de la cual
José María Cullen fue impulsor como
gobernador de la provincia de Santa Fe. Las
tierras de la por entonces "Colonia Jesús
María" ocupaban el "Rincón de Grondona",
desde Villa La Ribera hasta la desembocadura
del río Carcarañá como límite Oeste, y el río
Paraná y Coronda como límite Este.

En 1872, la privilegiada ubicación, la
ferti l idad de sus tierras y los colonos
inmigrantes, hizo que la colonia progresara, y
se encontrase entre las primeras productoras
de trigo del país.

El 15 de julio de 1871, la colonia y el núcleo
urbano son reconocidos por el Gobierno de la
Provincia de Santa Fe, bajo el nombre de
"Colonia Jesús María"

El 2 de septiembre de 1874, se creó el
distrito por ley, celebrándose ese año las
primeras elecciones de autoridades locales.

Su toponimia surge por los años 1890. El

tendido de las vías del ferrocarril General
Belgrano en 1892 incluyó la construcción de
una estación que se denominó "Timbúes", de
ahí a que con el paso del tiempo el pueblo
fuera más conocido por el nombre de la
estación de ferrocarril que por el nombre
oficial de Jesús María.

En 1974, junto al centenario de la creación
de la institución municipal, se procede a
oficializar el nombre del pueblo como
Timbúes, quedando sólo en los registros de
los más memoriosos el nombre de Jesús
María, con el cual el pueblo aparece en todos
los documentos históricos.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés los "147 años de la Fundación de la
Comuna de Timbúes".

A.R. Traferri

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 6,
pág. 000)

6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos de los 24 años
de la Asociación Civil Juntos, de Roldán,
departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 4 de agosto de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los festejos de los 24 años de
la Asociación Civi l Juntos, de Roldán,
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departamento San Lorenzo.
Nace el 29 de agosto de 1997, con el

deseo y objetivo principal de mejorar la calidad
de vida de sus integrantes.

Señora presidenta, este numeroso grupo
de personas se preocupa constantemente por
seguir avanzando y por dejar obras para los
futuros integrantes, por eso solicito a mis
pares sea aprobado el presente proyecto,
declarando de interés los festejos de los "24
años de la Asociación Civil Juntos".

A.R. Traferri

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 7,
pág. 000)

7
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés celebración de la "Festividad
de Santo Domingo Guzmán", Patrono de
Santo Domingo, a conmemorarse el 8 de
agosto, a instancias de la propuesta
formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 4 de agosto de 2021

Señor presidente:
El 21 de septiembre de 1891 el entonces

gobernador de la provincia de Santa Fe, don
Juan Manuel Cafferata, autoriza la fundación
de las Colonia y el Pueblo de Santo Domingo.
La fundación había sido solicitada por don
Ignacio Crespo quien había propuesto la

fundación de Pueblo y Colonia en terrenos de
su propiedad. Crespo propuso para la Colonia
y Pueblo, el nombre de Domingo de Guzmán,
religioso español y santo católico, fundador
de la Orden de Predicadores, conocidos como
Dominicos. En ese entonces, la Colonia
l imitaba con la estancia "La Sarita",
establecida en el año 1852, perteneciente a
la familia del fundador. La Sarita pasó a formar
parte de Santo Domingo, primero en 1893 bajo
la denominación conjunta "Colonia y Pueblo
Santo Domingo y Sarita" y desde 1971, con su
nombre actual, "Santo Domingo".

Según investigaciones históricas, el
asentamiento humano en Santo Domingo
precede la fundación del pueblo; las mismas
se apoyan en la existencia de documentos
tales como actas de matrimonio y algunos
testimonios, de grupos de familias criollas,
francesas y españolas que ya estaban
establecidas en la zona. Quienes se dirigían
allí se encontraban incentivados a
establecerse de manera definitiva por la
posibilidad de adquirir terrenos a bajos
precios y oportunidades de trabajar la tierra
en tareas agrícolas. El arribo de familias
inmigrantes se remonta al año 1891, e incluso
en gran medida también se asentaron
pobladores de asentamientos locales dentro
y fuera de la provincia.

Con relación a su crecimiento
demográfico, el segundo Censo Nacional de
1895 habría existido en ese entonces una
población de 574 habitantes en Santo
Domingo. Para el tercer censo de 1914 la
población se habría triplicado hasta llegar a
los 1.438 habitantes, de los cuales solo el 15
por ciento habrían sido extranjeros.

Hasta el año 1903 la Colonia y Pueblo
dependían jurídicamente de la Comisión de
Fomento de la vecina localidad de Progreso.
El 16 de octubre de ese año, con la
autorización del entonces gobernador de
Santa Fe, don Rodolfo Freyre, se crea la
primera Comisión de Fomento de Las
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Colonias de Santo Domingo y Sarita. Otras
instituciones y servicios públicos surgen con
el correr del tiempo. En 1962 comienza el
servicio de riego público, suplantado por un
tanque en 1973, y luego por un tanque de fibra
de vidrio en 1988. La provisión de electricidad
urbana fue por usina desde 1929 hasta 1969,
cuando ésta es remplazada por un servicio
de provisión de electricidad de la Dirección
Provincial de Energía. Mientras tanto, la
recolección de residuos solo comenzó a
operar a partir del año 1981. El Cementerio
en su ubicación actual se establece en el año
1913, y el centro cívico (Juzgado de Paz,
Comisaria y Comuna) abren edificios propios
en 1973. En 1950 se erigió la plaza principal,
acompañando la inauguración un busto en
homenaje a José de San Martin.

Las tradiciones locales características de
la localidad se vinculaban con los conciertos
de las orquestas de guitarra, bandoneón,
cotrabajo y acordeón. Los Ases y Los Astros
del Tango son dos ejemplos de orquestas
que tocaban en salones de Santo Domingo.
Otra tradición de principios y mediados de siglo
eran los salones de baile en los que los
hombres del pueblo invitaban a las jóvenes
quienes asistían acompañadas por parientes
a bailar. En los bailes los jóvenes bebían
chinchita, una bebida popular hecha a base
de jugo, envasada en botellas con tapa de
vidrio, vinos y cervezas en barriles de madera.

Desde la fundación del pueblo la Iglesia
Católica estuvo instalada en el mismo. La
cantidad importante de i talianos en la
localidad hizo que la comunidad católica se
fortaleciera y permaneciera fuerte durante los
comienzos en 1891.

Cada 8 de agosto se celebran las fiestas
patronales en Santo Domingo en honor a
Santo Domingo de Guzmán; las procesiones
y Santa Misa son las maneras tradiciones de
conmemorar esta importante fecha para la
comunidad de Santo Domingo.

Resulta entonces muy importante que esta

Cámara de Senadores acompañe
insti tucionalmente la celebración de la
Festividad de su Santo Patrono, declarando
de interés sus actos.

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

R.R. Pirola

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

8
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 152°
aniversario y la Festividad de Santo Domingo
Guzmán, Patrono de Cavour, a conmemorarse
el 8 de agosto, a instancias de la propuesta
formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 4 de agosto de 2021

Señor presidente:
Colonia Cavour, Primera Colonia Agrícola

Italiana de, departamento Las Colonias fue
fundada en 1869 por Giuseppe Lambruschini;
socio, fundador y primer tesorero de la
Sociedad Italiana de la Colonia Esperanza.

El pueblo ital iano, a partir de la
proclamación de la Constitución Argentina en
1853, sintió que las puertas de Argentina se
abrían de par en par a sus sueños y
aspiraciones. Fue así como muchos de ellos
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prepararon sus valijas y con el alma aventurera
y sin miedo a lo desconocido, se abrieron
camino a la mar y poco a poco se convirtió en
la comunidad más numerosa de inmigrantes
en nuestro país.

Así, arribaron a estas tierras comerciantes,
industriales, técnicos, operarios y hasta
algunos artistas, pero la mayoría de los recién
llegados fueron agricultores que trajeron la
cultura del duro trabajo campesinos.

Los primeros pobladores de Colonia
Cavour, además de ital ianos; fueron
franceses, alemanes, españoles y suizos
quienes colmaron los infinitos campos
argentinos y se convirtieron en los pilares
fundamentales del progreso del país.

Sus cartas testimoniaron las pasiones, los
ruegos, las luchas cotidianas y los dramas
encontrados y vividos lejos de casa. El dolor
más frecuente que debían afrontar era la
imposibi l idad de comunicación con sus
familias, aprendiendo a convivir con los
sentimientos de la melancolía y la nostalgia.

La localidad de Colonia Cavour debe su
nombre al Conde di Cavour, Camilo Benzo,
que fue un político piamontés, artífice de la
unificación italiana junto a Giuseppe Garibaldi
y Giuseppe Mazzini.

Su comuna quedó constituida el 26 de
enero de 1885. El señor Lambruschini
subdividió 8100 ha en parcelas de 33 ha, la
tierra vegetal de superior calidad, lagunas de
aguas permanentes, cañadas y terrenos
accidentados invitaban a la colonización. Hacia
1881 la administración política era ejercida
por el juez de Paz de Humboldt y su comuna
quedó constituida el 26 de enero de 1885.

En la actualidad funcionan la Escuela N°
330 "Domingo Faustino Sarmiento", fundada
el 13 de septiembre de 1884, la cual cuenta
con edificio propio desde 1927 y la Escuela
N° 6.292 "Rafael Bielsa" la cual funcionó en
un terreno cedido por el señor Juan Pfennig
por 2 años en 1935, hasta que posteriormente,
en 1939, se construye el actual edificio. La

Capilla San Roque fue construida por don
Angel Goddio y doña Catalina Brunassi de
Goddio e inaugurada en 1885 en ofrenda a
San Roque y la Iglesia Santo Domingo de
Guzmán se encuentra frente a la plaza. El Club
Atlético Cavour, fundado el 1° de agosto de
1921, donde se practicó desde sus
comienzos el fútbol como deporte principal,
Club Atlético de Bochas Cavour fundado en
1984 y continúa con sus actividades.

El salón comunal antiguamente
perteneciente a una cooperativa y concentra
un gran número de asistentes, de toda la zona
de influencia, a la tradicional Fiesta de los
Cumpleaños. En el mes de mayo del año
1994, habitantes de la Colonia junto a su
presidente Raúl Pérez, viajaron a Cavour-Italia
donde se llevó a cabo el primer acto de
hermandad ("Gemellaggo"), entre Cavour-
Turín-Italia y Cavour-Santa Fe-Argentina, con
autoridades y representantes de ambas
localidades. Este viaje tuvo por finalidad
fructificar las manifestaciones culturales,
sociales, y un mayor conocimiento y relación
entre los sectores ganaderos y agrícolas.

En noviembre de ese mismo año, una
comisión de italianos encabezados por el
síndico Piergiorgio Bertone, arribaron a
Colonia Cavour, firmando nuevamente un
documento que certificaba el hermanamiento
de los pueblos.

Para la celebración del 152° aniversario y
festividad de su Santo Patrono se contemplan
la realización de los actos oficiales durante el
8 de agosto próximo.

Resulta entonces muy importante que esta
Cámara de Senadores acompañe
insti tucionalmente la celebración de su
fundación, declarando de interés sus actos.

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

R.R. Pirola
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- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 9,
pág. 000)

9
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 130° aniversario 130 de
Peyrano, departamento Constitución, a
conmemorarse el 30 de julio.

Santa Fe, 30 de julio de 2021

Señor presidente:
El motivo de esta celebración es el 130°

aniversario de Peyrano, departamento
Constitución, que se conmemora el 30 de julio
de 2021, y es sin dudas la impronta del
esfuerzo de toda la comunidad, de sus
trabajadores, como de sus diferentes
funcionarios, los que forjaron el futuro de la
misma.
Por tal motivo se realizarán diferentes
reconocimientos, atento a la situación
actual, será de una manera particular, pero
sin pasar por alto esta tan importante fecha.
Considerando la importancia que este
acontecimiento posee para toda la
comunidad de Peyrano, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

G.E. Giacomino

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

10
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su beneplácito por el rol de Yanina Martínez
en la apertura de los Juegos Paralímpicos de
Tokio, quien llevará la bandera de apertura en
la Ceremonia Inaugural.

Santa Fe, 4 de agosto de 2021

Señor presidente:
Una vez más la atleta rosarina representa

a nuestro país y a nuestra Provincia en
competencias internacionales.

Con la idea de acompañar y celebrar a esta
destacada deportista, es que solicito a mis
pares el acompañamiento del presente
proyecto.

M.N. Lewandowski

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

11
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su beneplácito por el rol de Fabián Ramírez
en la apertura de los Juegos Paralímpicos de
Tokio, quien llevará la bandera de apertura en
la Ceremonia Inaugural.

Santa Fe, 4 de agosto de 2021
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Señor presidente:
Una vez más el atleta santafesino

representa a nuestro país y a nuestra Provincia
en competencias internacionales.

El judoca ha tenido una participación
excepcional en cinco Juegos Paralímpicos:
Atlanta, Atenas, Pekín, Londres y Río. En sus
primeros juegos ganó la plata en menos de
78 kilos y el bronce en Pekín en menos de 73.

Con la idea de acompañar y celebrar a este
destacado deportista, es que solicito a mis
pares el acompañamiento del presente
proyecto.

M.N. Lewandowski

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

12
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el desempeño de Luciano
Carrizo, quien obtuvo el primer puesto en el
campeonato "Infantil Arcelor Mittal 2021" de
ajedrez.

Santa Fe, 4 de agosto de 2021

Señor presidente:

FALTA TEXTO CORRECTO

M.N. Lewandowski

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

tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 13, pág. 000)

13
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el desempeño de Juan Díaz
que ha sido convocado para integrar la
Selección Argentina en la competencia
organizada por la Federación Mundial de Kick
Boxing.

Santa Fe, 4 de agosto de 2021

Señor presidente:

FALTA TEXTO CORRECTO

M.N. Lewandowski

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 14, pág. 000)

14
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del 126°
aniversario de la Escuela N° 17 "Mariano Vera",
de Recreo, departamento La Capital, llevado
a cabo el 31 de julio.

Santa Fe, 4 de agosto de 2021

Señor presidente:
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Este 31 de julio, la Escuela N° 17 "Mariano
Vera", de Recreo, en e, departamento La
Capital, conmemora su 126° aniversario, la
referida escuela primaria de Recreo se creó
el 31 de julio de 1895, asignándosele el N°
17, y posteriormente el nombre Mariano Vera,
quien fuera gobernador de Santa Fe en la
segunda década del siglo XIX.

En el año 1895, se realiza la asignación
de directores por secciones: niñas y varones,
en razón de existir la cantidad de niños que
así lo permita.

Los nombres de Catalina Beltrán, Pedro
Mariategui, Celso Martínez y Sirinengo, Manuel
Suárez Callino, Anastacia H. de Durán se
encadenan hasta 1895, fecha en que se
nombran los directores por secciones para el
establecimiento. Nombramientos que
recayeron en doña Fermina R. De Martínez
para la de niñas.

En cuanto a la ubicación de la escuela no
se ha podido localizar la casa de Lazurry, en
cambio algunos antiguos pobladores
sostienen que las tareas escolares
comenzaron en la "Casa del Inmigrante"
ubicada en el lugar que ocupa actualmente.
El edificio era viejo y fue demolido y la escuela
se trasladó a una propiedad de doña Carolina
Pedrazi al oeste de la estación ferroviaria,
después fue nuevamente trasladada a una
casa que aún permanece en pie en la
intersección de Lehmann e Ignacio Crespo y
finalmente de la casa de Tomás Furno fue
directamente trasladada al lugar que hoy
ocupa en el año 1928, o sea que volvió a su
lugar de origen, con edificio propio, logrado
mediante gestiones de vecinos ante el
gobernador de la provincia señor Ricardo
Aldao.

No existen datos precisos acerca del
número de alumnos que tuvo en sus
comienzos, pero si el nombre de su primer
director don Agustín Cabral y de la primera
maestra señora Casas de Monte, más
conocida como "Doña Paca".

En 1906 ya contaba con más de ciento
cuarenta alumnos y funcionaba en dos turnos,
los varones asistían al turno mañana y las
mujeres al turno tarde. En la actualidad
concurren a la escuela más de 700 alumnos,
distribuidos en 25 secciones de grados.

Apoyando la labor educativa trabajan los
organismos coescolares: cooperadora, Club
de Madres y exalumnos que han logrado la
ampliación y mantenimiento del edificio
escolar, asistir a los educandos en sus
necesidades básicas y desarrollar una labor
socio-cultural que se hace extensiva a la
comunidad.

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 15, pág. 000)

15
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conformación de la Mesa
Interinstitucional de lucha contra la trata y
explotación de personas de la provincia de
Santa Fe.

Santa Fe, 4 de agosto de 2021

Señor presidente:
Convocada de forma conjunta entre la

Dirección Operativa del Comité de Lucha
contra la Trata y explotación de Personas,
Protección y asistencia de sus víctimas de la
Jefatura de Gabinete de ministros, a cargo de
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Gustavo Vera, y la Secretaría de Derechos
Humanos del Ministerio de Gobierno, Justicia
y DDDHH, a cargo de Lucila Puyol, quedó
conformada la Mesa Interinstitucional de lucha
contra la Trata y Explotación de Personas de
la provincia de Santa Fe.

De este modo la provincia, forma parte de
las 16 provincias que ya constituyeron dicha
instancia, cumpliendo el objetivo de
articulación federal.

Durante la reunión, Vera se refirió a los
ejes centrales del Plan Nacional contra la
Trata y Explotación de Personas 2020-2022.

En este contexto, el Gobierno de la
provincia avanza notablemente en el
fortalecimiento en la asistencia a víctimas,
mediante la planificación con gobierno locales
para incorporación de inmuebles y el diseño
de la infraestructura a los fines de la puesta
en funcionamiento de espacios para el refugio,
tras el rescate de víctimas de trata y
explotación", indicó.

Participaron del encuentro virtual,
funcionarios nacionales y provinciales
abocados a este tema tan sensible y
miembros de fiscalía.

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 16, pág. 000)

16
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés La conmemoración de la

Semana Mundial de la Lactancia Materna el
1° al 7 de agosto con el fin de fortalecer,
compartir, comprometer y transmitir a las
familias la práctica de la lactancia materna
exclusiva desde el nacimiento hasta los 6
meses de edad del niño.

Santa Fe, 4 de agosto de 2021

Señor presidente:
Desde 1992, del 1 al 7 de agosto se

celebra en más de 170 países la Semana
Mundial de la Lactancia Materna, con la
intención de fomentar esta práctica y mejorar
la salud de los bebés. La Organización
Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de
Salud de la Nación recomiendan la lactancia
materna exclusiva hasta los seis meses de
vida (sin incluir agua, jugos o infusiones, ni
alimentos). Luego, comenzar a incorporar
progresivamente alimentos apropiados para
la edad, manteniendo la lactancia hasta los
dos años o más. En el contexto de la pandemia
de Covid-19 se sugiere mantener la lactancia,
lavándose las manos y usando barbijo.

Para poder sostener la lactancia materna
es necesario el apoyo de toda la comunidad:
el acompañamiento de la pareja, la familia y
todo el entorno, esto incluye la distribución de
las tareas domésticas y de cuidado entre
progenitores. A su vez, los ámbitos de trabajo
y de estudio necesitan contemplar licencias
por maternidad y por paternidad, espacios
para la extracción de leche y horarios
reducidos para disponer de tiempo para
alimentar al bebé con leche materna en estos
contextos.
La lactancia no sólo se relaciona con aspectos

positivos de salud de quien recibe y quien
brinda lactancia; muchos otros son los
beneficios de su plena práctica:

- Es ecológica: ya que no necesita medios de
producción fabriles ni produce desechos; a
su vez, para su administración no se requiere
el uso de agua extra siendo este un recurso
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natural limitado.
- Es costo-efectiva (aunque no gratuita):

impacta positivamente generando personas
menos enfermas que requieren menos
medicamentos y menos consultas al
sistema de salud. A su vez, ciertos estudios
la asocian con un mayor desarrollo
intelectual impactando a futuro en la
posibilidad de la población amamantada de
acceder a mejor calidad de vida.

