
SEÑORA/ES SENADORA /ES PRESENTES:

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

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

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

DIARIO DE SESIONES

CÁMARA DE SENADORES
139° PERÍODO LEGISLATIVO

16 DE SEPTIEMBRE DE 2021
18ª REUNIÓN - 12ª SESIÓN ORDINARIA

Secretario Legislativo:
DR. GUTIÉRREZ, Rafael E.

Secretario Administrativo:
CPN BERMÚDEZ, Carlos A.

Presidencia de la señora
DRA. ALEJANDRA S. RODENAS

Vicegobernadora de la Provincia

                                          H. LEGISLATURA DE SANTA FE  (República Argentina)                           N° 18

Subsecretario:
DR. MACIEL, Diego L.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

16 DE SEPTIEMBRE DE  2021                      18ª REUNIÓN                                  12ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 2 -

S U M A R I O

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

1. N° 4.950, por el que se prorrogan las
disposiciones de la ley 14042, hasta de
2021. (Pág. 00)

2. N° 4.951, por el que se remite a
consideración de V.H. para su tratamiento
por la Asamblea Legislativa, el pliego
adjunto para la designación de un vocal del
Honorable Tribunal de Cuentas de la
Provincia de Santa Fe. (Pág. 00)
c) Proyectos de ley, en revisión:

1. Por el que se instituye el "Día Provincial del
Guardaparques», a f in de promover
acciones que reivindiquen y enaltezcan la
figura. (Pág. 00)

2. Por el que se establece la estructura
orgánica del Cuerpo Provincial de
Guardaparques. (Pág. 00)

3. Por el que se crea el observatorio del Trabajo
en la Provincia de Santa Fe. (Pág. 00)

4. Por el que se declara Patrimonio Histórico y
Cultural de la Provincia al edificio donde
funciona la Sociedad Croata de Socorros
Mutuos, ubicado en la esquina de San Martín
y Santa Fe, de la Comuna de Villa Mugueta.
(Pág. 00)

5. Por el que se establece el Día Provincial de
los Cuidados Paliativos. (Pág. 00)

6. Por el que se instituye el día de la Prevención
y Visibilización de la Violencia en el Noviazgo.
(Pág. 00)

7. Por el que la Provincia se adhiere a la ley
nacional 27423 en su artículo 3°, el cual
establece que la actividad profesional de los
abogados y procuradores se presume de
carácter oneroso, salvo en los casos en los
que conforme excepciones legales pudieren
o debieren actuar gratuitamente. (Pág. 00)

8. Por el que se prorroga por el término de tres
(3) años la vigencia de la ley 13385 y su
modificatoria 13867. (Pág. 00)
d) Proyecto de ley:

1. Por el que se instituye el "Día Provincial de
la Protección de los Derechos Humanos
de las Personas mayores». (Pág. 00)

2. Por el que se declara ciudad a la localidad
de Gobernador Crespo. (Pág. 00)

3. Por el que se declara Patrimonio Histórico
y Cultural de la Provincia de Santa Fe, al
edificio localizado en zona rural de Bella
Italia, donde funcionaba el tradicional
complejo bar, comedor, salón de baile, pista
de motos, cancha de fútbol y surtidor "El
Arbolito». (Pág. 00)

4. Por el que se prorroga en todos sus
términos, y por el plazo de dieciocho meses,
la ley 13680 actualizada hasta la ley 13997,
contados a partir de la expiración de la
vigencia de la misma. (Pág. 00)

5. Por el que se adhiere la Provincia de Santa
Fe a la ley nacional 25197, de Régimen del
Registro del Patrimonio Cultural. (Pág. 00)
e) Proyectos de resolución:

1. De los señores senadores Traferri, Michlig,
Calvo y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve modificar el Presupuesto 2021, de
acuerdo al detalle establecido en la Planilla
de Modificación de Presupuesto 0017/2021
del SIPAF. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 1)

2. De los señores senadores Traferri, Michlig,
Calvo y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve modificar el Presupuesto 2021, de
acuerdo al detalle establecido en la Planilla
de Modificación de Presupuesto 0018/2021
del SIPAF. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 2)

3. De los señores senadores Traferri, Michlig,
Calvo y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve hacer suyo resolución decreto
0063/21 dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por el presidente provisional y
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refrendado por el secretario administrativo.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 3)

4. De los señores senadores Traferri, Michlig,
Calvo y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve hacer suyo la resolución decreto
0066/21 dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por el presidente provisional y
refrendado por el secretario administrativo.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 4)

5. De los señores senadores Traferri, Michlig,
Calvo y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve autorizar a la Comisión
Permanente de Gestión y Administración y
a la Presidencia de esta Cámara a otorgar
subsidios correspondientes a octubre y
noviembre de 2021. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 5)
g) Proyectos de declaración:

1. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés el 125°
aniversario de la Escuela N° 447 "María
Elena de San Martín», de Garabato. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 6)

2. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés los 10 años
del CAPS "Santa Rosa de Lima», de Vera.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 7)

3. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés el 12°
aniversario de la Escuela de Educación
Secundaria Orientada N° 3.132 "Cayetano
Errico», de Capitán Bermúdez. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 8)

4. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés a el 42°
aniversario de la Escuela de Enseñanza
Media N° 328 "Gral. José de San Martín»,
de Puerto General San Martín. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto

9)
5. Del señor senador Traferri, por el que la

Cámara declara de su interés el 64°
aniversario de la Unión de Comerciantes e
Industriales del departamento San
Lorenzo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 10)

6. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés el 72°
aniversario de la Escuela de Educación
Secundaria Orientada N° 438 "San
Lorenzo», de San Lorenzo. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
11)

7. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés al 103°
aniversario de la Escuela Primaria N° 234
"Gral. Manuel Belgrano, de Carcaraña».
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 12)

8. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés el 160°
aniversario de la Batalla de Pavón. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 13)

9. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés la exposición
y muestra fotográfica denominada: "Una
temporada en el Lejano Oeste
Santafesino», basada en localidades del
Oeste de la Provincia, por el artista y
fotógrafo Gustavo Borletto. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
14)

10. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés la
conmemoración del 57° aniversario de "La
Propaladora» Luxor Publicidad y los 33
años de FM Líder 98.1, de Plaza Clucellas.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 15)

11. Del señor senador Lewandowski, por el
que la Cámara declara de su interés la
antología l iteraria del grupo "Los
Escribientes», de Arroyo Seco. (Pág. 00) (Se
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trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
16)

12. Del señor senador Lewandowski, por el
que la Cámara declara de su interés el
desempeño de Brian Lionel Impellizzeri en
los Juego Paralímpicos Tokio 2020. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 17)

13. Del señor senador Lewandowski, por el
que la Cámara declara de su interés el
desempeño de Yanina Martínez en los
Juegos Paralímpicos Tokio 2020. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 18)

14. Del señor senador Lewandowski, por el
que la Cámara declara de su interés el
desempeño de Fernando Carlomagno en
los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 19)

15. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara de su interés la jornada
de "Esclerosis múltiple en la niñez y
adolescencia», que organiza ALCEM,
Asociación de Lucha Contra la Esclerosis
Múltiple; y que se llevará a cabo a través de
la plataforma Zoom. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 20)

16. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara de su interés el primer
encuentro del ciclo de presentaciones de
la colección: "Pensar la Pandemia. Inspirar
esperanza en tiempos de crisis», de la
Editorial de la Universidad Católica de
Santa Fe (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 21)

17. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara de su interés el 133°
aniversario del Colegio San José
Adoratrices, de Santa Fe. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 22)

18. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés las Fiestas
Patronales año 2021, Nuestra Señora de
la Asunción, de Marcelino Escalada,

celebraciones que se realizarán en San
Justo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 23)

19. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la muestra
interactiva: "Surgir: Pensamientos en
Movimiento», a realizarse el 15 de octubre
en la Casa de la Cultura "Dr. Edgardo
Bodrone», de San Justo. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 24)

20. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara su beneplácito por los 84
años de la Escuela Taller de Educación
Manual N° 72 "Dr. Mariano Cabal», de San
Justo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 25)

21. Del señor senador Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés el 80°
aniversario de la fundación del Club Atlético
Cañeros de Moussy, que se conmemora
en la zona rural Moussy, distrito Avellaneda.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 26)

22. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés el 50°
aniversario del Instituto Superior Particular
Incorporado N° 9.054 "Santa Teresita del
Niño Jesús», de Hersilia. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 27)

23. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración del 150° aniversario de la
Asociación Italiana "Unión y Fomento», de
Esperanza. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 28)

24. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración del 142° aniversario de la
fundación de Estación Matilde, y la
Festividad de Cristo Crucificado. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 29)

25. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración del 139° aniversario de la
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fundación de Providencia, y la Festividad
de su Santa Patrona Nuestra Señora de
los Dolores. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 30)

26. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración del 133° aniversario de la
localidad de Jacinto Aráuz y la
conmemoración de su Santo Patrono San
Jacinto. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 31)

27. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración de la Festividad del Santo
Patrono San Jerónimo, de San Jerónimo
del Sauce. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 32)

28. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración de la Festividad de Nuestra
Señora de los Dolores, Santa Patrona, de
Santa María Norte. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 33)

29. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración de la Festividad de San Miguel
Arcángel, Santo Patrono de Soutomayor.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 34)

30. De los señores senadores Traferri, Michlig,
Calvo y Rasetto, por el que la Cámara
declara de su interés el conversatorio virtual,
gratuito y abierto a toda la comunidad,
titulado "Construir un Estado: procesos de
independencia, caudillismo, territorios y
autonomías. Reflexiones en torno a la figura
de Martín Miguel de Güemes», en el marco
del 200° aniversario de su fallecimiento.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 35)

31. De los señores senadores Traferri, Michlig,
Calvo, Rasetto y Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la IX Fiesta
Provincial de Orquídeas y Bromelias,
decimosexta exposición organizada por la

Asociación Orquideófila Santafesina. AOS,
a celebrarse en la Residencia Stamati, de
Santa Fe. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 36)

32. De los señores senadores Lewandowski y
Rasetto, por el que la Cámara declara de
su interés la fiesta del "Día de la Cumbia
Santafesina», a desarrollarse en Rosario,
bajo la organización de Kervin
Producciones Artísticas, en
conmemoración del fallecimiento de Martín
Robustiano Gutiérrez, alias "Chani». (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 37)

33. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés el 80°
aniversario del Club de Bochas "20 de
Septiembre», de Humberto I°. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
38)

34. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración del I "Gran Festival del Ajedrez
Santafesino», a desarrollarse en el Molino
Fábrica Cultural, de Santa Fe. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
39)

35. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la
conmemoración del 111° aniversario del
distrito Alto Verde. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 40)

36. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración del Día de la Industria. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 41)

37. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la
conmemoración del 17° aniversario del
Centro Educativo Terapéutico "Mi Lugar»,
que funciona en Barrio Astorino, de Recreo.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 42)

38. Del señor senador Castello, por el que la
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Cámara declara de su interés la realización de
las actividades enmarcadas en la "Semana de
Prevención del Embarazo No Intencional en la
Adolescencia». (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 43)

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

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, de manera
urgente interceda en la detención inmediata
de la quema de pastizales, en las islas
correspondientes a la Provincia de Entre
Ríos, siendo esta situación insostenible,
ocasionando graves perjuicios ambientales
y en la salud de todos los habitantes, de
Villa Constitución y localidades aledañas.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 44)

2. Del señor senador Giacomino, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
instrumentar los recursos necesarios para
la digitalización del Registro Civil de Montes
de Oca del departamento Belgrano. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 45)

3. Del señor senador Giacomino, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga la
creación de un cargo de asistente escolar,
en la función de ecónomo/a, para la Escuela
N° 1.199, de Frontera. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 46)

4. Del señor senador Calvo, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, provea de un
Resonador y un Tomógrafo al Hospital
SAMCo "Dr. Juan E. Milich», de Villa
Constitución, a fin de brindar un mejor
servicio y al alcance de toda la población.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 47)

5. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice el

ensanche de los puentes existentes sobre
la RP 4 ubicados en los Km 118, Km 123,10
y Km 130 respectivamente, atento los
permanentes y reiterados accidentes de
tránsito que ocurren sobre los mismos. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 48)

6. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
incrementar el monto de la Tarjeta Única de
Ciudadanía. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 49)

7. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, convoque en
forma urgente al Consejo de Seguridad de
la Provincia de Santa Fe, creado por la ley
13121, en el marco de la lucha contra la
inseguridad. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 50)

8. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
actualizar los importes de las pensiones
sociales que perciben los beneficiarios de
la ley 5110. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 51)

9. Del señor senador Pirola, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, en relación
con los hechos de inseguridad y delitos
sucedidos en el distrito de Grutly; tanto en
zona urbana como zona rural, adopte las
medidas necesarias para incrementar el
control y la prevención, para garantizar la
seguridad y tranquilidad de los vecinos.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 52)

10. Del señor senador Gramajo, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
gestiones necesarias para la inmediata
adjudicación de una ambulancia de alta
complejidad al SAMCo, de Tostado. (Pág. 00)
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(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 53)

11. Del señor senador Gramajo, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, efectúe los
contratos de locación correspondientes en
la ciudad de Tostado, a los fines de trasladar
oficinas de la Unidad Regional XII, atento al
estado deplorable del edificio en el que
actualmente funcionan. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 54)

12. Del señor senador Diana, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realicen las
gestiones necesarias a los fines incorporar
equipamiento tecnológico en la Escuela de
Educación Técnico Profesional N° 670, de
Gálvez. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 55)

13. Del señor senador Diana, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
acciones pertinentes, dirigidas a proceder a
la designación efectiva e inmediata de
aquellos profesionales de la medicina que
concursaron en el año 2019 para el Servicio
Penitenciario de la Provincia. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
56)

14. Del señor senador Diana, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, tome todas las
medidas que fueran necesarias para evitar
la excesiva jornada laboral que actualmente
desarrolla el personal penitenciario de la
Provincia de Santa Fe. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 57)

15. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga las
previsiones en el presupuesto año 2022,
para la ejecución de las obras de
pavimentación de las RP 69 y RP 22, en el
tramo comprendido entre las localidades de
Palacios, Colonia Bossi, Dos Rosas y La

Legua, y hasta la intersección con la RP 23,
a la altura de la ciudad de Suardi. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 58)

16. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga de
manera urgente el llamado a Licitación
Pública, para la ejecución de las obras de
acceso ripiado a la localidad de Aguará
Grande, en el tramo comprendido entre la
RP 2 y la localidad de Aguará Grande, RP
13-S y RP 93-S. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 59)

17. Del señor senador Castello, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, designe un
cargo para la doctora Erica Barcarolo para el
SAMCo de Emilia. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 60)
i) Proyectos de solicitud de informes:

1. Del señor senador Traferri, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe diversos puntos con relación a la
Autopista Provincial AP-01 "Brigadier
General Estanislao López». (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
61)

2. De los señores senadores Traferri, Rasetto,
Rosconi, Cornaglia y Diana, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe diversos puntos con relación al
estado de situación del expediente 02102-
0010897-2 y su agregado por cuerda
02102-0010758-2 del Sistema de
Información de Expedientes, Molinos Juan
Semino SA. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 62)
   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,
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Michlig, Calvo y Rasetto, por el que la
Cámara resuelve modificar el Presupuesto
2021 en Jurisdicción 01, Subjurisdicción 01,
Programa 16, Fuente de Financiamiento 111.
(Pág. 00)

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

3. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Michlig, Calvo y Rasetto, por el que la
Cámara resuelve hacer suyo resolución
decreto 0063/21 dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por el presidente provisional y
refrendado por el secretario administrativo.
(Pág. 00)

4. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Michlig, Calvo y Rasetto, por el que la
Cámara resuelve hacer suyo la resolución
decreto 0066/21 dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por el presidente provisional y
refrendado por el secretario administrativo.
(Pág. 00)

5. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Michlig, Calvo y Rasetto, por el que la
Cámara resuelve autorizar a la Comisión
Permanente de Gestión y Administración y
a la Presidencia de esta Cámara a otorgar
subsidios correspondientes a octubre y
noviembre de 2021. (Pág. 00)

6. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el
que la Cámara declara de su interés el 125°
aniversario de la Escuela N° 447 "María
Elena de San Martín», de Garabato. (Pág.
00)

7. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Sosa, por el
que la Cámara declara de su interés los 10
años del CAPS "Santa Rosa de Lima», de
Vera. (Pág. 00)

8. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés el 12°
aniversario de la Escuela de Educación
Secundaria Orientada N° 3.132 "Cayetano
Errico», de Capitán Bermúdez. (Pág. 00)

9. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés a el
42° aniversario de la Escuela de
Enseñanza Media N° 328 "Gral. José de
San Martín», de Puerto General San Martín.
(Pág. 00)

10. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés el 64°
aniversario de la Unión de Comerciantes e
Industriales del departamento San Lorenzo.
(Pág. 00)

11. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés el 72°
aniversario de la Escuela de Educación
Secundaria Orientada N° 438 "San
Lorenzo», de San Lorenzo. (Pág. 00)

12. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés al 103°
aniversario de la Escuela Primaria N° 234
"Gral. Manuel Belgrano, de Carcaraña».
(Pág. 00)

13. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés el
160° aniversario de la Batalla de Pavón.
(Pág. 00)

14. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que la Cámara declara de su interés la
exposición y muestra fotográfica
denominada: "Una temporada en el Lejano
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Oeste Santafesino», basada en
localidades del Oeste de la Provincia, por
el artista y fotógrafo Gustavo Borletto. (Pág.
00)

15. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 57° aniversario de "La
Propaladora» Luxor Publicidad y los 33
años de FM Líder 98.1, de Plaza Clucellas.
(Pág. 00)

16. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara de su interés
la antología literaria del grupo "Los
Escribientes», de Arroyo Seco. (Pág. 00)

17. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara de su interés
el desempeño de Brian Lionel Impellizzeri
en los Juego Paralímpicos Tokio 2020.
(Pág. 00)

18. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara de su interés
el desempeño de Yanina Martínez en los
Juegos Paralímpicos Tokio 2020. (Pág. 00)

19. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara de su interés
el desempeño de Fernando Carlomagno
en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020.
(Pág. 00)

20. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara de su interés la
jornada de "Esclerosis múltiple en la niñez
y adolescencia», que organiza ALCEM,
Asociación de Lucha Contra la Esclerosis
Múltiple; y que se llevará a cabo a través de
la plataforma Zoom. (Pág. 00)

21. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara de su interés el
primer encuentro del ciclo de

presentaciones de la colección: "Pensar la
Pandemia. Inspirar esperanza en tiempos
de crisis», de la Editorial de la Universidad
Católica de Santa Fe (Pág. 00)

22. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara de su interés el 133°
aniversario del Colegio San José
Adoratrices, de Santa Fe. (Pág. 00)

23. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés las
Fiestas Patronales año 2021, Nuestra
Señora de la Asunción, de Marcelino
Escalada, celebraciones que se realizarán
en San Justo. (Pág. 00)

24. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés la
muestra interactiva: "Surgir: Pensamientos
en Movimiento», a realizarse el 15 de
octubre en la Casa de la Cultura "Dr.
Edgardo Bodrone», de San Justo. (Pág. 00)

25. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara su beneplácito por
los 84 años de la Escuela Taller de
Educación Manual N° 72 "Dr. Mariano
Cabal», de San Justo. (Pág. 00)

26. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por el
que la Cámara declara de su interés el 80°
aniversario de la fundación del Club Atlético
Cañeros de Moussy, que se conmemora
en la zona rural Moussy, distrito Avellaneda.
(Pág. 00)

27. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés el 50°
aniversario del Instituto Superior Particular
Incorporado N° 9.054 "Santa Teresita del
Niño Jesús», de Hersilia. (Pág. 00)

28. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
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celebración del 150° aniversario de la
Asociación Italiana "Unión y Fomento», de
Esperanza. Expediente 44.237-J.D.

29. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 142° aniversario de la
fundación de Estación Matilde, y la
Festividad de Cristo Crucificado. (Pág. 00)

30. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 139° aniversario de la
fundación de Providencia, y la Festividad
de su Santa Patrona Nuestra Señora de
los Dolores. (Pág. 00)

31. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 133° aniversario de la
localidad de Jacinto Aráuz y la
conmemoración de su Santo Patrono San
Jacinto. (Pág. 00)

32. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración de la Festividad del Santo
Patrono San Jerónimo, de San Jerónimo
del Sauce. (Pág. 00)

33. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración de la Festividad de Nuestra
Señora de los Dolores, Santa Patrona, de
Santa María Norte. (Pág. 00)

34. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración de la Festividad de San Miguel
Arcángel, Santo Patrono de Soutomayor.
(Pág. 00)

35. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Michlig, Calvo y Rasetto, por el que
la Cámara declara de su interés el

conversatorio virtual, gratuito y abierto a toda
la comunidad, titulado "Construir un Estado:
procesos de independencia, caudillismo,
territorios y autonomías. Reflexiones en
torno a la figura de Martín Miguel de
Güemes», en el marco del 200° aniversario
de su fallecimiento. (Pág. 00)

36. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Michlig, Calvo, Rasetto y Castello,
por el que la Cámara declara de su interés
la IX Fiesta Provincial de Orquídeas y
Bromelias, decimosexta exposición
organizada por la Asociación Orquideófila
Santafesina. AOS, a celebrarse en la
Residencia Stamati, de Santa Fe. (Pág. 00)

37. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Lewandowski y Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés la fiesta del
"Día de la Cumbia Santafesina», a
desarrollarse en Rosario, bajo la
organización de Kervin Producciones
Artísticas, en conmemoración del
fal lecimiento de Martín Robustiano
Gutiérrez, alias "Chani». (Pág. 00)

38. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que la Cámara declara de su interés el 80°
aniversario del Club de Bochas "20 de
Septiembre», de Humberto I°. (Pág. 00)

39. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por
el que la Cámara declara de su interés la
celebración del I "Gran Festival del Ajedrez
Santafesino», a desarrollarse en el Molino
Fábrica Cultural, de Santa Fe. (Pág. 00)

40. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por
el que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 111° aniversario del
distrito Alto Verde. (Pág. 00)

41. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por
el que la Cámara declara de su interés la
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celebración del Día de la Industria. (Pág.
00)

42. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por
el que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 17° aniversario del
Centro Educativo Terapéutico "Mi Lugar»,
que funciona en Barrio Astorino, de Recreo.
(Pág. 00)

43. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por
el que la Cámara declara de su interés la
realización de las actividades enmarcadas
en la "Semana de Prevención del Embarazo
No Intencional en la Adolescencia». (Pág.
00) 44. Se considera y aprueba sobre tablas
el proyecto, del señor senador Cornaglia,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo que,
a través del organismo que corresponda,
de manera urgente interceda en la
detención inmediata de la quema de
pastizales, en las islas correspondientes
a la Provincia de Entre Ríos, siendo esta
situación insostenible, ocasionando
graves perjuicios ambientales y en la salud
de todos los habitantes, de Vil la
Constitución y localidades aledañas. (Pág.
00)

45. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a instrumentar los recursos
necesarios para la digitalización del
Registro Civil de Montes de Oca del
departamento Belgrano. (Pág. 00)

46. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la creación de un cargo de
asistente escolar, en la función de
ecónomo/a, para la Escuela N° 1.199, de
Frontera. (Pág. 00)

47. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Calvo, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
provea de un Resonador y un Tomógrafo al
Hospital SAMCo "Dr. Juan E. Milich», de Villa
Constitución, a fin de brindar un mejor
servicio y al alcance de toda la población.
(Pág. 00)

48. 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,
realice el ensanche de los puentes
existentes sobre la RP 4 ubicados en los
Km 118, Km 123,10 y Km 130
respectivamente, atento los permanentes
y reiterados accidentes de tránsito que
ocurren sobre los mismos. (Pág. 00)

49. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a incrementar el monto de la
Tarjeta Única de Ciudadanía. (Pág. 00)

50. 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,
convoque en forma urgente al Consejo de
Seguridad de la Provincia de Santa Fe,
creado por la ley 13121, en el marco de la
lucha contra la inseguridad. (Pág. 00)

51. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a actualizar los importes de las
pensiones sociales que perciben los
beneficiarios de la ley 5110. (Pág. 00)

52. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, en
relación con los hechos de inseguridad y
delitos sucedidos en el distrito de Grutly;
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tanto en zona urbana como zona rural,
adopte las medidas necesarias para
incrementar el control y la prevención, para
garantizar la seguridad y tranquilidad de los
vecinos. (Pág. 00)

53. 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,
realice las gestiones necesarias para la
inmediata adjudicación de una ambulancia
de alta complejidad al SAMCo, de Tostado.
(Pág. 00)

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

55. 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,
realicen las gestiones necesarias a los
fines incorporar equipamiento tecnológico
en la Escuela de Educación Técnico
Profesional N° 670, de Gálvez. (Pág. 00)

56. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realice las acciones pertinentes, dirigidas
a proceder a la designación efectiva e
inmediata de aquellos profesionales de la
medicina que concursaron en el año 2019
para el Servicio Penitenciario de la
Provincia. (Pág. 00)

57. 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,

tome todas las medidas que fueran
necesarias para evitar la excesiva jornada
laboral que actualmente desarrolla el
personal penitenciario de la Provincia de
Santa Fe. (Pág. 00)

58. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga las previsiones en el presupuesto
año 2022, para la ejecución de las obras
de pavimentación de las RP 69 y RP 22, en
el tramo comprendido entre las localidades
de Palacios, Colonia Bossi, Dos Rosas y
La Legua, y hasta la intersección con la RP
23, a la altura de la ciudad de Suardi. (Pág.
00)

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

60. 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,
designe un cargo para la doctora Erica
Barcarolo para el SAMCo de Emilia.
Expediente 44.2660-J.C.

61. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación a la Autopista Provincial AP-01
"Brigadier General Estanislao López». (Pág.
00)

62. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Rasetto, Rosconi, Cornaglia y
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Diana, por el que se vería con agrado que
el Poder Ejecutivo, a través del organismo
que corresponda, informe diversos puntos
con relación al estado de situación del
expediente 02102-0010897-2 y su
agregado por cuerda 02102-0010758-2 del
Sistema de Información de Expedientes,
Molinos Juan Semino SA. (Pág. 00)
b) Preferenciales:

1. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el proyecto de ley
por el que se declara como actividades
esenciales y promotoras de la salud a la
actividad física, deporte y entrenamiento en
todo el territorio provincial. (Pág. 00)

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

3. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el proyecto de ley
por el que se suspenda por el término de
un (1) año a partir de la promulgación de la
presente ley, los términos procesales de
todos los juicios que tengan por objeto la
ejecución hipotecaria de la vivienda única,
familiar y de ocupación permanente, incluye
expediente 43.672-U.C.R.L. (Pág. 00)

4. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se crea una "Mesa Interinstitucional de
Diálogo», para el abordaje integral de la
problemática de las condiciones de
detención de las personas privadas de
libertad, alojadas en dependencias
policiales, comisarías, alcaldías y unidades
del Servicio Penitenciario Provincial. (Pág.
00)

5. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se modifica la ley 12969, de Bomberos
Voluntarios. (Pág. 00)

6. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que

se crea la Agencia Santafesina de
Inversiones y Comercio Internacional. (Pág.
00)

7. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se aprueba la ley para la Gestión de
Residuos Mediante la Responsabilidad
Extendida del Productor. (Pág. 00)

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

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

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

11. 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)
c) Orden del día:

1. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
declara Monumento Histórico Provincial al
edificio en el que funciona el Cine Teatro
Comunal de Maggiolo. (Pág. 00)

2. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
aprueba la obligatoriedad para los
concesionarios y permisionarios del servicio
de transporte público automotor de
pasajeros de la Provincia, de instalar en las
unidades de transporte un sistema de
monitoreo satelital. (Pág. 00)

3. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
crea el Colegio Profesional de Criminalística
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y Accidentología Vial de la Provincia: créase.
(Pág. 00)

4. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que
se aprueba la declaración al año 2022
como: "Año Homenaje del 60 Aniversario
de la Constitución de Santa Fe». (Pág. 00)

5. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
modifica la ley 13220, de Terapia
Ocupacional. (Pág. 00)

6. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
establecen las normas sanitarias básicas
para la práctica de tatuajes, perforaciones,
micropigmentación y otras de naturaleza
similares. (Pág. 00)
 VII. Apéndice:
a) Sanciones definitivas de la H. Cámara.
(Pág. 00)
b) Proyectos con media sanción de la H.
Cámara. (Pág. 00)
c) Sanciones de la H. Cámara. (Pág. 00)

- En Santa Fe, a 16 de septiembre
de 2021, se reúnen la señora
senadora y los señores
senadores, siendo las 16:07, dice
la:

I
VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA

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

- Así se hace.

II
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

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

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

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

III
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

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

Si no se formulan objeciones, se dará por
aprobada.

- Resulta aprobada.

IV
ASUNTOS ENTRADOS

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

- Se lee:

"a)
Comunicaciones oficiales

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

se solicita al PE la elaboración del proyecto
de obra del nuevo edificio de la Escuela de
Arte 3 de Venado Tuerto.

b) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE el otorgamiento de un aporte
del fondo de asistencia para necesidades
inmediatas (FANI), al Jardín de Infantes N°
10 "Angela Peralta Pino», de Villa Minetti.
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c) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE la elaboración del proyecto
de obra del nuevo edificio del Jardín de
infantes N° 251 "Armonía Cadaveira de
Pedrocco», de la localidad de San Gregorio.

d) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE realice gestiones para
incrementar la dotación de móviles
policiales a las unidades operativas de la
Dirección General de Seguridad Rural "Los
Pumas».

- A sus antecedentes

- Del Ministerio de Economía de la Provincia,
remitiendo nota 106/21 con copia de decreto
1435/21 del Poder Ejecutivo, por el que se
modifica el Presupuesto vigente.

- Del Servicio Público Provincial de la Defensa
Penal, remitiendo resolución AG 0035/21 por
la que se modifica el Presupuesto vigente.

- Del Poder Judicial:
a) Remitiendo resolución 351/21 por la que se

modifica el Presupuesto vigente.
b) Remitiendo resoluciones 358 y 373/2021

de la Corte Suprema de Justicia por las que
se modifica el Presupuesto vigente.

- Del Ministerio Público de la Acusación:
a) Remitiendo resoluciones FG 335, 336, 337,

342 y 344/21 por las que se modifica el
Presupuesto vigente.

b) Remitiendo resolución FG 338/2021 por la
que se modifica el Presupuesto vigente.

- Del Banco de Santa Fe Sapem en
Liquidación, remitiendo Balance General,
Estados de Resultados, Memoria de la
Comisión Liquidadora, Rendición del
Manejo de Fondos del Fideicomiso e
Informe de la Comisión Fiscalizadora del
Banco Santa Fe SAPEM (e.l.), período 1/1/
2020 al 31/12/2020.

- A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda

- De la Cámara Federal de Apelaciones de
Rosario, remitiendo nota 13/2021 por la que
insta al Poder Legislativo a establecer
políticas públicas concretas orientadas a
atender, contener y garantizar la vida digna de
los hijos menores de edad, que tienen a sus
progenitores detenidos por disposición del
Poder Judicial (autos caratulados: "Ferreyra,
María Adelina s/Incidente de Excarcelación p/
ley 23737»).

- A la Comisión de Derechos
Humanos y Género

- De la Corte Suprema de Justicia de la
Provincia, remitiendo nota 3110/21 por la que
adhiere al decreto 1640/21 dispuesto por el
PE que ordena nuevas medidas de
convivencia para toda la población hasta el
1° de octubre de 2021 inclusive.

- A la Secretaría Legislativa

- De la Comisión de Asuntos Constitucionales
y Legislación General, remitiendo
expedientes a la Dirección General de
Archivo de la Legislatura.

- Del Honorable Tribunal de Cuentas de la
Provincia, remitiendo resolución 167/21 TCP
por la que deja sin efecto la resolución 133/
21 TCP y constituye las Salas del Tribunal
de Cuentas de la Provincia.

- Al Archivo

c)
Mensajes del PE

1
N° 4.950

Santa Fe, 7 de septiembre de 2021

A la
H. Legislatura de la
Sala de Sesiones
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Me dirijo a Vuestra Honorabilidad a efectos
de remitir a su consideración el adjunto proyecto
de ley, por el cual se prorrogan las medidas de
eximición impositivas previstas en la ley 14042,
hasta el 31 de diciembre del corriente año.

En tal sentido, el proyecto que se remite a
consideración prevé la extensión de los plazos
fijados en la ley 14042 en cuyo texto se
establecieron exenciones del Impuesto y saldo
de declaraciones juradas de Ingresos Brutos,
régimen simplificado y cuota 3/2021 del
Impuesto Inmobiliario para los contribuyentes y
los rubros afectados por la pandemia.

A efectos de consolidar la gradual
normalización de la actividad económica de los
sectores más afectados, se considera oportuno
prorrogar por un trimestre más los beneficios
de eximición impositiva que se encuentran
vigentes.

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

PEROTTI

Walter A. agosto
Ministro de Economía

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Prorróganse las disposiciones
de la ley 14042, hasta el 31 de diciembre de
2021.

Art. 2°.- Sustitúyese el artículo 3° de la ley
14042, por el siguiente:
"Exímese del pago de las cuotas 3 a 6/2021 del
Impuesto Inmobiliario urbano y suburbano a los
contribuyentes a que se refiere el artículo 2° de
la presente ley cuando el o los inmuebles se
encuentre/n afectado/s al desarrollo de la
actividad onbjeto del beneficio, debiendo
acreditar en caso de no ser propietarios del

mismo, que el referido impuesto debe ser
afrontado por el titular de la actividad».

Art. 3°.- Quedan exceptuadas de lo
establecido por el artículo 1° de la presente ley,
las disposíciones de los artículos 8 y 11 de la
Ley 14042.

Art. 4°.- La Administración Provincial de
Impuestos dictará las disposiciones que
resulten necesarias para la aplicación de lo
dispuesto en la presente ley, incluyendo plazos,
exclusiones y demás cuestiones.

Art. 5°.- La presente ley entrará en vigencia a
partir de su publicación en el boletín oficial.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

PEROTTI

Walter A. agosto
Ministro de Economía

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

2
N° 4.951

Santa Fe, 15 de septiembre de 2021

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Se remite a consideración de V.H. para su
tratamiento por la Asamblea Legislativa, de
acuerdo a lo previsto por el artículo 81 de la
Constitución Provincial, el pliego adjunto para la
designación de un vocal del Honorable Tribunal
de Cuentas de la Provincia de Santa Fe.

Los antecedentes del profesional
propuesto, como así también el trámite
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sustanciado en el marco del procedimiento
previsto en el decreto 1655/14, se encuentran
en el expediente 00101-0302239-9 y sus
agregados, que se acompañan al presente.

Saludo a V.H. atentamente.

PEROTTI

Marcos B. Corach
Ministro de Gestión Pública

- A la Comisión de Acuerdos de la
Asamblea Legislativa

d)
Proyectos de ley, en revisión

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Día Provincial del Guardaparques

Artículo 1°.- Objeto. Institúyase el 31 de julio de
cada año como "Día Provincial del
Guardaparques», a fin de promover acciones
que reivindiquen y enaltezcan la figura.

Art. 2°.- Autoridad de Aplicación. El Ministerio
de Ambiente y Cambio Climático, o el organismo
que en un futuro lo reemplace, se constituye
como la Autoridad de Aplicación de la presente
ley,

Art. 3°.- Funciones de la Autoridad de
Aplicación. La Autoridad de Aplicación coordinará
acciones y actividades con aquellas
dependencias públicas, instituciones y
organizaciones cuyo objeto tenga relación con
lo dispuesto en esta ley.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 26 de agosto de 2021

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Horacio Ghirardi
Subsecretario

Cámara de Diputados

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

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Estructura Orgánica del Cuerpo Provincial de
Guardaparques

Capítulo I
Objeto, Misión y Competencia

Artículo 1°.- Objeto. Se establecen las
normas que regulan la organización,
designación, funcionamiento, atribuciones y
deberes del Cuerpo Provincial de
Guardaparques, CUPROG, creado por la ley
12175, y sus normas complementarias y
modificatorias, encargados del control y
vigilancia del sistema provincial de áreas
naturales protegidas de la Provincia.

Art. 2°.- Misión.- Es misión esencial del
CUPROG la custodia de los recursos naturales
existentes en todo el ámbito provincial, y en
especial de las pareas naturales protegidas,
debiendo contribuir a alcanzar los objetivos de
conservación y prevención del sistema de áreas
naturales protegidas. A tales fines, velará por el
cumplimiento de la normativa ambiental, las
leyes relativas a la preservación, conservación,
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defensa y mejoramiento del ambiente, pareas
naturales protegidas y toda otra norma que se
derive de la competencia otorgada por dichas
normas.

Art. 3°.- Competencia. El CUPROG en
cumplimiento de su misión, tiene competencia
para actuar en el ámbito provincial, como fuerza
pública en jurisdicción de las pareas naturales
protegidas de la Provincia, sean de propiedad
pública o privada, a los fines del ejercicio de las
funciones de policía administrativa
determinadas por la ley 12175, sus normas
complementarias y modificatorias.

Art. 4°.- Definición de Guardaparque. El
Guardaparque es la persona que tiene como
función la educación, gestión, manejo y
conservación de la biodiversidad en cualquier
tipo de ambiente terrestre o acuático.

Capítulo II
Organización, Estructura y Funcionamiento

Art. 5°.- Autoridad de Aplicación. Es Autoridad
de Aplicación de la presente ley el Ministerio de
Ambiente y Cambio Climático, o el organismo
que en un futuro lo reemplace.

Art. 6°.- Organización. El CUPROG depende
jerárquicamente de la Autoridad de Aplicación, o
el organismo que en un futuro la reemplace.

Art. 7°.- Estructura. El CUPROG está
integrado por:

a) Dirección Provincial;
b) Subdirección Provincial zona Norte;
c) Subdirección Provincial zona Sur;
d) Responsable de Área Natural Protegida;
e) Guardaparques;
f) Personal Administrativo y Técnico; y,
g) Unidad especial de Protección.

La Autoridad de Aplicación a través de la
reglamentación, determinará cuáles
departamentos formarán parte de las
Subdivisiones Provinciales Zona Norte y Zona
Sur, considerando los tipos de ambientes
naturales y los objetivos de la presente ley.

Art. 8°.- Dirección Provincial del CUPROG.

La persona designada para ejercer la Dirección
Provincial del CUPROG es la responsable de la
coordinación funcional y organizativa con la
Autoridad de Aplicación, lleva adelante la
dirección operativa y técnica del cuerpo y su
representación ante terceros. Asimismo, tiene
las siguientes facultades:
a) procurar la custodia y vigilancia de los

recursos e infraestructuras existentes en las
áreas naturales protegidas de la Provincia;

b) hacer cumplir las disposiciones de la ley
12175 de áreas naturales protegidas de la
Provincia, sus reglamentaciones y normas
modificatorias, así como también de toda
normativa vigente en materia de ambiente,
protección de fauna, flora y demás recursos
naturales puestos bajo su custodia;

c) ejercer la conducción del personal integrante
del CUPROG;

d) impartir las instrucciones necesarias al
personal integrante del CUPROG para el
efectivo cumplimiento de los objetivos de la
presente ley, la normativa vigente y
reglamentaria;

e) programar actividades y tareas a desarrollar
por el personal integrante del CUPROG,
procurando la fiscalización de su
cumplimiento;

f) impartir las instrucciones necesarias para la
atención de las necesidades y
requerimientos de visitantes de las áreas
naturales protegidas cuando así
correspondiera;

g) informar en forma periódica, a la
superioridad, de todo el acontecer de las
áreas de su jurisdicción;

h) gestionar los recursos que fueran
necesarios para el cumplimiento de los
objetivos de la presente ley;

i) tomar medidas de urgencia que fueran
necesarias en salvaguarda de las pareas
naturales protegidas, incluyendo bienes y
personas allí existentes;

j) disponer la realización de la inspección
regular, con la periodicidad que determine
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la reglamentación y de acuerdo a la
disponibilidad del servicio, de las áreas
naturales protegidas;

k) denunciar toda acción delictiva y disponer
respecto de la prevención de las mismas,
de acuerdo a los procedimientos fijados al
efecto, asegurando los medios de prueba y
dando inmediata intervención a la autoridad
competente que correspondiere;

l) disponer respecto de la expulsión de las
áreas naturales protegidas, de cualquier
persona que actúe o proceda en violación a
las normas legales en lo referente a la
conservación, preservación y
mantenimiento de los recursos naturales;

m) disponer respecto del monitoreo
permanente de las áreas naturales
protegidas;

n) participar en el diseño y desarrollo de los
planes de manejo para las áreas naturales
protegidas;

o) verificar el cumplimiento de los planes de
manejo correspondientes a cada área
natural protegida;

p) desarrollar y diseñar las acciones
conducentes a la prevención, combate de
incendios forestales en áreas naturales
protegidas o en áreas próximas a éstas;

q) planificar y desarrollar programas de
difusión, educación ambiental y de
investigación:

r) formalizar convenios de colaboración con
otros organismos, instituciones,
reparticiones, etcétera, que ejecuten
funciones similares ya sea en el ámbito
internacional, nacional o provincial; y,

s) fiscalizar el desempeño de concesionarios
u operadores de servicios en las áreas
naturales protegidas.
Art. 9°.- Requisitos y designación. El cargo

correspondiente a la Dirección Provincial del
CUPROG será desempeñado por una persona
civil, que designará el Poder Ejecutivo a
propuesta de la Autoridad de Aplicación, y deberá
reunir los requisitos establecidos en el artículo

10 de la presente.
Art. 10.- Idoneidad. La persona designada

para ocupar la Dirección Provincial del CUPRO
deberá poseer idoneidad para el desempeño
del cargo y observar un estricto respeto por la
preservación, conservación, defensa y del
ambiente y la biodiversidad.

Art. 11.- Subdirecciones Provinciales Zona
Norte y Zona Sur. Las personas designadas en
las Subdirecciones Provinciales zona Norte y
zona Sur, son las responsables de la
organización y tareas de su zona respectiva y
tienen las funciones que son delegadas por la
Dirección Provincial. Asimismo, tienen las
siguientes facultades:
a) disponer sobre la custodia y vigilancia de

los recursos e infraestructuras existentes
en las áreas naturales protegidas de la
Provincia;

b) cumplir y hacer cumplir en su zona de
competencia, las disposiciones de la ley
12175 de áreas naturales protegidas de la
Provincia, sus reglamentaciones y normas
modificatorias, así como también de toda
normativa vigente en materia de medio
ambiente, protección de la fauna, flora y
demás recursos naturales y culturales
puestos bajo su custodia;

c) conducir el personal dentro de su zona de
competencia, determinando actividades y
tareas a desarrollar por aquellos y
procurando la fiscalización de su
cumplimiento;

d) disponer las actividades necesarias dentro
de su zona de competencia, destinadas a
garantizar la atención de las necesidades y
requerimientos de visitantes de las áreas
naturales protegidas;

e) informar a la superioridad respecto de todo
el acontecer dentro de su zona de
competencia;

f) ejecutar las medidas de urgencia que fueran
necesarias en coordinación con la Dirección
Provincial del CUPROG, en salvaguarda de
las áreas naturales protegidas de la
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Provincia, incluyendo bienes y personas allí
existentes;

g) organizar la inspección regulas de las áreas
naturales protegidas de la Provincia dentro
de su zona de competencia;

h) denunciar toda acción delictiva y disponer
respecto de la prevención de las mismas,
de acuerdo a los procedimientos fijados al
efecto, asegurando los medios de prueba y
dando inmediata intervención a la autoridad
competentes que correspondiere, cuando
así le fuera requerido por la Dirección
Provincial del CUPROG;

i) disponer respecto de la expulsión de las
áreas naturales protegidas dentro de su
competencia, de cualquier personas que
actúe o proceda en violación a las normas
legales en lo referente a la conservación,
preservación y mantenimiento de los
recursos naturales;

j) procurar que las área naturales protegidas
dentro de su zona de competencia, cuenten
con los recursos que fueran necesarios
para el cumplimiento de la ley 12175;

k) organizar el monitoreo permanente de las
áreas naturales protegidas dentro de su
zona de competencia;

l) colaborar con la superioridad, en el diseño y
desarrollo de los planes de manejo para
las áreas naturales protegidas de la
Provincia de su zona de competencia,
cuando así le fuera requerido, procurando
la verificación del cumplimiento de aquellos
ya desarrollados;

m) contribuir al desarrollo y diseño de las
acciones conducentes a la prevención,
combate de incendios forestales en áreas
naturales protegidas o en áreas próximas a
éstas, dentro de su zona de competencia y
cuando así lo requierea la superioridad; y,

n) colaborar con el desarrollo de planes de
difusión, educación ambiental y de
investigación cuando así lo requiera la
autoridad superior.
Art. 12.- Requisitos y designación. Los

cargos correspondientes a las Subdirecciones
Provinciales Zona Norte y Zona sur del CUPROG
serán desempeñadas por personal civil, que
designará el Poder Ejecutivo a propuesta de la
Autoridad de Aplicación y deberán reunir los
requisitos establecidos en el artículo 10 de la
presente.

Art. 13.- Responsable de Área Natural
Protegida. La persona designada en un área
natural protegida, es la responsable
administrativa y funcional de la misma, es
encargada de la disposición, administración y
coordinación de infraestructura, materiales
técnicos, medios de movilidad, vestimenta,
alimentos y otros enseres, para el cumplimiento
de las tareas específicas por el personal a su
cargo. Tiene las siguientes funciones:
a) contribuir en el diseño y desarrollo de la

planificación integral del área a su cargo,
sobre la base de lo determinado en el plan
de manejo respectivo;

b) organizar las tareas de gestión, control y
vigilancia del área de su competencia;

c) dirigir, coordinar y programar las actividades
y funciones que le correspondan al personal
a su cargo, fiscalizando su cumplimiento;

d) trasmitir al personal a su cargo las
instrucciones y decisiones impartidas por
la superioridad;

e) informar en forma periódica a la
superioridad, de todo acontecer del área de
su competencia;

f) procurar la adquisición de suministros para
infraestructura, elementos técnicos,
material científico, equipos de comunicación
y medición, medios de movilidad,
vestimenta, alimentos, enseres, a
disposición del personal para el
cumplimiento de tareas específicas;

g) procurar el mantenimiento del orden, higiene
y limpieza del área a su cargo; y,

h) disponer la atención de las necesidades y
requerimientos de los visitantes del área de
su competencia.
Art. 14.- Requisitos y designación. La
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persona designada como responsable de Área
Natural Protegida, será elegida por concurso de
antecedentes y oposición, de acuerdo al
mecanismo y modalidades que determine la
reglamentación.

Art. 15.- Guardaparques. La persona
designada como Guardaparques es la
responsable de velar por la conservación y
resguardo de los recursos naturales bajo su
cuidado. Depende jerárquicamente del
responsable del Área Natural Protegida, y tiene
las siguientes funciones:

a) coordinar con el Responsable del Área
Natural Protegida, las tareas de gestión,
control y vigilancia de la misma;

b) organizar en forma conjunta con la Unidad
Especial de Protección, el desarrollo de
tareas y actividades dirigidas al resguardo
de los recursos naturales del área;

c) participar en la elaboración del plan de
manejo del área natural protegida en la que
está cumpliendo funciones;

d) diseñar y desarrollar actividades de
educación, interpretación y extensión
ambiental;

e) prestar colaboración, información y
asesoramiento a educadores, guías,
intérpretes de turismo y público en general,
para contribuir a un mejor conocimiento y
comprensión del área bajo su custodia;

f) intervenir en tareas de monitoreo ambiental,
observación y toma de datos para proyectos
de investigación;

g) detectar y evaluar las causas y efectos del
deterioro ambiental, sugiriendo medidas
correctivas;

h) velar por el cumplimiento de toda normativa
ambiental;

i) proceder en la prevención y combate de
incendios forestales en áreas naturales
protegidas o próximas a éstas;

j) prestar colaboración cuando así le fuera
requerido por la superioridad, en operativos
dispuestos en otras áreas naturales
protegidas de la Provincia; y,

k) informar a la superioridad, cuando así le fuera
requerido y con la periodicidad determinada
al efecto, de todo acontecer del área.
Art. 16.- Requisitos y designación. La

persona designada como Guardaparques será
elegida por concurso abierto de antecedentes y
oposición, de acuerdo al mecanismo y
modalidades que determine la reglamentación.

Art. 17.- Personal administrativo y de
servicios. La persona designada como personal
administrativo y de servicios, en forma
temporaria o permanente, tiene a su cargo la
asistencia de los visitantes que ingresen a un
área natural protegida determinada y de toda
otra tarea necesaria para el cumplimiento de la
presente ley.

Depende jerárquicamente del Responsable
del Área Natural Protegida, debiendo acatar las
instrucciones y órdenes que estos le imparten
en el legítimo ejercicio de sus funciones. Es su
deber el informar a éstos de cualquier novedad
que se presente en el desarrollo de sus tareas.

Art. 18.- Requisitos y designación. La
reglamentación determinará la modalidad de
designación del personal administrativo y de
servicios dispuesto en artículo 17 de la presente
ley.

Art. 19.- Unidad Especial de Protección.
Créase en el ámbito de la Autoridad de
Aplicación, u organismo que en un futuro lo
reemplace, la Unidad Especial de Protección
que actúa al servicio del CUPROG y tiene por
objetivo la ejecución de medias concernientes
a la seguridad de las áreas naturales protegidas,
el procedimiento de aseguramiento de
personas cuando existe delito flagrante,
secuestros de elementos y de toda otra medida
que se estime necesaria a los efectos del
cumplimiento de la presente ley y de lo
dispuesto en la ley 12175, complementarias y
modificatorias.

Para la conformación de la unidad, se
afectarán recursos humanos y presupuestarios
pertenecientes al Ministerio de Seguridad a
quién se le asignará una partida presupuestaria
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especial creada al efecto.
Art. 20.- Exclusividad. La Unidad Especial de

Protección se afectará exclusivamente al servicio
del CUPROG y su personal sólo podrá realizar y
ejecutar las tareas que se le asignen en el
marco del mismo.

Art. 21.- Facultades. La Unidad Especial de
Protección está facultada para intervenir en forma
preventiva, disuasiva o mediante el uso de la
fuerza, a los efectos de velar por el cumplimiento
de la normativa ambiental, la preservación,
conservación y defensa de las áreas naturales
protegidas, de acuerdo con los protocolos de
actuación y procedimientos establecidos por la
Dirección provincial del CUPROG en forma
conjunta con la autoridad fiscal y la judicial.

Dicho recursos deberá ser aplicado como
última alternativa, siendo procedente para hacer
cesar una situación en que, pese a las
advertencias u otros medios de persuasión
empleados, persistiera en el incumplimiento de
la ley o en la inconducta grave.

Capítulo III
Recursos Humanos, Materiales y Régimen

Laboral

Art. 22.- Integración de recursos existentes.
Se entenderá por recursos existentes a todas
aquellas capacidades humanas, materiales, de
infraestructura y tecnologías, que existan al
momento de la aprobación de la presente ley
en la órbita del Estado Provincial y que sean de
utilidad para cumplir los objetivos y principios
de la presente ley.

Art. 23.- Incorporación. La incorporación de
los recursos existentes, se guiará por los
siguientes principios:

a) Racionalidad. La selección e incorporación
de lso recursos deberán realizarse en base
a diagnósticos y metodologías que
respondan a esquemas racionales de
organización. Ante la imposibil idad o
complicación en la prestación de un servicio
ya existente, se propenderá al armado

progresivo de tales capacidades en las
estructuras de CUPROG, con recursos
propios; y,

b) Desafectación. Los recursos que
pertenecieran a otra estructura del Estado
Provincial, podrán ser desafectadas y se
incorporarán a la estructura jerárquica y
administrativa prevista por esta ley. A tales
efectos se evaluará la disponibilidad de la
transferencia debiendo a esos fines
celebrarse los convenios pertinentes entre
el organismo del Estado del que provengan
y la Autoridad de Aplicación.
Art. 24.- Estatuto del Personal Público. El

personal del CUPROG está alcanzado por el
Estatuto del Personal Público dispuesto por ley
8525, complementarias y modificatorias, o la
norma que en un futuro lo reemplace.

Art. 25.- Ingreso y carrera escalafonaria.
Hasta tanto se proceda a la creación de un
escalafón propio, el personal del CUPROG
revestirá dentro del Escalafón del Personal Civil
de la Administración Pública, Agrupamiento
Administrativo y Técnico del decreto 2695/83 y
sus normas modificatorias. El agente
trasladado ingresará al escalafón del Personal
Civil de la Administración Pública Provincial
considerando su antigüedad, nivel jerárquico y
régimen previsional, de acuerdo a las
disposiciones que establezca la
reglamentación. Con relación a los agentes de
las fuerzas de seguridad al servicio del
CUPROG, será aplicable el régimen
remuneratorio, de carrera y jubilatorio
correspondiente al personal policial.

Art. 26.- Formación y capacitación. El
personal de CUPROG, a los efectos del ingreso
a la Administración Pública Provincial, debe
acreditar formación, capacitación,
especialización e idoneidad. Es condición
excluyente contar con título universitario o terciario
de carreras de duración no inferior a dos años,
en ambos casos relacionadas con el manejo y
gestión del ambiente o de los recursos
naturales, o título de nivel secundario completo
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y acreditación de experiencia laboral no inferior
a tres años después de la titulación, o de seis
años en total, en tareas de campo realizadas en
áreas protegidas nacionales, provincials,
municipales o privadas.