- Es soberana: porque es producido por la
propia especie humana especialmente,
para su descendencia. Se trata de producir
tu propio alimento, de tus propias manos,
de la propia "semilla" a la mesa, sin
depender del mercado ni que esté
predeterminado por la agroindustria.

- Fortalece vínculos: entre pares que
amamantan; entre redes sociales que se
apoyan y acompañan en la tarea; entre quien
amamanta y quien es amamantado
estableciendo un vínculo de amor
inquebrantable.

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 17, pág. 000)

17
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración el 29 de del
día de la Cultura Nacional.

Santa Fe, 4 de agosto de 2021

Señor presidente:
Que en dicha fecha se conmemora el

fallecimiento del escritor, periodista, poeta y
ensayista Ricardo Rojas.

Fue el creador de la primera cátedra de
Literatura Argentina. Ricardo Rojas nació en
Tucumán en 1882. Estudió periodismo en
Santiago del Estero y fue profesor de literatura
castellana, creador de la primera cátedra de
Literatura Argentina en la Universidad de
Buenos Aires (UBA) y también de un instituto
de literatura argentina que aún perdura en la
Facultad de Filosofía de esa universidad
nacional.

Fue uno de los críticos académicos que
intervino en la recuperación del Martín Fierro
para la literatura nacional, un libro considerado
de baja categoría para su época. Como legado
además dejó su casa, una interesante réplica
de la Casa Histórica de Tucumán que está
ubicada en el barrio de Palermo, de Buenos
Aires. La construyó siguiendo su teoría
"euríndica", una propuesta estética que
reivindicaba el diálogo de lo europeo con lo
americano.

La cultura nos invade y acompaña día a
día en nuestra vida, cuando leemos a
nuestros autores favoritos, escuchamos a
nuestros músicos favoritos, cuando
componemos, redactamos o nos instruimos.
La cultura es lo que somos, nuestros hábitos
y capacidades que nos representan.

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)
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18
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y adhiere al 100° aniversario
del Club Atlético El Expreso MyS, de El Trébol,
departamento San Martín, a conmemorarse
el 9 de septiembre.

Santa Fe, 4 de agosto de 2021

Señor presidente:
La historia de Club Atlético El Expreso

surge en el Barrio Tais, de El Trébol, en el
barrio del ferrocarril "Expreso" y de la tradicional
Fábrica De Lorenzi que producía los quesos
"Trebolgiano". Una historia que lleva
recorridos 100 años a partir de aquel primer
equipo de fútbol integrado por los empleados
de la fábrica quienes entrenaban en el predio
del ferrocarril hasta la actualidad en que el
club cuenta con 13 hectáreas propias y 18
disciplinas.

Club Atlético El Expreso fue la
denominación última que adoptó este grupo
de familias en 1938 siendo la depositaria de
todos los trofeos de sus antecesores. Las
mismas familias, el mismo barrio, la misma
pasión.

En 1921 nacía Club Trebolgiano, integrado
por miembros de la fábrica Victorio y Esteban
De Lorenzi cuya denominación hacía
referencia a uno de los quesos que
comercializaba la empresa.

Este mismo grupo de gente, en el año
1928 cambió la denominación de la institución
a "El Trébol Foot-bal Club", ya que esta era la
única disciplina que realizaban.

Durante varios años fueron alternando
denominación hasta que en el año 1946 se
fundó el Club Atlético El Expreso y Bochas El
Trébol, que surgió de la unión del Club El
Expreso y del Club de Bochas El Trébol. Pero

recién en 1980 se denominó Club Atlético El
Expreso Mutual y Social.

A pedido de muchos socios históricos del
club que hacían referencia a la relación directa
que tenían estas instituciones, que tan solo
iban cambiaron de denominación a través del
tiempo, fue que la Asamblea General Ordinaria
del 18 de enero de 2017 decidió retrotraer la
fecha fundacional del club a 1921
manteniendo el 9 de septiembre como día
aniversario.

En abril de 1959 el campo de deportes era
una realidad concreta, ya que desde su cesión
por parte de la firma Victorio y Esteban De
Lorenzi Ltda. se fueron haciendo trabajos de
alambrado, parquización e iluminación.

En la trágica mañana del 12 de noviembre
de 1962, todos los esfuerzos económicos, los
largos debates, las horas de trabajo y, por
sobre todas las cosas, la ilusión de tener un
lugar material fue arrasada por las llamas. El
incendio de la sede social causó un gran dolor
al pueblo expresista. Del que parecía un
indestructible salón sólo quedaron cenizas,
pero de ellas surgió un firme y noble propósito:
"Reconstruirlo nuevamente". En 1964 el salón
era por segunda vez un sueño concretado.

Fueron pasando los años, el club fue
creciendo, ganando un lugar en la sociedad,
afrontando diferentes situaciones económicas
y siempre luchando por conseguir aumentar y
mantener a la masa societaria.

El club, actualmente tiene un rol importante
con la sociedad que no es conocido por todos.
Como un pilar fundamental está la sociedad,
que se pone de manifiesto al albergar a chicos
que no tienen recursos, para que realicen
actividades sin cobrarle la cuota.

Además de esta importante función, el club
trabaja con la municipalidad de la ciudad y
también otras instituciones, prestando sus
instalaciones para espectáculos y eventos.

En reconocimiento a la familia del Club
Atlético El Expreso M. y S en este 100°
aniversario de su fundación, es que solicito a
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mis pares me acompañen en la aprobación
de este proyecto.

C.A. Berra

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 19, pág. 000)

19
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el programa "Especial Dicho
y Hecho", conducido por el señor Antonio
Camacho y emitido por Radio Estilo FM 104.5,
de Carlos Pellegrini, departamento San Martín.

Santa Fe, 4 de agosto de 2021

Señor presidente:
A partir del año 2020 se instala en el dial

pellegrinense todos los viernes a partir de las
18:30 y en la frecuencia de FM 104.5 Radio
Estilo el programa "Especial Dicho y Hecho"
conducido por el señor Antonio Camacho y
con la colaboración del señor Cristian Colla.
Un programa que nace a partir de la Pandemia
de Covid-19 y con la declaración del
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio,
un magazine multifacético en donde se habla
de política, actualidad, deportes, entrevistas y
un espacio dedicado a los recuerdos de la
localidad, que tiene horario de inicio, pero no
de cierre, ya que las emisiones pueden durar
más de 4 horas.

El programa es una extensión de la versión
matutina "Dicho y Hecho" que se emite de
lunes a viernes en el horario de 8:00 a 10:00
conducido también por el señor Antonio

Camacho, con una larga trayectoria radial en
la localidad y la región.

Es por ello, que por la importancia cultural,
social y emotiva para la ciudad de Carlos
Pellegrini, sol ici to a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este
proyecto.

C.A. Berra

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

20
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la charla sobre: "Prevención
de Adicciones", a cargo de Gastón Pauls,
organizada por la Comuna de Carlos Pellegrini
y el grupo de jóvenes voluntarios,
departamento San Martín, a llevarse a cabo el
29 de agosto.

Santa Fe, 4 de agosto de 2021

Señor presidente:
Desde la Secretaría de Educación y Cultura

de la Comuna de Carlos Pellegrini y junto al
Grupo de Jóvenes Voluntarios de la localidad,
se organiza el 29 de agosto del corriente año,
la Charla en Prevención de Adicciones a cargo
del señor Gastón Pauls, donde, desde su
experiencia personal abordará la
problemática de las adicciones.

La invitación es para todo público, pero en
especial a los y las adolescentes que cursan
sus estudios secundarios, y se realizará en
las instalaciones abiertas del Club Americano
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M. y S., bajo estrictos protocolos sanitarios por
la pandemia de Covid-19.

El actor y productor, Gastón Pauls, contara
en primera persona los peligros sobre el
consumo de drogas, buscando generar
espacios de reflexión y concientización sobre
esta problemática que avanza raudamente
sobre la sociedad.

El objetico es prevenir y advertir a los
jóvenes principalmente, sobre las
consecuencias que trae aparejada esta
adicción tan dura, no sólo con respecto al
consumo de drogas ilegales, sino también
haciéndose hincapié sobre el alcoholismo, el
juego, la estética y todo consumo que derive
de esta agitada y consumista sociedad
posmoderna.

La adicción es una problemática aguda
que lamentablemente afecta a adolescentes
y adultos, pero también, es esperanzador, que
desde muchas insti tuciones públicas y
privadas se llevan adelante acciones para
combatir este f lagelo, focalizando sus
esfuerzos en los y las adolescentes, por ser
este el grupo de mayor riesgo social.

En reconocimiento a este valioso aporte
en la problemática de las adicciones, es que
solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación de este proyecto.

C.A. Berra

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

21
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y adhiere a la

conmemoración del 125° aniversario de la
Escuela Fiscal N° 271 "Justo José de Urquiza",
a llevarse a cabo el 25 de septiembre en San
Jorge, departamento San Martín.

Santa Fe, 4 de agosto de 2021

Señor presidente:
De acuerdo a los documentos de la

Comisión de Fomento de San Jorge, la
escuela comenzó a funcionar el 1 de agosto
de 1895 con 53 alumnos bajo la dirección de
la maestra Servanta Rojas, pero la creación
de la Escuela Fiscal por decreto provincial se
dio el 25 de septiembre de 1896, cuyo primer
director fue el señor Máximo Quiroz.

En el año 1904 el señor Bernardo Iturraspe
dona la manzana donde se erigirá la actual
escuela y en 1905 se coloca la piedra
fundamental culminándose en el año 1910 y
contando para esa fecha con 153 alumnos.

En 1930 se crea la Sociedad de Madres,
cuya sucesora actual es el Club de Madres,
las cuales trabajaron incansablemente para
la escuela, juntando fondos para
ampliaciones o compra de materiales y
mobiliario.

En 1936 se crea la Asociación
Cooperadora, siendo su primer presidente el
señor José Soto Mendoza, trabajando en la
ampliación del establecimiento: construcción
de la cocina y el patio cubierto.

Muchas son las docentes, no docentes,
directivos, cooperadores y alumnos que han
pasado por esta escuela de nivel inicial y
primario, muchas las historia y anécdotas que
reúnen en su historia la memoria emotiva y
pedagógica de la institución.

En la actualidad cuenta con más de 1.000
alumnos divididos en dos turnos.

En este año especial, los festejos
programados han sido suspendidos, pero con
el deseo que una vez que logremos pasar esta
difícil situación, la comunidad educativa de la
Escuela Fiscal N° 271 se volverá a reunir para
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festejar sus 125 años de vida.
Por la importancia pedagógica en los

niños y niñas y en reconocimiento a la
comunidad educativa de la Escuela Fiscal N°
271 "Justo José de Urquiza", solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación
de este proyecto.

C.A. Berra

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

22
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del 125°
aniversario de la Parroquia Santo Tomas de
Aquino, a llevarse a cabo el 26 de septiembre
en Cañada Rosquín, departamento San
Martín.

Santa Fe, 4 de agosto de 2021

Señor presidente:
En 1895 los dueños de las tierras del

territorio de Casas hicieron levantar una iglesia
atendida por los Padres de San Francisco
Solano de Rosario.

En ese mismo año en Cañada Rosquín
(por entonces l lamado Armstrong) se
constituye la Comisión Pro Templo integrada
por vecinos de la localidad, firmándose el 16
de agosto de 1896 el contrato para la
construcción del templo.

Ya iniciada la construcción y siendo el 26
de septiembre del mismo año, se bendice y
coloca la piedra fundamental, lo que daría

origen a la llamada Iglesia Primitiva por su
pequeña dimensión, siendo atendida por el
párroco de Casas, hasta que en el 1900 se
nombra al Pbro. Domingo Rosello siendo el
primer sacerdote de la localidad.

El 13 de marzo de 1933 se nombra al padre
José Lemke Depetris quien estuvo en la
localidad hasta 1974, siendo además párroco
de Casas y Las Bandurrias, siendo el impulsor
de la construcción del Nuevo Templo y la Casa
Parroquial, en el sitio que donara en 1923 el
señor Carlos Dose Obligado para tal fin.

Las obras del nuevo templo se inician el 5
de junio de 1950, culminándose el 27 de enero
de 1952. El 11 de abril de 1953 la Comisión
Pro Templo inicia la construcción de la Casa
Parroquial y el 5 de abril  de 1961 son
bendecidos ambos edificios.

Por la importancia espiritual y social que
cumple dicha institución en Cañada Rosquín,
solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación de este proyecto.

C.A. Berra

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

23
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el proyecto virtual del Museo
Histórico Municipal "Rosa Giussiani de Piva",
de San Justo, para difundir la historia y
contenidos artísticos del distr ito y del
departamento.

Santa Fe, 5 de agosto de 2021
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Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo

declarar de interés al Museo Histórico
Municipal "Rosa G. de Piva", de San Justo,
departamento homónimo, que se encuentra
instalado en el edificio situado en calle
Gobernador Cabal N° 2426, Declarado
Patrimonio Histórico Cultural de la Provincia,
por la ley 13284.

Tal museo constituye un pilar básico y
fundamental como auxiliares de la docencia
en todos los niveles de enseñanza y que son
fieles custodios del patrimonio cultural público
al preservar piezas que las generaciones
venideras tienen el derecho de conocer y
disfrutar.

Como consecuencia del particular
momento en que vivimos, producto de la
pandemia, el confinamiento y distanciamiento
preventivo afectaron la forma de trabajo,
obligándolos a acercar el conocimiento desde
la virtualidad.

El proyecto está apoyado en la importancia
que destaca al arte como la vía de expresión
más profunda y superficial a la vez, a la hora
de reflejar la identidad de un pueblo o un
determinado colectivo social. En este caso,
combinado con el empleo de herramientas
digitales.

Teniendo en cuenta que tales museos
abrían sus puertas de manera masiva, gratuita
e irrestricta a todo el público y a estudiantes
de todos los niveles de enseñanza, así como
a docentes e investigadores, y junto a las
bibliotecas populares constituyen el aval
necesario para que, niños y adolescentes
carentes de recursos y oportunidades
sociales, puedan abrevar en sus valiosos
repositorios.

Destacando la seriedad del proyecto y el
importante aporte que el mismo realiza a la
preservación y vigencia del patrimonio cultural
de la ciudad, por lo expuesto anteriormente,
señora presidenta, 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 24, pág. 000)

24
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el homenaje a San Cayetano
que realiza la Capilla del mismo nombre,
perteneciente a la Asociación Civil Timbó
Norte, núcleo poblacional rural, de Avellaneda,
a celebrarse el 07 de agosto de 2021,
departamento General Obligado.

Santa Fe, 5 de agosto de 2021

Señor presidente:
La capilla San Cayetano se encuentra

enclavada en la zona rural, de Avellaneda,
paraje El Timbó, y se localiza dentro de un
barrio privado cuya propiedad es de la
Asociación Civil Timbó Norte. Allí viven unas
40 familias, en casas humildes que se fueron
construyendo con ayuda de fondos financieros
gestionados por el Instituto de Cultura Popular
(INCUPO), del gobierno local y, también, las
propias familias.

A lo largo del tiempo, se ha logrado
consolidar el barrio, dotarlo de los servicios
básicos, un salón de usos múltiples donde
se realizan actividades sociales, educativas y
culturales, una posta sanitaria y la capilla.

Se debe destacar el funcionamiento de
una cooperativa de trabajo, con edificio propio,
que brinda mano de obra para jóvenes del
lugar.
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En este contexto, la comunidad,
mayoritariamente católica, todos los años
festeja el de San Cayetano, el patrono del pan
y el trabajo, nombre que decidieron poner a la
capilla en su honor. En esta oportunidad, a
raíz de la pandemia del coronavirus, los
vecinos han decidido realizar una misa al aire
libre y actividades de carácter virtual.

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

O.E.J. Marcón

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

25
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la difusión del Segundo
Congreso y Parlamento virtual del Folklore de
América, organizado por el Consejo Federal
del Folklore de Argentina -COFFAR -, a
realizarse a partir del 20 de agosto del 2021,
con sede en la Provincia de Salta y cuyo
desarrollo virtual tendrá alcance para toda
América, para la revalorización del patrimonio
cultural americano.

Santa Fe, 5 de agosto de 2021

Señor presidente:
Como representante de, departamento

Garay en esta Honorable Cámara, traigo a
consideración el presente proyecto a fin de
reconocer la difusión y participación en el
"Segundo Congreso y Parlamento virtual del
Folklore de América", organizado por el

Consejo Federal del Folklore de Argentina,
COFFAR, el cual se desarrollará en el marco
de las actividades que lleva a cabo el Consejo
del Folklore de América para la revalorización
del patrimonio cultural americano.

Con motivo de la pandemia, no se podrán
realizar las actividades populares que se
hacen habitualmente, pero desde la virtualidad
el evento se desarrollará a partir del 20 de
agosto del 2021, con sede en la provincia de
Salta y cuyo desarrollo virtual tendrá alcance
para toda América.

Estarán presentes artistas, folklorólogos,
escritores, artesanos, además de otros
exponentes culturales provinciales,
organizados por COFFAR (Argentina) y
COFPAR (Paraguay), y cuyo objetivo es
enseñar la provincia de Santa Fe, sus valores,
su patrimonio, el turismo y su arte.

Destacamos la importancia de este
importante evento de unión y participación,
cuya celebración marcará un hito invalorable
en nuestra historia cultural americana.

Por ello, sol ici to a los honorables
senadores la aprobación del presente
proyecto.

R.A. Kaufmann

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

26
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la reseña histórica-literaria
"El Primer Desembarco". Un intento por
rescatar del olvido la historia jamás contada
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del Fuerte de Sancti Spiritu, gesta de hace 500
años, escrita por el santafesino Ricardo Dupuy,
que final izada será publicada en el
suplemento especial del diario "El Litoral" el
próximo domingo 8 de agosto .

Santa Fe, 5 de agosto de 2021

Señor presidente:
La reseña histórica-literaria de la epopeya

del Fuerte de Sancti Spíritu, gesta de 1527 que
como bien dice el autor, se corona no
solamente con la fundación del primer
poblado europeo en territorio nacional, sino
que, además, se trata del primero tierra
adentro en todo el continente americano, es
un importante material disparador para
abordar la rica historia de nuestra provincia
de Santa Fe.

La ya confirmada ubicación del Fuerte de
Sancti Spíritu en la confluencia de los ríos
Carcarañá y Corondá, este último afluente
directo del nuestro gran río Paraná, lo coloca
en un sitio estratégico para el plan que viene
desarrollando nuestra provincia en torno a la
Hidrovía.

Los antecedentes históricos reflejados en
los relatos nos hacen confirmar la importancia
fundamental de esta verdadera ruta hídrica.

Sin duda que la gesta del Fuerte del
Espíri tu Santo merece largamente ser
recuperada del olvido, ya que se conjugan en
ella desconocidos personajes fundacionales
de nuestra América, lugares donde se
desarrollaron hechos decisivos y una serie
de episodios con derivaciones claves para
nuestra nación y más aún, para el armado de
la verdadera historia universal.

Por último, resulta necesario destacar la
importancia de nuestros artistas en la figura
del doctor Ricardo Dupuy, el escritor de estos
relatos, docente y abogado, nacido en Santa
Fe. Tiene publicados nueve libros, de Derecho
Docente, Historia de la Educación y Literatura.
Es autor de la novela "El Reencarnacionista,

testigo del viaje del alma", "Reliquias en la
Antártida", la antología "La ciudad está viva y
rezonga" y participó con su cuento "La Isla del
monje", primer premio del concurso nacional
sobre el Iberá, en la compilación "Textos
Premiados". Fue también editor responsable
de la revista "Espacios de la Educación" y ha
participado en publicaciones de derecho,
educación y l i teratura en todo el país.
Actualmente se desempeña como presidente
del Directorio de Onda 9 SA, firma licenciataria
de las radios LT9, FM Laser y FM9, de Santa
Fe, además es columnista de El Litoral y el
Mirador provincial. Estos relatos fueron
escritos en sintonía con su novela inédita "El
primer desembarco".