Art. 27.- Régimen de trabajo. El personal del
CUPROG queda sujeto a un régimen especial
de trabajo, conforme las prescripciones de al
presente ley y teniendo en cuenta las
particularidades del servicio y el objetivo de
protección, preservación y custodia de las áreas
naturales protegidas de jurisdicción provincial.

En consecuencia, queda sujeto a las
prescripciones de la reglamentación y de la
Autoridad de Aplicación, aplicándose
supletoriamente lo dispuesto en el decreto 1919/
89 y sus normas complementarias y
modificatorias.

Art. 28.- Régimen salarial. El personal del
CUPROG percibirá una remuneración
consistente en la asignación de la clase o
categoría que le corresponda, con más el
Adicional de Guardaparques y los suplementos
y compensaciones que creará y determinará la
reglamentación.

Art. 29.- Régimen previsional. El personal
del CUPROG gozará del mismo régimen
previsional aplicable al personal de la
administración pública provincial, conforme
legislación vigente.

Capítulo IV
Disposiciones Complementarias

Art. 30.- Creación de Cargos. Créanse por
esta ley los siguientes cargos:

a) un cargo de Director Provincial del CUPROG;
y

b) dos cargos de Subdirectores Provinciales.
Facúltase al Poder Ejecutivo a crear, a

solicitud del Ministerio de Ambiente y Cambio
Climático u organismo que en futuro lo
reemplace, para la puesta en funcionamiento
del CUPROG en el marco de las competencias
establecidas por la presente ley, estableciendo

además todas las estructuras que fueran
necesarias para el funcionamiento del mismo,
fijando las condiciones de acceso, misiones y
funciones correspondientes.

Capítulo V
Disposiciones Transitorias

Art. 32.- Nombramiento. El Director Provincial
del CUPROG deberá ser nombrado en un plazo
que no podrá exceder los seis (6) meses desde
la promulgación de esta ley.

Art. 33.- Prestación servicios. Las personas
que acrediten la prestación activa de servicios
con anterioridad a la entrada en vigencia de la
presente ley, como guardaparques, guardacaza
o guardafauna honorarios de la provincia de
Santa Fe, podrán hacer valer su antigüedad
efectiva a los fines de la determinación del ciento
por ciento (100%) del puntaje de antigüedad
para concursar cargos, pudiendo además al
ingresar efectivamente a la planta contabilizar
su antigüedad anterior para los adicionales y
suplementos, pero no así para el cómputo de
años de servicios necesarios para acogerse al
beneficio jubilatorio.

Art. 34.- Presupuesto. Autorízase al Poder
Ejecutivo a realizar las adecuaciones
presupuestarias que resulten necesarias para
la implementación de la presente ley.

Art. 35.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 26 de agosto de 2021

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Horacio Ghirardi
Subsecretario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de
Conservación del Medio
Ambiente y Cambio Climático, de
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Economía, Agricultura,
Ganadería, Industria, Comercio,
Turismo y Transporte, de
Presupuesto y Hacienda y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Observatorio del Trabajo en la Provincia de
Santa Fe

Artículo 1°.- Creación. Créase el Observatorio
del Trabajo en la Provincia de Santa Fe, en el
ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, o el que en un futuro lo
reemplace.

Art. 2°.- Objetivo. El Observatorio del Trabajo
tiene como objetivo principal la generación de
estadísticas que permitan dar cuenta de las
características del mundo del trabajo en la
Provincia, las cuales permitirán otorgar
información precisa a los organismos del
Estado para el diseño de las políticas públicas
que se implementan, como así también, a los
interesados y a la comunidad en general, siendo
esta información de carácter pública.

Art. 3°.- Sujetos. El objeto de análisis del
Observatorio del Trabajo se destaca por el
estudio de los trabajos realizados por personas:

a) en relación de dependencia formal e
informal;

b) por cuenta propia;
c) autogestionado;
d) en situación de pasividad;
e) en sus tipos agrarios, y;
f) cualquier otra modalidad que se configure

en el futuro y se considere analizar por la
Autoridad de Aplicación.
Art. 4°.- Sectores. El objeto de análisis del

Observatorio del Trabajo se destaca por el
estudio de los trabajos realizados por personas
en los sectores:
a) productivos, según la clasificación de

actividades económicas nacionales
utilizadas por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos;

b) en los sectores de la economía social,
solidaria y popular;

c) en los sectores públicos en todos sus
niveles: nacional, provincial y municipal;

d) en los sectores de la economía del cuidado;
y,

e) cualquier otro sector que se considere
analizar por la autoridad de aplicación.
Art. 5°.- Estadísticas e información. El

Observatorio del Trabajo debe publicar en sus
estadísticas lo siguiente:
a) géneros y cupos laborales vigentes;
b) referencia territorial en el mayor nivel de

desagregación que la misma posibilite; y,
c) aspectos sociales y económicos que

posibiliten identificar las características
vinculadas a las condiciones de vida de las
personas trabajadoras, las características
de los ámbitos donde realizan las
actividades laborales y los ingresos que
perciben.
Art. 6°.- Fuentes de información. El

Observatorio del Trabajo puede acceder a la
información de las declaraciones juradas
realizadas por empresas privadas ante la
Administración Federal de Ingresos Públicos;
también, puede solicitar información a
dependencias nacionales, provinciales,
municipales y comunales. A su vez puede realizar
relevamientos cuantitativos o cualitativos propios
que sean de su interés o a solicitud de otras
carteras de los distintos poderes del Estado.

Art. 7°.- Publicación. El Observatorio del
Trabajo debe publicar trimestralmente la
información en el sitio web de la Provincia,
garantizando la periodicidad, actualización y el
acceso gratuito, de acuerdo a las normativas
vigentes en materia de gobierno abierto.
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Art. 8°.- Convenios interinstitucionales. El
Observatorio del Trabajo, con motivo de dar
cumplimiento a sus objetivos y en el ejercicio
de sus funciones debe proponer al Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social la
celebración de convenios de colaboración con
el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos
de la Provincia, el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos, el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación, la
Organización Internacional del Trabajo,
Universidades Nacionales Públicas y Privadas,
y cualquier otro organismo técnico, público o
privado, especializado en la temática y que
pueda brindar mayores capacidades en su
accionar.

Art. 9°.- Autoridad de Aplicación. La Autoridad
de Aplicación de la presente es el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, o el que en
un futuro lo reemplace.

Art. 10.- Funciones de la Autoridad de
Aplicación. La Autoridad de Aplicación puede
realizar todos aquellos actos necesarios para
dar cumplimiento a la presente, efectuar las
adecuaciones presupuestarias que resulten
pertinentes para dar cumplimiento a las
disposiciones mencionadas; dotar de personal
necesario para el cumplimiento de sus fines; y
en general, adoptar todas las medidas y
resoluciones complementarias, aclaratorias e
interpretativas.

Art. 11.- Gobiernos Locales. Invítese a las
Municipalidades y Comunas de la Provincia a
adherir a la presente, pudiendo suscribir
convenios de colaboración que generen
espacios de las características del

presente y con los mismos fines.
Art. 12.- Deróguese la resolución 173/12 del

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y
cualquier norma que se contraponga con la
presente.

Art. 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 26 de agosto de 2021

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Horacio Ghirardi
Subsecretario

Cámara de Diputados

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

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase Patrimonio Histórico
y Cultural de la Provincia al edificio donde
funciona la Sociedad Croata de Socorros
Mutuos, ubicado en la esquina de San Martín y
Santa Fe, de la Comuna de Villa Mugueta,
departamento San Lorenzo.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 26 de agosto de 2021

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Horacio Ghirardi
Subsecretario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Cultura y
Comunicación Social y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General
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5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Día Provincial de los Cuidados Paliativos

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente es
establecer el segundo sábado de octubre de
cada año como "Día Provincial de los Cuidados
Paliativos».

Art. 2°.- Autoridad de Aplicación. La Autoridad
de Aplicación de la presente es, al igual que la
establecida por la ley 13166, de Cuidados
Paliativos, el Ministerio de Salud o el organismo
que en un futuro lo reemplace.

Art. 3°.- Funciones de la Autoridad de
Aplicación. Las funciones de la Autoridad de
Aplicación son:

a) llevar adelante acciones tendientes a la
concientización y difusión respecto de los
derechos de los pacientes comprendidos
en la ley 13166, de Cuidados Paliativos; y,

b) coordinar acciones y actividades con
reparticiones públicas, establecimientos
asistenciales, instituciones y asociaciones
vinculadas a la temática, para la divulgación
de derechos y objetivos consagrados en
dicha norma.
Art. 4°.- Adhesión. Se invita a las

municipalidades y comunas a adherir a la
presente.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 26 de agosto de 2021

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Horacio Ghirardi
Subsecretario

Cámara de Diputados

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

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Día de la Prevención y Visibilización de la
Violencia en el Noviazgo

Artículo 1°.- Objeto. Institúyase el 10 de mayo de
cada año como el "Día de la Prevención y
Visibilización de la Violencia en el Noviazgo».

Art. 2°.- Acciones. Desarrollase, en ámbitos
educativos, deportivos, recreativos y culturales,
actividades públicas de información, difusión,
sensibilización y concientización sobre las
diferentes formas de noviazgos violentos y
demás acciones para detectarlos, prevenirlos y
evitarlos.

Art. 3°.- Autoridad de Aplicación. La Autoridad
de Aplicación de la presente es el Ministerio de
Igualdad, Género y Diversidad o el que en un
futuro lo reemplace.

Art. 4°.- Adhesión. Invítase a las
Municipalidades y Comunas a adherir a la
presente ley.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 26 de agosto de 2021

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Horacio Ghirardi
Subsecretario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Derechos
Humanos y Género y de Asuntos
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Constitucionales y Legislación
General

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Adhiérase a la ley nacional 27423
en su artículo 3°, el cual establece que la
actividad profesional de los abogados y
procuradores se presume de carácter oneroso,
salvo en los casos en los que conforme
excepciones legales pudieren o debieren actuar
gratuitamente.

Art. 2°.- Modifícase el artículo 1° de la ley 6767,
de Honorarios de Abogados y Procuradores, el
que queda redactado de la siguiente manera:
"En el territorio de la Provincia de Santa Fe los
honorarios profesionales de abogados y
procuradores se rigen por la presente ley que
es de orden público y de aplicación obligatoria.
Quedan comprendidos los honorarios
devengados en gestiones administrativas,
extrajudiciales, de mediación en relación de
abogadas y abogados de las partes y en
procesos judiciales. Quedan excluidos los
honorarios que correspondan a tareas en
materias de competencia del fuero federal. Los
honorarios que regula la presente ley deben
considerarse como remuneraciones al trabajo
personal del profesional, se presumen de
carácter oneroso salvo prueba en contrario y en
los casos en que, conforme a excepciones
legales, pudieran o debieran actuar
gratuitamente. Los honorarios de Abogados y
Procuradores gozan de privilegio general,
revisten carácter alimentario y personalísimo,
son embargables hasta veinte por ciento (20%)
del monto a percibir, salvo cuando el estipendio
no supera el Salario Mínimo, Vital y Móvil, en
cuyo supuesto, los honorarios son
inembargables. Quedan exceptuadas las

medidas cautelares que fueran ordenadas en
razón de la obligación de alimentos
contemplada por los artículos 658, siguientes y
concordantes del Código Civil y Comercial de la
Nación N° 26.994 y/o la que en un futuro la
reemplace o modifique. Los honorarios en
ningún caso podrán ser inferiores a los mínimos
establecidos en la presente ley, sin perjuicio de
acuerdos de superiores estipendios regulados
por el artículo 33 de esta ley».

Art. 3°.- Modifíquese el artículo 469 punto 6o
del Código Procesal Civil y Comercial de Santa
Fe, el que queda redactado de la siguiente
manera:
"Art. 469.- No se puede trabar embargo en los
siguientes bienes:
1. El lecho cotidiano del deudor, de su mujer y

de sus hijos; los muebles y ropas del preciso
uso de los mismos si corresponden a su
posición social; los utensilios necesarios
para preparar el sustento; los animales
destinados a proveer su alimentación y la
de su familia, las provisiones alimenticias
necesarias para la subsistencia de un mes;
las sumas o frutos que se destinen a los
alimentos; los l ibros, instrumentos,
animales, enseres y semillas necesarias
para la profesión, arte u oficio que ejerza; el
usufructo de los padres sobre los bienes
de los hijos, que le fueren indispensables
para llenar las cargas respectivas; y los
demás bienes expresamente exceptuados
por las leyes;

2. Los créditos por pensiones alimentarias y
litis expensas;

3. Los bienes y rentas de la Provincia o
municipios mientras se encuentren
afectados a un servicio de uso público
excepto en los casos de acreencias a cuyo
pago estén afectados los ingresos
respectivos;

4. Los sepulcros salvo el caso que se reclame
su precio de compra o construcción;

5. Las imágenes de los templos y las cosas
afectadas a cualquier culto, a menos que
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se reclame su precio de compra o
construcción, y

6. Los honorarios profesionales sino hasta un
veinte (20) por ciento

d) su monto. Tampoco, salvo hasta igual
porcentaje, las sumas que reciban los
afiliados en la distribución del fondo común
que efectúen las cajas o instituciones
constituidas por profesionales, siempre que
no tengan carácter comercial».
Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 26 de agosto de 2021

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Horacio Ghirardi
Subsecretario

Cámara de Diputados

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Prorrógase por el término de tres
(3) años la vigencia de la ley 13385 y su
modificatoria 13867.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 26 de agosto de 2021

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Horacio Ghirardi
Subsecretario

Cámara de Diputados

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

e)
Proyectos de ley

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Institúyase el 30 de mayo de cada
año como el "Día Provincial de la Protección de
los Derechos Humanos de las Personas
mayores», fecha en la que nuestro país ratificó
su adhesión a la Convención Interamericana
sobre Protección de los Derechos Humanos de
las Personas mayores, a través del decreto 375/
2017.

Art. 2°.- La autoridad de aplicación de la
presente ley es el Ministerio de Salud o quien
en el futuro lo reemplace.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 15 de septiembre de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley tiene por objeto

adherir a la ley nacional 27360 de Protección de
los Derechos Humanos de las Personas
mayores.

Cabe mencionar que el siguiente proyecto
ha sido ingresado en el año 2019 y ha obtenido
media sanción por esta Honorable Cámara el
26 de noviembre de 2020 bajo el número de
expediente 40.125-JL.

La mencionada ley nacional se basa en los
cinco puntos fundamentales que constituyen los
principios, intereses y necesidades de las
personas adultas mayores, a saber: principio
de independencia, de atención, de
autorrealización de dignidad y de participación.

Estos son constituyentes del bienestar e
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integridad de la persona adulta mayor y se
contraponen antitéticamente al maltrato ejercido
sobre los habitantes de la tercera edad. Es por
ello, que el presente proyecto persigue
profundizar el cuidado y la prevención de violencia
sobre esta franja etaria, estableciendo para ello
parámetros y medidas que apunten a ese fin.

Argentina es uno de los países con tasa de
envejecimiento más alta de Latinoamérica.
Según el censo 2010, en los últimos años se
observó un incremento en la proporción de
mayores de 60 años; en el año 2001 la población
de adultos mayores era de 3.600.000 y
representaba el 9,9 por ciento del total, mientras
que en el año 2010 la población de adultos
mayores era 5.700.000 y representaba el 14,2
por ciento del total. En este contexto, cobra
particular relevancia el debate sobre el
significado de la vejez y sobre los modos de
tratar, valorar e incluir al adulto/a mayor en la
sociedad. Considerar a la persona adulta mayor
como un ser pensante y sensible, partícipe del
entramado social y no excluido de él, es un
desafío social siempre presente que requiere
desarticular prejuicios y estereotipos muy
arraigados con relación a esta etapa de la vida.

Para ello, es de fundamental importancia la
promoción de los derechos de las personas
adultas mayores, porque las personas
informadas adecuadamente, están mejor
preparadas para aprovechar oportunidades,
obtener servicios, velar por sus intereses,
etcétera.

Sin embargo, es necesario acercar aún más
a los adultos mayores la posibilidad de
asesoramiento y de alcance a los beneficios
que el Estado tiene para ellos. Por ello, es que
este proyecto tiene como objetivo principal el de
establecer la línea directa con un Estado
presente, que se preocupa y ocupa en guardar
el bienestar de la tercera edad.

Por las razones expuestas, y otras que al
momento de su tratamiento expondré, pongo el
presente proyecto de ley a consideración de la
Honorable Cámara de Senadores de la

Provincia de Santa Fe para que ésta le preste
aprobación, si así lo estima oportuno.

A.R. Traferri

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase ciudad a la localidad
de Gobernador Crespo, departamento San
Justo, e institúyese en la misma el régimen
municipal establecido por el artículo primero de
la ley 2756, Orgánica de Municipalidades.

Art. 2°.- Establécese como jurisdicción
territorial del nuevo municipio la que
correspondía a las comuna de Gobernador
Crespo.

Art. 3°.- Las tasas, contribuciones y demás
tributos que por las ordenanzas vigentes
percibía la comuna de Gobernador Crespo,
deben ser percibidos por la administración
municipal que la sustituye, hasta tanto se dicten
las normas que deben regir, con arreglo a la ley
2756 y modificatorias.

Art. 4°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley y convocará a comicios generales
para elegir al intendentes y Concejo Municipal
que regirá el municipio. Las actuales
autoridades comunales continúan en sus
cargos hasta la finalización de sus mandatos,
ocasión en que deben asumir quienes resulten
electas autoridades municipales.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 15 de septiembre de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene como objetivo

otorgar el rango municipal a la actual Comuna
de Gobernador Crespo, declarándola ciudad y
consecuentemente instituir el régimen
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municipal normado por la Ley Orgánica de
Municipios, 2756.

El 1° de septiembre de 1889 es habilitada la
estación del ferrocarril Manuel Belgrano,
pasando por primera vez un convoy ferroviario
en el tramo Marcelino Escalada-Calchaquí. A
partir de ese hecho, es considerado el
nacimiento del pueblo de crespo (ex pueblo San
Rómulo).

La actual Gobernador Crespo es una
localidad de la provincia de Santa Fel
departamento San Justo, se encuentra a 150
kilómetros de la ciudad capital provincial, sobre
la RN 11; cuenta con alrededor de 8.000
habitantes.

En 1921, más precisamente el 24 de
noviembre fue creada la Comisión de Fomento,
la cual dio un marco político y organizativo a la
creciente comunidad. Con una planta urbana y
rural de 900 habitantes, allá por 1922, esta
localidad especialmente dedicada a las
actividades agrícola-ganadera fue creciendo
gracias a la pujanza de sus pobladores que
creyeron en el porvenir de ésta.

En la actualidad tiene un marcado perfil
industrial, no sólo por su empresa más
conocida -la láctea Tregar-, sino por un
entramado de pequeñas y medianas empresas
que le dan pleno empleo, la hacen una localidad
pujante».
Además de Tregar (emplea unas 300 personas,
casi todas del pueblo y de la región; y da vida a
muchos tambos en los "bordes» de la cuenca
lechera), hay varias PyMEs de diferente tamaño
que fabrican desde alfajores hasta aberturas, o
trabajan con cuero, madera, además de
emprendimientos de diversa índole.

Ese entramado productivo es acompañado
por entidades consolidadas que tienen un claro
sentido colectivo; y por la gente misma, los
vecinos, todo el pueblo, que constituyen un
colectivo de trabajo que a la vez conlleva
aceptada alta demanda de servicios.

En lo económico, tres bancos y dos mutuales
dan la pauta de la importancia del pueblo, que a

pesar de estar rodeado de ciudades (Calchaquí
al norte, San Javier al este, San Cristóbal al
oeste y San Justo al sur) tiene peso específico
propio y atrae por servicios a varios pueblos de
la región. Esa amplia cobertura geográfica hace
que mucha gente vaya a Gobernador Crespo a
cobrar sus sueldos y por ende también el
comercio se ve beneficiado por ese flujo.

De acuerdo a datos que surgen del IPEC,
en la Provincia de Santa Fe y en especial en el
departamento San Justo sobresale el
incremento registrado en Gobernador Crespo
(1,9 por ciento). A partir de los datos surge que la
población del centro-norte de Santa Fe que más
creció en los últimos veinte años.

Así, parecería que la población tiende a
concentrarse alrededor de ciertos polos o
núcleos económicos, como son Rosario, San
Lorenzo, Santa Fe, Rafaela, Reconquista,
Avellaneda, Gobernador Crespo y Esperanza.

Además de las consideraciones expuestas
debe valorarse que el límite de 10.000 habitantes
es impuesto por una Constitución que ya tiene
más de 50 años, época aquella en que los
servicios que debía brindar una localidad eran
ínfimos respecto de los que hoy exigen los
habitantes de una localidad como Gobernador
Crespo.

También existen antecedentes que esta
Legislatura ha interpretado la necesidad de
creación de municipios obviando haber
alcanzado la cantidad de habitantes necesaria
en reiteradas oportunidades, en mérito a otras
necesidades. Tales son los casos, que a la fecha
todavía no han llegado a tener los 10.000
habitantes, estando entre los más recientes los
casos de Comunas de San Genaro o Romang
que al año 2010 no registraba la cantidad de
habitantes exigida por la Constitución.

En este marco es necesario establecer la
jurisdicción territorial del nuevo municipio, siendo
esta la correspondiente a la actual Comuna de
Gobernador Crespo. Del mismo modo, se
establece la continuidad jurídica entre la comuna
y el nuevo municipio a efectos de que este pueda
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percibir los tributos establecidos por la Comuna
de Gobernador Crespo hasta tanto se dicten
las normas bajo el nuevo régimen orgánico.

Además, se norma que la elección de las
nuevas autoridades municipales será en
oportunidad de las próximas elecciones
generales, a efectos de no interferir en los
mandatos de las autoridades comunales
actuales.

Por las razones expuestas, señora
presidenta es que solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.

R.L. Borla

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase Patrimonio Histórico y
Cultural de la Provincia de Santa Fe, al edificio
localizado en zona rural de Bella Italia,
departamento Castellanos, identificado con
partida de Impuesto Inmobiliario 08-25-00-
065428/0003, dominio inscripto en Tomo 4221,
Folio 03695, Número 121585 de fecha 06/12/
2004, donde funcionaba el tradicional complejo
bar, comedor, salón de baile, pista de motos,
cancha de fútbol y surtidor "El Arbolito».

Art. 2°.- Autorizase al Poder Ejecutivo para
que, a través de los organismos pertinentes,
acuerde las medidas conducentes para la
puesta en valor y preservación del edificio aludido
en el artículo 1° de la presente.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 15 de septiembre de 2021

Señora presidenta:
Traigo a consideración de este Cuerpo un

proyecto de ley que surge de la necesidad de
proteger y preservar el Patrimonio Histórico, de

Bella Italia.
Cabe destacar que la comuna, mediante la
sanción de la ordenanza 611 de fecha 12 de
julio de 2.021, declaró Patrimonio Histórico y
Cultural de Bella Italia, el edificio situado en zona
rural de la localidad, identificado con Partida de
Impuesto Inmobiliario 08-25-00-065428/0003,
dominio inscripto en tomo 4221, folio 03695,
número 121585 de fecha 6/12/2004, donde
funcionaba el tradicional complejo bar, comedor,
salón de baile, pista de motos, cancha de fútbol
y surtidor "El Arbolito».

Presento esta iniciativa en el convencimiento
que es necesario establecer acciones de
preservación de aquellos bienes considerados
componentes del patrimonio cultural,
arquitectónico, histórico, natural de las
localidades, en este caso de Bella Italia.

El patrimonio cultural y natural se ha ido
configurando con el aporte de sucesivas
generaciones, expresando los orígenes, la
historia, la identidad y riqueza de los pueblos.
Dado el transcurso del tiempo, nuestro
patrimonio cultural y natural va experimentando
modificaciones como así también un deterioro,
o en algunos casos su desaparición.

Por ello, para proteger y preservar el
patrimonio cultural y natural es necesario
instrumentar medidas tendientes a tal fin.
Se considerarán y declararán como bienes
"componentes del patrimonio arquitectónico-
urbanístico» a aquellos de naturaleza inmueble
que sin ser en ningún caso excepcional o único
en el conjunto edilicio urbano, testimonien
óptimamente, por sus particulares valores
históricos, arquitectónicos, ambientales y/o
paisajísticos, las diferentes etapas edilicias del
desarrollo urbano de las localidades a través
del tiempo.
Cabe recordar que la vera de la ruta 70, en el
año 1938, comenzó a funcionar bajo el nombre
de "El Arbolito " el complejo bar, comedor, salón
y pista de baile, realizándose bailes donde se
albergaban gran cantidad de personas.

Posteriormente, con la creación del Club
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Deportivo, El Arbolito pasa a ser centro de las
actividades sociales y deportivas de la colonia y
de una extensa zona vecina. Es de relevancia
considerar que las primeras fiestas patronales
se celebraron en el lugar.
De lo expresado surge que es de gran
importancia histórica lo expuesto, ya que "El
Arbolito» fue un espacio característico, de Bella
Italia, donde se encontraban vecinos de toda la
región y es un recuerdo latente para aquellos
que vivieron en esa época.

Teniendo en cuenta su demarcación como
sitio de reuniones sociales, culturales,
religiosas, recreativas y deportivas, es relevante
su preservación patrimonial para asegurar que
no se modifique su estructura edilicia,
permitiendo así resguardar su valor histórico.

Por las razones expuestas, requiero de mis
pares la aprobación del presente proyecto de
ley.

A.L. Calvo

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Prorrógase en todos sus
términos, y por el plazo de dieciocho meses, la
ley 13680 actualizada hasta la ley 13997,
contados a partir de la expiración de la vigencia
de la misma.

Art. 2°.- Los productores y/o propietarios que
a la fecha de sanción de la presente ley no
posean el certificado de emergencia o desastre
podrán solicitar el mismo cuando su situación
particular de anegamiento permanente u otras
similares lo justifiquen, a los efectos de gozar
de las exenciones previstas en el artículo 11, del
modo que determine la reglamentación

Art. 3°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar en el Presupuesto General de Gastos y

Cálculos de Recursos del ejercicio vigente, las
adecuaciones presupuestarias que resulten
necesarias para el cumplimiento de la presente
ley.

Art. 4°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley en el plazo de noventa días desde
su promulgación.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 16 de septiembre de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto ratifica lo

oportunamente expuesto al momento de la
presentación del proyecto de la ley 13680. En
este sentido, la presente ley resultó una
herramienta de gran utilidad para dar respuestas
urgentes y acordes a la situación que se está
atravesando en el departamento General López
con relación al cambio climático y sus
inclemencias.

En esta oportunidad, se solicita la prórroga
de la ley 13680 -actualizada hasta la ley 13997-
por la que se declara en emergencia hídrica y
zona de desastre a las distintas cuencas
hidrográficas mencionadas en el artículo
primero de la misma por un término de dieciocho
meses a los fines de otorgar al Poder Ejecutivo
la potestad de realizar todas las obras y acciones
indispensables en forma inmediata, sin dilación
alguna a los fines de solucionar y evitar el
agravamiento del estado del departamento.

La gravedad de la situación que están
atravesando los productores del departamento,
así como el estado de emergencia en
cuestiones climáticas que están sufriendo, no
ha mermado. Muy por el contrario, y a pesar de
que estamos atravesando un período de sequía,
la situación de anegamiento permanente de
algunos terrenos amerita la continuidad de las
herramientas que fueran creadas
oportunamente para que el Poder Ejecutivo
pueda realizar las obras necesarias para dar
solución de fondo a este tipo de problemas.

Cabe mencionar que no es posible
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determinar hasta cuándo se extenderá
temporalmente la situación de sequía que
atravesamos en la actualidad, pero que el
gobierno debe tomar medidas hoy para evitar
que -en caso de que se reanuden las lluvias- se
agrave la situación de estos productores.

Además, resulta indispensable mantener
los beneficios fiscales previstos para paliar la
situación económica de los afectados,
eximiéndolos de abonar el Impuesto
Inmobiliario Rural sobre dichos terrenos y el
Impuesto a la Patente Única de Vehículos, en
los términos dispuestos en la norma aludida.

Por último, se agrega un artículo que prevé
posibilidad de que los productores o
propietarios que actualmente no posean
certificado de emergencia o desastre lo soliciten,
cuando su situación particular de anegamiento
permanente u otras similares justifiquen su
incorporación a la nómina de beneficiarios de
las exenciones previstas en el artículo 11, de
acuerdo a la reglamentación que se dicte en
consecuencia.

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

L.R. Enrico

- A las comisiones de Asuntos
Hídricos, 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°.- Adhiérese la Provincia de Santa
Fe a la ley nacional 25197, de Régimen del

Registro del Patrimonio Cultural.
Art. 2°.- El Ministerio de Cultura es la autoridad

de aplicación de la presente ley.
Art. 3°.- La autoridad de aplicación realiza

todas las acciones necesarias para el registro
e inventario jurisdiccional de los bienes
culturales de la provincia, según lo establecido
en la ley 12208, para su adhesión e integración
al Registro Nacional de Bienes Culturales.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 16 de septiembre de 2021

Señora presidenta:
La ley nacional 25197, que crea el Régimen

de Registro del Patrimonio Cultural, fue
sancionada el 10 de noviembre de 1999 y
promulgada el 9 de diciembre del mismo año, y
establece la centralización del ordenamiento de
datos de los bienes culturales de la Nación, en
el marco de un sistema de protección colectiva
de su patrimonio, a partir de la identificación y
registro en el Registro Nacional de Bienes
Culturales.
El artículo 12 de la ley 25197 establece la
invitación a las provincias y al Gobierno
Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires a
adherirse a sus disposiciones, especialmente
en referencia al artículo 4°, que establece el
relevamiento de los bienes culturales y su
registro y en el inciso 4) encomienda a la
autoridad de aplicación "...coordinar con los
gobiernos provinciales y con el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la
implementación de una red de registros
comunes».

Nuestra provincia no ha adherido a la ley
25197, pero cuenta con legislación en la materia
por medio de la ley 12208, sancionada el 20 de
noviembre de 2003, por la cual se determina,
por su artículo 1°, la centralización y
ordenamiento de datos de los bienes culturales
de la provincia en un Centro Único Patrimonial
(CUP), en el marco de un sistema de protección
del acervo cultural a partir de la identificación y
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registro de los mismos y de un Registro
Patrimonial Informatizado (RPI), creado en el
artículo 6°. En la ley provincial la autoridad de
aplicación es la (entonces) Subsecretaría de
Cultura, aunque dicha ley no ha sido todavía
reglamentada en nuestra provincia.

Resulta procedente plantear la presente
propuesta de adhesión a la ley 25197, en razón
de que la misma ha sido recientemente
reglamentada por decreto 843/2020, del 4 de
noviembre de 2020, y en el cual, en su Anexo I,
se establecen las diversas condiciones para su
implementación, las cuales deben ser
consideradas para nuestra jurisdicción
provincial.
En los puntos atinentes al presente proyecto de
ley, el artículo 4° del anexo del decreto
reglamentario, en su inciso 5 determina que "el
Ministerio de Cultura invitará a todas las
provincias y al Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a asociarse al portal que
contiene el Registro Nacional de Bienes
Culturales» y en el artículo 12 establece que
"Las distintas jurisdicciones que se adhieran a
la ley 25197 y a la presente reglamentación
deberán designar la Autoridad de Aplicación
pertinente, a efectos de construir los respectivos
registros y/o inventarios jurisdiccionales de
bienes culturales, que se integrarán al Registro
Nacional de Bienes Culturales a través del portal
público al que refiere el artículo 4º de la presente
Reglamentación.»
La protección del patrimonio cultural tiene rango
constitucional, al estar contemplada en el artículo
41 de la Constitución Nacional al afirmar que
las "...autoridades proveerán a la preservación
del patrimonio cultural y natural...», y determinar
que "...corresponde a la Nación dictar las
normas que contengan los presupuestos
mínimos de protección y a las provincias, las
necesarias para complementarlas, sin que
aquellas alteren las jurisdicciones locales».

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

R.R. Pirola

- A las comisiones de Cultura y
Comunicación Social y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General

f)
Proyectos de resolución:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Modifícase el Presupuesto 2021
en Jurisdicción 01, Subjurisdicción 01,
Programa 16, Fuente de Financiamiento 111,
de acuerdo al detalle establecido en la Planilla
de Modificación de Presupuesto 0017/2021 del
SIPAF.

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

Santa Fe, 16 de septiembre de 2021

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

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

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Modifícase el Presupuesto 2021
en Jurisdicción 01, Subjurisdicción 01,
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Programa 16, Fuente de Financiamiento 111,
de acuerdo al detalle establecido en la Planilla
de Modificación de Presupuesto 0018/2021 del
SIPAF.

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

Santa Fe, 16 de septiembre de 2021

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

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

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0063 del
19/08/21, dictado por la Comisión Permanente
de Gestión y Administración, rubricado por el
Presidente Provisional y refrendado por el
Secretario Administrativo, que forma parte
integrante de la presente.

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

Santa Fe, 16 de septiembre de 2021

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

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

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0066 del
26/08/21, dictado por la Comisión Permanente
de Gestión y Administración, rubricado por el
Presidente Provisional y refrendado por el
Secretario Administrativo, que forma parte
integrante de la presente.

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

Santa Fe, 16 de septiembre de 2021

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

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

5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Autorízase a la Comisión
Permanente de Gestión y Administración y a la
Presidencia de esta Cámara a otorgar los
subsidios correspondientes a los meses de
octubre y noviembre del año 2021, ad refe
éndum de la Cámara de Senadores.

Art. 2°.- Comuníquese la presente, para su
conocimiento, a la Secretaría Administrativa,
autorizando a la Dirección General de
Administración a liquidar y pagar los subsidios,
como así también a efectuar los trámites para
lograr las rendiciones de cuentas
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correspondientes.
Art. 3°.- Autorízase a la Comisión Permanente

de Gestión y Administración y a la Presidencia
de la Cámara a realizar la imputación
presupuestaria que corresponda con cargo al
presupuesto vigente.

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

Santa Fe, 16 de septiembre de 2021

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

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

g)
Proyectos de declaración:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 125° aniversario de la Escuela
N° 447 "María Elena de San Martín», de
Garabato, departamento Vera, a celebrarse el 9
de septiembre.

Santa Fe, 9 de septiembre de 2021

Señora presidenta:
La Escuela N° 447 "María Elena de San Martín»
cumple, el 9 de septiembre de 2021, sus 125
años de vida, en los cuales se ha constituido en
un espacio fundamental para la formación y
educación prácticamente de la gran mayoría de
la población de Garabato, puesto que casi todos

han pasado por sus aulas.
Sin dudas para la comunidad de Garabato

este es un motivo de celebración y de
reconocimiento a quiénes desde la docencia,
personal directivo y no docente, cooperadores,
padres y alumnos en general, escribieron esta
historia que la constituye en una de las
instituciones más importantes del pueblo.

Por todo lo expresado, es que solicito a mis
pares su acompañamiento y la aprobación del
presente proyecto de declaración.

O.H.S. Sosa

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

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 10 años del CAPS "Santa Rosa
de Lima», de Vera, a celebrarse el 17 de
septiembre.

Santa Fe, 9 de septiembre de 2021

Señora presidenta:
El Centro de Atención Pública de la Salud "Santa
Rosa de Lima», de Vera, cumple 10 años de
vida y es válido el reconocimiento a una tarea
fundamental para brindar atención primaria a
cuestiones de salud de una importante parte de
la población de la localidad.
Sin dudas, en tiempos de pandemia los
espacios públicos vinculados a garantizar la
salud de la población han tomado mayor
relevancia, y en ese contexto y más allá del
décimo° aniversario de su fundación, se
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circunscribe el reconocimiento al personal del
CAPS "Santa Rosa de Lima» que diariamente
entrega lo mejor de sí para cuidar a nuestra
comunidad en algo tan sensible como la salud.

Por todo lo expresado, es que solicito a mis
pares el acompañamiento y aprobación del
presente proyecto de declaración.

O.H.S. Sosa

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

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 12° aniversario de la Escuela
de Educación Secundaria Orientada N° 3.132
"Cayetano Errico», de Capitán Bermúdez,
departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 15 de septiembre de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende destacar el "12°
aniversario de la E.E.S.O. N° 3132 "Cayetano
Errico» de Capitán Bermúdez, departamento San
Lorenzo.

Esta importante institución educativa fue
fundada en sus orígenes el 29 de octubre de
1961 por el padre Nicolás Palacios, misionero
de los Sagrados Corazones de Jesús y de María,
siendo en ese entonces una escuela de nivel
primario.

Es recién con el ciclo lectivo del año 2009
donde se incorpora el nivel medio y que hoy está
cumpliendo sus primeros 12 años de trayectoria.

Por sus aulas han transitado cientos de

jóvenes a lo largo de estos años, siendo para
destacar además del aspecto netamente
pedagógico, la formación en valores que sus
docentes han transmitido en este trayecto de su
vida institucional.

Resulta por demás de justificado el
reconocimiento que desde esta Cámara se
promueve, en términos de la labor educativa
desarrollada en el ámbito de la comunidad de
Capitán Bermúdez.

Por lo expuesto solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto de declaración
de interés.

A.R. Traferri

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

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a el 42° aniversario de la Escuela
de Enseñanza Media N° 328 "Gral. José de San
Martín», de Puerto General San Martín,
departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 15 de septiembre de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende destacar el 42°
aniversario de la E.E.M. N° 328 "Gral. San Martín»
de Puerto General San Martín, departamento
San Lorenzo.

Esta importante institución educativa fue
fundada el 8 de noviembre de 1979
constituyéndose desde ese momento en
referencia en materia de educación pública en
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su localidad.
Por sus aulas han transitado cientos de

jóvenes a lo largo de estos años, siendo para
destacar además de su educación, la formación
en valores que sus docentes han transmitido
en todo este tiempo.

Resulta por demás de justificado el
reconocimiento que desde esta Cámara se
realiza a la labor educativa desarrollada a lo
largo de todos estos años en el ámbito de la
comunidad de Puerto General San Martín.
Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés al "42° anivesario de la Escuela de
Enseñanza Media N° 328 "Gral. José de San
Martín» de Puerto General San Martín,
departamento San Lorenzo.

A.R. Traferri

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

5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 64° aniversario de la Unión
de Comerciantes e Industriales del
departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 15 de septiembre de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de declaración pretende
destacar el "64° aniversario de la Unión de
Comerciantes e Industriales del departamento
San Lorenzo». Esta entidad gremial empresaria
se centra en el trabajo de organización,
asesoramiento y búsqueda de soluciones para

el conjunto de la industria y el comercio de la
región de San Lorenzo.

Actualmente nuclea a más de 500 PyMEs
de la zona, comprendiendo una gran cantidad
de actividades económicas, las que se organizan
internamente en comisiones por rubros afines
con el objeto de potenciar orgánicamente a los
distintos sectores.

Esta entidad ha sido la impulsora de la
declaración de hermandad que hoy existe entre
las ciudades de San Lorenzo y Santa María de
Rio Grande do Sul (Brasil), con la cual se han
estrechado lazos a lo largo del tiempo.

Por los motivos expuestos, por su
importancia y por la influencia en toda la región,
solicito a mis pares el acompañamiento y la
aprobación del presente proyecto.

A.R. Traferri

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

6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 72° aniversario de la Escuela
de Educación Secundaria Orientada N° 438
"San Lorenzo», de San Lorenzo, departamento
homónimo.

Santa Fe, 15 de septiembre de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende destacar el

72° aniversario de la Escuela de Educación
Secundaria Orientada N° 438, de San Lorenzo,
departamento Homónimo.
La creación del "Colegio Nacional» se produce
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con la sanción del decreto 5998 del 9 de marzo
de 1949, inaugurándose oficialmente las clases
el 15 de marzo del citado año.

En sus inicios el funcionamiento del mismo
fue en el local del Colegio San Carlos, el cual
fuera cedido por la comunidad franciscana en
el turno tarde, siendo designado como primer
rector del establecimiento el Prof. Ítalo Schettini.

En noviembre de 1952 egresa la primera
promoción de bachilleres nacionales y en 1953
la primera promoción de peritos mercantiles.
En 1954 se crea el curso de Magisterio, siendo
en 1956 el egreso de los primeros maestros
normales nacionales.

Otro hecho de suma importancia ocurre en
el año 1973 con la culminación de un período
de 18 años de actividades escolares en las
instalaciones precarias, alquiladas y modestas
para pasar a ocupar el ansiado edificio propio.
Los cambios en la política educativa nacional
hicieron que el Colegio Nacional "San Lorenzo»
sea hoy la Escuela de Enseñanza Media N° 438
"San Lorenzo», no obstante, se mantiene aún
hoy vivo el espíritu y los valores que le
imprimieran sus fundadores.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto de declaración
de interés.

A.R. Traferri

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

7
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés al 103° aniversario de la Escuela

Primaria N° 234 "Gral. Manuel Belgrano, de
Carcaraña», departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 15 de septiembre de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia del 103° aniversario de la Escuela
Primaria Pública Diurna N° 234, de Carcarañá.

Consideramos necesario destacar la
importancia del° aniversario de esta institución
educativa señera, responsable de brindar
educación a varias generaciones de vecinos de
Carcarañá.

Este establecimiento se encuentra
enclavado en un barrio popular de gente
trabajadora, el cual desarrolla hoy por hoy una
labor educativa fundamental, tratando de inculcar
importantes valores en los niños, como el hábito
del estudio y del trabajo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés a el "103° aniversario de la Escuela
Primaria N° 234 "Gral. Manuel Belgrano», de
Carcarañá» del 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 12, pág. 000)

8
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 160° aniversario de la
Batalla de Pavón, a conmemorarse el 17 de
septiembre.

Santa Fe, 15 de septiembre de 2021
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Señora presidenta:
Esta celebración tiene por objetivo la

conmemoración del 160° aniversario de la
Batalla de Pavón, a conmemorarse el 17 de
septiembre del año 2021.

Por tales motivos se realizarán actos
conmemorativos, con exposición de material
hallado en el sitio arqueológico y charla con el
equipo de investigadores, en Rueda y en Pavón,
departamento Constitución.

La Batalla de Pavón, se llevó a cabo el 17 de
septiembre de 1861, en el sur santafesino y fue
un combate clave de las guerras civiles que
dividieron a la Argentina durante el Siglo XIX.
Significó el fin de la Confederación Argentina y la
incorporación de la provincia de Buenos Aires
en calidad de miembro dominante del país.

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

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 13, pág. 000)

9
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la exposición y muestra fotográfica
denominada: "Una temporada en el Lejano
Oeste Santafesino», basada en localidades del
Oeste de la Provincia, por el artista y fotógrafo
Gustavo Borletto, seleccionada en la
convocatoria Plan Fomento 2020 del Ministerio
de Cultura de la Provincia de Santa Fe. La misma
está contemplada en la programación de

muestras del Museo Histórico Municipal de
Rafaela, departamento Castellanos.

Santa Fe, 15 de septiembre de 2021

Señora presidenta:
La muestra fotográfica denominada "Una
temporada en el Lejano Oeste Santafesino» es
una selección tomada por los pueblos y
localidades del Oeste de la provincia de Santa
Fe por el artista y fotógrafo Gustavo Borletto.

La misma fue seleccionada en la
convocatoria del Plan Fomento 2020 del
Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa
Fe. En una primera instancia tendrá lugar en la
programación de muestras del Museo Histórico
Municipal de Rafaela y luego también en el
Museo Aurelio Genovese, de San Jorge.
El concepto de la muestra y de las obras y su
carácter expositivo itinerario y de actividades
conexas trata de vincular a la cultura regional, a
sus pobladores y habitantes, a sus formas de
vida y de hacer el paisaje, con una poética de
cierto "territorio-identidad-paisaje»; con sus
particularidades geográficas, sensibles y
culturales; formando de cierta manera un acervo
cultural regional, a través de una obra fotográfica
de autor.

Las fotografías abordan temáticas y
sensibilidades que tienen una profunda
conexión con la vida cotidiana y la identidad de
los pobladores de esta región de Santa Fe.

También dichas imágenes en formato
digital, podrán ser brindadas como material
didáctico a las escuelas de las localidades
involucradas, y/o de cualquiera otra institución
interesada.

El artista Gustavo Borletto nació en Cañada
de Gómez, hace 12 años que vive en Rafaela, y
ha viajado por muchas ciudades y países. Lleva
10 años de producción artística que fusionan la
búsqueda de acontecimientos en la
cotidianeidad, lo rutinario, las prácticas sociales
y la inevitable constitución del aura del objeto
que perdura en tiempo y espacio.
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Cursó estudios en la Escuela Municipal de
Artes Plásticas Manuel Musto, en la Escuela de
Bellas Artes de la Universidad Nacional Rosario,
y en la Escuela Técnica de Fotografía y Artes
Visuales de Toulouse (Francia). Enseña y
escribe en torno a la fotografía y el arte
contemporáneo. Realizó trabajos como
montajista, de diseño de sala, guionista
curatorial de exposiciones individuales,
colectivas, y fue jurado en diversos salones.
Expone individual y colectivamente desde hace
más de 20 años.

Recibió la Mención Héctor Borla en Fotografía
en el XIX Salón Anual y el 1° Premio adquisición
Pintura en el XVIII Salón Anual, ambos del Museo
de Arte Héctor Borla; el Premio adquisición
Pintura en el Salón Nacional del Instituto Cultural
del Chaco; el 2° Premio adquisición Fotografía
en el Salón V° aniversario de la fundación
Ramseyer Dayer; una Mención del jurado en
Pintura en el Salón del Museo de Arte de Victoria,
Entre Ríos; y el 2° Premio del Ministerio de
Correos y Telecomunicaciones de Japón.

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

A.L. Calvo

 - A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mentesolicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 14, pág. 000)

10
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del 57°
aniversario de "La Propaladora» Luxor
Publicidad y los 33 años de FM Líder 98.1, de

Plaza Clucellas, departamento Castellanos,
celebrado el 6 de septiembre.

Santa Fe, 15 de septiembre de 2021

Señora presidenta:

Se celebró el 6 de septiembre el 57° aniversario
de "La Propaladora» Luxor Publicidad, que
funciona en la plaza pública General San Martín
y los 33 años de la radio FM Líder 98.1, de Plaza
Clucellas, departamento Castellanos.

Atilio Bonino y Rosa Angela Gozzi son los
precursores y fundadores de dichos medios de
comunicación, hoy dirigidos por su hijo Darío
Bonino y su esposa Adriana.

Ambas emisoras junto a Más Región desde
hace 29 años se proyectan a la región a través
de programas televisivos con contenidos
netamente regionales.

Se cuenta, además, con corresponsalía de
medios regionales para que la localidad
trascienda, contando con archivo de cada una
de las publicaciones que es motivo de consulta
permanente, y de una hemeroteca de los
sucesos de la localidad en los últimos 39 años
de historia.

Además la emisora tiene la particularidad
de utilizar todos los formatos musicales como:
discos de vinilo, magazine, casettes, los que ya
forman parte del museo propio El Atardecer,
además de incorporar los actuales medios
tecnológicos en la medida de sus posibilidades,
estando previsto a futuro habilitar una espacio
cultural para el desarrollo de distintas
actividades.

En reconocimiento a la importancia de estos
medios de comunicación para la región, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.

A.L. Calvo

 - A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
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mentesolicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 15, pág. 000)

11
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la antología literaria del grupo "Los
Escribientes», de Arroyo Seco.

Santa Fe, 15 de septiembre de 2021

Señora presidenta:
El grupo literario Los Escribientes presenta

su antología el jueves 16 de septiembre del
corriente en el Centro Cultural de Arroyo Seco.
La misma incluye una selección de los textos
expuestos en la IV edición del Mundial de
Escritura.

Para apoyar este tipo de actividades
culturales, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.

M.N. Lewandowski

 - A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mentesolicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 16, pág. 000)

12
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el desempeño de Brian Lionel
Impellizzeri en los Juego Paralímpicos Tokio
2020.

Santa Fe, 15 de septiembre de 2021

Señora presidenta:
El deportista logó una medalla de plata en

Salto en Largo T37 y tuvo una buena
participación en 100 metros llanos T37 y 200
metros llanos T37, pero no logró llegar a la final.

Solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.

M.N. Lewandowski

 - A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mentesolicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 17, pág. 000)

13
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el desempeño de Yanina
Martínez en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020.

Santa Fe, 15 de septiembre de 2021

Señora presidenta:
La destacada deportista rosarina logró una

medalla de bronce en 200 metros llanos T36
(terminó 3ra y un diploma olímpico en 100 metros
llanos T36, en los que terminó en 4to lugar.

Además, tuvo el honor de ser abanderada
de la ceremonia inaugural.

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

M.N. Lewandowski

 - A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

16 DE SEPTIEMBRE DE  2021                      18ª REUNIÓN                                  12ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 43 -

mentesolicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 18, pág. 000)

14
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el desempeño de Fernando
Carlomagno en los Juegos Paralímpicos Tokio
2020.

Santa Fe, 15 de septiembre de 2021

Señora presidenta:
El deportista santafesino logró una medalla

de plata en 100 metros espalda S7, un diploma
olímpico en 200 metros individual combinados
SM7. Además, participó en los 100 metros pecho
SB6.

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

M.N. Lewandowski

 - A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mentesolicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 19, pág. 000)

15
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la jornada de "Esclerosis múltiple
en la niñez y adolescencia», que organiza
ALCEM, Asociación de Lucha Contra la
Esclerosis Múltiple; y que se llevará a cabo el 18

de septiembre a través de la plataforma Zoom.

Santa Fe, 15 de septiembre de 2021

Señora presidenta:
La jornada de "Esclerosis múltiple en la niñez y
la adolescencia» está destinada a estudiantes,
profesionales de la salud y público en general
interesados en la temática.

La misma es gratuita y se llevará a cabo el
sábado 18 de septiembre de 10 a 12 hs.
mediante la plataforma virtual Zoom.
Entre sus disertantes estarán la doctora Silvia
Tenembaum, especialista en neurología infantil,
la doctora Andrea Savransky, médica pediatra y
especialista en neurología infantil, ambas
desempeñan su labor en el Hospital Nacional
de Pediatría "Prof. doctor J. P. Garrahan».

La jornada estará moderada por los doctores
Edgar Carnero y Pablo López, médicos de la
Unidad de Neuroinmunología del departamento
de Neurociencias del Hospital Alemán y
miembros del cuerpo médico de ALCEM.

Desde la convicción de que forma parte de
nuestra labor como legisladores acompañar y
promover este tipo de eventos, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

L.A. Diana

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

16
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el primer encuentro del ciclo de
presentaciones de la colección: "Pensar la
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Pandemia. Inspirar esperanza en tiempos de
crisis», de la Editorial de la Universidad Católica
de Santa Fe, que se llevará a cabo el 16 de
septiembre a las 19:00 horas de manera virtual.

Santa Fe, 15 de septiembre de 2021

Señora presidenta:
El primer libro de esta colección se titula "¿Hay
esperanza? Interpelar la Pandemia desde la
Ecología Integral» de la autora Ana María Bonet,
y será el inicio de este ciclo de conferencias
organizadas por la editorial de la UCSF.

En este primer encuentro, la autora dialogará
y comentará su obra con el rector de la
Universidad, Martín de Palma y el coordinador
de la Red de Universidades para el cuidado de
la Casa Común y la Diplomatura en Ecología
Integral, Emmanuel Poretti.

Además, estarán presentes el vicerrector
académico, Guillermo Kerz y la directora de la
editorial, Graciela Mancini.

Desde la convicción de que forma parte de
nuestra función como legisladores acompañar
y fomentar estas actividades tan importantes a
nivel cultural y académico, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.

L.A. Diana

 - A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mentesolicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 21, pág. 000)

17
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 133° aniversario del Colegio
San José Adoratrices, de Santa Fe, que se

conmemora durante el mes de septiembre.

Santa Fe, 15 de septiembre de 2021

Señora presidenta:
El Colegio San José Adoratrices, surge en el

año 1888 por inspiración del padre José María
Bustamante, nacido en Oncayo, España, en
1834. Proveniente de una familia profundamente
cristiana, desde niño siente la vocaci
n sacer

otal. Así, en 1855 ingresa a la Compañía 
e Jesús en Europa y en 1860 es enviado a

Chile donde es ordenado sacerdote y luego es
trasladado a Santa Fe como rector del Colegio
Inmaculada, donde permanece hasta 1872, año
en el que lo destinan al Colegio Jesuita de
Córdoba.

En el año 1886, el Padre Bustamante viaja a
Santa Fe para proponer al obispo Mons. Gelabert
y al gobernador doctor José Gálvez, fundar un
colegio de las Hnas. Adoratrices para la
formación cristiana de las niñas y jóvenes
santafesinas.
Así el 14 de septiembre de 1887 llegaron las
primeras religiosas Adoratrices a Santa Fe y
abrieron las puertas del Instituto "San José» en
honor al Protector de la Congregación y en
reconocimiento al gobernador. El mismo
comenzó funcionando en una casa donada y en
marzo de 1888, el Instituto es trasladado a un
nuevo edificio en calle San Martín y Buenos Aires,
donde además de impartirse educación y
catequesis a las niñas del barrio Sur, se
promueve la Adoración perpetua al Ssmo.
Sacramento.

Las hermanas fueron quienes advirtieron la
existencia de nuevas familias en el norte de la
ciudad (hoy barrio Candioti), por lo que el 13 de
septiembre de 1890 se abrieron las puertas del
Colegio San José en bulevar, actual ubicación,
iniciándose las actividades con la enseñanza
primaria y clases de pintura, corte y confección y
declamación.