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

A.L. Calvo

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

27
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento, al cuartel de
Bomberos Voluntarios, de Centeno,
departamento San Jerónimo, que el 2 de
agosto del corriente año cumplió 30 años al
servicio de la comunidad.

Santa Fe, 5 de agosto de 2021

Señor presidente:
El 2 de agosto de 1991 un grupo de vecinos

daba un paso histórico para la localidad de
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Centeno. En esa fecha nacía el cuartel de
Bomberos Voluntarios que este año está
cumpliendo 30 años al servicio de la
comunidad.

Hombres y mujeres de Centeno, se han
capacitado para brindar este servicio de
manera desinteresada y pensando en el bien
común, asistiendo a los vecinos ante
cualquier emergencia.

Desde la convicción de que forma parte
de nuestra función como legisladores,
reconocer y acompañar a quienes dedican su
vida al servicio de la comunidad, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

L.A. Diana

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

28
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el reconocimiento como
"mujer rural" a la señora Nélida Pistelli, de
Cañada de Gómez, departamento Iriondo, por
su fundamental e indiscutible rol en la
sociedad santafesina.

Santa Fe, 5 de agosto de 2021

H.J. Rasetto

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

f)
Proyectos de comunicación

1
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la regularización de tierras en Espín,
departamento Vera, cuya gestión está
paralizada desde el año 2018, oportunidad en
que las mismas fueron cedidas desde la
Secretaría de Estado del Hábitat y UOCB, de
Santa Fe.

Santa Fe, 4 de agosto de 2021

Señor presidente:
Los expedientes iniciados por la

Secretaría de Estado del Hábitat y UOCB de la
Provincia de Santa Fe referidos a la
regularización de tierras en Espín
(departamento Vera) datan desde el año 2018,
y no han tenido avances hasta el presente, en
lo relacionado a la inscripción del citado
inmueble, ante la falta de informe del Servicio
de Catastro e Información Territorial.

Sin dudas, esta situación genera
intranquilidad en los adjudicatarios de dichas
tierras y paraliza cualquier proyecto y
concreción de utilidades sobre las mismas,
por lo cual es necesario que el Poder Ejecutivo
provincial por medio del organismo que
corresponda, se haga cargo de esta situación
y concluya la gestión de modo de dar
tranquilidad y seguridad a los titulares de las
mismas.

Por todo lo mencionado, es que solicito a
mis pares su respaldo y la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

O.H.S. Sosa

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

2
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a concretar la escrituración de lotes
para familias en el Paraje El Cerrito, distrito
Vera; y el Paraje Kilómetro 12, distrito Toba,
de modo de concretar la regularización de
tierras adjudicadas a las mismas y titularizar
a sus destinatarios, tal los establecido por el
Ministerio de la Producción en resoluciones
Nros. 409 y 410 del mes de octubre de 2019.

Santa Fe, 4 de agosto de 2021

Señor presidente:
Ante reclamos realizados por la Unión de

Familias Organizadas de Pequeños
Productores de la Cuña Boscosa y Bajos
Submeridionales de Santa Fe y
representantes de familias afectadas por el
problema de la demora en la regularización
de tierras, que allá por octubre de 2019 fueron
cedidas por el Ministerio de la Producción de
la Provincia, es que solicitamos al Poder
Ejecutivo que arbitre los medios para que
dicha gestión se concluya con la escrituración
de los lotes a las familias adjudicatarias, de
modo de brindar la respuesta que estos
pobladores merecen y tienen derecho a
obtener.

La situación se plantea en cuanto a la
escrituración de los lotes adjudicados a las
familias del lugar en el Paraje El Cerrito
(distrito Vera) y el Paraje Kilómetro 12 (distrito
Toba), trámites que en su momento fueron
aprobados por resolución del Ministerio de
Producción de la Provincia de Santa Fe y hoy
se encuentran en Escribanía mayor de

Gobierno, a la espera de la orden para emitir
los títulos correspondientes.

Sin dudas esta situación, que se prolonga
desde octubre de 2019, genera preocupación
e intranquilidad en las familias que ocupan
dichos lotes, y que tienen la necesidad de
completar la gestión con la titularización de
los mismos, tal lo establecido y comprometido
por el Gobierno Provincial a través del
Ministerio de la Producción.

Por todo lo expuesto, es que solicito a mis
pares el respaldo al presente proyecto de
comunicación, en la búsqueda de una
resolución definitiva al problema que aqueja
a estas familias que reclaman sus derechos
sobre las mencionadas tierras en e,
departamento Vera.

O.H.S. Sosa

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

3
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
las gestiones necesarias para la construcción
de un nuevo puente vehicular sobre el Arroyo
del Sauce, que une Acebal y Pavón Arriba.

Santa Fe, 4 de agosto de 2021

Señor presidente:
Es imprescindible la construcción de un

nuevo puente vehicular sobre el Arroyo del
Sauce que une Acebal y Pavón Arriba. La
final idad de dicha obra es poner como
prioridad la seguridad de los vecinos y
vecinas, siendo esta una obra que ha sido
ampliamente demandada.
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Cumpliendo con la finalidad propia de un
senador departamental, de acercar las
necesidades de los vecinos de, departamento
al Poder Ejecutivo, es que elevo esta
comunicación.

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

M.N. Lewandowski

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

4
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a reparar de forma urgente el edificio
que ha sufrido, en el transcurso de la semana
pasada, la caída del cielorraso con
innumerables daños a la infraestructura, de
la defensoría Civil del Distrito Judicial N° 15,
de Tostado, departamento 9 de julio.

Santa Fe, 5 de agosto de 2021

Señor presidente:
Tal pedido surge de la necesidad de seguir

prestando la asistencia correspondiente y el
normal desenvolvimiento de las tareas que
allí se desarrollan, es que por tal motivo la
urgencia de la reparación de los daños que
se produjeron en dicho edificio, ya que el
deterioro y la caída de una parte del mismo,
hacen imposible la tarea laboral
correspondiente.

Por lo expuesto anteriormente, es que
solicito a mis pares el acompañamiento de
dicho proyecto de comunicación.

J.R.H. Gramajo

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

5
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
las acciones necesarias ante el Tribunal
Electoral de la Provincia de Santa Fe y el juez
federal con competencia electoral en la
Provincia, a los efectos de incluir en el
"Protocolo Sanitario de Prevención COVID-19
- Elecciones Nacionales 2021", las medidas
necesarias para el control de temperatura de
los electores que concurrieren a los
establecimientos de votación, adecuando los
procedimientos a tal fin, a los efectos de la
prevención de contagios y preservación de la
salud, teniendo en cuenta lo dispuesto por el
punto 11 de la Acordada Extraordinaria N° 83
de la Cámara Nacional Electoral de fecha 3
de agosto.

Santa Fe, 5 de agosto de 2021

Señor presidente:
La Cámara Electoral Nacional, a través de

la Acordada Extraordinaria 83, de fecha 3 de
agosto de 2021, aprobó el "Protocolo Sanitario
de Prevención Covid-19 - Elecciones
Nacionales 2021".

En dicho protocolo, que tiene por finalidad
minimizar la posibilidad de trasmisión del
Covid-19 durante el desarrollo de los comicios
nacionales del año 2021, en el marco de las
previsiones del Código Electoral Nacional y
demás legislación vigente, disponiendo una
serie de medidas o previsiones que se
implementarán durante la jornada electoral.

En cuanto al ámbito territorial de dicho
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protocolo se contempla el caso de que, si en
un distrito o zona geográfica determinada se
presenta una situación epidemiológica
diferenciada, la Cámara Nacional Electoral
podrá considerar medidas de prevención
diferenciadas o suspender la aplicación de
las medidas de prevención contenidas en el
protocolo general.

En relación con el objetivo del presente
proyecto de comunicación y en cuanto a la
situación de los electores y la posibilidad de
casos sospechosos o de síntomas evidentes,
la Acordada Extraordinaria establece en su
punto 11) "Disponer que, en caso de
presentarse a sufragar un elector que exhiba
síntomas evidentes compatibles con Covid-
19 o que por cualquiera otra circunstancia
conformare un caso sospechoso de Covid-
19 en los términos de lo previsto por las
normativas sanitarias vigentes, será
informado de que se encuentra justificada su
no emisión del voto y que debe retirarse a
cumplir aislamiento preventivo. En cada
distrito el juez federal electoral determinará el
procedimiento de emisión de voto para
aquellas personas que, eventualmente y pese
a estar comprendidas en lo previsto en el
párrafo anterior, exijan ejercer su derecho al
sufragio. El procedimiento deberá garantizar
las medidas de higiene y distanciamiento
adecuadas para prevenir el contagio y
preservar la salud de las demás personas".

En este sentido, entendemos entonces
que debe adoptarse como una medida
complementaria a lo establecido la
posibi l idad de realizar el control de
temperatura a los electores que se presenten
a sufragar, siempre teniendo en cuenta el
principio de mayor prevención y cuidado y
adaptando los procedimientos a las
circunstancias y características de los
establecimientos, disponibi l idad de
facilitadores sanitarios, etcétera.

Por todo lo expuesto, solicitamos a
nuestros pares nos acompañen en la

aprobación del presente proyecto de
comunicación.

A.R. Traferri - J.R.H. Gramajo -
R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 34,
pág. 000)

6
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat y a la Secretaría
de Recursos Hídricos, revise y apruebe el
proyecto ejecutivo elaborado en el año 2016
por el Comité de Cuenca "La Picasa" y que
fuera elevado oportunamente por expediente
01803-0011382-5; elaborando los pliegos
correspondientes y se proceda al llamado a
licitación o se formalice convenio con el
Comité de Cuenca, para la ejecución de la
Obra "Sistematización Colectores Finales para
Protección Contra Inundaciones de Rufino" en
Rufino, departamento General López.

En este sentido, es importante resaltar que
la mencionada obra fue solicitada al Gobierno
Provincial para la incorporación en el proyecto
de Presupuesto del año 2021, sin éxito en la
gestión, por su parte se volvió a requerir
nuevamente la inclusión en el Proyecto de
Presupuesto para año 2022 por un monto de
inversión estimada en $ 50.000.000.
Por otro lado, en lo que respecta a la

ubicación geográfica, el área de
intervención se emplaza aguas abajo, de
Rufino, al Este y al Sudeste de la planta
urbana, e involucra a dos vertientes del
escurrimiento pluvial, a saber:

a) el Canal Norte-Este, que se emplaza al
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Este de la planta urbana de Rufino, y que
luego de traspasar la antigua y la actual
RN 7, atraviesa una vasta zona rural
agrícola al Este de la planta urbana, y
desemboca en el Canal La Picasa; y

b) el Canal Oeste-Sur, que rodea a la ciudad
por el Oeste y Sur de la misma, para
descargar en la Laguna La Salada y
posteriormente acometer a la vía descripta
anteriormente, próximo a la
desembocadura en el Canal La Picasa.

En lo que concierne a la necesidad de la obra,
el Proyecto atiende a los problemas
detectados en las zonas receptoras de los
desagües urbanos de Rufino, en el cual el
sistema de drenaje puede resumirse en los
siguientes puntos:

- La ciudad de Rufino cuenta en la actualidad
con un sistema de defensa contra
inundaciones, conformado por un anillo
urbano con sus respectivos canales de
derivación hacia aguas abajo. Forma parte
de la cuenca de la Laguna La Salada,
emplazada al Sur de la localidad, y toda el
área integra el sistema de aportes a la
Laguna La Picasa.

- El sistema actual registra una fuerte
modificación de las condiciones originales
debido a la construcción de los canales en
sectores agrícolas. En efecto, las
canalizaciones privadas ejecutadas
clandestinamente han provocado el drenaje
de sectores deprimidos que se utilizaban
para amortiguar las crecidas; los mismos
contribuyeron a drenar las áreas que
naturalmente contribuían a amortiguar el
impacto hídrico producido por las
precipitaciones, empuntando los
hidrogramas de aporte al canal La Picasa.

Las causas mencionadas
precedentemente contribuyen a generar una
menor retención, con mayores caudales y
volúmenes de escurrimiento, que en forma
mancomunada con otros aportes de la región
provocan niveles no deseados en el cuerpo

receptor final, agravando la situación de
excesos y de amplias afectaciones por
desbordes de la laguna La Picasa.

En relación a las obras proyectadas, y que
fueron elevadas en el Proyecto Ejecutivo
mencionado en el primer párrafo, las mismas
refieren a Obras de canalización: consisten
en la ejecución de un tramo de canal de tierra
proyectado con una traza sobre campo
agrícola. Se trata de un movimiento de suelo
con extracción lateral y disposición controlada,
perfilado y compactación ordinaria del suelo
extraído; Obras de alcantarillado: se trata de
tres alcantarillas a construir; una de ellas se
emplaza sobre el tramo de canal proyectado
a construir, y las dos restantes se ejecutan en
reemplazo de obras precarias existentes. Se
trata de estructuras compuestas por
elementos premoldeados de hormigón
armado, que permiten su ejecución
secuencial y por etapas; Obra de protección
de alcantarilla existente contra la erosión:
consiste en un diseño realizado con gaviones
y colchonetas de piedra, para amortiguar la
energía proveniente del salto que se produce
aguas debajo de dicha alcantarilla y por último
Obras de retención: se trata de las estructuras
de cierre emplazadas sobre las dos
principales vías de drenaje, que tienen por
objeto laminar parcialmente las crecidas con
ocupaciones temporarias de los sectores
deprimidos del terreno, y en el caso de la
descarga de la Laguna La Saldada, garantizar
un nivel de pelo de agua compatible con un
uso recreativo del espejo conformado.

Por todo lo expuesto y enfatizando en la
necesidad de avanzar en ésta importante obra
de defensa contra inundaciones para la
localidad de Rufino, dadas además las
condiciones climáticas por las escasas lluvias
a la fecha, que ayudan a la ejecución de este
tipo de obras; solicitamos la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

Santa Fe, 5 de agosto 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 35, pág. 000)

7
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat y a la Secretaría
de Arquitectura y Obras Públicas, proceda a
dar celeridad en el nuevo llamado a licitación
para la adjudicación de la obra "Construcción
Centro de Justicia Penal - Ex Hospital
Gutiérrez", de Venado Tuerto, departamento
General López, la cual fue adjudicada a
mediados del año 2019, encontrándose, el
Contrato de obra, en proceso de rescisión.

En este sentido, cabe resaltar el abandono
de la obra y el riesgo que representa para la
seguridad de la población una obra detenida,
sin custodia y con permanentes eventos de
vandalismo. Actualmente el edificio
arquitectónico del viejo Hospital Gutiérrez;
Patrimonio Cultural e Histórico de la ciudad y
de toda la región; se encuentra en una
situación de completo abandono, con una
obra paralizada desde hace más de 600 días,
generando ello un fuerte reclamo por parte de
los vecinos de la localidad, agudizado por los
habitantes del Barrio Gutiérrez que ven
deteriorado un sector importante del barrio, y
que además deben padecer situaciones de
inseguridad, falta de higiene, l impieza,
cuidado y salubridad, entre otros. Al respecto,
cabe mencionar que la mencionada obra fue
solicitada al Gobierno Provincial para la
incorporación en el Proyecto de Presupuesto
del año 2021, sin éxito en la gestión, por su
parte se volvió a requerir nuevamente la
inclusión en el Proyecto de Presupuesto para

año 2022 por un monto de inversión estimada
en $ 232.516.736.

Es importante remarcar que el edificio del
Hospital "Alejandro Gutiérrez" data del año
1908, es de estilo italiano con techos de tejas,
austero en su exterior, conformado en forma
de peine muy característico de los hospitales
de la época. La nobleza de este esquema
posibi l i ta la adaptación a otros usos y
funciones. Se ubica en la intersección de la
avenida Eva Perón (prolongación de Santa Fe)
que es ingreso a la ciudad de Venado Tuerto
desde la RN 33 y la calle Gutiérrez.

En cuanto al Proyecto de obra que fuera
adjudicado en el año 2019, presentaba como
objetivo principal la conservación y
recuperación del edif icio original y
fortalecimiento del sistema de justicia penal
en la ciudad; el cual contemplaba la
restauración de los pabellones existentes,
conservando su imagen original y adaptando
su interior al nuevo uso público establecido,
brindando un espacio acorde al programa de
justicia, sobre una superficie de obra a
intervenir de 3.498,60 m2; posibil itando
además el desarrol lo comercial del
postergado Barrio Gutiérrez. Esto obligó a
pensar una primera etapa que fue la
demolición de la edificación trasera y en
peores condiciones como así también todos
los agregados y los tapiales perimetrales,
operación llamada de "limpieza", de
recuperación y apertura a la ciudad; estado
en el cual se encuentra en la actualidad.

Además, se había contemplado un
parquizado alrededor del edificio recuperado
y una reja perimetral transparente que lo
incorporaría visualmente al contrario de lo que
existía, en el que el edificio estaba negado a
la ciudad. Sobre el frente y a lo largo de toda la
fachada sobre Gutiérrez se proyectaba
recupera la gran explanada como espacio
público. Incorporando además, un espacio
semienterrado con acceso vehicular ubicado
entre los dos pabellones existentes, con
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celdas y demás dependencias, para la espera
de los detenidos antes de su ingreso a las
salas de audiencia, los espacios técnicos
generales para el funcionamiento interno del
edificio; contemplando también todo lo referido
a iluminación led, aire acondicionado, circuito
cerrado de tv, datos, central telefónica y un
grupo electrógeno para garantizar el servicio
eléctrico continuo.

No obstante ello, hoy nos encontramos con
una obra paralizada, con un entorno inseguro,
insalubre y falto de higiene; un edificio
abandonado, sin recuperar y con un objetivo
claramente cercenado, enfocado en fortalecer
el sistema de justicia penal provincial, el cual
nació del consenso, diálogo y voluntad política
de los actores que integran los tres poderes
del Estado, donde se proyectaba el traslado
de los nuevos organismos de la Justicia Penal
santafesina -Defensoría y Fiscalía Regional
de Venado Tuerto, Oficina de Gestión Judicial,
despacho de Jueces Penales, salas de
audiencia y alcaidía para alojar personas
detenidas- junto a dependencias del Poder
Ejecutivo con anclaje en el sistema -Centro
Territorial de Denuncias y Dirección Provincial
de Asistencia y Control Post Penitenciaria, en
beneficio de los agentes, principalmente, de
los justiciables y sus familias.

Por todo lo expuesto, visto el tiempo
transcurrido y situación de abandono en que
se encuentra el Edificio del viejo Hospital
Gutiérrez; solicitamos la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

Santa Fe, 5 de agosto 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 36, pág. 000)

8
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat y a la Secretaría
de Arquitectura y Obras Públicas, proceda a
elaborar un proyecto técnico, pliego licitatorio
y ejecución de Obra de la pista de atletismo
emplazada en el Parque Municipal General
Manuel Belgrano, de Venado Tuerto,
departamento General López, expediente
solicitud de obra 01901-0003236-7.

Es importante resaltar respecto a la obra
mencionada que se incorporó partida
presupuestaria en la ley 14017, de
Presupuesto de la Administración Provincial,
de fecha 30/11/2020, decreto de promulgación
N° 2.022 de fecha 21/12/2020 y decreto 01/
2021 de aprobación del Presupuesto analítico
de la Provincia para el ejercicio 2021,
Jurisdicción 66, Proyecto 16.0.5.0 "Obras en
Cultura y Educación", Obra 187 - "Parque de
Venado Tuerto -General López", Fuente de
financiamiento 111, por una inversión de $
7.000.000. No obstante ello, se volvió a solicitar
al gobierno provincial la incorporación al
Proyecto de Presupuesto para el año 2022 un
monto de inversión estimada en $ 30.634.616,
para la ejecución de la mencionada Pista de
Atletismo.