Luego, en 1945 el Instituto incorporó a sus
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actividades el jardín de infantes y ya en 1978 se
independizó del primario.

Hacia 1995, el nivel terciario adquirió la figura
de Instituto Superior Particular Incorporado N°
9.017 San José Adoratrices.

Desde la convicción de que forma parte de
nuestra función como legisladores reconocer y
valorar las instituciones que forman parte de la
historia de nuestra comunidad, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

L.A. Diana

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

18
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las Fiestas Patronales año
2021, Nuestra Señora de la Asunción, de
Marcelino Escalada, celebraciones que se
realizarán el 22 de septiembre en San Justo,
departamento homónimo.

Santa Fe, 16 de septiembre de 2021

Señora presidenta:
El 22 de septiembre de cada año, en la

localidad de Marcelino Escalada celebran su
fiesta patronal en honor a Nuestra Señora de la
Asunción, y se desarrollara distintas actividades
religiosas y culturales durante varios días, con
participación de toda la comunidad.

Marcelino Escalada que en 1888, donó
tierras en las cercanías de la estación Villa
Lastenia. Integran el pueblo, en gran parte,
descendientes de indios mocovíes. Una

institución sobresaliente de Marcelino Escalada
es la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción,
sede de las fiestas patronales.

En efecto, el 22 de septiembre de cada año
los habitantes de Marcelino Escalada tienen
conciencia de asistir a una cita que tiene mucho
que ver con su historia personal, familiar y
comunitaria. Quienes han emigrado encuentran
en esa fecha la ocasión propicia para una visita
y el reencuentro con sus raíces, y quienes por
cualquier motivo no pueden hacerlo, sienten
potenciadas las reminiscencias por el pago
lejano; quiénes son y cuáles son las huellas
que nunca podrán olvidar.

La jornada de la celebración en honor a
Nuestra Señora de la Asunción se convierte en
una fiesta de profundo espíritu religioso, de fuerte
raigambre popular y alto sentido pertenencia.

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

R.L. Borla

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

19
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la muestra interactiva: "Surgir:
Pensamientos en Movimiento», a realizarse del
20 de septiembre el 15 de octubre en la Casa
de la Cultura "Dr. Edgardo Bodrone», de San
Justo.

Santa Fe, 16 de septiembre de 2021

Señora presidenta:
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El presente proyecto tiene como objetivo declarar
de interés la Muestra Interactiva "Surgir:
Pensamientos en Movimiento», a realizarse del
20 de septiembre al 15 de octubre del 2021, en
la Casa de la Cultura "Dr. Edgardo Bodrone» de
la ciudad de San Justo.
La promoción de más y mejor cultura de paz
involucra a la comunidad toda. La realidad social
en que estamos inmersos nos enfrenta con
nuevos desafíos y conflictos, frente a los cuales
debemos asumir la necesidad de aprender y
enseñar a gestionarlos adecuadamente.
Partiendo de esta premisa, la Asociación Civil
"Pensamientos en Movimiento» nos acerca
Surgir Itinerante.

Surgir, en su formato itinerante, es un
espacio formativo, con dispositivos y estructuras
portables, disponible para ser instalado en las
locaciones que así lo soliciten, previa
capacitación a actores locales que oficien como
organizadores y facilitadores.

La finalidad de la propuesta es movilizar a
los visitantes a la reflexión sobre los conceptos
que hacen al abordaje constructivo de los
conflictos, promover el aprendizaje e
internalización de herramientas y estrategias
comunicacionales, contribuyendo así a la
creación de nuevos paradigmas promotores de
cambio social y generadores de Cultura de Paz.

Este es un ciclo de talleres con dispositivos
de diseño propio, propuestas lúdicas y recursos
audiovisuales para desarrollar en base a cuatros
ejes transversales: observación, comunicación,
expresión y acción, según el método de la
comunicación no violenta.

Los talleres se proponen repensar nuestras
relaciones cotidianas enfocándonos en la
prevención, adquiriendo herramientas para
abordar conflictos grupales, mejorar la
comunicación, generar convivencia, a través de
instancias de expresión y reflexión desde el
aprendizaje colaborativo y el juego.

Se quiere interpelar a los participantes y
promover su reflexión a través del intercambio
de saberes y sentires, con el desarrollo de

diferentes actividades que motiven su
participación activa, involucrándolos como
protagonistas en el abordaje de problemáticas
relacionadas con la convivencia pacífica.

Los participantes son acompañados por un
facilitador capacitado que guía los encuentros,
propiciando el descubrimiento de los distintos
ejes teóricos mediante la circulación de la
palabra, la escucha atenta y la participación
activa, brindando canales de formación y
expresión a través del hacer.

Esta propuesta está destinada a grupos de
entre 5 y 20 personas por turno y divididos en
burbujas, para un rango etario a partir de los 13
años y no requiere conocimientos previos.

Los turnos se podrán solicitar a través de la
app de Cultura del Gobierno de la Ciudad de
San Justo: https://www.permisos.com.ar/
evento_muestra/

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)

20
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su beneplácito por los 84 años de la Escuela
Taller de Educación Manual Nº 72 "Dr. Mariano
Cabal», de San Justo, departamento homónimo,
a celebrase el 13 de septiembre.

Santa Fe, 16 de septiembre de 2021
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Señora presidenta:
La Escuela Taller de Educación Manual Nº

72 de la de la ciudad de San Justo, departamento
homónimo, está cumpliendo 84 años.

La Escuela Taller de Educación Manual Nº
72 se ha ido afianzando en la ciudad, llegando a
ser todo un emblema en San Justo.

Por todo lo expuesto, descuento que mis
pares me acompañarán con su voto para 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 25, pág. 000)

21
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 80° aniversario de la
fundación del Club Atlético Cañeros de Moussy,
que se conmemora el 19 de septiembre en la
zona rural Moussy, distrito Avellaneda,
departamento General Obligado.

Santa Fe, 16 de septiembre de 2021

Señora presidenta:
El "Club Atlético Cañeros» es una institución del
medio rural, localizada en el núcleo poblacional
de Moussy, distrito de Avellaneda, provincia de
Santa Fe. Fue fundado el 19 de septiembre de
1941 por visionarios habitantes del lugar,
motivados por la necesidad de generar un
espacio institucional destinado al servicio de la
comunidad, que pueda brindar la posibilidad de

promover el deporte y reunir a las familias para
desarrollar actividades sociales y culturales,
adoptando desde el inicio los colores blanco y
verde.

Desde entonces el Club ha cumplido este
rol con creces a lo largo de sus 80 años de vida
y hoy lo encuentra, a pesar de innumerables
inconvenientes, en un lugar de reconocimiento
ante los pares y la sociedad, siendo desde
siempre un espacio abierto para propios y
visitantes del país e inclusive de extranjeros.

Actualmente cuenta con 250 socios y, con el
esfuerzo de dirigentes, socios y simpatizantes,
dispone de cómoda infraestructura en un radio
de 1,87 hectáreas de propiedad, con suficiente
capacidad para desarrollar deportes en espacio
cubierto y al aire libre, como así también
actividades sociales y culturales dependientes
del Club. Además, la institución siempre tiene
sus puertas abiertas a escuelas, al Hogar de
Niños y demás instituciones de la comunidad
para la realización de distintas actividades.

En el área deportiva, desde su fundación, el
Club se ha identificado con el fútbol, sumando
con el paso del tiempo otras disciplinas, como
bochas, vóley masculino y femenino, fútbol
infantil y actividades de gimnasia femenina.
Es oportuno mencionar al "Festival Provincial
de Nuestro Canto» como una actividad
sumamente importante del Club Cañeros en el
plano cultural, que empezó a transitar este
camino hace ya 20 años. Con esta maravillosa
aventura, la institución ha logrado trascender y
lograr reconocimiento nacional.

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

O.E.J. Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 26, pág. 000)
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22
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50º aniversario del Instituto
Superior Particular Incorporado Nº 9.054 "Santa
Teresita del Niño Jesús», de Hersilia,
departamento San Cristóbal, a celebrarse el 13
al 24 de septiembre.

Santa Fe, 16 de septiembre de 2021

Señora presidenta:
El Instituto Superior Particular Incorporado Nº
9.054 "Santa Teresita del Niño Jesús» es uno
de los pilares educativos de la localidad de
Hersilia, y se apresta a celebrar 50 años de su
fundación.
Bajo el lema "50 años ...con mi vida toda, guiando
caminos de formación educativa», el instituto
educativo encara una serie de actos
conmemorativos, parte en forma presencial y
parte de manera virtual por la actual pandemia
de Covid-19, con el objeto de celebrar tan
importante acontecimiento, que incluye a toda
la región por la gran cantidad de docentes y
egresados de localidades vecinas que forjaron
sus aulas en sus 50 años de existencia,
garantizando una calidad educativa destacable.

Desde el año 1971 el instituto ha formando
docentes de nivel primario, que se insertan
profesionalmente en rscuelas de la localidad y
la zona, evitando el desarraigo de muchos
jóvenes que encontraron en la formación
docente una profesión con la que desarrollarse
laboral y profesionalmente. El título que reciben
quienes se egresan es el de profesorado de
educación primaria, el cual tiene validez
nacional.

Constantemente ofrece cursos,
capacitaciones, instancias de formación
permanente para docentes en ejercicio y
estudiantes de las carreras de profesorado,

contando con 27 docentes y 73 alumnos
cursando actualmente sus carreras.

Son 50 años de sueños, de sentimientos,
de emociones, de esfuerzo y de trabajo; siempre
tratando de brindar a los alumnos una educación
cristiana, inclusiva, equitativa, integral y de
calidad, que merecen un excelente homenaje y
nuestro expreso reconocimiento.

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

F.E. Michlig

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

23
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 150° aniversario
de la Asociación Italiana "Unión y Fomento», de
Esperanza, a realizarse el 20 de septiembre, a
instancia de la propuesta formulada por el señor
senador del departamento Las Colonias, Rubén
Regis Pirola.

Santa Fe, 16 de septiembre de 2021

Señora presidenta:
La provincia de Santa Fe, mediante el decreto

de fecha 18 de julio de 1857, creó la Comisión
de Inmigración con la finalidad de darle solución
a los inconvenientes que surgieran del traslado
y alojamiento de los inmigrantes que llegaban
en barcos a Montevideo para, era trasladados a
embarcaciones más pequeñas hasta el puerto
porteño para luego viajar en canoas o carretas
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a otros destinos como el litoral santafesino.
Para una mejor organización local se realizó

en 1858 el primer empadronamiento provincial
de inmigrantes y el grupo mayoritario de ellos
estaba compuesto por italianos. El mayor
número de inmigrantes italianos llegaron a
Esperanza, primera colonia agrícola y madre de
futuras colonizaciones, alrededor del año 1.860.
La Societá Italiana di Mutuo Soccorso "Unione e
Fomento» se funda en 20 de setiembre de 1871,
fecha coincidente con el 10º aniversario de la
Unidad de los Estados Italianos. En 1992 cede
sus magníficas instalaciones a la Municipalidad
de Esperanza con la finalidad de crearse allí un
Centro Cultural, cuyo nombre es "Dante
Alighieri» y que, a partir de aquel momento, es
escenario de las manifestaciones culturales de
toda la comunidad esperancina.
La Asociación Italiana "Unión y Fomento» de
Esperanza tiene como mayor propósito difundir
y mantener viva la cultura italiana; su lenguaje y
costumbres en la ciudad; y el 20 de septiembre
de presente año se conmemorará su 150°
aniversario.
En el marco de tan significativa celebración está
prevista la realización de diversas actividades
que se extenderán hasta el mes de octubre. El
acto central tendrá lugar el día 21 de septiembre
en el Centro Cultural Municipal "Dante Alighieri».
En tal oportunidad de realizará la imposición del
nombre "Luis Lorenzón» al foyer de la sala en
honor al artista Luigi Lorenzón autor de la
emblemática escultura de Dante Alighieri que
hoy luce en la esplanada del Centro Cultural.

Luigi Lorenzón nació en Citadella, provincia
de Padova (Italia), el 19 de junio de 1926. Llegó
a nuestro país en el año 1949 y, en 1951, ya era
miembro de la Comisión Directiva de la
Asociación Italiana Unión y Fomento de
Esperanza. En esa ciudad formó su familia, junto
a otra italiana nativa, Gisela Simonetto, y tuvieron
tres hijos, Adriana, Fabio y Claudia. Una vez
obtenida su jubilación, dedicó su mayor tiempo
al arte, realizando valiosas obras, sobre todo
para iglesias y escuelas por lo que es merecedor

de la distinción mencionada debido por
demostrar un espíritu emprendedor y generoso,
legando una gran cantidad de obras de arte a
Esperanza y la región, además de ser un
permanente colaborador en las actividades
realizadas por la colectividad italiana en la ciudad.

Resulta entonces muy importante que esta
Cámara de Senadores acompañe
institucionalmente la celebración del 150°
aniversario de su fundación, declarando de
interés sus actos.

Por lo expuesto, es que solicito a 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 28, pág. 000)

24
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 142°
aniversario de la fundación de Estación Matilde,
y la Festividad de Cristo Crucificado, a
conmemorarse el 20 de septiembre, a instancia
de la propuesta formulada por el señor senador
del departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 16 de septiembre de 2021

Señora presidenta:
La localidad de Matilde, se encuentra en el
departamento Las Colonias, provincia de Santa
Fe a una distancia de sólo 20 kilómetros hacia
el oeste del Aeropuerto de Sauce Viejo y a 50
kilómetros de la ciudad de Esperanza, cabecera
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departamental. En el año 1879 se fundó "Plaza
Matilde» por quien fuera hija del primer
gobernador constitucional de la provincia de
Santa Fe; Petrona Candioti de Iriondo. Este
acontecimiento fue posible por la donación de
tierras de su propiedad realizada para tales fines.
Unos diez años más adelante como
consecuencia de la necesidad del paso del
ferrocarril para unir Santa Fe con Buenos Aires,
se construyó la estación 3 kilómetros más al
este del antiguo emplazamiento dando lugar a
un inevitable traslado de la población a la
cercanías de la misma dando lugar a un polo
de desarrollo más importante y un año después,
el 20 de septiembre de 1890 se convirtió en la
fecha fundacional del nuevo emplazamiento
Estación Matilde en honor al primer paso del
tren por el lugar.

Para acelerar más el proceso de desarrollo
en 1892, se levanta, un molino harinero, (aún
hoy existente) cercano a la estación Matilde. Lo
cual hizo que los trabajadores fueran dándole
vida y más población a la zona cercana a la
estación, en desmedro de Plaza Matilde. De allí
que coinciden ambas celebraciones en un
mismo día además de la particularidad de
coexistir dos asentamientos en un mismo
distrito: Plaza y Estación Matilde. El primer
emplazamiento es más pequeño que el
segundo con pocas casas pero con una escuela
primaria y la histórica iglesia Santa Matilde, Santa
Patrona local, construida en 1891 y declarada
monumento histórico comunal en el año 1999.
En el interior del museo del templo se
encuentran imágenes de reliquia de San Roque,
Santa Ana y Santa Matilde que tienen una
antigüedad de 100 años. Además del templo
mencionado se encuentra la Capilla del Cristo
Crucificado.
En la plaza se instalaron los primeros pequeños
almacenes de ramos generales, la Comisión
de Fomento y El Salón Social y Deportivo,
además de la Escuela N° 311 "Estanislao

Zeballos». Como consecuencia de este proceso
de traslado al nuevo emplazamiento, Plaza
Matilde quedó como detenida en el tiempo y no
creció más, pero conserva aún hoy casi intactas
las características que tenía por allá, a fines del
siglo XIX. Tal situación, que seguramente habrá
sido un fuerte freno al desarrollo del pueblo
fundado en 1879, hizo que hoy podamos
disfrutar de las características casi únicas que
presentan estos dos pueblos y posibilitó que
varios años más tarde estas particularidades,
fueron elementales para que sea declarada
Plaza Matilde y Estación Matilde como pueblo
rural por el Programa Nacional de Turismo Rural
de la Secretaría de Turismo y la Secretaría de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Cuenta con tres establecimientos educativos
y entidades deportivas:
* Escuela Nº 362 "Mariano Moreno» (primaria)
* Escuela Nº 311 "Estanislao Zeballos»
(primaria)
* E.E.S.O.(Escuela de Enseñanza Secundaria
Orientada) Nº 568 "20 de

Septiembre»
* Club Central Matilde - (Central Matilde Fútbol

Club)
* Club 20 de Junio
* Unión Bochas Club (sede social, alquiler

de salones).
Resulta entonces muy importante que esta

Cámara de Senadores acompañe
institucionalmente la celebración de su
fundación y festividad patronal, declarando de
interés sus actos.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 29, pág. 000)
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25
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 139°
aniversario de la fundación de Providencia, y la
Festividad de su Santa Patrona Nuestra Señora
de los Dolores, a conmemorarse el día 15 de
septiembre, a instancias de la propuesta
formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 16 de septiembre de 2021

Señora presidenta:
La localidad de Providencia, se encuentra

en el departamento Las Colonias, provincia de
Santa Fe a una distancia de 100 kilómetros al
noroeste de la capital provincial y a 70 kilómetros
hacia el norte de la ciudad de Esperanza,
cabecera departamental.

Como su fundador, se reconoce a don Julio
Calvo se asentaron allí las primeras familias
que hoy se siguen recordado: los Mattio,
Mondino, Mina, Alvarez, Carignano, Vinovo, Torre,
Milesi, Bonzo, Cerutti, Canela, Chiappero, entre
otros. Su trazado fue aprobado el 4 de noviembre
de 1882. En 1888 fue habilitada la estación que
pertenecía al F.C.S.F., que dejó de operar y por
eso Providencia no cuenta con servicio
ferroviario. Las fiestas patronales se celebran
los 15 de septiembre en homenaje a Nuestra
Señora de los Dolores y su histórica parroquia.
La Estación de Providencia fue ubicada a un
kilómetro al este de la localidad.

La historia de Providencia, como en el caso
de todas las colonias de la zona, permite
rememorar aquella llegada de contingentes
inmigratorios provenientes desde Europa a
estas tierras.

En la región aludida, fueron llegando familias
en particular de Italia, pero también franceses,
alemanes, españoles, todos en busca de

suelos fértiles. Los límites jurisdiccionales del
distrito son los siguientes:

-al norte: límite sur de Colonia Ituzaingó
-al este: arroyo Cululú
-al sur: límite norte de las localidades de

Progreso, Hipátia y Sarmiento.
-al oeste: ruta provincial número 10 y el límite

este de la localidad de Soutomayor.
El origen del nombre se debe a que los

colonizadores tenían serios problemas para
localizar agua potable, para encontrarla se
encomendaron a la divina providencia y como
tuvieron éxito, llamaron así al lugar en
agradecimiento.

Pocos años después de su asentamiento,
los primeros pobladores ven la necesidad de
contar con una escuela donde sus hijos reciban
educación. Es así entonces, que se crea la
Escuela Nº 345 Manuel Beltrán, la cual ya ha
cumplido 133 años de existencia.
Este distrito comprende una superficie de 20100
ha, de las cuales 108ha pertenecen a la
extensión de la zona urbana. 4998ha están
destinadas a la ganadería, 2998 ha a la
producción de forrajes, 2000 ha. representan
campo natural que en muchos casos es
destinado a pastoreo y 9996ha comprende la
superficie utilizada para agricultura. Los
diferentes lotes se encuentran comunicados por
una red de caminos rurales, cuya extensión es
de 296 kilómetros. Originalmente su flora era la
de la ecorregión denominada "El Espinal» la
cual se mantiene en algunos sectores, como
en las cañadas aledañas a los cursos de agua,
en las cuales predomina una vegetación
arbórea, mayormente con chañares y
algarrobos.

Resulta entonces muy importante que esta
Cámara de Senadores acompañe
institucionalmente la celebración del 139°
aniversario de su fundación y festividad patronal,
declarando de interés sus actos.

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

R.R. Pirola
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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 30, pág. 000)

26
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 133º
aniversario de la localidad de Jacinto Aráuz y la
conmemoración de su Santo Patrono San
Jacinto, a realizarse el 11 de septiembre, a
instancias de la propuesta formulada por el
señor senador del departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 16 de septiembre de 2021

Señora presidenta:
La comunidad de Jacinto Arauz se prepara

para celebrar 133 años de vida. El pueblo fue
fundado por Idelfonso Parejo, en representación
del Banco Colonizador Nacional, en 1888. La
comuna fue establecida por el Gobierno
Provincial, el 30 de mayo de 1894. Su nombre
fue otorgado en honor al dueño de las tierras. El
pueblo fue el primero de la región en tener una
Comuna, Registro Civil y sacerdote permanente,
además del cementerio. Su templo católico
posee altar, púlpito y confesionario tallados en
madera de estilo barroco.

Desde sus inicios la principal actividad fue
la agrícola, que con el correr de los años derivó
en agrícola ganadera, y como subsidiaria la
tambera, siendo las grandes extensiones de
cosecha fina reemplazadas por pastoreo para
la hacienda. Aráuz fue conformándose como
pueblo y se fueron estableciendo en él,
pequeños comercios y talleres artesanales.
Para el año 1896, contaba con una casa

mayorista de ramos generales, sucursal de la
firma Ripamonti de Rafaela, un almacén y tienda
de Appo hnos., la panadería de Luis Marengo, el
almacén de Juan Moschino, quienes a partir de
una casa de ramos generales concentraban
además la venta de hacienda. A finales del siglo
1800 los registros cifraban 550 habitantes. Los
censos de los años 60, 70 y 80, 429, 357 y 276
pobladores respectivamente. El 21 de junio de
1895, fue fundada la Escuela Primaria Provincial
N° 346 "José Manuel Estrada» en la localidad.
Aráuz contaba con el primer cementerio de la
zona, allí eran sepultados los habitantes de La
Pelada, Elisa, Adolfo Alsina, Colonizadores de
Córdoba, Soledad, La Clara e Ituzaingó. El primer
entierro se registró el 15 de enero de 1895. En
el último censo la localidad cuenta con 212
habitantes (INDEC, 2010), lo que representa una
persona menos frente a los 213 habitantes
(INDEC, 2001) del censo anterior.

Resulta entonces muy importante que esta
Cámara de Senadores acompañe
institucionalmente la celebración de su
fundación y festividad patronal, declarando de
interés sus actos.

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

R.R. Pirola

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

27
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de la Festividad
del Santo Patrono San Jerónimo, de San
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Jerónimo del Sauce, a conmemorarse el 30 de
septiembre, a instancias de la propuesta
formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 16 de septiembre de 2021

Señora presidenta:
Este pueblo nació cuando el gobernador

Estanislao López le ofreció al cacique indio
Abipón Patricio Ríos el traslado de la reducción
San Jerónimo del Rey. La mudanza se hizo entre
el 8 y 11 de julio de 1825. La comuna se creó en
1887 y las fiestas patronales se celebran los 30
de septiembre en honor a San Jerónimo. Tiene
una Iglesia histórica que comenzó a construirse
en 1835 y fue terminada en 1929, declarada
monumento histórico nacional desde 1983.
Posee una venerada imagen de San Jerónimo
llevada por los indios Abipones desde la
reducción San Jerónimo del Rey. El origen del
nombre se debe a una venerada imagen de San
Jerónimo que los indios Abipones trasladaron
de una reducción al lugar. Se le adicionó sauce
por la abundancia de esas plantas en la zona
que se colonizó. No hay fecha precisa de
fundación ni se conoce fundador.
Este pueblo de más de mil habitantes y 194
años de historia, surge tras la llegada de los
referidos aborígenes desde San Jerónimo del
Rey (hoy Reconquista). En 1814, los que vivían
en nombrado paraje cruzaron el Paraná y
arribaron a la localidad correntina de Santa Lucía,
llevando consigo la imagen de su santo patrono.
Luego, retomaron la provincia de Santa Fe y se
asentaron en los solares que en 1825 había
repartido el brigadier. Así fue como en esa época
se radicaron en la zona conocida como "El
Sauce» y formaron un pueblo, cuyo santo patrono
siguió siendo San Jerónimo.

El proyecto se plasmará en un predio de una
hectárea que se encuentra ubicado al norte de
la localidad. Posee frondosos árboles y todas
las características fisonómicas requeridas para

contextualizar el momento cuando los abipones
llegaron al lugar y comenzaron a relacionarse
con los criollos, preservando las actividades que
los distinguían -como la caza y la agricultura- y
su cultura y forma de vida, entre otros aspectos.
El espacio estará cercado y en su interior contará
con unas 50 esculturas realizadas en cemento
y otras en madera. Nausneriz confirmó que ya
empezó a construir las estructuras de metal -
con hierro nervado y material desplegable-, las
que serán rellenadas con cemento. Se toma el
año 1825 como fundación del pueblo, cuando
se ordenó construir un templo católico que hoy
es Monumento Histórico Nacional.
En 1826 ya estaban concluidas las
construcciones respectivas, con el templo
católico mencionado. A mediados de 1825
estableció en el paraje "El Sauce»a los
abipones procedentes de San Jerónimo del Rey.
Junto a los aborígenes llegaron también
algunos criollos lo que determinó el nacimiento
de nuestro pueblo. López inició su mandato
como gobernador dándole un nuevo impulso a
la instrucción primaria y secundaria, creó en
Santa Fe una escuela en el barrio San Antonio y
fundó luego otras en Rosario, San Lorenzo,
Rincón y San Jerónimo del Sauce.
Durante su gobernación Estanislao López tomó
la decisión de reflotar la idea de establecer
reducciones en la época colonial. A mediados
de 1825 estableció en el paraje "El Sauce» a
los abipones procedentes de San Jerónimo del
Rey. Junto a los aborígenes llegaron también
algunos criollos lo que determinó el nacimiento
del pueblo. En 1830 concurrió a la fiesta patronal
de nuestro pueblo, acompañado por amistades
las que luego publicaron las inolvidables
experiencias vividas junto a los abipones.

Este pueblo indígena tuvo doble carácter de
reducción y guarnición militar, y con los hombres
de pelea de este poblado, el general López
constituyó el célebre Cuerpo de Lanceros del
Sauce, el cual, organizado por el capitán
Domingo Pajón, tuvo una importante actuación
tanto en las luchas civiles como en la guerra de



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

16 DE SEPTIEMBRE DE  2021                      18ª REUNIÓN                                  12ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 54 -

fronteras de la provincia. Con el paso del tiempo
San Jerónimo del Sauce se convirtió en un
importante fuerte militar que custodiaba las
incipientes colonias agrícolas, pioneras de este
proceso en la Argentina.

Desde 1838 careció la reducción de cura
efectivo, llegando veinte años después el
misionero enviado por el Convento de San
Carlos, quien censó 800 personas, encontrando
un templo católico grande en buen estado.
Contaba además la reducción con una plaza,
un cabildo de barro cocido, algunas casas de
azotea y escuela de niños y niñas, también de
azotea, mandada a construir por el gobernador
Domingo Crespo.

Hacia la década de 1850 la frontera contra el
indio -Mocovíes y Abipones montaraces- se
desplaza hacia el norte y los Lanceros del Sauce
van siendo trasladados y mezclados con
soldados de otras unidades hacia los fortines
de Romero, Ramada y otros, quedando sus
familias en San Jerónimo del Sauce. La continua
ocupación de estos indios en campañas,
expediciones y fortines, ha hecho que el pueblo
de San Jerónimo del Sauce no sufriera progreso
alguno. En este período de lucha contra el indio
del norte se destacaron como comandantes de
los Lanceros del Sauce el teniente coronel
Antonio Crespo y el mayor Nicolás Denis, ambos
de origen indígena y, por ende, caciques
abipones.

En 1867, los Lanceros del Sauce participan
de un alzamiento inspirado por el caudillo y
gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza
contra Nicasio Oroño, gobernador del momento,
y marchan desde San Jerónimo del Sauce a
sitiar Santa Fe, al mando de su comandante, el
mayor Nicolás Denis, incidente que se resuelve
de manera negociada.

Antes de su cese como cuerpo militar en
1874, los Lanceros Abipones del Sauce
contribuyeron, al mando del general Manuel
Obligado, a la fundación de Reconquista, donde
sus mayores se habían reducido a la civilización
124 años antes. Las milicias provinciales,

convertidas a partir de la década de 1850 en
Guardia Nacional, van siendo relevadas de la
lucha contra el indio y esta función pasa a
cumplirla el Ejército Nacional quien completará
la ocupación del Chaco en la década de 1880.
Aquí se produce el acriollamiento y pérdida
definitiva de la identidad abipón confundiéndose
los descendientes de los lanceros con el criollo
santafesino.

Rodeada de colonias agrícolas extranjeras,
pasó la antigua reducción al clero secular en
1874, aunque en forma efectiva sólo a partir de
1886. En 1875 se habían censado 900
personas. Por primera vez en casi 200 años se
verá postergada la realización de la tradicional
procesión debido a la pandemia que nos afecta
en el presente; pero una gigantografía con la
imagen del santo patrono recorrerá todas las
calles del pueblo, y los vecinos podrán
acompañar el recorrido en vehículo.

Resulta entonces muy importante que esta
Cámara de Senadores acompañe
institucionalmente la celebración de su
festividad patronal, declarando de interés sus
actos.

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

R.R. Pirola

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

28
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de la Festividad
de Nuestra Señora de los Dolores, Santa
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Patrona, de Santa María Norte, a conmemorarse
el 15 de septiembre, a instancias de la propuesta
formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 16 de septiembre de 2021

Señora presidenta:
Santa María Norte es una localidad del

departamento Las Colonias, provincia de Santa
Fe a 47 kilómetros de la capital provincial. Las
principales actividades económicas giran en
torno a la ganadería (tambos, producción
lechera) y la agricultura (soja y trigo). Nació
gracias a la iniciativa de don Santiago Denner,
el que
fundó también Santa María Centro, distante seis
kilómetros. La comuna se creó en 1886 por ley
provincial. Denner había nacido en Heppenhein
(Alemania) en 1843 y era hijo de don Pedro
Denner, del mismo municipio alemán y de
Régula Haegeli, nacida en el cantón de Zurich
(Suiza). Llegó desde Europa hasta Santa Fe en
1859, era bachiller y hablaba cinco idiomas. No
se conoce fecha exacta de fundación
estimándose que fue en el mes de noviembre
de 1869 y su comuna se creó en 1885. Su
patrona es la Virgen Nuestra Señora de los
Dolores y las fiestas patronales se celebran los
15 de septiembre de cada año. Si bien luego de
llamarse "La línea», producido el episodio de la
epidemia de cólera, Santa María era una sola
colonia.

En abril de 1914 se formalizó la división de
Santa María en dos colonias Santa María Centro
y Santa María Norte. El decreto provincial del 4
de junio de 1914, funda la colonia de Santa María
Norte en la parte este de la colonia y la parte
oeste sería Santa María Centro, obedeciendo a
razones geográficas.

Santa María queda dividida en dos colonias
debido a las diferencias ideológicas entre
valesanos e italianos que se consideraron los

primeros inmigrantes en llegar al lugar. Los
primeros habitaron lo que sería Santa María
Norte y los segundos Santa María Centro. Quizás
haya sido este el motivo de la división, la firma
de vida de los valesanos e italianos llegó a
diferenciarse tanto que intervino el gobierno para
decretar la formación de dos comunas.

Resulta entonces muy importante que esta
Cámara de Senadores acompañe
institucionalmente la celebración de su
festividad patronal, declarando de interés sus
actos.

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

R.R. Pirola

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

29
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de la Festividad
de San Miguel Arcángel, Santo Patrono de la
localidad de Soutomayor, a conmemorarse el
29 de septiembre, a instancias de la propuesta
formulada por el Senador del departamento Las
Colonias, Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 16 de septiembre de 2021

Señora presidenta:
Soutomayor es una localidad del

departamento Las Colonias, provincia de Santa
Fe Se halla ubicada a 22 kilómetros al este de
Humberto Primo. Se puede acceder por la ruta
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80 S. Cuenta con campos agrícolas, y
ganaderos. Su fundación se remonta al año
1885, bajo el nombre de Colonia San Miguel.
El pueblo recuerda con su nombre, a su
fundador, don José Soutomayor, que
aproximadamente en el año 1842 era conocida
como Colonia San Miguel. La comuna se creó
en octubre de 1912 con el nombre definitivo de
Soutomayor. En el lugar se encuentran dos
establecimientos educativos; la Escuela
Primaria N° 944 "La Rinconada» y la Escuela
Primaria N° 344 "Bernardino Rivadavia».

Cada 29 de septiembre los pobladores de
la localidad de Soutomayor hacen eco de su
devoción al celebrar su santo patrono San
Miguel Arcángel protector de las almas de los
difuntos en su transición al descanso eterno.

Resulta entonces muy importante que esta
Cámara de Senadores acompañe
institucionalmente la celebración de su
festividad patronal, declarando de interés sus
actos.

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

R.R. Pirola

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

30
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el conversatorio virtual, gratuito y
abierto a toda la comunidad, titulado "Construir
un Estado: procesos de independencia,
caudillismo, territorios y autonomías. Reflexiones

en torno a la figura de Martín Miguel de Güemes»,
en el marco del 200° aniversario de su
fallecimiento. El Conversatorio es organizado por
la Cámara de Senadores en forma conjunta con
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Universidad Nacional del Litoral, y se trasmitirá
por el canal oficial de YouTube del Senado el 29
de septiembre.

Santa Fe, 16 de septiembre de 2021

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

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 35, pág. 000)

31
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la IX Fiesta Provincial de
Orquídeas y Bromelias, decimosexta exposición
organizada por la Asociación Orquideófila
Santafesina. AOS, a celebrarse el 16 y 17 de
octubre en la Residencia Stamati, de Santa Fe.

Santa Fe, 16 de septiembre de 2021

A.R. Traferri - F.E. Michlig - A.L.
Calvo - H.J. Rasetto - M.A.
Castello

- A pedido del señor senador Calvo,
se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 36, pág. 000)
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32
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la fiesta del "Día de la Cumbia
Santafesina», a desarrollarse el 5 de noviembre
en Rosario, bajo la organización de Kervin
Producciones Artísticas, en conmemoración del
fallecimiento de Martín Robustiano Gutiérrez,
alias "Chani», quién fuera impulsor fundamental
para que esta expresión musical trascendiera a
escala nacional e internacional.

Santa Fe, 16 de septiembre de 2021

H.J. Rasetto - M.N.
Lewandowski

 - A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mentesolicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 37, pág. 000)

33
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 80° aniversario del Club de
Bochas "20 de Septiembre», de Humberto I°,
departamento Castellanos, cuya celebración
tendrá lugar el 25 de septiembre.

Santa Fe, 16 de septiembre de 2021

Señora presidenta:
El Club de Bochas 20 de Septiembre, nace

el 20 de septiembre de 1941 en la localidad de
Humberto Primo, por voluntad de quienes fueron
sus fundadores, la mayoría hijos de

inmigrantes. Reunidos en las instalaciones del
Bar Firpo propiedad del señor Emilio Polo, se
decide nombrar una comisión provisoria y
denominarlo también provisoriamente como tal,
ambos hechos luego ratificados el 16 de octubre
de 1941 en Asamblea General Ordinaria.

En oportunidad de realizarse esa reunión
originaria en el Bar Firpo, el señor Polo pone a
disposición las canchas, la luz eléctrica y todas
las herramientas necesarias para el
mantenimiento. El 12 de mayo de 1946, la
Asamblea General Extraordinaria aprueba por
unanimidad la compra del inmueble de lo que
hoy es la sede social ubicada en Córdoba Sur
298, y en el año 1950 obtienen la personería
jurídica.

En el año 1987 el club anexa una propiedad
comprada a un vecino, procediendo a agrandar
sus instalaciones en pos de brindarle mayores
servicios a los socios.

El Club está asociado a la Asociación
Sunchalense de Bochas y Confederación
Argentina de Bochas, posee 200 socios activos,
y a lo largo de su historia ha participado en
torneos locales, provinciales, interprovinciales y
nacionales ganando alrededor de 600 trofeos.

Su sede social y deportiva cuenta con bar, 4
canchas de bochas cubiertas, tribuna, sede
administrativa y recientemente un salón de usos
múltiples y asadores, con las comodidades
necesarias para realizar eventos.

Desde su fundación, se priorizó la vida
democrática y el espíritu social que se refleja
hasta estos días, participando de las diferentes
actividades locales e interactuando con las
demás instituciones de la localidad.

Sus jugadores de bochas participan todos
los fines de semana en diferentes torneos
organizados por los clubes de la región y entre
sus jugadores se cuentan a nietos y bisnietos
de quienes fueron sus fundadores, lo cual refleja
que el sentido de pertenencia se ha transmitido
por varias generaciones.

El sábado 25 de septiembre del corriente
año festejarán los 80 años de su fundación en
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una cena de la que participarán socios,
jugadores, fundadores y autoridades.

El año 2021 los encuentra transitando sus
80 años de vida institucional, con logros
alcanzados, proyectos a largo plazo, siempre
pensando en servir a la comunidad de
Humberto Primo, recordando a quienes los
antecedieron y orgullosos de haber heredado
un apasionante y constante desafío.

El Club de Bochas 20 de Septiembre que es
un orgullo para toda una comunidad que
acompaña su crecimiento, es por ello que
solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

A.L. Calvo

 - A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mentesolicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 38, pág. 000)

34
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del I "Gran Festival
del Ajedrez Santafesino», a desarrollarse el 24,
25 y 26 de septiembre en el Molino Fábrica
Cultural, de Santa Fe, departamento La Capital.

Santa Fe, 16 de septiembre de 2021

Señora presidenta:
Que el ajedrez, es una disciplina muy

importante para el desarrollo intelectual, en el
ámbito cultural, educativo, social y deportivo en
los niños, jóvenes y adultos de la Provincia de
Santa Fe y ayuda en la concentración, memoria,
toma de decisiones, actividad lúdica, etcétera.

Que es escencial llevar adelante eventos

ajedrecísticos que incluyan a ciudadanos de
distintas ciudades y localidades.
Que el mega evento titulado "Gran Festival del
Ajedrez Santafesino» es un hecho inédito nunca
realizado, donde se combinan cuatro (4)
actividades simultáneas en un fin de semana.

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 39, pág. 000)

35
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del 111º
aniversario del distrito Alto Verde, departamento
La Capital, llevado a cabo el 10 de septiembre.

Santa Fe, 16 de septiembre de 2021

Señora presidenta:
Este 10 de septiembre, el distrito Alto Verde
ubicado en el departamento La Capital,
conmemoró su 111º aniversario fundacional.
Según los datos de la época, un 6 de septiembre
de 1910 el entonces gobernador de la provincia,
el doctor Manuel Menchaca, reconoció
oficialmente el distrito de Alto Verde. y cuatro días
más tarde, el 10 de septiembre de 1910, se
autorizó a "don Cosme Sosa» a construir su
rancho. Por ese motivo el 10 de septiembre se
considera como la fecha de fundación del barrio
costero. Un lugar que hoy alberga a más de
10.000 santafesinos.
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Alto verde tierra de trabajadores, soñadores,
trovadores y pescadores celebra un nuevo
aniversario de vida, su tierra que cobijo a Horacio
Guarany, Roberto Galarza, Ricardo Centurión y
tantos otros artistas hoy cumple 111 años y los
queremos festejar haciéndoles saber a todos
lo mucho que amamos a tu tierra y a sus
habitantes que tanto amamos y soñamos ver
crecer y progresar.

Son 111 años de lucha, 111 años de amor,
111 años de historias que no queremos que se
pierdan sino que perduren.

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 40, pág. 000)

36
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración el 2 de
septiembre del Día de la Industria.

Santa Fe, 16 de septiembre de 2021

Señora presidenta:
Todos los 2 de septiembre, en la Argentina,

se festeja el Día de la Industria. El origen de
esta historia data desde 1587 y se remonta al
día en que se tienen registros de la primera
exportación de productos que realizó el país.

El 2 de septiembre de 1587 zarpó del
fondeadero del Riachuelo la carabela San

Antonio, al mando de Antonio Pereyra, con rumbo
a Brasil. El barco transportaba cubrecamas,
sombreros, frazadas y bolsas de harina,
producidos en Santiago del Estero. Pero
escondidos en el interior, también llevaba barras
de plata provenientes de Potosí, cuya exportación
estaba prohibida.

El cargamento había sido enviado por el
Obispo Francisco de Vitoria, quien entabló
relaciones comerciales con los miembros más
importantes del virreinato, lo que le permitió
importar esclavos desde el Río de la Plata. Cabe
mencionar que Francisco de Vitoria fue el
pionero del tráfico de esclavos negros en
nuestro país.

El potencial regional y sectorial de Argentina
conforma uno de los activos productivos más
importantes de cara al futuro. Ponerlo en valor
es uno de los desafíos trascendentales que los
hombres y las mujeres industriales de nuestro
país tienen por delante en los próximos años.

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 41, pág. 000)

37
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del 17º
aniversario del Centro Educativo Terapéutico "Mi
Lugar», que funciona en Barrio Astorino, de
Recreo, departamento La Capital, llevado a cabo
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el 1° de septiembre.

Santa Fe, 16 de septiembre de 2021

Señora presidenta:
La asociación civil tiene como objetivo

principal la prestación de servicios educativo-
terapéuticos, con el fin de brindar alternativas
focalizadas en el mejoramiento de la calidad de
vida y el desempeño del niño y su familia.

Además, busca promover la adquisición de
conductas y adecuados niveles de autonomía e
independencia, con la incorporación de
metodologías, estrategias, técnicas del ámbito
educativo-terapéutico y recreativo.

La meta principal de la institución es brindar
un servicio que le permita al niño que presenta
alteraciones físicas, en la conducta, en el
intelecto y la afectividad acceder a conocimientos
y aprendizajes de carácter educativo a través de
técnicas, enfoques y metodologías de tipo
terapéutico, desarrollando al máximo sus
potencialidades y mejorando la calidad de vida
del grupo familiar en todos los aspectos
posibles.

Dentro del plantel profesional se encuentran
psicólogos, psicopedagogos, terapistas
ocupacionales, psicomotricistas, kinesiólogos,
fonoaudiólogos, asistentes sociales, médico
fisiatra y psiquiatra, profesora de educación
especial en ciegos y disminuidos visuales,
profesor de educación especial y estudiantes
de las carreras antes mencionadas que se
desempeñan como voluntarios.

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

M.A. Castello

- A pedido del señor senador Calvo,
se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 42, pág. 000)

38
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la realización de las actividades
enmarcadas en la "Semana de Prevención del
Embarazo No Intencional en la Adolescencia»,
la cual se realizará del 24 al 30 de septiembre.

Santa Fe, 16 de septiembre de 2021

Señora presidenta:
Las referidas actividades se llevarán a cabo

por el Ministerio de Salud de la Provincia y su
Dirección Provincial por la Salud en la Niñez y
Adolescencia; con el objetivo de sensibilizar a la
comunidad, y a los equipos de salud en
particular, sobre el conjunto de derechos que
deben garantizr y difundir estrategias de
prevención.

Sabemos que el embarazo precoz es una
preocupación que se presenta alrededor del
mundo y que se incrementó ante la situación de
distanciamiento social, preventivo y obligatorio,
impuesto por la pandemia de Covid-19. En ese
sentido, según sostiene el Fondo de Población
de las Naciones Unidas (UNFPA), cada seis
meses que se mantenga el aislamiento, se
proyectan siete millones más de embarazos no
planeados en el mundo. En Argentina, se produce
 10 partos por hora de adolescentes, donde el
70 por ciento de los embarazos en adolescentes
no son intencionales, y todo embarazo no
intencionado es una vulneración de los
derechos reproductivos de los y las
adolescentes.

Es dable destacar que los embarazos no
intencionales en edades tempranas afectan las
oportunidades de vida, vulneran derechos, y
suelen traer como consecuencia el abandono
escolar y la posterior inserción en el mercado
laboral, además de generar afecciones
psicológicas.
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Por ello, se busca sensibilizar a la
comunidad sobre los derechos que deben
garantizarse para que la prevención de estos
embarazos sea posible, como el derecho a la
información y a la educación sexual, a gozar de
la propia sexualidad sin presiones ni violencia,
a acceder a consejería en salud sexual y
reproductiva y a la provisión de métodos
anticonceptivos, a una detección temprana y un
abordaje integral del abuso sexual y el embarazo
forzado y a acceder a la interrupción legal del
embarazo frente a situaciones de violencia
sexual y riesgo para la salud tal como establece
el marco normativo argentino.

Según el Plan Nacional de Prevención del
Embarazo no Intencional en la Adolescencia
2017-2019 (Plan ENIA), en Argentina, una de
cada cuatro adolescentes que tuvo su primer
hijo entre 10 y 14 años, podría volver a ser madre
antes de cumplir los19 años.

El Ministerio de Salud de la Nación muestra
que, en el 80 por ciento de las maternidades
públicas del país, 29 puntos corresponden a
las adolescentes que tienen un segundo y hasta
un tercer hijo antes de cumplir 20 años.

En ese marco, consideramos fundamental
la promoción de la educación sexual, la
planificación familiar de la maternidad, el acceso
a los métodos anticonceptivos y la asistencia
sanitaria universal en el marco de la salud
pública y los derechos reproductivos para evitar
los problemas asociados al embarazo
adolescente.

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 43, pág. 000)

g)
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
instrumentar los recursos necesarios para la
digitalización del Registro Civil de Montes de Oca
del departamento Belgrano.

Santa Fe, 1° de septiembre de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto de declaración que

traigo a consideración de mis pares, persigue
el objetivo de solicitar al poder ejecutivo que
proceda a instrumentar los medios necesarios
para la digitalización del Registro Civil, de Montes
de Oca, del departamento Belgrano.

La implementación de un Registro Civil
Digital posee varios beneficios como ser la
obtención de la documentación actualizada de
toda la ciudadanía, el acceso instantáneo a las
actas y personas mediante la interoperabilidad
provincial, la carga de datos de personas y actas
de defunción a través del RENAPER, la
interoperabilidad nacional a través del trabajo
con los registros civiles digitales, la interacción
directa con los distintos módulos de la
plataforma integral de Gestión Documental
Digital y la incorporación de firma digital y remota
para cada uno de los registros.

Consideramos que la digitalidad es una
puerta para llegar a la ciudadanía, una
herramienta simple y práctica que garantiza la
equidad y la transparencia, ya que permite
realizar trámites de manera más veloz,
operativizando los servicios brindados a la
comunidad de Montes de Oca.

A fin de complementar y aprovechar las
potencialidades a los efectos de tener un Estado
cada vez más eficiente y presente, la
incorporación de las nuevas tecnologías hace
propicia la oportunidad de organizar la demanda
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de turnos a fin de facilitar y optimizar el circuito
de atención post -pastemia.

De tal modo la transformación pública digital,
hace oportuna la posibilidad de trabajar de
manera unificada con los ciudadanos y
ciudadanas que necesitan una respuesta del
estado.

Es por ello, que solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto de Comunicación.

G.M. Cornaglia

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

2
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, de manera
urgente interceda en la detención inmediata de
la quema de pastizales, en las islas
correspondientes a la Provincia de Entre Ríos,
siendo esta situación insostenible, ocasionando
graves perjuicios ambientales y en la salud de
todos los habitantes, de Villa Constitución y
localidades aledañas. Asimismo, solicitados
que se cumplan con las medidas de control y
de prevención diaria, en coordinación con el
Estado Nacional y se accione frente a la Provincia
de Entre Ríos a fin de que la misma interceda
en la prevención, control y detención inminente
de los focos de incendios.

Santa Fe, 31 de agosto de 2021

Señor presidente:
Presento a la consideración de la Honorable

Cámara de Senadores este proyecto de
comunicación motivado en la necesidad de
detener de manera urgente los recientes focos
de incendios a causa de la quema de pastizales

en las islas de la Provincia de Entre Ríos y las
consecuencias dañosas que produce a toda la
comunidad, ocasionando esto grandes
perjuicios ambientales y en la salud de los
habitantes, de Villa Constitución y localidades
aledañas.

Hace semanas que se hace difícil respirar,
es insostenible y de gran gravedad y daño a la
salud de todos los habitantes vivir bajo el humo
constante, y la lluvia de cenizas.

El humo producto de esta práctica causa la
contaminación del aire que a su vez agrava cada
vez más las enfermedades de las vías
respiratorias y cardiacas tan comunes en
nuestra zona; pero también, trae dos problemas
considerables como precursor de la
contaminación del aire (gases) y del ambiente
(material) con la gran cantidad de cenizas que
produce. En general, estamos sufriendo todas
sus consecuencias y deteriorando
progresivamente nuestra la salud, el humo nos
irrita desde los ojos hasta los pulmones, y
dificulta cada vez más la respiración.

Una vez más vengo a efectuar este reclamo,
como ya lo he realizado en reiteradas
oportunidades, sin contar con respuesta alguna,
por lo que hoy decido insistir nuevamente en
pos de toda la comunidad. Porque no sólo se
pretende la urgencia y la inmediatez de combatir
los focos de incendios que padecemos hoy,
sino en buscar herramientas de prevención y
acción inmediata, y que se esté en una alerta
constante y no permitir estas situaciones
catastrófica para el medio ambiente y la salud
humana.

Como así también se ha solicitado
incansablemente la reglamentación de la ley de
humedales que aún no se efectuó.

Mas allá de que el descontento de los
ciudadanos afectados esté en constante asenso
y de que se haya logrado la firma de convenios
entre provincias, se continúa haciendo caso
omiso al pedido solicitado reiteradamente, mas
aun se vio acentuada esta práctica ilegitima esta
semana pasada y hasta el momento, inundando
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durante todos el de un humo espeso a toda la
ciudad de Villa Constitución.

Si bien sabemos que es de público
conocimiento tanto los daños que ocasiona esta
práctica, como el hecho de que se está
infringiendo las normas sobre protección del
medioambiente tendientes a la conservación de
un ambiente sano, equilibrado, apto para el
desarrollo humano y para que las actividades
productivas satisfagan las necesidades
presentes sin comprometer las de las
generaciones futuras.

El Gobierno local pidió que se arbitre los
medios para garantizar la medida cautelar que
dispuso la prohibición absoluta de recursos
naturales y la nación nunca los destinó.

Se han tomado medidas frente a una
situación alarmante, a través de la Secretaría
de Protección Civil, activando el Sistema
Provincial del Manejo del Fuego con aviones
agrícolas para combatir los focos de incendio,
donde participaron Bomberos Voluntarios,
Policía de las islas, helicópteros pertenecientes
a la provincia de Entre Ríos, el Área Operaciones
y Comunicaciones de la Secretaría y la Brigada
de Atención y Prevención de Emergencias de la
Provincia y dos aviones agrícolas
correspondientes a socios de la Federación
Argentina de Cámaras Agroaéreas (Fearca) con
base en el Aero Club de Alvear.

Pero es de destacar, que estas acciones se
efectúan ante la presencia avanzada de los
incendios y cuando el humo comienza a invadir
la ciudad.

Por lo que mi pretensión es tomar medidas
que perduren en el tiempo, que prevengan, y
que se activen ante el primer foco, para evitar
los avances

Cabe aclarar que el 18 de noviembre del
año pasado Fearca y Protección Civil de Santa
Fe firmaron un convenio de colaboración para
el combate de incendios. De esta manera, la
entidad debería colaborar con el Ministerio de
Gobierno en las tareas de control y combate de
incendios forestales, poniendo a disposición la

totalidad de los aviones agrícolas que integran
las flotas de sus empresas asociadas.

Desde el Estado Nacional a través del
Servicio Nacional del Manejo del Fuego, se
instruyó a la nueva Brigada de Emergencia
provincial, con el objetivo de integrar el esquema
de trabajo del Gobierno santafesino para
enfrentar posibles incendios, la cual incluye
personal de la Guardia Rural Los Pumas y de
Bomberos Zapadores, así mismo se utilizará
un helicóptero perteneciente al Ejército Argentino.
Sin embargo, esto se activa ante el gran avance
del fuego, no para prevenir o combatir el mismo
desde el inicio.

El Ministerio de Ambiente nacional de
manera articulada con las provincias de Buenos
Aires, Santa Fe y Entre Ríos, se comprometió a
fortalecer el accionar de los Faros de
Conservación con equipamiento destinado a la
prevención y presupresión de incendios. Se
contrató y adjudicó la provisión e instalación de
un sistema de alerta temprana de detección de
incendios en el tramo superior del delta,
constituido por cinco torres de detección
equipadas con cámaras multiespectrales, dos
centros de control y el servicio de mantenimiento
de todo el sistema, lo que demandó una
inversión de $ 111.900.000. Las torres se
localizarán en el Parque Nacional Predelta (ER),
el Camping Municipal de Puerto Gaboto (SF), la
cabecera del Puente Rosario - Victoria (ER), la
Reserva Municipal Isla del Sol en Villa
Constitución (SF) y el Camping Municipal de
Victoria (ER). Lanchas Se llamó a licitación para
la compra de cinco embarcaciones para el
programa por un monto estimado de
$19.000.000. Asimismo, se avanza en un
convenio interinstitucional con Tandanor para la
fabricación de cinco embarcaciones de bajo
calado para equipar los Faros de Conservación
de los parques nacionales Pre-delta (ER); Islas
de Santa Fe (SF); Ciervo de los Pantanos (BA); y
también en Villa Constitución (SF) y Isla
Charigüe (SF). Se adquirieron 11 estaciones
meteorológicas, 110 cámaras trampa y 11
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drones con cámaras térmicas, y se realizaron
cursos de capacitación para 33 operadores de
drones; con una inversión de $ 8.306.045. Se
avanza en un convenio interinstitucional con la
empresa estatal Coviara, del Ministerio de
Defensa, para la fabricación de 5 módulos
habitacionales autosuficientes, para 8 personas
cada uno, para instalar en los Faros de
Conservación: Parque Nacional Pre-delta (ER);
Parque Nacional Islas de Santa Fe (SF); Villa
Constitución (SF); Lote 30 (ER) y Lote 48 (ER).
Pero aún no contamos con estas medidas de
prevención y el fuego sigue avanzando.

Es así como venimos observando la
existencia de compromisos tales como promete
nuestra provincia en ampliar el Parque Nacional
Isla de Santa Fe, incorporar nuevos espacios
declarados Faros de Conservación y realizar un
relevamiento de los humedales existentes,
evaluar condiciones ambientales para
determinar las actividades permitidas y cuales
no, en todos los espacios de conservación, pero
aun nada de esto se llevó a cabo.

Nuestra provincia es la menos protegida del
país, debemos incorporar hectáreas de
protección, que sean sostenidas en el tiempo
con trabajo y educación ambiental, no tiene
sentido la creación de reservas y castigar a
quienes la usan de manera incorrecta, sin lograr
un compromiso de la población con el medio
ambiente.

Hay mucho para trabajar y elaborar planes
de integración y estrategia para la conservación
y aprovechamiento sostenible en el Delta del
Paraná, para prever la necesidad de encontrar
soluciones viables y efectivas a la problemática
vinculada a los incendios que afectan a
diferentes zonas del Delta del Paraná; pero esto
llevaría mucho tiempo y hoy necesitamos
respuestas urgentes e inmediatas. Hace tiempo
que se habla de estrategias y compromisos,
pero ya es hora de accionar.

Por lo antes expuesto, y porque las
autoridades deben proveer a la protección de
este derecho fundamental elevo el siguiente

reclamo.

G.E. Giacomino

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

3
La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, provea de un Resonador y
un Tomógrafo al Hospital SAMCo "Dr. Juan E.
Milich», de Villa Constitución, a fin de brindar un
mejor servicio y al alcance de toda la población.

Santa Fe, 15 de septiember de 2021

Señora presidenta:
Presento a la consideración de la Honorable
Cámara de Senadores este proyecto de
comunicación motivado por la imperiosa
necesidad de que, por intermedio del Ministerio
de Salud, se provea de un resonador y tomógrafo
al Hospital SAMCo "Dr. Juan E. Milich» de Villa
Constitución, a fin de brindar un mejor y completo
servicio y al alcance de toda la población.

Una de las instituciones más importantes
de la vida urbana actual es aquella que se ocupa
de la salud de los más desprotegidos. El
hospital público es sede de tratamientos y
atención en salud para las personas que no
pueden contar con un servicio pago o privado.

En muchos países, como Argentina por
ejemplo, los hospitales públicos son sede de
los profesionales más serios y mejor
preparados, por eso es fundamental que estos
establecimientos se encuentren equipados
completamente para poder mejorar cada vez
más el servicio que brindan todos el a la
comunidad.

En este caso el Hospital SAMCo de Villa
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Constitución hace mucho tiempo que está
necesitando los antes mencionados equipos
fundamentales, y sumamente solicitados con
esta pandemia Covid-19, ya debieron realizarse
infinidad de tomografías computadas a diario.

El resonador magnético es un equipo
especializado en la obtención de imágenes del
cuerpo en 2 y 3 dimensiones por medio de un
campo electromagnético muy potente quien es
el encargado de estimular los átomos de
hidrógeno y a su vez con pulsos de
radiofrecuencia para receptar estas energías
sobresalientes de los momentos de relajación
y recuperación de los átomos.

Por otro lado, el tomógrafo computarizado
combina una serie de radiografías que se toman
desde diferentes ángulos alrededor del cuerpo
y utiliza el procesamiento informático para crear
imágenes (o cortes) transversales de los
huesos, vasos sanguíneos y tejidos blandos
que hay en el cuerpo.
No cabe dudas, que ambos aparatos hoy en día
estos juegan un papel muy importante en el
sector de la salud, con ellos se pueden prevenir
enfermedades, dar diagnósticos más certeros,
evitando muchas complicaciones futuras, por
ello considero fundamental proveer de estos
equipos al Hospital SAMCo "Dr. Juan E. Milich»
de Villa Constitución.

Por lo antes expuesto, y en reconocimiento
a la significación de esta problemática elevo el
siguiente reclamo.

G.E. Giacomino

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

4
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del

Ministerio de Educación, disponga la creación
de un cargo de Asistente Escolar, en la función
de Ecónomo/a, para la Escuela N° 1.199, de
Frontera, departamento Castellanos.

Santa Fe, 2 de septiembre de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto se fundamenta en la

necesidad de la comunidad educativa de la
Escuela N° 1199, de Frontera, a partir de la
creación del comedor escolar en dicha escuela,
hace más de treinta años.

El mismo funciona desde sus orígenes sin
el cargo de Asistente Escolar, en la función de
Ecónomo/a, actualmente cuenta con un cargo
de celadora y dos cargos de ayudante de cocina.
Esta situación conlleva a una sobrecarga en la
tarea administrativa del directivo de turno,
teniendo que ocuparse del manejo de
importantes sumas de dinero, de las compras,
atención a proveedores, elaboración del menú,
control de calidad de los alimentos, entre otras,
lo cual resta tiempo para dedicarse a la tarea
central que es la dimensión pedagógica.

Cabe aclarar que el comedor brinda servicio
a más de 300 alumnos de la escuela, del Jardín
Nucleado de la ciudad y de la escuela
Secundaria N° 329.

A lo largo de los años, diferentes gestiones
de equipos directivos de la escuela solicitaron
este cargo, el cual resulta elemental para
desarrollar la labor educativa de la institución
escolar y garantizar así a los estudiantes su
derecho a la educación, en un ambiente sano,
cuidado y con el personal específico que
merece cada espacio escolar.

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

A.L. Calvo

 - A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
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mentesolicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 47, pág. 000)

5
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
realizar el ensanche del los puentes exist
ntes sobre la RP 4 ubicados en los kilómetro 118,
kilómetro 123,10 y kilómetro 130 respectivamente, a
ento los permanentes y reiterados accidentes
de tránsito que ocurren sobre los mismos.

Santa Fe, 16 de septiembre de 2021

Señora presidenta:
Estos puentes que se encuentran sobre la

RP 4 y corresponden, de manera principal, al
escurrimiento de la Cañada Capivara y el arroyo
San Antonio, no tienen dimensiones adecuadas
desde el punto de vista vial.

La R 4 es una travesía alternativa que adopta
en gran medida el tránsito pesado que procede
desde el norte del país hacia las terminales
portuarias del sur de la provincia. Ello hace que
el tránsito habitual sea de considerable
intensidad.

Los puentes referidos tienen un diseño no
acorde a las necesidades y realidad del tránsito
de ese viaducto, pues sus barandas se
encuentran emplazadas inmediatamente sobre
el borde exterior de la cinta asfáltica. Eso a todas
luces es inadecuado, pues impide el paso
concomitante de dos vehículos de gran porte o
uno de gran porte y otro menor. Es habitual ver
vehículos detenidos a la entrada de cualquiera
de estos puentes a la espera que pase otro que
viene de frente, con toda la peligrosidad que ello
implica.

En la readecuación de la ruta que se realizó
hace un tiempo atrás se construyeron nuevos
puentes con un diseño de ingeniería acorde a
lo reclamado en este instrumento, es decir sus

bordes o barandas retiradas del espacio
destinado al tránsito.

Todos los años, sin excepción, se producen
accidentes de tránsito como consecuencia de
las escasas dimensiones de los puentes, sin
que al presente se hayan proyectado o ejecutado
su adecuación.

La semana pasada hubo un nuevo
accidente, entre otros tantos que han ocurrido,
lo que obliga a replantear la adecuación de tales
viaductos.

Por las razones aquí expuestas, es
apropiado que el Cuerpo apruebe el presente
proyecto.

F.E. Michlig

 - A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mentesolicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 48, pág. 000)

6
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Desarrollo Social, proceda a
incrementar el monto de la Tarjeta Única de
Ciudadanía.

Santa Fe, 16 de septiembre de 2021

Señora presidenta:
La Tarjeta Única de Ciudadanía es parte de

una política social que el gobierno de la provincia
de Santa Fe comenzó a implementar en 2008
en reemplazo de los tickets y cajas con
alimentos.

Actualmente, con un alcance de 185.000
titulares en toda la provincia de Santa Fe.

Se trata de una ayuda social directa, basada
en los principios de la transparencia, equidad y
universalidad, que está centrada en la
posibilidad de compra de alimentos en una
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amplia red de comercios adheridos en todo el
territorio de la provincia.

Pueden acceder al programa aquellos
grupos familiares cuyos ingresos no superen
el salario mínimo vital y móvil.

El motivo por el cual realizo esta petición
se debe a que en la actualidad la Tarjeta Única
de Ciudadanía (TUC) continúa con un monto
mensual de $300, existe un refuerzo de $700,
para titulares del beneficio que tienen 65 años
o más; quienes tienen menores a cargo hasta
12 años, como así también las personas por
cupo trans (por eso el monto llega a $1.000
para estos sujetos sociales).

Complemento Nutricional continua en $300
( Nutrir Mas)

Complemento Celíaco: sin obra social el
monto es de $3.000

Con obra social: monto de $550
Como es sabida la crisis sanitaria, ha

provocado que en el 59 por ciento de los
hogares se perciban menos ingresos y una
caída del 31 por ciento en el poder de compra
de algún alimento, situación que se agudiza
en vil las y asentamientos donde las
privaciones nutricionales afectan a 5 de cada
10 hogares.

Es responsabilidad del Estado, asistir a la
población en circunstancias de riesgo social, a
través de políticas de asistencia y promoción,
llegando a través de medidas que permitan
sortear las situaciones más críticas y
vulnerables.

Es por ello, que resulta de suma importancia
el incremento de los montos a los beneficiarios
de la Tarjeta Única de Ciudadanía, con el
propósito de permitir a los mismos afrontar el
pago de los precios de los principales productos
de la canasta básica alimentaria, afectados por
los sucesivos aumentos producto de la inflación
que afecta la economía nacional.

Por los argumentos antes expuestos, es que
solicito a mis pares la consideración y
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 49, pág. 000)

7
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, convoque en
forma urgente al Consejo de Seguridad de la
Provincia de Santa Fe, creado por la ley 13121,
en el marco de la lucha contra la inseguridad.

Santa Fe, 16 de septiembre de 2021

Señora presidenta:
El Consejo Provincial por la Seguridad es

una instancia de consulta, propuesta y contralor
de carácter permanente constituido por
personas físicas y por representantes de
organizaciones no gubernamentales;
organizaciones sindicales; instituciones
educativas; fuerzas de seguridad; agencias
privadas de seguridad e integrantes de los
ministerios de Seguridad, Justicia y Derechos
Humanos, de Desarrollo Social, de Educación y
Salud; con la finalidad de profundizar el estudio
de la situación de inseguridad entendida de
forma interdisciplinaria y proponer acciones
tendientes a disminuirla. Podrán participar como
invitados los presidentes de las comisiones con
incumbencia en materia de Seguridad de la
Cámara de Senadores y de la Cámara de
Diputados del Poder Legislativo de la Provincia.

El gobernador de la Provincia debe poner en
macha el consejo que integran ministros de su
gabinete y legisladores de la oposición y el
oficialismo. Este flagelo que tiene en vilo a toda
la ciudadanía nos ocupa a todos y más aun a
los que ocupamos cargos y tenemos la
obligación de velar por la integridad de nuestros
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vecinos.
Planteamos la cuestión de que se debe

convocar una reunión especial del Consejo de
Seguridad y que este debe tomar medidas
especiales para emprender acciones contra los
hechos violentos que vienen ocurriendo en
varias ciudades santafesinas durante estos
últimos días.

Al no ser convocado se estaría demostrando
una falta de actitud y de compromiso con la
sociedad, sin aportar ideas ni soluciones a los
problemas que aquejan a los santafesinos.

La seguridad ciudadana se ve amenazada
cuando el Estado no cumple con su función de
brindar protección ante el crimen y la violencia
social, lo cual interrumpe la relación básica entre
gobernantes y gobernados.

Es por ello, que solicito a este Honorable
Cuerpo 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 50, pág. 000)

8
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
actualizar los importes de las pensiones
sociales que perciben los beneficiarios de la
ley 5110.

Santa Fe, 16 de septiembre de 2021

Señora presidenta:
El Estado Provincial, a través de la Caja de

Pensiones Sociales Ley 5110 brinda a la
comunidad un beneficio, de origen no
contributivo, en el que no es necesario haber
efectuado aportes previos para recibirlo.

Este beneficio alcanza a las personas de la
tercera edad, a aquellas imposibilitadas en
forma permanente a desarrollar tareas que le
permitan generar los recursos mínimos
indispensables para su sustento y no tengan
acceso a una jubilación, o cualquier otro tipo de
beneficio similar, y a madres y menores que por
diversos motivos hayan quedado
desamparados y como consecuencia se
encuentren en situación de alta vulnerabilidad
económica social, ya sea de indigencia o
pobreza.

Asimismo, otorga beneficios a ex presos por
razones políticas (ley 13298), madres de víctimas
del terrorismo de Estado (ley 13330) y ex
combatientes de Malvinas.

Los montos actualmente de acuerdo al
artículo 3° es de $ 11.347,00, el artículo 4° de $
1.347,00, el artículo 5° de $ 10.204,00 y el artículo
6° (por hijo) $ 10.204,00.

Independientemente que la suma a percibir,
hoy los sitúa bajo la línea real de pobreza, en la
mayoría de los casos son portadores de
patologías complicadas, extremas y/o
terminales que requieren tratamientos médicos
específicos, rehabilitación, medicamentos
costosos, que en la práctica deteriora mucho
más el haber percibido. Es menester readecuar
la suma del monto a percibir de estos
beneficiarios, no como un objetivo meramente
de actualización, sino especialmente
destacando que los beneficiarios de estas
pensiones, son personas de altísimo riesgo y
extrema vulnerabilidad ante el resto de sus
pares en la sociedad.

Por todo lo antes expuesto, resulta imperioso
actualizar los montos de las pensiones no
contributivas, motivos por los cuales es que
solicito a mis pares, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
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para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 51, pág. 000)

9
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Seguridad, en relación con los
hechos de inseguridad y delitos sucedidos en
el distrito de Grutly, departamento Las Colonias;
tanto en zona urbana como zona rural, adopte
las medidas necesarias para incrementar el
control y la prevención, para garantizar la
seguridad y tranquilidad de los vecinos,
considerando especialmente las siguientes
medidas:

a) Proceder a incorporar nuevo personal policial
y móviles para la SubComisaría XVI de Grutly
Sur y Destacamento XI de Grutly Norte,
acorde a las necesidades que la situación
requiere;

b) Proceder a incorporar nuevo personal policial
y móviles a la Sección 11 de la Guardia Rural
Los Pumas, con asiento en Esperanza, tal y
como fuera solicitado oportunamente por
Proyecto de Comunicación, expediente
40.739-J.C., aprobado por la Cámara de
Senadores en fecha 13 de febrero de 2020
y teniendo también en cuenta las
necesidades actuales que la situación
requiere;

c) Instruir a las autoridades y personal policial
de la Unidad Regional XI y Zona de
Inspección N° 1 y a la Sección XI de la
Guardia Rural Los Pumas, con asiento en
Esperanza, para incrementar el control y la
presencia policial en el distrito, con los
refuerzos necesarios de personal y
vehículos, diagramando los operativos de
seguridad respectivos: patrullajes;
presencia vehicular; operativos de
observación; de control vehicular o de
personas en tránsito, etc;

d) Disponer la intensificación de los trabajos

de investigación a los efectos del
esclarecimiento de los hechos sucedidos,
coordinando un trabajo conjunto y
colaborativo con las autoridades
comunales;

e) Realizar las gestiones necesarias en las
instancias administrativas que
correspondan para aportar recursos y
entregar equipamiento de seguridad y
videovigilancia, para reforzar el sistema
existente en la localidad a cargo de la
Comuna y facilitar su uso y utilización por
parte de las autoridades policiales y
judiciales; y

f) Exponer e informar debidamente, por los
canales comunicacionales del Ministerio de
Seguridad, las acciones llevadas adelante,
los resultados obtenidos y las líneas de
trabajo y acción dispuestas en materia de
seguridad, prevención e investigación del
delito para el distrito de Grutly.

Santa Fe, 16 de septiembre de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene por finalidad

solicitar al Poder Ejecutivo que adopte las
medidas necesarias para incrementar los
controles y el servicio de seguridad con mayor
presencia policial ante la serie de hechos
delictivos cometidos en el distrito de Grutly, en el
departamento Las Colonias.

En los últimos meses, especialmente en los
meses de agosto y setiembre de 2021, se
sucedieron una serie de hechos delictivos, tanto
en la zona urbana como rural, con varias
modalidades delictivas y con un preocupante
uso de violencia, que genera gran intranquilidad
en la población.

Las autoridades comunales me han hecho
llegar su preocupación, la cual hago extensiva a
través de este proyecto a las autoridades
provinciales.

Ante esta situación, es urgente y necesario
que el Ministerio de Seguridad adopte las
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medidas que correspondan para brindar mayor
seguridad a los pobladores de Grutly, trabajando
en conjunto con las autoridades comunales,
utilizando los recursos materiales y humanos
disponibles y gestionando todo lo que sea
necesario para incrementar el servicio de
seguridad y garantizar la tranquilidad pública.

Transcribo parte de declaraciones
periodísticas del señor presidente comunal de
Grutly que fueron hechas públicas a lo largo del
año y que iban dando cuenta de la situación, del
aumento del número de hechos de inseguridad
y de la necesidad del acompañamiento de las
autoridades de la provincia:
"Poco después, se sumó el robo a un matrimonio
en zona urbana, lo que derivó al presidente
comunal a solicitar una audiencia con quien era
por entonces ministro de Seguridad, Marcelo
Sain, aunque Beltramino sólo fue atendido por
el secretario del titular de la cartera. Hechas las
denuncias, las causas quedaron sin encontrar
responsables.
"Hace un mes hubo un episodio violento en un
campo sobre la R 68, donde una familia fue
asaltada con disparos al aire a las tres de la
mañana cuando estaban cerrando las vacas.
Ayer a las 20, en una firma que tiene una
producción de 60 mil litros diarios, con 25
familias que viven del establecimiento, se vieron
sorprendidos tres familias. Dos desconocidos
con armas de fuego redujeron a las personas y
robaron una importante suma de dinero, ya que
esta gente había cobrado el sueldo el día
anterior».
La ola de violencia en Grütly desborda a los
cuatro policías que deben custodiar el extenso
terreno, los cuales, además, se repartan en
turnos de 24 por 48 horas, mientras uno de ellos
se permanece actualmente de licencia. "El
interior está olvidado en muchos aspectos, hay
gente muy dolida con todo lo que pasó y
necesitamos que nos brinden soluciones ",
cerró Beltramino.»

https://sinmordaza.com/noticia/228267-
grutly-el-pueblo-que-perdió-la-calma-y-solo-

tiene-un-policia-por-turno.html
"En su momento, meses atrás, pedí audiencia
con el Ministerio de Seguridad de la provincia,
donde me atendieron, y allí participó gente de
investigaciones que quedaron en comunicarse
y tratar de esclarecer los hechos, pero hasta el
momento no tuvimos ninguna respuesta. Por el
contrario, cada 30 días aproximadamente se
comete un hecho delictivo en la zona rural y uno
está muy ocupado y preocupado porque esto
podría llegar a tener en algún momento un
desenlace que no se quiere porque la gente
está asustada, sensibilizada y también armada
y esto se puede volver incontrolable. Esta es mi
mayor preocupación», analizó.

https://www.esperanzadiaxdia.com.ar/
autoridades-de-grutly-piden-mayor-seguridad-
al-jefe-departamental-de-policia/

La preocupación de los vecinos es muy
grande y no encuentra una respuesta adecuada
que pueda llevar tranquilidad.

Los medios de comunicación regionales
también dan cuenta de esta realidad y basta
citar solamente algunas coberturas
periodísticas, como las siguientes:

https://www.esperanzadiaxdia.com.ar/otro-
vio lento-robo-a-mano-armada-a-varias-
familias-en-zona-rural/

https://www.elciudadanoweb.com/sacudon-
en - la -comuna-de-gru t l y -un -muer to -a -
p u n a l a d a s - u n - e s c a p e - y - d o s - c h i c o s -
atropellados/

https://esperancino.com.ar/asalto-a-mano-
armada-en-un-tambo-de-esperancinos-los-
ataron-y-les-pegaron/

https://diariocastellanos.com.ar/grutly-sur-
otro-ataque-contra-tamberos/

https://www.esperanzadiaxdia.com.ar/hacia-
circular-billetes-apocrifos-en-grutly-sur/

https://www.unosantafe.com.ar/policiales/
grutly-el-pueblo-que-perdio-la-calma-un-
violento-robo-n2636703.html

http://www.lt9.com.ar/54240-violento-asalto-
en-un-establecimiento-tambero-de-grutly

La inseguridad y los repetidos hechos
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delictivos que se viven no sólo en Grutly, sino en
todo el departamento Las Colonias, representa
hoy una realidad de la que debemos ocuparnos
y agotar todas las instancias en procura de
soluciones efectivas y reales. En ese sentido
he puesto en conocimiento y he solicitado en
forma reiterada en el tiempo las acciones y
soluciones que correpondieren, mediante los
mecanismos legislativos que proceden por ante
esta Cámara de Senadores, del cual cito el
último ingresado que es el Expte. 44.064-JI,
aprobado en la sesión del día 19 de agosto de
2021.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 52, pág. 000)

10
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, realice las gestiones
necesarias para la inmediata adjudicación de
una ambulancia de alta complejidad al SAMCo,
de Tostado, departamento 9 de Julio.

Santa Fe, 16 de septiembre de 2021

Señora presidenta:
A los fines de brindar un servicio de salud de

calidad y eficiencia, y no desatender las múltiples
situaciones de urgencias que aquejan a la
comunidad, fortalecer la red de emergencias
sanitarias de la localidad de Tostado es de
importancia fundamental, sobre todo en el actual
contexto de pandemia y el consecuente un
aumento de la demanda de traslados de

pacientes.
Días previos, acaeció un accidente en zonas

aledañas a la localidad de Villa Minetti, y como
consecuencia de este abrupto accidente cinco
personas resultaron lesionadas de gran
gravedad, y ante la falta de disponibilidad de
una unidad de ambulancia, se debió solicitar a
las localidades vecinas el envío de un móvil,
poniendo en riesgo la vida y salud de las víctimas,
porque como es sabido, ante un accidente toda
dilación compromete la posibilidades de su
supervivencia.

Para garantizar el derecho a la salud de los
habitantes de la ciudad de Tostado y localidades
aledañas es necesario contar con los recursos
necesarios y apropiados para la atención
oportuna de las emergencias sanitarias que
ponen en riesgo la vida e integridad de aquellos
habitantes. Por ello, la adjudicación de una
ambulancia al SAMCO de Tostado coadyuvaría
a asegurar el acceso a la atención médica
necesaria y garantizar este derecho
fundamental, consagrado y protegido en
numerosos Tratados Internacionales de
Derechos Humanos con jerarquía
constitucional.

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen con su voto en el
presente 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 53, pág. 000)

11
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Seguridad, efectúe los contratos
de locación correspondientes en la ciudad de
Tostado, departamento 9 de Julio, a los fines de
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trasladar oficinas de la Unidad Regional XII,
atento al estado deplorable del edificio en el que
actualmente funcionan.

Santa Fe, 16 de septiembre de 2021

Señora presidenta:
La Unidad Regional XII correspondiente al

departamento 9 de Julio cuenta con varias
oficinas en la ciudad de Tostado, las que
funcionan en un edificio histórico, pero que se
encuentra en un deplorable estado y en
situación de derrumbe, ocasionado un peligro
inminente en la vida e integridad física no sólo
del personal que desempeña sus tareas en la
Unidad Regional XII, sino también de los
peatones que circulan por el lugar.

Si bien existen proyectos de mejoramiento y
reparaciones edilicias del edificio situado en
Avenida San Martín de la ciudad de Tostado, es
necesario el traslado de sus oficinas a otras
instalaciones más seguras hasta tanto los
mismos se concreten y finalicen. Ante esta
situación, el alquiler de locales para su
funcionamiento se presenta como la mejor
solución y permitirá brindar a la policía un espacio
más adecuado, digno y seguro para el
desempeño de sus tareas.

Este pedido ya fue efectuado en el proyecto
de comunicación, expediente 43.883-JC,
aprobado el 29 de julio del corriente año, pero
ante la falta de respuesta favorable, veo
necesaria su reiteración e inmediata atención.

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen con su voto en el
presente 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 54, pág. 000)

12
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, realicen las gestiones
necesarias a los fines incorporar equipamiento
tecnológico en la Escuela de Educación Técnico
Profesional N° 670, de Gálvez, departamento
San Jerónimo.

Santa Fe, 16 de septiembre de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene por objeto que el

Poder Ejecutivo, mediante el Ministerio de
Educación y/o los organismos que
correspondan, realice las gestiones necesarias
a los fines de cubrir la necesidad de
equipamiento tecnológico que presenta la
Escuela de Educación Técnico Profesional N°
670, de la ciudad de Gálvez, departamento San
Jerónimo.

La propuesta surge de una solicitud
presentada por la comunidad de la institución
educativa mencionada, por medio de la cual se
pone de manifiesto la necesidad de contar con
equipamiento tecnológico -particularmente PC
y Monitores- a los fines de desarrollar sus
actividades y poder implementar nuevos
softwares más actualizados que permitan a los
alumnos poder educarse con todas las
posibildiades que otorgan las TICs.

En ese contexto, es necesario tener en
cuenta que la terminalidad del establecimiento
educativo en particular es ¿Informática?.
Asimismo, la institución se ha destacado en la
sociedad por la elaboración de proyectos que
han trascendido a la comunidad educativa y han
tenido impacto en la sociedad.

Por lo demás, el establecimiento se destaca
en la ciudad de Gálvez por su excelencia
educativa -para lo que es imprescindible contar
con las herramientas tecnológicas adecuada-
formando estudiantes en competencias
digitales.

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

L.A. Diana

 - A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mentesolicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 55, pág. 000)

13
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Economía, realice las acciones per
inentes, dirigidas a proceder a la designación e
ectiva e inmediata de aquellos profesi
nales de la medicina que concursaron en el año 
019 para el Servicio Penitenciario de la Provincia.