En este sentido, en lo que respecta a la
Remodelación de la Pista de Atletismo, cabe
destacar que su readecuación es sustancial
para que se puedan realizar en la localidad
competencias internacionales de alto
rendimiento, además del uso diario que los
vecinos de la localidad realizan sobre la
misma.

Por todo lo expuesto, y considerando la
importancia de completar las obras
necesarias en el Parque Municipal de Ventado
Tuerto con la mayor celeridad posible, dado
que los vecinos de la localidad y lugares
aledaños lo han tomado como espacio
público de preferencia, solici tamos la
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aprobación del presente Proyecto de
Comunicación.

Santa Fe, 5 de agosto 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 37, pág. 000)

9
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, arbitre los
medios necesarios para la designación de
un cargo para la Escuela Primaria de Adultos
con Salida Laboral N° 2.585, de San Justo,
para el dictado del curso "montador electricista
domiciliario".

Santa Fe, 5 de agosto de 2021

Señor presidente:
Motiva el presente proyecto la necesidad

de designar un cargo para el curso "de
montador electricista domiciliario", ya que la
Escuela Primaria de Adultos con Salida
Laboral N° 2.585, de San Justo no cuenta con
el mismo.

El mencionado curso fue uno de los
primero que se dictó en la institución desde
su inicio, en el año 2007 contaba con 15 horas
cátedras UP9400, las cuales eran a términos,
lo cual no brindaba continuidad para los
alumnos ni estabilidad laboral para el docente
a cargo. A partir del año 2019, no se habilitaron
más dichas horas.

Al momento del cierre del curso contaba
con alumnos inscriptos, en la actualidad se
observa una creciente y constante demanda
de capacitación en electricidad, ya que se

requiere de una especial ización de las
personas que trabajan en el rubro, además
debemos sumarle que no se encuentra con
capacitación de este tipo en zonas aledañas.

La escuela cuenta con un entorno formativo
adecuado con herramientas y maquinarias
adquiridas con fondos de diversas
presentaciones de planes de mejoras INET.

Es imperiosa la necesidad de que se le
asigne las horas correspondientes para
comenzar este curso durante el ciclo lectivo y
puedan llevar adelante el cursado.

Es por estos motivos, que solicito 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 38, pág. 000)

10
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, realice las
gestiones necesarias a los efectos de
disponer la construcción de tres (3) aulas,
para la Escuela Educación Técnica N° 687
"República de Venezuela", de Crespo,
departamento San Justo.

Santa Fe, 5 de agosto de 2021

Señor presidente:
La comunidad educativa de la Escuela N°

687 "República de Venezuela", de Gobernador
Crespo, viene solicitando la construcción de
tres aulas en el establecimiento para el buen
funcionamiento escolar.

Al establecimiento concurren un total de
250 alumnos en dos turnos (mañana y tarde).
Dada la magnitud de la concurrencia de los
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educandos se hace imprescindible la
construcción de dichas aulas.

Cabe señalar que la comunidad de esta
institución se encuentra comprometida en el
mejoramiento del edificio escolar.

Teniendo presente que lo fundamental
para esta institución es poner acento en la
calidad educativa, es urgente la necesidad de
dar respuesta a lo solicitado para lograr el
objetivo.

Por ello, señor presidente, es que solicito
a mis pares que acompañen con su voto
favorable el presente pedido.

R.L. Borla

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

11
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, arbitre los
medios necesarios para la cobertura del cargo
vacante de Maestro Especial de Escuela
Nocturna "Producción Artesanal", para la
Escuela Primaria de Adultos con Salida
Laboral N° 2.585, de San Justo, departamento
homónimo.

Santa Fe, 5 de agosto de 2021

Señor presidente:
Motiva el presente proyecto cubrir el cargo

vacante de maestro especial de la Escuela
Primaria de Adultos con Salida Laboral N°
2.585, de San Justo.

El mencionado cargo no se cubrió debido
a que la institución no contaba con escalafón
originado desde la junta correspondiente.
Debido a esto no se permitió la carga de

alumnos en el SIGAE WEB, se abrió inscripción
complementaria a través del subportal de
Educación en octubre del 2020, el cual se
remitió a la junta.

Se considera de imperiosa necesidad que
el Poder Ejecutivo instruya a los organismos y
dependencias que corresponda para que
evalúen esta situación a fin de posibilitar el
cumplimiento en plenitud de las tareas que
demandan tales servicios y puedan desarrollar
sus funciones en plenitud, lo que nos lleva a
solicitar el acompañamiento para esta
iniciativa.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 40, pág. 000)

12
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a incluir una partida en el Proyecto de
Presupuesto General de Gastos y Estimación
de Recursos para el ejercicio 2022, con el
objeto de ejecutar la obra de pavimentación
de la RP 96-S en el tramo comprendido entre
Víctor Manuel y San Manuel, de La Sarita-; y el
estabilizado granular sobre la misma ruta
desde San Manuel, departamento General
Obligado; hasta Tartagal, departamento Vera.

Santa Fe, 5 de agosto de 2021

Señor presidente:
Esta ruta provincial, que recorre la

localidad de La Sarita, fue pavimentada en la
gestión del ex gobernador Miguel Lifschitz, en
un tramo de 12 kilómetros, y enripiada 20
kilómetros hasta llegar a San Manuel.
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Los trabajos realizados para la ejecución
del estabil izado granular permiten que
puedan aprovecharse para completar la obra
con pavimento, con menor inversión, teniendo
en cuenta que alcantarillas, compactación,
nivelación, etcétera, ya se han ejecutado.

Demás está decir la importancia que tiene
para el vasto territorio de esta localidad contar
con pavimento asfáltico a fin de proporcionar
una mejor accesibilidad a esa comunidad y
garantizar una transitabilidad más segura, a
la comunidad en general y a la vasta
producción agropecuaria, en especial.

Por otra parte, la construcción de un
mejorado con estabilizado granular desde San
Manuel hasta Tartagal (departamento Vera),
en un tramo de 22 kilómetros, resulta
imperioso, ya que por allí tiene un recorrido
diario una sola empresa de transporte de
colectivos, de suma importancia para la
población de esta vasta zona rural.

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

O.E.J. Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 41, pág. 000)

13
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a entregar ambulancias nuevas, de
doble tracción, de alta complejidad y/o de
traslado, según considere conveniente, a las
localidades de Huanqueros, Aguará Grande y
La Lucila, departamento San Cristóbal, en el
marco de la emergencia sanitaria por COVID-
19; para mejorar la asistencia y traslado de
los pacientes afectados en el sector Sudeste

del departamento.

Santa Fe, 5 de agosto de 2021

Señor presidente:
En el marco de la pandemia de Covid-19 y

la situación epidemiológica registrada en
distintas ciudades y localidades de,
departamento San Cristóbal, resulta
necesario reforzar los efectores públicos con
ambulancias nuevas, que puedan asistir y
trasladar pacientes en estado crítico y dar
respuesta a los requerimientos sanitarios,
agravados por el aumento de casos.

En particular con función doble tracción,
ya que son distritos que no tienen acceso
pavimentado (La Lucila y Aguará Grande) o,
en el caso de Huanqueros, con grandes
extensiones de caminos rurales que distan a
más de 60 kilómetros de la ruta más próxima.

El derecho a la protección de la salud no
sólo tiene tratamiento de rango constitucional
en nuestra Carta Magna provincial, sino que
es receptado pacíficamente en la Constitución
Nacional, y profundizado mediante tratados
internacionales, que fueron incorporados en
la reforma de 1994.

Muchas localidades pequeñas están en
una situación de impotencia frente al aumento
de casos, ya que no tienen en que trasladar a
los afectados, dándose casos donde el
presidente comunal, en vehículos de la
comuna, trasladen a pacientes hacia los
efectores de salud de la zona, bajo el riesgo
de contagio y en condiciones no aptas para el
afectado.

Dichas comunas, en la mayoría de los
casos, deben requerir a otras localidades y
otros efectores que concurran con
ambulancias para trasladarlos, siendo
insuficiente las cantidades existentes para
afrontar la ola de contagios; o presentándose
circunstancia que ameriten atenciones en
centros de salud con mejores capacidades
técnicas científicas y que no existen en lugares
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cercanos, siendo necesario su traslado con
ambulancias adecuadas y funcionales a las
características de la realidad geográfica donde
operan (caminos de tierra).

Por ello, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de
comunicación.

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para
oportunamente sol ici tar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 42, pág. 000)

14
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, adopte
las medidas necesarias para que se realicen
los estudios técnicos, elabore el
correspondiente proyecto ejecutivo y lleve
adelante la intervención y ejecución de la obra
destinada a la puesta en valor y recuperación
del puente colgante ingeniero Rafael Marcial
Candioti, ubicado en avenida Siete Jefes, de
Santa Fe, departamento La Capital.

Santa Fe, 5 de agosto de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación

solicita que el Poder Ejecutivo encomiende al
Ministerio de Infraestructura y/o de la autoridad
ministerial que corresponda, se realice los
estudios técnicos, elaboren el
correspondiente proyecto ejecutivo y lleve
adelante la intervención y ejecución de la obra
de puesta en valor y recuperación del referido
puente.

El Puente Colgante es un símbolo de la
ciudad, que cruza las aguas de la imponente
laguna Setúbal y une la Costanera Oeste con

la Este.
Originalmente fue diseñado para trasladar

agua proveniente desde Colastiné. Hoy no
sólo es un punto de referencia turístico, sino
que además es una vía de acceso para
muchos estudiantes que concurren
diariamente a la Ciudad Universitaria y para
los vecinos que viven en el barrio El Pozo

En el año 2015 atento las necesidades de
mantenimiento del mismo, se ha desarrollado
una 1era. etapa de mantenimiento con una
serie de estudios sobre la superestructura del
Puente Colgante, tendiente a determinar en
general el estado de la misma, a partir de los
cuales se realizaron pruebas, propuestas
técnicas, recomendaciones y
Especificaciones Técnicas.
Que si bien en la gestión provincial anterior

se encargó un estudio respecto de las
obras necesarias para el mantenimiento
del puente, nunca se llevó a cabo la
ejecución del mismo, poniendo en serio
riesgo la estabilidad del viaducto, con el
consecuente riesgo tanto para la pérdida
del valor histórico que representa el
puente colgante como para la salud de
los eventuales transeúntes; que si bien
se había hecho el correspondiente estudio
técnico, se elaboró el pliego respectivo,
lamentablemente la gestión anterior
nunca llevó a cabo la ejecución de la obra,
siendo necesarias para el mantenimiento
de la superestructura del Puente Colgante
numerosas tareas a ejecutar, como ser:
1) Instalación de 3 estaciones
metereológicas para monitoreo y control
de la acción del viento en su combinación
con lloviznas leves;

2. Reposición de pernos (elementos de
acero de 40 mm de diám. y 300 mm de
largo) que actúan como traba de los ejes
principales que soportan las horquillas.
Además, se prevé la reposición del 100
por ciento de las chavetas que traban los
pernos.
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3. Fabricación y reposición de contratuercas
faltantes en los extremos de las horquillas
de anclaje de los cables.

4)Inspección y mantenimiento de los
motones de anclaje en su totalidad.

5. Limpieza, secado y protección de los
extremos de los cables de retención en
las cámaras de anclaje.

6. Diseño, construcción, instalación y
mantenimiento de un sistema de bombeo
para extracción de aguas de las cámaras
de anclaje en ambos extremos del puente,
así como un sistema de venti lación
forzada de las mismas.

7. Instalación de pararrayos en las antenas
del puente.

8. Pintado de todos los elementos metálicos,
sea estructural o no, respetando los
colores actuales de las distintas partes,
para dotarlos de la protección ambiental.

9. Ajuste de las péndolas para uniformar el
gál ibo de las vigas del puente. 10)
Reconstrucción y/o reparación de las
polleras de terminación de los cabezales
de los pilotes.
11) La limpieza y desobstrucción de todos

los desagües, así como el reemplazo y
adecuación de las descargas verticales
ubicadas bajo nivel del tablero.

12) Reparaciones de la carpeta de
rodamiento del puente y el sellado de fisuras
que presenta.

13) Reparación completa de todas las
juntas transversales de la calzada del puente.

14) Reposición de la doble línea amarilla
sobre el eje de la calzada, el agregado de
sendas líneas blancas laterales y la
reposición de tachas reflectivas, para mejorar
la seguridad del tránsito vehicular.

15) Reparación de la totalidad de las
barandas vehiculares y peatonales afectadas.

16) Balizamiento nocturno de ambas
antenas del puente para el tránsito aéreo.

17) Puesta en valor de sector de paseo en
la zona de acceso del lado Santa Fe al Puente

Colgante.
18) Realización de al menos dos (2)

batimetrías del cauce del río.
Dicha obra requeriría una inversión

aproximada de $ 111.700.000,00 y un plazo
de ejecución aproximado de doce meses.

La conservación del puente es muy
deseada por la mayoría de los santafesinos,
ya que éste siempre es motivo de orgullo para
la ciudad. La obra a realizarse, tiende a
preservar los elementos originales,
integrándolos a los nuevos y contrastándolos,
sin romper la unidad visual de la obra.

La puesta en valor del mismo, atento su
valor histórico integra, sin dudas, la puesta
en valor del patrimonio cultural de la provincia,
correspondiendo reivindicar la identidad
histórica de Santa Fe y devolviendo a la
memoria urbana el esplendor de
construcciones emblemáticas.

Es por todo ello, que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 43, pág. 000)

15
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
implemente en forma coordinada con otras
provincias un sistema de certificación de
testeo negativo de COVID-19, que facilite el
desplazamiento de personas con fines
turísticos en los fines de semana largos de
los próximos meses y, en especial, fin de año
y temporada de vacaciones de verano.

A los fines de lograr una coordinación
interprovincial amplia y efectiva se considera
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conveniente procurar la misma en el marco
del Consejo Federal de Salud, COFESA.

Santa Fe, 5 de agosto de 2021

Señor presidente:
La irrupción del COVID-19 generó diversos

impactos, entre ellos introducir a necesidad
de regular dimensiones de la dinámica
poblacional que otrora carecían de una
necesidad regulatoria.

No obstante, debe entenderse que regular
no se limita al mero ejercicio "reglamentario"
de conductas, sino que debe complementarse
con la previsión, organización, ejecución y
coordinación de dispositivos que posibiliten
que lo que por vía normativa se reglamente
en el campo de los hechos se concrete de
una forma socialmente armónica, legítima,
ordenada y pacífica.

La mera reglamentación sin los
dispositivos antes señalados corre el riesgo
de transformarse en una ficción donde el
supuesto orden que se deduce de una
interpretación normativa contrasta con una
dinámica signada por lo caótico.

Es por ello que los escenarios de dinámica
social futura deben anticiparse y, en forma
concomitante, regularse desde esa
concepción que integra reglamentación y
construcción de dispositivos.

Habiendo iniciado el segundo semestre
del presente año 2021, segundo año de
pandemia, se considera necesario anticipar
acontecimientos y dinámicas para regularlas
con eficacia y eficiencia.

A los fines de semana largo que se
avecinan en los próximos meses, se añadirán
las semanas finales del año con las fiestas
navideñas y, sin suerte de continuidad, la
temporada de vacaciones de verano.

Dichos momentos implican una intensa
movilidad de personas fuera de sus
localidades de residencia hacia distintos
destinos, inclusive, traspasando los límites

interprovinciales.
Es por el lo, que tal dinámica debe

abordarse de manera interprovincial.
A los fines de posibil itar que dichos

traslados se realicen preservando cuestiones
de seguridad sanitaria en el marco de la
pandemia de Covid-19, deberá ser condición
para tal traslado que la persona haya
confirmado, mediante el testeo idóneo, no ser
portador de Covid-19, confirmación que
deberá ser acreditada mediante un
instrumento que certifique tal situación.

Dado los diversos flujos de movilidad de
las personas y el componente interprovincial
de tales flujos, resulta imprescindible prever
un sistema de certificación de testeo negativo
de Covid-19 con validez interprovincial.

Tal sistema de certificación comprende
múltiples aspectos, entre los que se
encuentra el establecimiento de protocolos
estandarizados, disponibilidad en tiempo y
espacio de centros de testeo, la normalización
del instrumento de acreditación, etcétera.

Una organización parcial, tardía o
inadecuada puede tener derivaciones
totalmente indeseadas y que constituyen
hipótesis de conflictos sociales. En un
extremo escenarios de alto riesgo sanitario y,
en otro extremo, situaciones de
arbitrariedades en ciertas jurisdicciones por
excesos reglamentarios. O, peor aún,
interacciones viciosas por las asimetrías
regulatorias entre las distintas jurisdicciones
donde la debilidad de controles en una,
motivan en excesos en otras.

Es por el lo que resulta necesario e
impostergable que los gobiernos provinciales
acometan a la previsión y organización de tales
aspectos.

En tal sentido, se solicita que el Poder
Ejecutivo implemente en forma coordinada
con otras provincias un sistema de
certificación de testeo negativo de Covid-19
que facilite el desplazamiento de personas
con fines turísticos en los fines de semana
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largos de los próximos meses y, en especial,
fin de año y temporada de vacaciones de
verano.

A los fines de lograr una coordinación
interprovincial amplia y efectiva se considera
conveniente procurar la misma en el marco
del Consejo Federal de Salud (COFESA).

Por lo expuesto, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.

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

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 44, pág. 000)

16
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, todas
las medidas que resulten necesarias para
asistir a todos los sectores productivos y a
las poblaciones ribereñas que se encuentren
afectados por la crisis hídrica de la cuenca
del Río Paraná, en el marco de lo previsto en
el artículo 18° del decreto 482 del Poder
Ejecutivo Nacional del 26 de julio.

Santa Fe, 5 de agosto de 2021

Señor presidente:
Por medio de la presente propuesta se

solicita al Poder Ejecutivo que en forma
urgente adopte, por intermedio de los entes u
órganos competentes, todas las medidas que
resulten necesarias para asistir a todos los
sectores productivos y a las poblaciones
ribereñas que se encuentren afectados por la
crisis hídrica de la Cuenca del río Paraná, en

el marco de lo previsto en el artículo 18° del
decreto del Poder Ejecutivo Nacional 482 del
26 de julio de 2021.

Al respecto corresponde señalar que por
medio del decreto aludido se declaró el
"Estado de Emergencia Hídrica" por el término
de ciento ochenta (180) días corridos en
aquellos sectores del territorio abarcado por
la región de la Cuenca del río Paraná, que
afecta a las provincias de Formosa, Chaco,
Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones y
Buenos Aires, sobre las márgenes de los ríos
Paraná, Paraguay e Iguazú" (Art. 1°). En tal
contexto, se instruyó a distintos órganos y
entes nacionales para que dispongan
medidas -en el marco de las competencias
pertinentes- para paliar las consecuencias de
la emergencia hídrica, a saber:

a) El Consejo Nacional para la Gestión
Integral del Riesgo y la Protección Civil debe
delimitar las áreas sujetas a la declaración
de "Estado de Emergencia Hídrica", (Art. 2°);

b) El Ministerio de Desarrollo Productivo y
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, deben adoptar las medidas necesarias
con el objeto de preservar la continuidad de la
actividad productiva y la conservación de los
puestos de trabajo en los sectores afectados.
(Art. 3°);

c) El Banco de la Nación Argentina debe
implementar las medidas que resulten
pertinentes a los fines de preservar la
continuidad de la actividad productiva y la
conservación de los puestos de trabajo de los
sectores afectados. (Art. 4°);

d) La Administración Federal de Ingreso
Públicos (AFIP), deberá instrumentar las
medidas que resulten pertinentes respecto de
aquellos y aquellas contribuyentes cuyo
establecimiento productivo se encuentre
afectado por la emergencia, siendo este su
principal actividad. (Art. 5°);

e) El Ministerio de Obras Públicas debe
arbitrar los medios que estime pertinentes a
los efectos de que se realicen las obras de
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infraestructura necesarias para mitigar los
efectos de la emergencia en las zonas
afectadas, mientras dure la misma. (Art. 6°);

f) El Instituto Nacional del Agua deberá
brindar asesoramiento y prestar colaboración
en el ámbito de su competencia, a los servicios
técnicos necesarios para llevar adelante las
medidas que se adopten. (Art. 7°);

g) El Ministerio de Seguridad deberá
arbitrar los medios necesarios para dar
adecuada respuesta a las demandas
específicas vinculadas a la emergencia y a
integrar las acciones de las distintas áreas
involucradas a través del Sistema Nacional
de Alerta Temprana y Monitoreo de
Emergencias (SINAME). Dicha labor se
orientará a la generación de mapas dinámicos
de riesgo que permitan planificar con mayor
eficiencia las acciones de apoyo y mitigación
federales y la toma de decisiones. (Art. 8°);

h) La Secretaría de Gestión de Riesgo y
Protección Civil, deberá definir y articular, en
el marco del Sistema Nacional para la Gestión
Integral del Riesgo (SINAGIR), las acciones
de respuesta para asistir a las poblaciones
ribereñas con afectaciones complejas en el
río Paraná y su sistema de afluentes. (Art. 9°);

i) El Ministerio de Transporte deberá
implementar los medios necesarios para
posibilitar la navegación y los accesos a los
puertos mientras dure la emergencia. (Art. 10);

j. El Ministerio de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible deberá disponer los
medios necesarios para controlar los
incendios en las zonas de islas y márgenes
mientras dure la emergencia (Art. 11);

k) El Ministerio de Economía y la Secretaría
de Energía, deberán implementar las
medidas necesarias tendientes a asegurar
el normal abastecimiento de la demanda de
energía eléctrica en virtud del Estado de
Emergencia Hídrica dispuesto en el artículo
1° del presente decreto, pudiendo para ello
disponer los actos y acciones necesarias para
procurar el abastecimiento de los recursos

primarios críticos, como los combustibles,
ante la potencial pérdida de oferta de
generación eléctrica por la afectación de la
bajante extraordinaria del río; recurrir a fuentes
alternativas de oferta como importación de
energía eléctrica y/o combustibles; coordinar
acciones de gestión de demanda como la
autogeneración y/o el uso eficiente, entre
otras. (Art. 12); y

l. El Ministerio del Interior, deberá realizar
las tareas de coordinación con las provincias
afectadas, con el fin de coadyuvar en la
implementación de las medidas necesarias
entre los distintos niveles de gobierno
mientras dure la emergencia. (Art. 13).

Por último, en lo que interesa a los efectos
del presente proyecto la norma de referencia
dispone invitar a las provincias afectadas en
el marco de lo dispuesto en el artículo 1° de
este decreto a adoptar medidas similares a
las previstas en el presente, en especial
aquellas tendientes a disponer un régimen
tarifario especial provisorio para los servicios
de energía eléctrica, agua potable y transporte
urbano para el sector productivo de las zonas
afectadas, mientras dure la emergencia. (Art.
18).

En el escenario aludido es que se plantea
la presente iniciativa para que el Ejecutivo, en
el marco de la norma reseñada, implemente
en forma urgente a través de las áreas
pertinentes, todas las medidas que se
consideren convenientes para paliar las
consecuencias de la situación extraordinaria
de emergencia hídrica que afecta a la provincia
de Santa Fe.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares
el acompañamiento necesario para la
aprobación del presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
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tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 45, pág. 000)

g)
Proyectos de solicitud de informe

1
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, en los plazos que determina la
ley 11312; informe:

1. Si a efectuado un análisis del impacto que
provoca la bajante del río Paraná sobre el
cauce principal dicho río y entre cauces
secundarios y tributarios, y ambientes
lenticos asociados en la costa Este del
territorio provincial.

2. Si ha considerado disponer alguna
medida de protección de la fauna ictícola.

3. Si ha determinado alguna medida
administrativa que restringa la salida del
territorio de la provincia de Santa Fe de
cualquier tipo o cupo de exportación o
comercialización interprovincial para todas
las especies ictícolas, sea como pescado
entero o fileteado, fresco, refrigerado o
congelado.

Santa Fe, 4 de agosto de 2021

Señor presidente:
Atento a las medidas adoptadas aguas

arriba de la jurisdicción provincial por las
provincias de Corrientes y el Chaco con motivo
de la fuerte bajante del rio Paraná y el alerta
hidrológico dispuesto por el Instituto Nacional
del Agua para la Cuenca del Plata en los
próximos meses, con afectación a todos los
usos del recurso hídrico, especialmente la
captación de agua fluvial para consumo
urbano y especies ictícolas, traigo a
consideración el presente proyecto para
conocer con certeza las respuestas a los

interrogantes planteados en la parte resolutiva
y acompañar desde el punto de vista legislativo
al Poder Ejecutivo en las acciones que
considere.

Por lo expuesto, solicito de mis pares la
formal consideración y aprobación del
presente proyecto de solicitud de informe.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 46,
pág. 000)

2
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, tenga a bien
informar a este cuerpo los siguientes puntos
en relación al Registro Provincial de Comités
de Salud y Seguridad en el Trabajo creado
por ley 12913, los siguientes puntos en
relación a las empresas radicadas en e,
departamento San Lorenzo:
1. Qué empresas cuentan con Comité de

Salud y Seguridad en el Trabajo;
2. Cuántos pedidos de intervención

emanados de tales comisiones ha
recibido el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social desde el año 2019 y
hasta la fecha;

3. Qué acciones concretas ha desarrollado
el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social a instancia de la
actuación de los referidos Comites;

4. Cuál es el mecanismo que el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
desarrolla para la publicación de acciones
y resultados.
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Santa Fe, 4 de agosto de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto de solici tud de

informe, tiene por objeto conocer algunos
aspectos en relación a la ley 12913 que crea
los Comités de Salud y Seguridad en el
Trabajo.

El accidente ocurrido el pasado 2 de
agosto en la planta de Bunge, ubicada en
Puerto Gral. San Martín, ha generado gran
preocupación en la comunidad respecto de la
seguridad con la que operan las grandes
empresas agroexportadoras de la región.

Una celda de almacenamiento de granos
se desplomó provocando el derrumbe de
varias estructuras, lo que generó que dos
operarios debieran ser rescatados, ninguno
con heridas de gravedad. Es para destacar la
rápida actuación de parte de los brigadistas
de la empresa, de prefectura naval y de los
bomberos zapadores y voluntarios, quienes
gracias a su pericia, preparación y
equipamiento llevaron adelante con éxito las
tareas de rescate.

Las actuaciones en la emergencia,
posteriores al siniestro, funcionaron de
acuerdo a lo esperado, esto según lo
manifestaron miembros de la asociación
sindical de empleados aceiteros, la tarea
ahora pasa por determinar si fue un problema
estructural o de sobrecarga.

Detallado de manera sucinta lo ocurrido,
queremos hacer hincapié en los mecanismos
que la legislación instituyó oportunamente en
materia de prevención de hechos como el
ocurrido recientemente.

La ley 12913 en su artículo 2° establece el
objeto, cual es: Los Comités de Salud y
Seguridad en el Trabajo tienen por misión
velar y promover la protección de la vida y la
salud de los/as trabajadores/as, cualquiera
fuera la modalidad o plazo de su contratación
o vínculo laboral y el mejoramiento de las

condiciones y medio ambiente de trabajo.
No obstante, el complejo sistema de

normas aplicables, atribuciones diversas
establecidas en cabeza de distintos actores y
las dificultades que las reparticiones públicas
competentes pueden encontrar para el normal
desarrollo de sus atribuciones y funciones,
consideramos que la función que los Comités
de Salud y Seguridad en el Trabajo debieran
tener, constituye - o debiera constituir - un pilar
importante en materia preventiva.

En tal sentido entendemos que la Salud y
Seguridad de los trabajadores - y de la
comunidad toda - deben ser objeto de
especial tutela, la que debe ser anterior, es
decir, debe tener la aptitud para prevenir
eventos dañosos, diseñar sistemas seguros,
en fin, apuntalar decididamente la prevención.

Creemos firmemente que la ley 12913 -
independientemente del desempeño efectivo
que los Comités tienen en la actualidad -
resulta una pieza de suma importancia al
tiempo de prevenir y evitar contingencias para
la salud y seguridad en el trabajo.

Nos persuade de ello, fundamentalmente
el rol asignado a los trabajadores y a la
representación gremial para el funcionamiento
paritario de las comisiones, por ser
precisamente ellos, quienes mejor conocen
los procedimientos de trabajo y la empresa, y
a su vez, son el los los principales
"beneficiarios" de una policita preventiva seria
y eficaz.

De tal forma, que en nuestra concepción
los Comités creados por ley 12913
constituyen una herramienta clave del sistema,
y que, debidamente constituidos y en ejercicio
de sus funciones y atribuciones, debieran
propender necesariamente a la prevención de
la siniestralidad, a la disminución de las
causas de riesgo y, por tanto, a la protección
de la integridad de los trabajadores, sujetos
estos que en términos de la CSJN son
merecedores de especial tutela constitucional.
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Por las razones expuestas, solicito a los
señores senadores, su acompañamiento al
oportuno momento del tratamiento del
presente proyecto.

A.R. Traferri

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 47,
pág. 000)

h)
Dictámenes de comisión

- De Economía, Agricultura, Ganadería,
Industria, Comercio, Turismo y Transporte y
de Asuntos Constitucionales y Legislación
General en el proyecto de ley por el que se
dispone la creación e implementación del
Programa Bubalino para el departamento
San Javier, bajo la denominación "Programa
Búfalo 2035".

- De Asuntos Constitucionales y Legislación
General:
a) En el proyecto de ley por el que la Provincia

adhiere a la ley nacional 27092 por la que
se declara al 2 de octubre como "Día
Nacional de la No Violencia".

b) En el proyecto de ley por el que se instituye
como "Fiesta Provincial del Motociclismo",
a la que anualmente organiza la
Asociación Cooperadora de la Escuela de
Educación Secundaria Orientada N° 8.161
"Mariano Moreno" de la localidad de Santa
Clara de Buena Vista.

c) En el proyecto de ley por el que se instituye
como "Fiesta Provincial de la Mayonesa
de Ave Artesanal", a la que se realiza
anualmente en el mes de octubre, en la

localidad de Grutly.
d) En el proyecto de ley por el que se crea

una Escuela de Educación Secundaria
Orientada, en la localidad de San Carlos
Sud.

e) En el proyecto de ley por el que se modifica
el artículo 1° de la ley 6767, de Honorarios
de Abogados y Procuradores.

f) En el proyecto de ley por el que se crea en
todos los efectores públicos de salud de
la Provincia un equipo interdisciplinario
encargado de realizar exámenes
integrales y periódicos de salud, con el fin
de cumplimentar con la obligatoriedad del
Carné de Salud de Niños y Niñas en edad
escolar.

g) En el proyecto de ley por el que se adhiere
la Provincia a la ley nacional 24605, por la
que se declara al 27 de septiembre de
cada año como "Día Provincial de la
Conciencia Ambiental".

h) En el proyecto de ley por el que se declara
de utilidad pública y sujeta a expropiación
una fracción de terreno ubicada en la
ciudad de Rafaela, para ser cedida a
instituciones intermedias de la ciudad
para fines deportivos, culturales y sociales.

i) En el proyecto de ley por el que se dona a
la Asociación de Bomberos Voluntarios de
Zenón Pereyra una fracción de terreno,
propiedad del Superior Gobierno de la
Provincia, ubicada en cal le Morel lo
esquina Hipólito Irigoyen de la localidad
de Zenón Pereyra.

j) En el proyecto de ley por el que se declara
Patrimonio Cultural Provincial a la
Sociedad Italiana de la localidad de María
Juana.

k) En el proyecto de ley por el que se instituye
como Como "Fiesta Provincial del Abuelo",
a la que anualmente organiza la comuna
de Bauer y Sigel.

l) En el proyecto de ley por el que se modifica
el inciso b) del artículo 3 (Peajes-



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

5 DE AGOSTO DE  2021                                 14ª REUNIÓN                                  9ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 67 -

Requisitos) de la ley 11204, de
Concesiones de Obras Viales.

- De Desarrollo Social y Deporte y de Asuntos
Constitucionales y Legislación General en
el proyecto de ley por el que se declara
"Capital del Futbolista" a la localidad de
Murphy.

- De Asuntos Comunales y Municipales,
Desarrollo Regional y Defensa Civil y de
Asuntos Constitucionales y Legislación
General en el proyecto de ley por el que se
ratifica el decreto 179/18 por el cual se aceptó
la donación de un inmueble destinado a la
construcción del edificio de un Jardín de
Infantes provincial a crearse en la localidad
de El Trébol.

- Al Orden del Día"

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 los señores senadores, que ingresa
fuera de lista la nota oficial, por la que se
comunica la sanción definitiva del proyecto de
ley por el cual se designa con el nombre de
Juan Carlos Cardelli al tramo de la RP 22-S,
que une las localidades de General Guelly y
Cañada Rica.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señor presidente, en primer lugar, solicito

dar ingreso a los proyectos y que los mismos
sean reservados en Secretaría para su
posterior tratamiento sobre tablas.

De comunicación, por el que se solicita al

Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, proceda a reparar de forma
urgente el edificio que ha sufrido la caída del
cielorraso con innumerables daños a la
infraestructura, de la defensoría Civil del
Distrito Judicial N° 15, de Tostado.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, real ice las acciones
necesarias a los efectos de incluir en el
"Protocolo Sanitario de Prevención COVID-19
- Elecciones Nacionales 2021", las medidas
necesarias para el control de temperatura de
los electores que concurrieren a los
establecimientos de votación

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

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

SR. BAUCERO.- En segundo lugar, solicito
tratamiento preferencial para la próxima
sesión del expediente 43.107-J.L., proyecto de
ley por el que se modifica el inciso e) de la ley
12969, Bomberos Voluntarios.

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

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, en primer lugar, solicito

dar ingreso a distintos proyectos y que los
mismos sean reservados en Secretaría para
su posterior tratamiento sobre tablas.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el proyecto virtual del
Museo Histórico Municipal "Rosa Giussiani de
Piva", de San Justo, para difundir la historia y
contenidos artísticos del distri to y del
departamento.
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De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el homenaje a San
Cayetano, que realiza la Capilla perteneciente
a la Asociación Civil Timbó Norte, núcleo
poblacional rural, de Avellaneda.

De declaración, por el que la Cámara
declara su reconocimiento, al cuartel de
Bomberos Voluntarios, de Centeno, que del
corriente año cumplió 30 años al servicio de
la comunidad.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el reconocimiento como
"Mujer Rural" a la señora Nélida Pistelli, de
Cañada de Gómez, por su fundamental e
indiscutible rol en la sociedad santafesina.

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, apruebe el
proyecto ejecutivo elaborado en el año 2016
por el Comité de Cuenca "La Picasa" y que
fuera elevado oportunamente, elaborando los
pliegos correspondientes y se proceda al
llamado a licitación o se formalice convenio
con el Comité de Cuenca, para la ejecución
de la Obra "Sistematización Colectores Finales
para Protección Contra Inundaciones de
Rufino" en Rufino.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, proceda a dar celeridad en
el nuevo llamado a licitación para la
adjudicación de la obra "Construcción Centro
de Justicia Penal exhospital Gutiérrez", de
Venado Tuerto, la cual fue adjudicada a
mediados del año 2019, encontrándose en
proceso de rescisión.

De comunicación, por el que se solicita al

Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, proceda a elaborar un
proyecto técnico, pliego licitatorio y ejecución
de obra de la pista de atletismo emplazada
en el Parque Municipal General Manuel
Belgrano, de Venado Tuerto.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, arbitre los medios
necesarios para la designación de un cargo
para la Escuela Primaria de Adultos con Salida
Laboral N° 2.585, de San Justo, para el dictado
del curso "montador electricista domiciliario".

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, real ice las gestiones
necesarias a los efectos de disponer la
construcción de tres (3) aulas, para la Escuela
Educación Técnica N° 687 "República de
Venezuela", de Crespo.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, arbitre los medios
necesarios para la cobertura del cargo vacante
de maestro especial de escuela nocturna
"Producción Artesanal", para la Escuela
Primaria de Adultos con Salida Laboral N°
2.585, de San Justo.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, proceda a incluir una partida
en el Proyecto de Presupuesto General de
Gastos y Estimación de Recursos para el
ejercicio 2022, con el objeto de ejecutar la
obra de pavimentación de la RP 96-S en el
tramo comprendido entre Víctor Manuel y San
Manuel, de La Sarita.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, proceda a entregar
ambulancias nuevas, de doble tracción, de
alta complej idad y/o de traslado, según
considere conveniente, a las localidades de
Huanqueros, Aguará Grande y La Lucila, en
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el marco de la emergencia sanitaria por
COVID-19; para mejorar la asistencia y
traslado de los pacientes afectados en el sector
Sudeste del departamento San Cristóbal.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, implemente en forma
coordinada con otras provincias un sistema
de certificación de testeo negativo de COVID-
19, que facilite el desplazamiento de personas
con fines turísticos en los fines de semana
largos de los próximos meses y, en especial,
fin de año y temporada de vacaciones de
verano.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, adopte las medidas que
resulten necesarias para asistir a todos los
sectores productivos y a las poblaciones
ribereñas que se encuentren afectados por la
crisis hídrica de la cuenca del río Paraná.

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

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

SR. MICHLIG.- En segundo lugar, solicito
tratamiento preferencial para la próxima
sesión del expediente 42.622-C.D., proyecto
de ley por el que se dispone la capacitación
obligatoria de los agentes públicos en materia
de perspectiva de discapacidad.

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

- Resulta afirmativa.

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 la difusión del II Congreso
y Parlamento virtual del Folklore de América,
organizado por el Consejo Federal del Folklore
de Argentina, COFFAR, con sede en la
Provincia de Salta y cuyo desarrollo virtual
tendrá alcance para toda América, para la
revalorización del patrimonio cultural
americano.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la reseña histórica-
literaria "El Primer Desembarco". Un intento
por rescatar del olvido la historia jamás
contada del Fuerte de Sancti Spíritu, gesta de
hace 500 años, escrita por el santafesino
Ricardo Dupuy.

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

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

SR. CALVO.- De comunicación, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, adopte las
medidas necesarias para que se realicen los
estudios técnicos, elabore el correspondiente
proyecto ejecutivo y lleve adelante la
intervención y ejecución de la obra destinada
a la puesta en valor y recuperación del puente
colgante ingeniero Rafael Marcial Candioti, de
Santa Fe.

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

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

a)
SOBRE TABLAS

1
SALA DE ATENCIÓN MÉDICA

-CREACIÓN-

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 resolución por el que la Cámara
resuelve disponer la creación y puesta en
funcionamiento en un espacio determinado
de la Cámara de Senadores de la Provincia
de Santa Fe de una sala de Atención Médica y
Enfermería. Expediente 43.972-J.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. d), punto 1,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- En consideración.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, el bloque de la UCR junto

a los señores senadores Rasetto y Diana, por
supuesto acompañamos el presente proyecto
y consideramos que es una muy buena
medida propuesta por el bloque Juan
Domingo Perón.

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

bloque Lealtad se incorpora y acompaña el
presente proyecto de resolución.

SR. SOSA.- Pido la palabra.
Señor presidente, primero, agradezco todo

el apoyo brindado; segundo, por comprender
la intencionalidad y la necesidad de contar con
un espacio estructural, funcional para atender
urgencias y emergencias de la Legislatura en
su totalidad. Por eso, dentro de este proyecto
de resolución está la intención de pasarlo a la
Comisión de Salud para enriquecerlo y hacerlo
rápidamente.