Santa Fe, 16 de septiembre de 2021

Señora presidenta:
La presente iniciativa tiene por objeto que el

Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio
de Economia y/o del organismo que
corresponda, realice las acciones pertinentes,
dirigidas a proceder a la designación efectiva 
 inmediata de aquellos profesionales de 
a medicina que concursaron en el año 2019 par

  el Servicio Penitenciario de la Provincia. Co
responde mencionar que ha sido desarrollado u
 concurso de oposición y antecedentes durante
el año 2019, en el ámbito del Servicio
Penitenciario de la Provincia para cubrir los
cargos de diez (10) médicos, un (1) psiquiatra y
un (1) farmacéutico.

El referido concurso se llevó acabo en el año
2019, quedando establecida la nómina de
profesionales a designar para tomar su cargo.
Estos datos se encuentran en el expediente
administrativo Nº 00205-0023046 que fue
iniciado el 31/10/2019 por el Servicio
Penitenciario como iniciador (actualmente se

encuentra desde 10/9/2021 en el Ministerio de
Economía, DIR.RRHH.Y F.P. Asesoría).

En relación con lo mencionado es necesario
destacar la importancia de que los profesionales
de la salud -que se han sometido a un concurso
público- sean nombrados en sus cargos y sobre
todo que efectivamente puedan desempeñarse
en su cargo por las necesidades sanitarias que
cada unidad penitenciaria posee.

A las necesidades propias del referido
servicio, se suma en la actualidad la situación
de emergencia sanitaria que genera
requerimientos específicos, fundamentalmente
en el área vinculada a la salud.

En ese contexto, la designación de
profesionales del arte de curar, se constituye
como una cuestión imprescindible en orden a
reforzar las unidades sanitarias, no sólo para
las personas privadas de libertad, sino también
para todo el personal penitenciario.

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares el acompañamiento necesario para la
aprobación del presente proyecto.

L.A. Diana

 - A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mentesolicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 56, pág. 000)

14
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos
Humanos, tome todas las medidas que fueran
necesarias para evitar la excesiva jornada laboral
que actualmente desarrolla el personal
penitenciario de la Provincia de Santa Fe.

Santa Fe, 16 de septiembre de 2021

Señora presidenta:
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La propuesta tiene por objeto que el Poder
Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de
Gobierno, Justicia y Derechos Humanos y/o la
repartición que corresponda, tome todas las
medidas que fueran necesarias para evitar la
excesiva jornada laboral que actualmente
desarrolla el personal penitenciario de la
Provincia de Santa Fe.

Sabemos que el personal de las unidades
penitenciarias de la provincia han estado
constantemente expuestos durante la
emergencia sanitaria -aún vigente-
desarrollando en todo momento las tareas que
les corresponden.

En el departamento San Jerónimo, en la
ciudad de Coronda, tenemos el Instituto
Correccional Modelo Unidad I de Coronda, que
cuenta con una capacidad para 1.456 personas
y tiene una población actual de casi 1.700
personas, en tanto que para atender a las
necesidades del establecimiento, existen sólo
alrededor de 600 agentes del servicio
penitenciario.
De este número de empleados penitenciarios
la mayoría trabaja de acuerdo al esquema
denominado "48hs por 24 hs», es decir cada
cuarenta y ocho horas de trabajo continuo, se
otorgan veinticuatro de descanso. Inclusive, las
24hs de descanso referida se reducen porque
debido a la escasez de recursos humanos. En
consecuencia, generalmente terminan siendo
recargos de guardias por 24 hs más,
generándose una jornada laboral completa.

Lo descripto ocasiona una compleja
situación de falta de horas de descanso que se
acumula y que, indudablemente, impacta tanto
en el servicio, como en la salud de los
trabajadores mencionados.

También, según la función que desempeñe
es más complejo el horario. El personal
penitenciario hace diferentes tareas luego de
cumplir con su puesto fijo donde estuvo
apostado, es decir no tiene descanso durante
todo el día y a la noche debe seguir cubriendo
puesto con normalidad según el tablero de

guardia.
Debe destacarse, que el personal

penitenciario -en sus 48hs de trabajo corrido-
sólo pudo dormir unas pocas horas y aun así
aceptan cumplir con más horas de recargo
cuando su deber lo demanda.

Por lo expuesto y teniendo en cuenta la
importancia que tiene dentro del departamento
San Jerónimo el personal penitenciario, es que
solicito a mis pares el acompañamiento
necesario para la aprobación del presente
proyecto.

L.A. Diana

 - A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mentesolicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 57, pág. 000)

15
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga las
previsiones en el presupuesto año 2022, para
la ejecución de las obras de pavimentación de
las RP 69 y RP 22, en el tramo comprendido
entre las localidades de Palacios, Colonia
Bossi, Dos Rosas y La Legua, y hasta la
intersección con la RP 23, a la altura de Suardi,
departamento San Cristóbal.

Santa Fe, 16 de septiembre de 2021

Señora presidenta:
Las RP 69 y 22 conectan varias localidades

del departamento San Cristóbal, y resultan de
vital trascendencia, ya que vincula una extensa
región agrícola y ganadera que se ubica entre
esa franja geográfica del oeste departamental

El tramo indicado abarca una extensa
superficie de campos, donde se destaca una
zona tambera de importancia, sin perjuicio de
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las demás actividades ganaderas y agrícolas
que se desarrollan.

Por dichas rutas provinciales se traslada la
producción agropecuaria, y si bien en sectores
o trayectos tiene partes con ripio, el mismo no
contempla toda la extensión, resultando
frecuentes los casos de incomunicación desde
un extremo a otro de las localidades citadas.

La pavimentación de dichas rutas, como
forma de lograr una conectividad concreta y
efectiva, aún en temporadas de lluvias, ha sido
y es un anhelo de toda la población urbana y
rural de los distritos individualizados.

La situación se agrava ante la contingencia
de lluvias, pues parte de dichas rutas son de
tierra, lo que impide el traslado de la producción
ganadera, cerealera y tambera de todo ese
inmenso sector del departamento.

Es necesario ejecutar en ese tramo de las
rutas reseñadas la obra de pavimentación que
permita la normal y segura circulación vehicular.

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

F.E. Michlig

 - A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mentesolicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 58, pág. 000)

16
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga de
manera urgente el llamado a Licitación Pública,
para la ejecución de las obras de acceso ripiado
a la localidad de Aguará Grande, departamento
San Cristóbal, en el tramo comprendido entre la
RP 2 y la localidad de Aguará Grande,
departamento San Cristóbal; RP 13-S y RP 93-
S.

Santa Fe, 16 de septiembre de 2021

Señora presidenta:
Las RP 93 S y 13 S son de suma importancia

para el sector este del departamento San
Cristóbal.

Dichas arterias comunican la localidad de
Aguará Grande con la RP 2, y comprenden unos
30 kilómetros aproximados de tierra, que en
épocas de lluvias o emergencias climáticas
aísla totalmente dicha localidad, llegando al
extremo de tener que hacer llegar provisiones
médicas y alimenticias por medio de
helicópteros.

La misma se encuentra deteriorada en los
tramos aludidos, no sólo en la parte de camino
propiamente dicho, sino además por los cortes
y pantanos en los bajos naturales que en
circunstancias de excesos de lluvias impiden el
drenaje del agua.

Por dicha ruta provincial se traslada la
producción agropecuaria, en particular los
camiones con grano y ganado, además de ser
la única vía de comunicación de los ciudadanos
de dichas localidades con los centros urbanos
y de salud de la cabecera departamental.

El ripio, como forma de lograr una
conectividad concreta y efectiva, aún en
temporadas de lluvias, ha sido y es un anhelo
de toda la población urbana y rural del distrito.

Dado que es un camino actual de tierra, las
lluvias impiden el traslado de la producción
ganadera, cerealera y tambera de todo ese
inmenso sector del departamento.

Es necesario ejecutar en esos tramos de
las RP 13 y 93, hasta Aguará Grande, la obra de
ripiado, alcantarillado en la zona de bajos y
levantamiento de calzada, de manera que el
agua escurra sin cortar la ruta, y permita la
normal y segura circulación vehicular.

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

F.E. Michlig
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 - A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mentesolicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 59, pág. 000)

17
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud de la Provincia, adopte las
medidas necesarias para la designación de un
cargo en el SAMCo, de Emilia, para la doctora
Erica Barcarolo, Matrícula N° 7.778, medica
residente y oriunda de dicha localidad.

Santa Fe, 16 de septiembre de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación se

fundamente en que dicho S.A.M.C.o. cuenta con
un solo cargo médico y teniendo en cuenta la
situación de la pandemia que se está
atravesando, siendo necesario contar con otro
profesional médico que cubra las necesidades
de la localidad, ya que por cuestiones
estrictamente sanitarias y de salud, es
conveniente que la gente se atienda en el referido
centro de salud y no viaje hasta localidades
cercanas como es Santa Fe, que se encuentra
a unos 70 kilómetros de distancia.

Que además debemos tener en cuenta que
el S.A.M.Co, desde hace un tiempo, viene
abonando desde hace un tiempo horas a la
referida doctora Barcarolo, pero al hacerlo con
recursos propios se la hace bastante pesado
seguir sosteniendo esta suma todos los meses,
causando mucha preocupación dejar de contar
con esta profesional si tenemos en cuenta el
gran número de pacientes que la doctora
atiende.

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 60, pág. 000)

h)
Proyectos de solicitud de informe:

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia vería
con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos
y Hábitat, tenga a bien informar a este cuerpo
los siguientes puntos en relación a la Autopista
Provincial AP-01 "Brigadier General Estanislao
López»:
1. Motivos que impiden y/o generan las

demoras que se observan en la reparación
de la cinta asfáltica de la autovía en el tramo
comprendido entre el km 0 y el km 22, ambas
manos de circulación, dado que el mismo
se encuentra en un pésimo estado de
conservación lo que genera un gran riesgo
para la seguridad vial.

2. Informe acerca de las acciones y/o controles
y/o medidas que se cumplen para prevenir
la quema de los pastizales y/o basurales
que se encuentran a la vera de la autopista,
dado que en el último mes se ha observado
este hecho en reiteradas ocasiones.

3. Informe acerca de la cantidad y características
de los móviles para el auxilio y/o remoción
de vehículos que están a disposición de la
Unidad Ejecutora para atender las
emergencias viales que se suscitan
diariamente a lo largo de la traza.

4. Informe si se encuentra en trámite en la
Dirección Provincial de Vialidad algún
expediente relacionado con la ejecución de
la obra de construcción del tercer carril de la
autopista, obra de suma importancia para
la seguridad vial, que fuera aprobada e
iniciada en el año 2015 con los primeros
trabajos de consolidación de suelo,
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habiendo sido paralizada poco tiempo
después.

5. Informe acerca del estado actual del
expediente de la licitación efectuada con el
fin de contratar la ejecución de las obras
necesarias para dotar de iluminación a la
autopista en el tramo comprendido por el
km 0 hasta el km 22 altura, de Aldao, como
así también la fecha probable de inicio de
esos trabajos.

6. Informe los motivos que demoran y/o impiden
la resolución del expediente 16108-
0002469-7 referido a la licitación pública N°
19/2019, obra: "Intercambiador en Autopista
AP01 Rosario - Santa Fe - Acceso a Fray
Luis Beltrán», el cual según el Sistema de
Información de expedientes (SIE) se
encuentra en la Dirección Provincial de
Vialidad desde el 06/01/2020.

7. Informe acerca del funcionamiento del centro
de control y monitoreo instalado en el km 22
de la autopista. Si se encuentra operando
con normalidad, si funcionan los radares, la
estación meteorológica y el monitoreo por
video.

Santa Fe, 15 de septiembre de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de solicitud de informe,
tiene por objeto conocer algunos aspectos en
relación al estado y seguridad vial de la Autopista
Provincial AP 01 "Brigadier General Estanislao
López».

Los requerimientos planteados en este
proyecto se efectúan en consideración a lo
establecido en el decreto 295 del 27 de marzo
de 2020 por el cual el Poder Ejecutivo Provincial
dispuso que la operación del corredor vial
Autopista Provincial AP 01 quede bajo la
responsabilidad de la Dirección Provincial de
Vialidad.

En primer término, queremos destacar que
desde hace tiempo nos preocupa la situación
actual, motivo por el que ya hemos ingresado

proyectos anteriores sobre esta materia, pero
la falta de respuestas y la seguidilla de
accidentes ocurridos en los últimos 30 días,
algunos con víctimas fatales, torna más que
necesaria la insistencia y la solicitud de
respuestas al Ejecutivo Provincial.

Esta vía de circulación se encuentra
actualmente en muy mal estado en lo que hace
a la cinta asfáltica. En la calzada de ambas manos
de la autopista se encuentran importantes
baches producidos principalmente por la alta
circulación del tránsito pesado y la falta de
mantenimiento, esto se observa especialmente
en las inmediaciones de los accesos a las
ciudades del Cordón Industrial.

Este deteriorado estado de la vía de
circulación resulta altamente peligroso y atenta
contra la seguridad vial dado el gran flujo de
tránsito vehicular que se registra habitualmente.
Las maniobras evasivas llevadas adelante por
los conductores tendientes a evitar pasar por
sobre los enormes baches generan grandes
peligros y accidentes.

Adicionalmente al reclamo de bacheo sobre
la cinta asfáltica, se requiere información sobre
otros aspectos de gran importancia.

Las quemas que se suceden a la vera de la
vía de circulación se han transformado en un
gran problema, generando también accidentes
de tránsito. Según declaraciones efectuadas por
el funcionario a cargo de la Agencia de
Seguridad Vial resulta imposible el control de
estos hechos. Nosotros, por el contrario,
creemos que se tiene la obligación de controlar,
que el Estado cuenta con los recursos
económicos y materiales suficientes para
ejercer este control. Es cierto que la niebla es
un fenómeno que no podemos evitar, pero es
equivocado decir que no se pueden controlar
las quemas. La seguridad y la vida de las
personas que circulan por la autopista necesitan
que se ejerzan los controles apropiados.

Otro punto sobre el que se requiere
información es acerca de la cantidad y
características de los vehículos que la Unidad
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Ejecutora dispone para la asistencia en ruta.
Según algunas versiones recabadas de los
medios de prensa resultan insuficientes para
cubrir los 157 kilómetros de longitud de la traza
y brindar respuestas adecuadas en tiempo
forma.

Consideramos también que resulta
conveniente retomar la ejecución de la
construcción del tercer carril, obra que fuera
licitada y que comenzara en su ejecución allá
por el año 2015. Por motivos relacionados con
la ecuación económica y no con la seguridad
vial su construcción se paralizó. Pero el gran
flujo vehicular, especialmente de tránsito
pesado, torna hoy en día más que nunca
necesaria su construcción.

Por otro lado, es necesario conocer el estado
de situación en el que se encuentra operando
el centro de monitoreo, que controles
preventivos se efectúan a través del mismo y si
están operativos los radares para control de la
velocidad de circulación.

También se solicita informe acerca de la
demorada obra de construcción del acceso a la
localidad de Fray Luis Beltrán, dado que la
misma es de vital importancia para la conexión
oeste a la ciudad e indispensable para pensar
en un desarrollo industrial y productivo, el cual
es muy necesario en esa zona.

Todo lo planteado en este proyecto hace a la
seguridad vial, a cumplir con la responsabilidad
que tiene el Estado de brindar las condiciones
apropiadas de circulación con el fin de minimizar
los riesgos de accidentes de tránsito priorizando
por sobre todo, el cuidado de las vidas de las
personas que circulan por la Autopista Provincial.

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 61, pág. 000)

2
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, proceda a
informar:
1. Estado de situación del expediente 02102-

0010897-2 y su agregado por cuerda
02102-0010758-2 del Sistema de
Información de Expedientes.
En vista a que de la resolución 352/2019 del

Ministerio de Ambiente de la Provincia surge que
la firma Molinos Juan Semino S.A., con domicilio
legal y real en boulevard Americano s/n de la
ciudad de Carcarañá, departamento San
Lorenzo, provincia de Santa Fe, ha presentado
la documentación correspondiente al Informe
Ambiental de Cumplimiento, en el marco del
decreto 0101/03 y resolución 403/16; y el mismo
no fue aprobado.

Teniendo presente que las actividades que
desarrolla la firma son: molienda de trigo,
elaboración de almidones y productos derivados
del almidón y generación de energía, para lo
que dispone de una central hidroeléctrica que
incluye una represa emplazada sobre el curso
del Río Carcarañá.
Y que según dicha Resolución se han

identificado como impactos generados por
la existencia de la represa en el Río
Carcarañá los siguientes:

a) Alteración de la morfometría y dinámica del
Río Carcarañá: erosión, sedimentación,
concentración de material contaminado y
eutrofización;

b) Alteración de la limnología (aspectos físicos
y biológicos): erosión, sedimentación,
concentración de plancton, cambio en la
comunidad bentónica y modificación del
contenido de oxígeno disuelto en aguas. C)
Alteración de ictiofauna en: reducción
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poblacional, extinción de especies
migratorias, afectación del recurso
pesquero.

2. Informe si la firma presentó el Plan de
Gestión Ambiental para disminuir impactos
generados por la represa y si el mismo fue
aprobado por el Ministerio y en su caso el
estado de ejecución.

3. Si se ha realizado el estudio biológico
propuesto por la firma en el informe
ambiental de cumplimiento y en su caso qué
resolución devino en base a dicho estudio.

4. Qué criterios estableció el Ministerio de
Ambiente como autoridad de aplicación,
habiendo reconocido el daño ambiental,
para remediar las consecuencias de la
existencia de la represa y que
procedimientos específicos determinó para
permitir el restablecimiento de los
parámetros poblacionales específicos de
las especies afectadas.

5. Informe sobre los contenidos de las notas
de las cuales surge que la escala de peces
mencionada como factor de mitigación ha
dado muestras de resultar disfuncional, en
orden a los antecedentes obrantes; ejemplo
nota 2447, de fecha 19 de diciembre de 2012,
C/ respuesta negativa de esa dependencia
de fecha 28 de enero de 2013, relacionada
a expediente 02102-0002081-4 y
actuaciones subsiguientes.

6. Informe sobre los resultados de las prácticas
exploratorias para la detección de peces
aguas arriba de la represa, efectuadas por
dependencias y por otras instituciones
públicas y privadas, incluyendo, si los posee,
los documentos de la provincia de Córdoba
en los que manifestara ser víctima de la falta
de peces en su jurisdicción a causa de la
represa y su interés en la recuperación íctica
del Río Carcarañá.

7. Informe sobre la solicitud realizada por el
Ministerio de Medio Ambiente -MMA- (con
plazo para la presentación) para desarrollar
propuesta, expediente 02102-0002081-4 fs.

315 del 26/07/2012). Solicitud de extensión
de plazo por parte de la empresa (mismo
expte. fs. 316 del 30/08/2012), Respuesta
del MMA concediendo plazo de siete días.
Ante el incumplimiento, nueva intimación del
MMA para presentación de escala de peces
superadora (mismo expte. 06/12/2012),
Nuevo Descargo de la Firma, para justificar
su incumplimiento invocando
inconvenientes generados por crecida del
río Carcarañá de fecha 22 de octubre de
2012 (mismo expediente 11/12/2012) e
incluyendo datos bibliográficos para
cuestionar el requerimiento del MMA; y en
qué estado se encuentran en la actualidad.

8. Estado de situación del expediente fs. 356/
357 de 25/02/2013), y si la situación persiste
al día de la fecha.

9. Informe sobre el resultado obtenido por el
personal técnico de Dirección General
Delegación Zona Sur, incluido la
Subdirección General de Recursos
Naturales, que procedió a la evaluación del
Informe Ambiental de Cumplimiento, en el
marco de sus competencias según Decreto
449/15.

10. Informe si la firma Molinos Semino SA ha
presentado dentro de los treinta días a partir
de la resolución 352/19 la Adecuación del
Informe Ambiental de Cumplimiento
presentado que incluya lo siguiente:

a) La desestimación de la actividad de
generación de energía hidroeléctrica.

b) Presentación del Seguro por Daño Ambiental
de Incidencia Colectiva, en los términos del
decreto 1879/13.

11. Asimismo informe si la firma en cuestión ha
procedido a tramitar ante ese Ministerio la
Autorización Precaria de Volcamiento según
la resolución 1089/82, artículo 21.

12. Finalmente informe si existe alguna otra
actuación Administrativa o Judicial que
involucre la firma Molinos Semino S.A. y la
Provincia de Santa Fe.

Santa Fe, 16 de septiembre de 2021
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H.J. Rasetto - A.R. Traferri - E.D.
Rosconi - G.M. Cornaglia - L.A.
Diana

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 62, pág. 000)»

V
INGRESO DE ASUNTOS FUERA DE LISTA

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Es oportunidad
de ingresar nuevos asuntos y solicitar su reserva
en Secretaría para su posterior tratamiento
sobre tablas.

SR. SECRETARIO LEGISLATIVO (Gutiérrez).-
Informo a la señora senadora y señores
senadores que ingresa fuera de lista el decreto
10, por el que se convoca a Asamblea Legislativa
para el 7 de octubre a las 13:00 horas.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en primer lugar, solicito

dar ingreso al siguiente proyecto y que el mismo
sea girado a las comisiones correspondientes.

De ley, por el que se adhiere la Provincia de
Santa Fe a la ley nacional 25197, de Régimen
del Registro del Patrimonio Cultural.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

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

SR. TRAFERRI.- En segundo lugar, solicito dar
ingreso a distintos proyectos y que los mismos
sean reservados en Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas.
De declaración, por el que la Cámara declara de
su interés la celebración del 150° aniversario de la

Asociación Italiana "Unión y Fomento», de
Esperanza.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la celebración del 142° aniversario
de la fundación de Estación Matilde, y la
Festividad de Cristo Crucificado.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la celebración del 139° aniversario
de la fundación de Providencia, y la Festividad
de su Santa Patrona Nuestra Señora de los
Dolores.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la celebración del 133° aniversario
de la localidad de Jacinto Aráuz y la
conmemoración de su Santo Patrono San
Jacinto.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la celebración de la Festividad del
Santo Patrono San Jerónimo, de San Jerónimo
del Sauce.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la celebración de la Festividad de
Nuestra Señora de los Dolores, Santa Patrona, de S

 nta María Norte. De declaración, por el que 
a Cámara declara de su interés la celebració
 de la Festividad de San Miguel Arcángel, Sant

  Patrono de Soutomayor.  SRA. PRESIDENTA
 (Rodenas).- Así se hará, señor senador.  - Ve

 asunto IV, Proyectos de
declaración, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, en relación con
los hechos de inseguridad y delitos sucedidos
en el distrito de Grutly; tanto en zona urbana como
zona rural, adopte las medidas necesarias para
incrementar el control y la prevención, para
garantizar la seguridad y tranquilidad de los
vecinos.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, realice las gestiones necesarias
para la inmediata adjudicación de una
ambulancia de alta complejidad al SAMCo, de
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Tostado.
De comunicación, por el que se solicita al

Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, efectúe los contratos de locación
correspondientes en la ciudad de Tostado, a los
fines de trasladar oficinas de la Unidad Regional
XII, atento al estado deplorable del edificio en el
que actualmente funcionan.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en primer lugar, solicito

dar ingreso al siguiente proyecto y que el mismo
sea girado a las comisiones correspondientes.

De ley, por el que se prorroga en todos sus
términos, y por el plazo de dieciocho meses, la
ley 13680 actualizada hasta la ley 13997,
contados a partir de la expiración de la vigencia
de la misma. (Pág. 00)

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

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

SR. MICHLIG.- En segundo lugar, solicito dar
ingreso a distintos proyectos y que los mismos
sean reservados en Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas.

De resolución, por el que la Cámara resuelve
modificar el Presupuesto 2021 en Jurisdicción
01, Subjurisdicción 01, Programa 16, Fuente de
Financiamiento 111.

De resolución, por el que la Cámara resuelve
modificar el Presupuesto 2021 en Jurisdicción
01, Subjurisdicción 01, Programa 16, Fuente de
Financiamiento 111.

De resolución, por el que la Cámara resuelve
hacer suyo resolución decreto 0063/21 dictado

por la Comisión Permanente de Gestión y
Administración, rubricado por el presidente
provisional y refrendado por el secretario
administrativo.

De resolución, por el que la Cámara resuelve
hacer suyo la resolución decreto 0066/21 dictado
por la Comisión Permanente de Gestión y
Administración, rubricado por el presidente
provisional y refrendado por el secretario
administrativo.

De resolución, por el que la Cámara resuelve
autorizar a la Comisión Permanente de Gestión
y Administración y a la Presidencia de esta
Cámara a otorgar subsidios correspondientes a
octubre y noviembre de 2021.
De declaración, por el que la Cámara declara de
su interés el conversatorio virtual, gratuito y abierto
a toda la comunidad, titulado "Construir un Estado:
procesos de independencia, caudillismo, territorios
y autonomías. Reflexiones en torno a la figura de
Martín Miguel de Güemes», en el marco del 200°
aniversario de su fallecimiento.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la IX Fiesta Provincial de Orquídeas
y Bromelias, decimosexta exposición
organizada por la Asociación Orquideófila
Santafesina. AOS, a celebrarse en la Residencia
Stamati, de Santa Fe.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

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

SR. MICHLIG.- De declaración, por el que la
Cámara declara de su interés las Fiestas
Patronales año 2021, Nuestra Señora de la
Asunción, de Marcelino Escalada, celebraciones
que se realizarán en San Justo.
De declaración, por el que la Cámara declara de
su interés la muestra interactiva: "Surgir:
Pensamientos en Movimiento», a realizarse el 15
de octubre en la Casa de la Cultura "Dr. Edgardo
Bodrone», de San Justo.
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De declaración, por el que la Cámara declara su
beneplácito por los 84 años de la Escuela Taller de
Educación Manual N° 72 "Dr. Mariano Cabal», de
San Justo.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 80° aniversario de la fundación
del Club Atlético Cañeros de Moussy, que se
conmemora en la zona rural Moussy, distrito
Avellaneda.
De declaración, por el que la Cámara declara de
su interés el 50° aniversario del Instituto Superior
Particular Incorporado N° 9.054 "Santa Teresita del
Niño Jesús», de Hersilia.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

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

SR. MICHLIG.- De comunicación, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice el
ensanche de los puentes existentes sobre la
RP 4 ubicados en los Km 118, Km 123,10 y Km
130 respectivamente, atento los permanentes y
reiterados accidentes de tránsito que ocurren
sobre los mismos.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, proceda a incrementar el monto
de la Tarjeta Única de Ciudadanía.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, convoque en forma urgente al
Consejo de Seguridad de la Provincia de Santa
Fe, creado por la ley 13121, en el marco de la
lucha contra la inseguridad. De comunicación,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, proceda
a actualizar los importes de las pensiones
sociales que perciben los beneficiarios de la ley
5110.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que

corresponda, disponga las previsiones en el
presupuesto año 2022, para la ejecución de las
obras de pavimentación de las RP 69 y RP 22,
en el tramo comprendido