Además, vamos a invitar a la Cámara de
Diputados para que adhieran y así, todos los
legisladores de la provincia de Santa Fe
tengamos la oportunidad, por primera vez en
la historia, de contar con atención médica y
enfermería necesaria para atender urgencias
y emergencias. También, hablando con el
señor senador Diana hay otras inquietudes y
aditamentos en esta cuestión, para poder
realizar los exámenes de preingresos, tiene
también la intención de prevenir distintas
enfermedades, dado que estamos en una
pandemia buscar que nos capacitemos
absolutamente todos, porque hemos visto que
el que está más cerca, a veces, puede salvar
una vida. Entonces, hay que estar preparados
para eso y mucho más.

Agradezco todo esto, no hay ningún
problema si lo desean aprobar ahora.
Seguiríamos buscando caminos y el
aditamento de la Legislatura en toda su
totalidad. Lo charlamos con el presidente de
la Comisión de Salud, nuestro querido
vicepresidente, y está totalmente de acuerdo
con el tema.

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

- Resulta aprobado.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- Habiéndose
aprobado en general, corresponde su
consideración en particular.

- Al enunciar el artículo 1°, dice el:

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señor presidente, si los autores del

proyecto me lo permiten, sugiero una
modificación en este artículo, cuando dice:
"cuidados referidos a la salud de manera
permanente a legisladores, empleados y
personas que desarrollen gestiones en dicho
ámbito"; propongo una expresión más
genérica: "cuidados referidos a la salud de
manera permanente a todas las personas que
desarrollen gestiones en dicho ámbito".

SR. SOSA.- Pido la palabra.
Señor presidente, me parece perfecta la

modificación propuesta por el señor senador
Enrico y agradezco su aporte.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar el artículo 1°, con la modificación
solicitada por el señor senador Enrico.

- Resulta aprobado.
- Al enunciarse el artículo 2°, dice

el:

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

solicito una modificación en este artículo,
cuando dice: "prestará atención médica a
legisladores, funcionarios y a todos los
agentes que desempeñen funciones laborales
en el lugar"; sugiero que se reemplace:
"prestará atención médica a todas las
personas que desempeñen funciones en el
lugar".

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va

a votar el artículo 2°, con la modificación
solicitada por el señor senador Enrico.

- Resulta aprobado.
- Al enunciarse el artículo 3°, dice

el:

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señor presidente, de igual manera, solicito

una modificación en este artículo, cuando en
el primer punto dice: "Brindar atención médica
de urgencia o emergencia a todos los
legisladores y agentes de la institución";
sugiero que se reemplace: "Brindar atención
médica de urgencia o emergencia a todas las
personas que cumplan funciones en dicha
institución".

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar el artículo 3°, con la modificación
solicitada por el señor senador Enrico.

- Resulta aprobado.
- Se lee y aprueba sin observaciones el artículo

4°. El artículo 5° es de forma.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

2
CENTRO JUBILADOS Y PENSIONADOS
AMANECER EN RICARDONE

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 28
años del Centro de Jubilados y Pensionados
Amanecer en Ricardone. Expediente 43.955-
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J.D.
Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- 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.

3
VECINAL B° JOSÉ HERNÁNDEZ

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 44
años de la Vecinal B° José Hernández, de San
Lorenzo. Expediente 43.956-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- 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
PARROQUIA SAN ROQUE

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los
festejos de los 84 años de la Parroquia San
Roque, de la Comuna de Luis Palacios.
Expediente 43.957-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.
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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.

5
EET N° 672, DE SAN LORENZO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 85
años de la EET N° 672 "Remedios Escalada
de San Martín", de San Lorenzo. Expediente
43.958-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 4,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- 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
FUNDACIÓN COMUNA DE TIMBÚES

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 147
años de la fundación de la Comuna de
Timbúes, de 1874. Expediente 43.959-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 5,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- 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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7
ASOCIACIÓN CIVIL JUNTOS DE ROLDÁN

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los
festejos de los 24 años de la Asociación Civil
Juntos, de Roldán. Expediente 43.960-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 6,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- 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
FESTIVIDAD DE SANTO DOMINGO

-CELEBRACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés
celebración de la "Festividad de Santo

Domingo Guzmán", Patrono de Santo
Domingo. Expediente 43.968-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 7,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- 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
SANTO DOMINGO GUZMÁN

PATRONO DE CAVOUR
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 152° aniversario y la Festividad
de Santo Domingo Guzmán, Patrono de
Cavour. Expediente 43.969-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 8,
pág. 00.
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SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- 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
PEYRANO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 130°
aniversario de Peyrano. Expediente 43.936-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), 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.

11
YANINA MARTÍNEZ

-BENEPLÁCITO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su beneplácito por el
rol de Yanina Martínez en la apertura de los
Juegos Paralímpicos de Tokio, quien llevará
la bandera de apertura en la Ceremonia
Inaugural. Expediente 43.945-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), 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.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

5 DE AGOSTO DE  2021                                 14ª REUNIÓN                                  9ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 76 -

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

12
FABIÁN RAMÍREZ
-BENEPLÁCITO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su beneplácito por el
rol de Fabián Ramírez en la apertura de los
Juegos Paralímpicos de Tokio, quien llevará
la bandera de apertura en la Ceremonia
Inaugural. Expediente 43.946-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), 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.

13
LUCIANO CARRIZO

-DESEMPEÑO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
desempeño de Luciano Carrizo, quien obtuvo
el primer puesto en el campeonato "Infantil
Arcelor Mittal 2021" de ajedrez. Expediente
43.947-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), 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.

14
JUAN DÍAZ

-DESEMPEÑO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
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desempeño de Juan Díaz que ha sido
convocado para integrar la Selección
Argentina en la competencia organizada por
la Federación Mundial de Kick Boxing.
Expediente 43.948-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), 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.

15
ESCUELA N° 17, DE RECREO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 126° aniversario de la
Escuela N° 17 "Mariano Vera", de Recreo.
Expediente 43.950-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
14, 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
MESA INTERINSTITUCIONAL DE

LUCHACONTRA
LA TRATA Y EXPLOTACIÓN DE PERSONAS

-CONFORMACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
conformación de la Mesa Interinstitucional de
lucha contra la trata y explotación de personas
de la provincia de Santa Fe. Expediente 43.951-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), 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
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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
SEMANA MUNDIAL DE LACTANCIA

MATERNA
-CONMEMORACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés La
conmemoración de la Semana Mundial de la
Lactancia Materna, que de desarrollará con el
fin de fortalecer, compartir, comprometer y
transmitir a las familias la práctica de la
lactancia materna exclusiva desde el
nacimiento hasta los 6 meses de edad del
niño. Expediente 43.952-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), 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.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

18
DÍA DE LA CULTURA NACIONAL

-CELEBRACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del día de la Cultura Nacional.
Expediente 43.953-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), 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.
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19
CLUB EL EXPRESO MyS, DE EL TRÉBOL

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés y adhiere
al 100° aniversario del Club Atlético El Expreso
MyS, de El Trébol. Expediente 43.963-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), 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.

20
ESPECIAL DICHO Y HECHO

-PROGRAMA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
programa "Especial Dicho y Hecho", conducido
por el señor Antonio Camacho y emitido por

Radio Estilo FM 104.5, de Carlos Pellegrini.
Expediente 43.964-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), 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.

21
PREVENCIÓN DE ADICCIONES

-CHARLA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la charla
sobre: "Prevención de Adicciones", a cargo de
Gastón Pauls, organizada por la Comuna de
Carlos Pellegrini y el grupo de jóvenes
voluntarios. Expediente 43.965-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
20, 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
ESCUELA FISCAL N° 271, DE SAN JORGE

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés y adhiere
a la conmemoración del 125° aniversario de
la Escuela Fiscal N° 271 "Justo José de
Urquiza", a llevarse a cabo en San Jorge.
Expediente 43.966-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), 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.

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
PARROQUIA SANTO TOMÁS DE AQUINO

-.ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 125° aniversario de la
Parroquia Santo Tomas de Aquino, a llevarse
a cabo en Cañada Rosquín. Expediente
43.967-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), 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.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

24
MUSEO HISTÓRICO PROVINCIAL

ROSA GIUSSIANI DE PIVA
-PROYECTO VIRTUAL-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
proyecto virtual del Museo Histórico Municipal
"Rosa Giussiani de Piva", de San Justo, para
difundir la historia y contenidos artísticos del
distrito y del departamento. Expediente 43.982-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), 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.

25
HOMENAJE A SAN CAYETANO

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
homenaje a San Cayetano, que realiza la
Capilla perteneciente a la Asociación Civil
Timbó Norte, núcleo poblacional rural, de
Avellaneda. Expediente 43.983-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

26
CONGRESO Y PARLAMENTO VIRTUAL

DEL FOLKLORE DE AMÉRICA
-DIFUSIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
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que la Cámara declara de su interés la
difusión del II Congreso y Parlamento virtual
del Folklore de América, organizado por el
Consejo Federal del Folklore de Argentina,
COFFAR, con sede en la Provincia de Salta y
cuyo desarrollo virtual tendrá alcance para
toda América, para la revalorización del
patrimonio cultural americano. Expediente
43.986-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
25, 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
EL PRIMER DESEMBARCO

-RESEÑA HISTÓRICA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la reseña
histórica-literaria "El Primer Desembarco". Un
intento por rescatar del olvido la historia jamás

contada del Fuerte de Sancti Spíritu, gesta de
hace 500 años, escrita por el santafesino
Ricardo Dupuy. Expediente 43.988-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
26, 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
CUARTEL DE BOMBEROS

VOLUNTARIOS DE CENTENO
-RECONOCIMIENTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su reconocimiento, al
cuartel de Bomberos Voluntarios, de Centeno,
que del corriente año cumplió 30 años al
servicio de la comunidad. Expediente 43.990-
U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

29
MUJER RURAL

-RECONOCIMIENTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
reconocimiento como "Mujer Rural" a la señora
Nélida Pistelli, de Cañada de Gómez, por su
fundamental e indiscutible rol en la sociedad
santafesina. Expediente 43.991-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), 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.

30
TIERRAS EN ESPÍN
-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,
proceda a la regularización de tierras en Espín,
cuya gestión está paralizada desde el año
2018, oportunidad en que las mismas fueron
cedidas desde la Secretaría de Estado del
Hábitat y UOCB, de Santa Fe. Expediente
43.941-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- 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.

31
FAMILIAS DEL PARAJE EL CERRITO

-ESCRITURACIÓN DE LOTES-

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 concretar la escrituración de lotes
para familias en el Paraje El Cerrito, distrito
Vera; y el Paraje Kilómetro 12, distrito Toba,
de modo de concretar la regularización de
tierras adjudicadas a las mismas y titularizar
a sus destinatarios, tal los establecido por el
Ministerio de la Producción. Expediente
43.942-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- 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
NUEVO PUENTE VEHICULAR

SOBRE EL ARROYO DEL SAUCE
-CONSTRUCCIÓN-

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 necesarias para la construcción
de un nuevo puente vehicular sobre el Arroyo
del Sauce, que une Acebal y Pavón Arriba.
Expediente 43.949-J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 3,
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
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sancionado.

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

33
DEFENSORÍA CIVIL DEL DISTRITO

JUDICIAL N° 15 DE TOSTADO
-REPARACIÓN EDIFICIO-

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 reparar de forma urgente el edificio
que ha sufrido la caída del cielorraso con
innumerables daños a la infraestructura, de
la defensoría Civil del Distrito Judicial N° 15,
de Tostado. Expediente 43.974-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 4,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- En consideración.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señor presidente, en el transcurso de la

semana pasada, la Cámara de Senadores
aprobó un proyecto de mi autoría donde se
solicitaba al Poder Ejecutivo que lleve
adelante un proyecto para la reconstrucción
del edif icio de la Unidad Regional XII.

Recordemos que este es un edificio histórico,
simbólico y es una postal de la ciudad de
Tostado y del departamento 9 de Julio.
Lamentablemente está totalmente
deteriorado, realmente está cercado para
evitar que los transeúntes que pasen por la
vereda puedan correr algún riesgo. Pero
quienes están adentro, los policías, que son
muchas veces el personal que concurre, se
encuentran con el peligro y el riesgo de que
se pueda producir un derrumbe. Por lo tanto,
esto es grave, sé que el ministro Lagna está
buscando los fondos necesarios para alquilar
locales y, de alguna manera, trasladar todas
las dependencias que están en la parte de la
salida de este edificio.

Además, una prueba contundente, por eso
he pedido el uso de la palabra, en otro
proyecto contiguo a la Unidad Regional está
también un edificio que perteneció al Juzgado
de Instrucción con el viejo proyecto de ley del
Código Procesal y hoy está la Defensoría. No
me equivoqué en el proyecto del tema policial,
porque en esa semana que lo presenté se
cayó el cielorraso del edif icio contiguo,
provocando problemas serios en la
mampostería. Es un edificio de la misma
época, que requiere con carácter muy urgente
la posibilidad de la reconstrucción y mantener
la fachada por su carácter histórico. Por eso
es que planteo el proyecto de la semana
pasada y el proyecto de ahora, para que el
Gobierno de la Provincia, a través del
Ministerio de Obras Públicas, pueda actuar y
evitar que este derrumbe pueda provocar
daños, no sólo en lo material, sino que
podamos tener alguna víctima producto de un
derrumbe.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún otro
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.

34
ELECCIONES NACIONALES 2021

-CONTROL TEMPERATURA-

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 a los efectos de
incluir en el "Protocolo Sanitario de Prevención
COVID-19 - Elecciones Nacionales 2021", las
medidas necesarias para el control de
temperatura de los electores que concurrieren
a los establecimientos de votación. Expediente
43.975-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 5,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- 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
PROYECTO EJECUTIVO ELABORADO POR

EL COMITÉ DE CUENCA LA PICASA
-APROBACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
apruebe el proyecto ejecutivo elaborado en el
año 2016 por el Comité de Cuenca "La Picasa"
y que fuera elevado oportunamente,
elaborando los pliegos correspondientes y se
proceda al llamado a licitación o se formalice
convenio con el Comité de Cuenca, para la
ejecución de la Obra "Sistematización
Colectores Finales para Protección Contra
Inundaciones de Rufino" en Rufino.
Expediente 43.976-U.C.R.C.

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
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sancionado.

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

36
OBRA DE CONSTRUCCIÓN CENTRO DE
JUSTICIA PENAL DE VENADO TUERTO

-LLAMADO A LICITACIÓN-

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 dar celeridad en el nuevo llamado
a licitación para la adjudicación de la obra
"Construcción Centro de Justicia Penal
exhospital Gutiérrez", de Venado Tuerto, la cual
fue adjudicada a mediados del año 2019,
encontrándose en proceso de rescisión.
Expediente 43.977-U.C.R.C.

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.

37
PISTA DE ATLETISMO EN VENADO TUERTO

-PROYECTO TÉCNICO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a elaborar un proyecto técnico, pliego
licitatorio y ejecución de obra de la pista de
atletismo emplazada en el Parque Municipal
General Manuel Belgrano, de Venado Tuerto.
Expediente 43.978-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), 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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38
ESCUELA N° 2.585, DE SAN JUSTO

-DESIGNACIÓN 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, arbitre
los medios necesarios para la designación
de un cargo para la Escuela Primaria de
Adultos con Salida Laboral N° 2.585, de San
Justo, para el dictado del curso "montador
electricista domiciliario". Expediente 43.979-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), 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.

39
ESCUELA N° 687, DE CRESPO

-CONSTRUCCIÓN 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, realice
las gestiones necesarias a los efectos de
disponer la construcción de tres (3) aulas,
para la Escuela Educación Técnica N° 687
"República de Venezuela", de Crespo.
Expediente 43.980-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), 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.

40
ESCUELA N° 2.585, DE SAN JUTO

-COBERTURA 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, arbitre
los medios necesarios para la cobertura del
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cargo vacante de maestro especial de escuela
nocturna "Producción Artesanal", para la
Escuela Primaria de Adultos con Salida
Laboral N° 2.585, de San Justo. Expediente
43.981-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

41
OBRA DE PAVIMENTACIÓN RP 96-S

-INCLUSIÓN EN PRESUPUESTO-

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 incluir una partida en el Proyecto de
Presupuesto General de Gastos y Estimación
de Recursos para el ejercicio 2022, con el
objeto de ejecutar la obra de pavimentación

de la RP 96-S en el tramo comprendido entre
Víctor Manuel y San Manuel, de La Sarita.
Expediente 43.984-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

42
HUANQUEROS, AGUARÁ GRANDE, LA

LUCILA
-ENTREGA DE AMBULANCIAS-

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 entregar ambulancias nuevas, de
doble tracción, de alta complejidad y/o de
traslado, según considere conveniente, a las
localidades de Huanqueros, Aguará Grande y
La Lucila, en el marco de la emergencia
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sanitaria por COVID-19; para mejorar la
asistencia y traslado de los pacientes
afectados en el sector Sudeste del
departamento San Cristóbal. Expediente
43.985-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

43
RECUPERACIÓN DEL PUENTE COLGANTE

-OBRA DE PUESTA EN VALOR-

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 realicen
los estudios técnicos, elabore el
correspondiente proyecto ejecutivo y lleve
adelante la intervención y ejecución de la obra

destinada a la puesta en valor y recuperación
del puente colgante ingeniero Rafael Marcial
Candioti, de Santa Fe. Expediente 43.987-
J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
14, 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.

44
TESTEO NEGATIVO DE COVID-19

-SISTEMA DE CERTIFICACIÓN-

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 en forma coordinada con otras
provincias un sistema de certificación de
testeo negativo de COVID-19, que facilite el
desplazamiento de personas con fines
turísticos en los fines de semana largos de
los próximos meses y, en especial, fin de año
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y temporada de vacaciones de verano.
Expediente 43.989-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- En consideración.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, es sobre los testeos que

estamos haciendo, teniendo en cuenta que
estamos en el mes de agosto y hay fin de
semana largo, pero en especial lo que tiene
que ver con las fiestas de fin de año no sólo
nochebuena, navidad y año nuevo, sino
también las vacaciones de verano.
Seguramente habrá mucho turismo entre las
provincias y el territorio nacional; por eso, para
evitar lo que ya se está hablando, en algunos
casos en cuanto al pasaporte sanitario e
inconvenientes en los traslados, proponemos
que se pueda coordinar en el marco de la
COFESA, entre los distintos gobiernos
provinciales, organismo que preside la
ministra de Salud de la Nación, pero que está
también integrado por los distintos ministros
de Salud de las provincias. Así, de esta forma,
podemos tener esta cuestión organizada en
el terr itorio nacional y evitar distintas
disposiciones en las provincias, como ya ha
ocurrido y además incentivar el turismo sin
inconvenientes.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún otro

señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

45
POBLACIONES RIBEREÑAS AFECTADAS
POR LA CRISIS DEL RÍO PARANÁ

-ASISTENCIA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, adopte
las medidas que resulten necesarias para
asistir a todos los sectores productivos y a
las poblaciones ribereñas que se encuentren
afectados por la crisis hídrica de la cuenca
del río Paraná. Expediente 43.992-U.S.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
16, 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.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

5 DE AGOSTO DE  2021                                 14ª REUNIÓN                                  9ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 92 -

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

46
IMPACTO QUE PROVOCA LA

BAJANTE DEL RÍO PARANÁ
-INFORME-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe si efectuó un análisis
del impacto que provoca la bajante del río
Paraná sobre el cauce principal dicho río y
entre cauces secundarios y tributarios, y
ambientes lenticos asociados en la costa Este
del territorio provincial. Expediente 43.944-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- 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.

47
REGISTRO PROVINCIAL DE COMITÉS
DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

-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 al Registro Provincial de Comités de
Salud y Seguridad en el Trabajo creado por
ley 12913. Expediente 43.961-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- 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)
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Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

b)
PREFERENCIALES

1
TRASLADO DE PREFERENCIA I

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar los proyectos con pedido de
tratamiento preferencial.

La preferencia número 1, proyecto de ley
por el que se crea el "Plan Incluir", no cuenta
con despacho de comisión, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 43.087-J.L.

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.

2
REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA

PROVINCIA
-INSTALACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia
número 2, 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 el tratamiento

sobre tablas del presente proyecto, autoría del
señor senador Marcón y que acompañamos

los señores senadores de la Unión Cívica
Radical, luego de lo consensuado en el nuevo
texto. Recordemos que la semana pasada
estaba para tratarse y el mismo señor senador
pidió una semana más para buscar el
consenso definitivo, relacionado con la
regulación de los reductores de velocidad en
la provincia. Esta semana se ha llegado a un
consenso definitivo, luego el señor senador
Marcón dará alguna fundamentación al
respecto, pero tengo en mi poder el texto del
dictamen que acercaría a Secretaría por el cual
se llega al consenso que abordamos en la
reunión de Labor Parlamentaria, para que se
ponga a consideración el tratamiento sobre
tablas de este proyecto de ley.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Por Secretaría se
dará lectura.

- 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. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señor presidente, todos conocemos y, en
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cierta forma, también padecemos las
diferentes formas que encontramos en los
reductores de velocidad en distintos puntos
de la provincia. Si uno piensa y tiene algún
conocimiento de lo que es el desarrollo
permanente de la mecánica automotriz con
la que se fabrican los vehículos: autos,
camionetas, camiones, colectivos, en suma,
todo lo que circula por las calles y rutas de
nuestra provincia de Santa Fe, en algunos
casos hay una dedicación de parte de las
autoridades municipales, comunales o
provinciales para darle cierta forma al reductor
de velocidad de manera tal que logre el
objetivo justamente de que la velocidad sea
reducida, porque hay una escuela o por un
tramo urbano, pero en otros lugares se
transforman en trampas mortales. Incluso, son
varios los juicios que existen y que se están
gestionando en la órbita del sistema judicial
por las consecuencias parciales y en algunos
casos fatales de las personas que circulan en
vehículos.

También ocurre lo otro, que a veces hay
piezas de los vehículos que se dañan en forma
parcial y tal vez a la semana terminan
rompiéndose. En nuestra región, que es un
poco lo que más nos preocupó y lo que la
gente nos reclamó, ha habido varios
accidentes fatales, porque dichos reductores
no cuentan con la señalización adecuada y
tampoco tienen el pintado en las condiciones
necesarias. Habitualmente tienen franjas
amarillas y blancas o negras y blancas, pero
en su mayoría son blancas y amarillas para
identificar la sobreelevación que tiene el
pavimento. Respecto a esta situación,
conviene subrayar que hemos encontrado
antecedentes y opiniones en distintos puntos
de la provincia con personas reconocidas.
Ustedes seguramente en alguna ocasión han
observado un programa llamado: "A Todo
Motor", que lo conduce Rubén Garay y que
tiene que ver con la opinión de los vehículos
en su construcción y además los riesgos que

implican aquellos reductores de velocidad
comúnmente llamados "lomos de burro", que
realmente los descalifica, porque de lo que
menos se ocupan es justamente de la
mecánica automotriz.

Además, si hacemos una comparación en
cuanto a la recaudación de los municipios y
comunas, una casa tributa un determinado
monto anual en concepto de Impuesto
Inmobiliario, pero en concepto de patente si
usted tiene un vehículo de un valor mucho
menor que su vivienda, la patente siempre es
mucho más cara, por lo tanto, el noventa por
ciento de esos aportes van a las comunas y a
los municipios.

Entonces, lo que se pretende es que esto
se ordene en el orden provincial y que se logre
el objetivo de reducir la velocidad, pero con
un diseño más o menos razonable, que no
dañe los vehículos y que aquellas personas
que más tributan en concepto de patentes
respecto de otros bienes no tengan que sufrir
la rotura de las piezas, el costo de reparación
y repuestos de sus vehículos a consecuencia
de estos sistemas bruscos de reducción de
velocidad.

Cuando presentábamos este proyecto días
pasados, mencionaba la tacha amarilla que
está aquí en la entrada de nuestra Legislatura,
es inaceptable que tenga esa forma, porque
esa es una trampa para romper, para dañar el
vehículo. Asimismo, decía que, en nuestra
región, tanto en la entrada como en la salida,
deberíamos tener un poco más de delicadeza
y poner un reductor que con otra forma logre
el mismo objetivo. En efecto, esta es una
realidad que no la quiero criticar, solamente
decirles que estamos rompiendo los vehículos
con los que luego tenemos que hacer 300,
600 o 700 kilómetros ida y vuelta.

En definitiva, el objetivo de este proyecto
tiene justamente esa finalidad, lograr la
reducción de velocidad sin poner en riesgo la
integridad física tanto de los que conducen
como de los que circulan en vehículos de
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distintas características.
Igualmente, le contaba que en nuestra

región además de los lomos de burro
agresivos hay mini rotondas que no tienen la
pintura correspondiente, que no tienen la
señalización. Hace 40 días aproximadamente
se construyó una nueva rotonda en una
localidad de nuestro departamento y hubo dos
accidentes: el segundo no fue tan grave, pero
en el primero estuvieron a punto de amputarle
una pierna a la persona que chocó, porque no
se veía, porque era de noche y porque no tenía
ni la señalización y tampoco la iluminación
adecuada.

En conclusión, esto no es solamente
reducir la velocidad y cuidar la mecánica
automotriz, sino también salvar vidas.
Creemos que una de las responsabilidades
que tenemos los que estamos en la parte
legislativa es poner la mirada fina.

Por últ imo, agradezco a todos los
integrantes de la Cámara por acompañar este
proyecto y esperamos que en Diputados
también tenga el tratamiento que todos
necesitamos, para que luego en cada lugar
cuando se va a construir un reductor se tenga
en cuenta esta ley y de esa forma
salvaguardemos la integridad física no
solamente de los que conducimos o viajamos,
sino también de los vehículos.

3
TRASLADO DE PREFERENCIA II

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia
número 3, proyecto de ley por el que se
establece un 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.

4
TRASLADO DE PREFERENCIA III

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia
número 4, proyecto de ley por el que se
incrementa el Monto del Fondo de Asistencia ,
establecido en la ley 14009, de Emergencia
del Sector Turístico y 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.

5
TRASLADO DE PREFERENCIA IV

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia
número 5, 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
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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.

6
TRASLADO DE PREFERENCIA V

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia
número 6, proyecto de ley por el que se
declara la emergencia sanitaria y económica
en asociaciones e instituciones deportivas, no
cuenta con despacho de comisión, no cuenta
con despacho de comisión. Expediente
41.312-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.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- No habiendo más
asuntos que tratar, se da por finalizada la
sesión.

- Eran las 16:31.

Rolando D. Villagra
Subdirector General

Cuerpo de Taquígrafos

VII
Apéndice:

a)
Proyectos con media sanción de la H.

Cámara.

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Reductores de Velocidad. Regulación sobre
su Instalación

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene
por objeto establecer los criterios básicos que
deben ser considerados en el proyecto y la
ejecución e instalación de reductores de
velocidad en el territorio provincial.

Art. 2°.- Ámbito de aplicación. La presente
ley es de aplicación en todo el territorio
provincial.

Art. 3°.- Reductores de velocidad.
Definición. Son dispositivos colocados sobre
la superficie de la calzada con la finalidad de
mantener velocidades de circulación
reducidas a lo largo de ciertos tramos de vía.

Art. 4°.- Clases de reductores de velocidad.
Se establecen las siguientes clases de
reductores de velocidad:
a) Paso Peatonal Sobreelevado o Reductor

de Velocidad de Sección Transversal
Trapezoidal: dispositivo que cumple la
función de paso peatonal, situándose su
rasante a un nivel ligeramente superior al
de la calzada. Le son aplicables las
disposiciones vigentes relativas tanto a
pasos de peatones como a reductores de
velocidad; y

b) Lomo de Burro: dispositivo de sección
trasversal de segmento circular.
La construcción de los reductores de

velocidad alcanzados por esta ley debe
ajustarse a lo establecido en los planos tipos
de Señalamiento y Detalles aprobados por la
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Dirección Provincial de Vialidad, según
corresponda a ruta, camino o calle. Los planos
que establezca la Dirección Provincial de
Vialidad para calles y caminos deben respetar
la forma establecida para rutas provinciales,
adecuando los materiales a utilizar al tipo de
calzada y vehículos autorizados a transitar.

Integran la presente como anexo los
planos tipo de señalamiento y detalles de
lomo de burro en zona urbana de rutas
provinciales, y plano tipo de señalamiento y
detalles de cruce peatonal sobreelevado en
zona urbana de rutas provinciales.

Art. 5°.- Criterios de implantación y
ubicación. A los fines de la implantación y
ubicación de los reductores de velocidad,
debe presentarse ante la autoridad de
aplicación una planimetría que indique su
ubicación dentro de la zona urbana de la ruta,
camino o calle. Las dimensiones y demás
detalles técnicos de los reductores de
velocidad y su señalización deben ajustarse
al Plano Tipo de Señalamiento y Detalles
aprobado por la Dirección Provincial de
Vialidad, según corresponda.

Art. 6°.- Criterio de diseño y construcción.
El diseño y la construcción de los reductores
de velocidad deben ajustarse a los siguientes
criterios:

a) Materiales de construcción. Deberá
indicarse el material a utilizar para la
construcción del Reductor de Velocidad,
considerándose como adecuados el
hormigón tipo H-30 y materiales de
componente asfáltico. El solicitante es
responsable de mantener la geometría
del mismo. Deberá además garantizarse
el sistema de anclaje al pavimento
existente, que impida su despegue o
corrimiento por efecto de los esfuerzos
tangenciales que transmiten los
vehículos. La calidad de los materiales
empleados en la construcción debe
garantizar su estabilidad, unión a la
calzada, indeformabilidad y durabilidad.

b) Geometría. Para la implantación del
Reductor de Velocidad en tramos en los que
las velocidades requeridas están
comprendidas entre 30km/h y 60km/h, las
características geométricas de los distintos
tipos de reductores son las siguientes:

    I. Paso Peatonal Sobreelevado o
Reductor de Velocidad de Sección
Transversal Trapezoidal. Su perfil longitudinal
comprende una zona sobreelevada y dos
partes en pendiente, llamadas rampas,
formando un trapecio, según el Plano Tipo
de Señalamiento y Detalles de Cruce
Peatonal Sobreelevado aprobado por la
Dirección Provincial de Vialidad. Sus
dimensiones serán: altura 7,5 cm; longitud
de la zona elevada 4m; longitud de las rampas
2 m.

   II. Lomo de Burro. Tendrá una sección
transversal de segmento circular, según el
Plano Tipo de Señalamiento y Detalles de
Lomo de Burro aprobado por la Dirección
Provincial de Vialidad. Sus dimensiones
serán: altura: 7,5 cm; longitud: 3,65 m.
c) Borde de entrada. El borde de ataque entre

la calzada y el Reductor de Velocidad debe
ser, como máximo, de 5mm de altura. En
el proceso de construcción de los
Reductores de Velocidad, se deben cajear
los extremos transversales al eje de la
calzada en una profundidad mínima de 3
a 4 cm y 50 cm de anchura.

d) Conexión con la vereda. En la construcción
del Paso Peatonal Sobreelevado o
Reductor de Velocidad de Sección
Transversal Trapezoidal, y con objeto de
facilitar los desplazamientos de personas
con movilidad reducida, se debe rebajar
la vereda en toda la longitud del paso para
permitir la continuidad del it inerario
peatonal con los criterios de diseño que
establezca la reglamentación. El desnivel
entre la vereda y el Paso Peatonal
Sobreelevado o Reductor de Velocidad de
Sección Transversal Trapezoidal no puede
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ser superior a 1 cm.
e) Drenaje. Se debe garantizar el drenaje de

las aguas que circulan por la calzada, de
forma que no se produzcan retenciones
de agua o encharcamiento en los
extremos del Reductor de Velocidad. A
esos fines, sobre el desagüe debe
construirse una rejilla metálica, o material
similar, que permita el paso de todo tipo
de medio de movilidad.
Art. 7°.- Señalización. En la travesía y en el

entorno de los Reductores de Velocidad, la
señalización debe ajustarse a lo detallado en
el Plano Tipo de Señalamiento y Detalles
aprobado por la Dirección Provincial de
Vialidad. Son señalizaciones de los
Reductores de Velocidad las siguientes:

a) Señalización horizontal. Se materializará y
renovará en forma permanente, con
pintura retrorreflectante de calidad, que
garantice su durabilidad y el coeficiente
de rozamiento exigido en la normativa
vigente.

b) Señalización vertical. Se realizará con
pintura retorreflectante de calidad, según
normativa vigente. Contempla la
señalización vertical de advertencia y
prohibitiva.

c) Semáforo precaucional. En concordancia
con cada Lomo de Burro, debe colocarse
un semáforo aéreo, S/Plano tipo DPV
414813/309, o balizas laterales de luz
intermitente, S/Plano Tipo DPV 2137,
como advertencia inequívoca a los
usuarios de la ruta.

d) Iluminación. Todos los dispositivos
Reductores de Velocidad deben contar
con iluminación nocturna a los efectos de
garantizar su visibilidad, localización y
presencia de peatones, por parte de los
conductores. En caso de que exista
iluminación en todo el tramo, se debe
destacar la situada sobre los pasos de
peatones.
Art. 8°.- Autoridad de aplicación. Es

autoridad de aplicación de la presente ley el
Ministerio de Infraestructura, Servicios
Públicos y Hábitat, a través de la Dirección
Provincial de Vialidad, o el organismo que a
futuro lo reemplace.

Art. 9°.- Las nuevas construcciones de
Reductores de Velocidad de las clases
permitidas deben contar con la autorización
previa de la autoridad de aplicación.

Art. 10.- Establécese un plazo de 120 días
a partir de la promulgación de la presente ley
para la adecuación de reguladores de
velocidad existentes y ejecutados por
organismos provinciales, concesionarios del
mantenimiento de rutas, municipios o
comunas.

Art. 11.- El Poder Ejecutivo debe
reglamentar la presente ley dentro de los 90
días de su promulgación, y la autoridad de
aplicación elaborar y aprobar los planos tipo
de señalización correspondientes a caminos
y calles.

Art. 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 5 de agosto 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°.- Dispóngase la creación y
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puesta en funcionamiento en un espacio
determinado de la Cámara de Senadores de
la Provincia de Santa Fe de una sala de
Atención Médica y Enfermería, con la finalidad
de brindar cuidados referidos a la salud de
manera permanente a las personas que
desarrollen gestiones en dicho ámbito.

La cuestión de la pandemia que nos afecta
desde marzo del 2020 sin dudas ha puesto
en el centro de la escena la temática referida
a la salud y esta propuesta, sobre la que
venimos trabajando hace tiempo, viene a
cubrir necesidades básicas que plantea dicha
situación.

Art. 2°.- La sala de Atención Médica y
Enfermería funcionará en un espacio físico
determinado de la Cámara Alta y prestará
atención médica las personas que
desempeñen funciones laborales en el lugar,
para lo cual se invitará especialmente a las
autoridades de la Cámara de Diputados de la
Provincia a acompañar esta realización y a ser
parte de la misma.
Art. 3°.- La sala de Atención Médica y

Enfermería tendrá las siguientes funciones:
- Brindar atención médica de urgencia o

emergencia a todas las personas que
cumplan funciones en dicha institución.

- Sostener una acción coordinada con las
entidades encargadas de brindar atención
asistencial al personal en cuanto a pautas
de vacunación y cualquier emergencia
sanitaria que pudiera surgir.

- Velar por un eficaz funcionamiento del
servicio en términos de capacitación y rol
asistencial.

- Monitorear el seguimiento de las licencias
de corto y largo tratamiento, así como las
reducciones horarias o de tareas en los
casos que corresponda.

- Elaborar, coordinar y ejecutar programas de
prevención y protección para la salud para
todas las dependencias de esta Legislatura.

- Supervisar el funcionamiento del sistema de
atención médica domiciliaria de la totalidad

de los agentes.
- Promover y difundir el desarrollo de iniciativas

de prevención de enfermedades.
- Cuidar, prevenir y atender la salud de todos

quienes cumplen distintos roles en el
Palacio Legislativo.

Art. 3°.- Facúltase a la Presidencia a los
efectos de establecer formas y tiempos de
concreción del presente proyecto.

Art. 4°.- Regístrese, comuníquese y
archívese.

Sala de Sesiones, 5 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

2
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 28 años del Centro de
Jubilados y Pensionados Amanecer en
Ricardone, de la Comuna de Ricardone,
departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 5 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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3
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 44 años de la Vecinal B°
José Hernández, de San Lorenzo,
departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 5 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

4
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos de los 84 años
de la Parroquia San Roqu," de la Comuna de
Luis Palacios, departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 5 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

5
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 85 años de la EET N°
672 "Remedios Escalada de San Martín", de
San Lorenzo, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 5 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

6
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 147 años de la fundación
de la Comuna de Timbúes, el 2 de septiembre
de 1874, perteneciente al departamento San
Lorenzo.

Sala de Sesiones, 5 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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7
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos de los 24 años
de la Asociación Civil Juntos, de Roldán,
departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 5 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

8
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés celebración de la "Festividad
de Santo Domingo Guzmán", Patrono de
Santo Domingo, a conmemorarse el 8 de
agosto, a instancias de la propuesta
formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 5 de agosto 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 la celebración del 152°
aniversario y la Festividad de Santo Domingo
Guzmán, Patrono de Cavour, a conmemorarse
el 8 de agosto, a instancias de la propuesta
formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 5 de agosto 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 el 130° aniversario 130 de
Peyrano, departamento Constitución, a
conmemorarse el 30 de julio.

Sala de Sesiones, 5 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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11
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su beneplácito por el rol de Yanina Martínez
en la apertura de los Juegos Paralímpicos de
Tokio, quien llevará la bandera de apertura en
la Ceremonia Inaugural.

Sala de Sesiones, 5 de agosto de 2021

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 :

Su beneplácito por el rol de Fabián
Ramírez en la apertura de los Juegos
Paralímpicos de Tokio, quien l levará la
bandera de apertura en la Ceremonia
Inaugural.

Sala de Sesiones, 5 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

13
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el desempeño de Luciano
Carrizo, quien obtuvo el primer puesto en el
campeonato "Infantil Arcelor Mittal 2021" de
ajedrez.

Sala de Sesiones, 5 de agosto 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 el desempeño de Juan Díaz
que ha sido convocado para integrar la
Selección Argentina en la competencia
organizada por la Federación Mundial de Kick
Boxing.

Sala de Sesiones, 5 de agosto 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 la conmemoración del 126°
aniversario de la Escuela N° 17 "Mariano Vera",
de Recreo, departamento La Capital, llevado
a cabo el 31 de julio.

Sala de Sesiones, 5 de agosto 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 conformación de la Mesa
Interinstitucional de lucha contra la trata y
explotación de personas de la provincia de
Santa Fe.

Sala de Sesiones, 5 de agosto 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 conmemoración de la
Semana Mundial de la Lactancia Materna el
1° al 7 de agosto con el fin de fortalecer,
compartir, comprometer y transmitir a las
familias la práctica de la lactancia materna
exclusiva desde el nacimiento hasta los 6
meses de edad del niño.

Sala de Sesiones, 5 de agosto 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 celebración el 29 de del
día de la Cultura Nacional.

Sala de Sesiones, 5 de agosto 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 y adhiere al 100° aniversario
del Club Atlético El Expreso MyS, de El Trébol,
departamento San Martín, a conmemorarse
el 9 de septiembre.

Sala de Sesiones, 5 de agosto 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 el programa "Especial Dicho
y Hecho", conducido por el señor Antonio
Camacho y emitido por Radio Estilo FM 104.5,
de Carlos Pellegrini, departamento San Martín.

Sala de Sesiones, 5 de agosto 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 charla sobre: "Prevención
de Adicciones", a cargo de Gastón Pauls,
organizada por la Comuna de Carlos Pellegrini
y el grupo de jóvenes voluntarios,
departamento San Martín, a llevarse a cabo el
29 de agosto.

Sala de Sesiones, 5 de agosto 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 y adhiere a la
conmemoración del 125° aniversario de la
Escuela Fiscal N° 271 "Justo José de Urquiza",
a llevarse a cabo el 25 de septiembre en San
Jorge, departamento San Martín.

Sala de Sesiones, 5 de agosto 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 conmemoración del 125°
aniversario de la Parroquia Santo Tomas de
Aquino, a llevarse a cabo el 26 de septiembre
en Cañada Rosquín, departamento San
Martín.

Sala de Sesiones, 5 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

24
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el proyecto virtual del Museo
Histórico Municipal "Rosa Giussiani de Piva",
de San Justo, para difundir la historia y
contenidos artísticos del distr ito y del
departamento.

Sala de Sesiones, 5 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

25
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el homenaje a San Cayetano
que realiza la Capilla del mismo nombre,
perteneciente a la Asociación Civil Timbó
Norte, núcleo poblacional rural, de Avellaneda,
a celebrarse el 07 de agosto de 2021,
departamento General Obligado.

Santa Fe, 7 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

26
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la difusión del Segundo
Congreso y Parlamento virtual del Folklore de
América, organizado por el Consejo Federal
del Folklore de Argentina -COFFAR -, a
realizarse a partir del 20 de agosto del 2021,
con sede en la Provincia de Salta y cuyo
desarrollo virtual tendrá alcance para toda
América, para la revalorización del patrimonio
cultural americano.

Sala de Sesiones, 5 de agosto de 2021
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Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

27
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la reseña histórica-literaria
"El Primer Desembarco". Un intento por
rescatar del olvido la historia jamás contada
del Fuerte de Sancti Spiritu, gesta de hace 500
años, escrita por el santafesino Ricardo Dupuy,
que final izada será publicada en el
suplemento especial del diario "El Litoral" el
próximo domingo 8 de agosto .

Sala de Sesiones, 5 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

28
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento, al cuartel de

Bomberos Voluntarios, de Centeno,
departamento San Jerónimo, que el 2 de
agosto del corriente año cumplió 30 años al
servicio de la comunidad.

Sala de Sesiones, 5 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

29
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el reconocimiento como
"mujer rural" a la señora Nélida Pistelli, de
Cañada de Gómez, departamento Iriondo, por
su fundamental e indiscutible rol en la
sociedad santafesina.

Sala de Sesiones, 5 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

30
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
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Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la regularización de tierras en Espín,
departamento Vera, cuya gestión está
paralizada desde el año 2018, oportunidad en
que las mismas fueron cedidas desde la
Secretaría de Estado del Hábitat y UOCB, de
Santa Fe.

Sala de Sesiones, 5 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

31
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a concretar la escrituración de lotes
para familias en el Paraje El Cerrito, distrito
Vera; y el Paraje Kilómetro 12, distrito Toba,
de modo de concretar la regularización de
tierras adjudicadas a las mismas y titularizar
a sus destinatarios, tal los establecido por el
Ministerio de la Producción en resoluciones
Nros. 409 y 410 del mes de octubre de 2019.

Sala de Sesiones, 5 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

32
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
las gestiones necesarias para la construcción
de un nuevo puente vehicular sobre el Arroyo
del Sauce, que une Acebal y Pavón Arriba.

Sala de Sesiones, 5 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

33
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a reparar de forma urgente el edificio
que ha sufrido, en el transcurso de la semana
pasada, la caída del cielorraso con
innumerables daños a la infraestructura, de
la defensoría Civil del Distrito Judicial N° 15,
de Tostado, departamento 9 de julio.

Sala de Sesiones, 5 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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34
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
las acciones necesarias ante el Tribunal
Electoral de la Provincia de Santa Fe y el juez
federal con competencia electoral en la
Provincia, a los efectos de incluir en el
"Protocolo Sanitario de Prevención COVID-19
- Elecciones Nacionales 2021", las medidas
necesarias para el control de temperatura de
los electores que concurrieren a los
establecimientos de votación, adecuando los
procedimientos a tal fin, a los efectos de la
prevención de contagios y preservación de la
salud, teniendo en cuenta lo dispuesto por el
punto 11 de la Acordada Extraordinaria N° 83
de la Cámara Nacional Electoral de fecha 3
de agosto.

Sala de Sesiones, 5 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

35
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat y a la Secretaría
de Recursos Hídricos, revise y apruebe el
proyecto ejecutivo elaborado en el año 2016
por el Comité de Cuenca "La Picasa" y que
fuera elevado oportunamente por expediente
01803-0011382-5; elaborando los pliegos

correspondientes y se proceda al llamado a
licitación o se formalice convenio con el
Comité de Cuenca, para la ejecución de la
Obra "Sistematización Colectores Finales para
Protección Contra Inundaciones de Rufino" en
Rufino, departamento General López.

En este sentido, es importante resaltar que
la mencionada obra fue solicitada al Gobierno
Provincial para la incorporación en el proyecto
de Presupuesto del año 2021, sin éxito en la
gestión, por su parte se volvió a requerir
nuevamente la inclusión en el Proyecto de
Presupuesto para año 2022 por un monto de
inversión estimada en $ 50.000.000.
Por otro lado, en lo que respecta a la

ubicación geográfica, el área de
intervención se emplaza aguas abajo, de
Rufino, al Este y al Sudeste de la planta
urbana, e involucra a dos vertientes del
escurrimiento pluvial, a saber:

a) el Canal Norte-Este, que se emplaza al
Este de la planta urbana de Rufino, y que
luego de traspasar la antigua y la actual
RN 7, atraviesa una vasta zona rural
agrícola al Este de la planta urbana, y
desemboca en el Canal La Picasa; y

b) el Canal Oeste-Sur, que rodea a la ciudad
por el Oeste y Sur de la misma, para
descargar en la Laguna La Salada y
posteriormente acometer a la vía descripta
anteriormente, próximo a la
desembocadura en el Canal La Picasa.

En lo que concierne a la necesidad de la obra,
el Proyecto atiende a los problemas
detectados en las zonas receptoras de los
desagües urbanos de Rufino, en el cual el
sistema de drenaje puede resumirse en los
siguientes puntos:

- La ciudad de Rufino cuenta en la actualidad
con un sistema de defensa contra
inundaciones, conformado por un anillo
urbano con sus respectivos canales de
derivación hacia aguas abajo. Forma parte
de la cuenca de la Laguna La Salada,
emplazada al Sur de la localidad, y toda el
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área integra el sistema de aportes a la
Laguna La Picasa.

- El sistema actual registra una fuerte
modificación de las condiciones originales
debido a la construcción de los canales en
sectores agrícolas. En efecto, las
canalizaciones privadas ejecutadas
clandestinamente han provocado el drenaje
de sectores deprimidos que se utilizaban
para amortiguar las crecidas; los mismos
contribuyeron a drenar las áreas que
naturalmente contribuían a amortiguar el
impacto hídrico producido por las
precipitaciones, empuntando los
hidrogramas de aporte al canal La Picasa.

Las causas mencionadas
precedentemente contribuyen a generar una
menor retención, con mayores caudales y
volúmenes de escurrimiento, que en forma
mancomunada con otros aportes de la región
provocan niveles no deseados en el cuerpo
receptor final, agravando la situación de
excesos y de amplias afectaciones por
desbordes de la laguna La Picasa.

En relación a las obras proyectadas, y que
fueron elevadas en el Proyecto Ejecutivo
mencionado en el primer párrafo, las mismas
refieren a Obras de canalización: consisten
en la ejecución de un tramo de canal de tierra
proyectado con una traza sobre campo
agrícola. Se trata de un movimiento de suelo
con extracción lateral y disposición controlada,
perfilado y compactación ordinaria del suelo
extraído; Obras de alcantarillado: se trata de
tres alcantarillas a construir; una de ellas se
emplaza sobre el tramo de canal proyectado
a construir, y las dos restantes se ejecutan en
reemplazo de obras precarias existentes. Se
trata de estructuras compuestas por
elementos premoldeados de hormigón
armado, que permiten su ejecución
secuencial y por etapas; Obra de protección
de alcantarilla existente contra la erosión:
consiste en un diseño realizado con gaviones
y colchonetas de piedra, para amortiguar la

energía proveniente del salto que se produce
aguas debajo de dicha alcantarilla y por último
Obras de retención: se trata de las estructuras
de cierre emplazadas sobre las dos
principales vías de drenaje, que tienen por
objeto laminar parcialmente las crecidas con
ocupaciones temporarias de los sectores
deprimidos del terreno, y en el caso de la
descarga de la Laguna La Saldada, garantizar
un nivel de pelo de agua compatible con un
uso recreativo del espejo conformado.

Por todo lo expuesto y enfatizando en la
necesidad de avanzar en ésta importante obra
de defensa contra inundaciones para la
localidad de Rufino, dadas además las
condiciones climáticas por las escasas lluvias
a la fecha, que ayudan a la ejecución de este
tipo de obras; solicitamos la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

Sala de Sesiones, 5 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

36
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat y a la Secretaría
de Arquitectura y Obras Públicas, proceda a
dar celeridad en el nuevo llamado a licitación
para la adjudicación de la obra "Construcción
Centro de Justicia Penal - Ex Hospital
Gutiérrez", de Venado Tuerto, departamento
General López, la cual fue adjudicada a
mediados del año 2019, encontrándose, el
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Contrato de obra, en proceso de rescisión.
En este sentido, cabe resaltar el abandono

de la obra y el riesgo que representa para la
seguridad de la población una obra detenida,
sin custodia y con permanentes eventos de
vandalismo. Actualmente el edificio
arquitectónico del viejo Hospital Gutiérrez;
Patrimonio Cultural e Histórico de la ciudad y
de toda la región; se encuentra en una
situación de completo abandono, con una
obra paralizada desde hace más de 600 días,
generando ello un fuerte reclamo por parte de
los vecinos de la localidad, agudizado por los
habitantes del Barrio Gutiérrez que ven
deteriorado un sector importante del barrio, y
que además deben padecer situaciones de
inseguridad, falta de higiene, l impieza,
cuidado y salubridad, entre otros. Al respecto,
cabe mencionar que la mencionada obra fue
solicitada al Gobierno Provincial para la
incorporación en el Proyecto de Presupuesto
del año 2021, sin éxito en la gestión, por su
parte se volvió a requerir nuevamente la
inclusión en el Proyecto de Presupuesto para
año 2022 por un monto de inversión estimada
en $ 232.516.736.

Es importante remarcar que el edificio del
Hospital "Alejandro Gutiérrez" data del año
1908, es de estilo italiano con techos de tejas,
austero en su exterior, conformado en forma
de peine muy característico de los hospitales
de la época. La nobleza de este esquema
posibi l i ta la adaptación a otros usos y
funciones. Se ubica en la intersección de la
avenida Eva Perón (prolongación de Santa Fe)
que es ingreso a la ciudad de Venado Tuerto
desde la RN 33 y la calle Gutiérrez.

En cuanto al Proyecto de obra que fuera
adjudicado en el año 2019, presentaba como
objetivo principal la conservación y
recuperación del edif icio original y
fortalecimiento del sistema de justicia penal
en la ciudad; el cual contemplaba la
restauración de los pabellones existentes,
conservando su imagen original y adaptando

su interior al nuevo uso público establecido,
brindando un espacio acorde al programa de
justicia, sobre una superficie de obra a
intervenir de 3.498,60 m2; posibil itando
además el desarrol lo comercial del
postergado Barrio Gutiérrez. Esto obligó a
pensar una primera etapa que fue la
demolición de la edificación trasera y en
peores condiciones como así también todos
los agregados y los tapiales perimetrales,
operación llamada de "limpieza", de
recuperación y apertura a la ciudad; estado
en el cual se encuentra en la actualidad.

Además, se había contemplado un
parquizado alrededor del edificio recuperado
y una reja perimetral transparente que lo
incorporaría visualmente al contrario de lo que
existía, en el que el edificio estaba negado a
la ciudad. Sobre el frente y a lo largo de toda la
fachada sobre Gutiérrez se proyectaba
recupera la gran explanada como espacio
público. Incorporando además, un espacio
semienterrado con acceso vehicular ubicado
entre los dos pabellones existentes, con
celdas y demás dependencias, para la espera
de los detenidos antes de su ingreso a las
salas de audiencia, los espacios técnicos
generales para el funcionamiento interno del
edificio; contemplando también todo lo referido
a iluminación led, aire acondicionado, circuito
cerrado de tv, datos, central telefónica y un
grupo electrógeno para garantizar el servicio
eléctrico continuo.

No obstante ello, hoy nos encontramos con
una obra paralizada, con un entorno inseguro,
insalubre y falto de higiene; un edificio
abandonado, sin recuperar y con un objetivo
claramente cercenado, enfocado en fortalecer
el sistema de justicia penal provincial, el cual
nació del consenso, diálogo y voluntad política
de los actores que integran los tres poderes
del Estado, donde se proyectaba el traslado
de los nuevos organismos de la Justicia Penal
santafesina -Defensoría y Fiscalía Regional
de Venado Tuerto, Oficina de Gestión Judicial,
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despacho de Jueces Penales, salas de
audiencia y alcaidía para alojar personas
detenidas- junto a dependencias del Poder
Ejecutivo con anclaje en el sistema -Centro
Territorial de Denuncias y Dirección Provincial
de Asistencia y Control Post Penitenciaria, en
beneficio de los agentes, principalmente, de
los justiciables y sus familias.

Por todo lo expuesto, visto el tiempo
transcurrido y situación de abandono en que
se encuentra el Edificio del viejo Hospital
Gutiérrez; solicitamos la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

Sala de Sesiones, 5 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

37
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat y a la Secretaría
de Arquitectura y Obras Públicas, proceda a
elaborar un proyecto técnico, pliego licitatorio
y ejecución de Obra de la pista de atletismo
emplazada en el Parque Municipal General
Manuel Belgrano, de Venado Tuerto,
departamento General López, expediente
solicitud de obra 01901-0003236-7.

Es importante resaltar respecto a la obra
mencionada que se incorporó partida
presupuestaria en la ley 14017, de
Presupuesto de la Administración Provincial,
de fecha 30/11/2020, decreto de promulgación
N° 2.022 de fecha 21/12/2020 y decreto 01/

2021 de aprobación del Presupuesto analítico
de la Provincia para el ejercicio 2021,
Jurisdicción 66, Proyecto 16.0.5.0 "Obras en
Cultura y Educación", Obra 187 - "Parque de
Venado Tuerto -General López", Fuente de
financiamiento 111, por una inversión de $
7.000.000. No obstante ello, se volvió a solicitar
al gobierno provincial la incorporación al
Proyecto de Presupuesto para el año 2022 un
monto de inversión estimada en $ 30.634.616,
para la ejecución de la mencionada Pista de
Atletismo.

En este sentido, en lo que respecta a la
Remodelación de la Pista de Atletismo, cabe
destacar que su readecuación es sustancial
para que se puedan realizar en la localidad
competencias internacionales de alto
rendimiento, además del uso diario que los
vecinos de la localidad realizan sobre la
misma.

Por todo lo expuesto, y considerando la
importancia de completar las obras
necesarias en el Parque Municipal de Ventado
Tuerto con la mayor celeridad posible, dado
que los vecinos de la localidad y lugares
aledaños lo han tomado como espacio
público de preferencia, solici tamos la
aprobación del presente Proyecto de
Comunicación.

Sala de Sesiones, 5 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

38
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
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Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, arbitre los
medios necesarios para la designación de
un cargo para la Escuela Primaria de Adultos
con Salida Laboral N° 2.585, de San Justo,
para el dictado del curso "montador electricista
domiciliario".

Sala de Sesiones, 5 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

39
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, realice las
gestiones necesarias a los efectos de
disponer la construcción de tres (3) aulas,
para la Escuela Educación Técnica N° 687
"República de Venezuela", de Crespo,
departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 5 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

40
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, arbitre los
medios necesarios para la cobertura del cargo
vacante de Maestro Especial de Escuela
Nocturna "Producción Artesanal", para la
Escuela Primaria de Adultos con Salida
Laboral N° 2.585, de San Justo, departamento
homónimo.

Sala de Sesiones, 5 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

41
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a incluir una partida en el Proyecto de
Presupuesto General de Gastos y Estimación
de Recursos para el ejercicio 2022, con el
objeto de ejecutar la obra de pavimentación
de la RP 96-S en el tramo comprendido entre
Víctor Manuel y San Manuel, de La Sarita-; y el
estabilizado granular sobre la misma ruta
desde San Manuel, departamento General
Obligado; hasta Tartagal, departamento Vera.

Sala de Sesiones, 5 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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42
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a entregar ambulancias nuevas, de
doble tracción, de alta complejidad y/o de
traslado, según considere conveniente, a las
localidades de Huanqueros, Aguará Grande y
La Lucila, departamento San Cristóbal, en el
marco de la emergencia sanitaria por COVID-
19; para mejorar la asistencia y traslado de
los pacientes afectados en el sector Sudeste
del departamento.

Sala de Sesiones, 5 de agosto 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 organismo que corresponda, adopte
las medidas necesarias para que se realicen
los estudios técnicos, elabore el
correspondiente proyecto ejecutivo y lleve
adelante la intervención y ejecución de la obra
destinada a la puesta en valor y recuperación
del puente colgante ingeniero Rafael Marcial
Candioti, ubicado en avenida Siete Jefes, de
Santa Fe, departamento La Capital.

Sala de Sesiones, 5 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

44
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
implemente en forma coordinada con otras
provincias un sistema de certificación de
testeo negativo de COVID-19, que facilite el
desplazamiento de personas con fines
turísticos en los fines de semana largos de
los próximos meses y, en especial, fin de año
y temporada de vacaciones de verano.

A los fines de lograr una coordinación
interprovincial amplia y efectiva se considera
conveniente procurar la misma en el marco
del Consejo Federal de Salud, COFESA.

Sala de Sesiones, 5 de agosto 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 del organismo que corresponda, todas
las medidas que resulten necesarias para
asistir a todos los sectores productivos y a
las poblaciones ribereñas que se encuentren
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afectados por la crisis hídrica de la cuenca
del Río Paraná, en el marco de lo previsto en
el artículo 18° del decreto 482 del Poder
Ejecutivo Nacional del 26 de julio.

Sala de Sesiones, 5 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

46
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, en los plazos que determina la
ley 11312; informe:

1. Si a efectuado un análisis del impacto que
provoca la bajante del río Paraná sobre el
cauce principal dicho río y entre cauces
secundarios y tributarios, y ambientes
lenticos asociados en la costa Este del
territorio provincial.

2. Si ha considerado disponer alguna
medida de protección de la fauna ictícola.

3. Si ha determinado alguna medida
administrativa que restringa la salida del
territorio de la provincia de Santa Fe de
cualquier tipo o cupo de exportación o
comercialización interprovincial para todas
las especies ictícolas, sea como pescado
entero o fileteado, fresco, refrigerado o
congelado.

Sala de Sesiones, 5 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

47
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, tenga a bien
informar a este cuerpo los siguientes puntos
en relación al Registro Provincial de Comités
de Salud y Seguridad en el Trabajo creado
por ley 12913, los siguientes puntos en
relación a las empresas radicadas en e,
departamento San Lorenzo:
1. Qué empresas cuentan con Comité de

Salud y Seguridad en el Trabajo;
2. Cuántos pedidos de intervención

emanados de tales comisiones ha
recibido el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social desde el año 2019 y
hasta la fecha;

3. Qué acciones concretas ha desarrollado
el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social a instancia de la
actuación de los referidos Comites;

4. Cuál es el mecanismo que el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
desarrolla para la publicación de acciones
y resultados.

Sala de Sesiones, 5 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores


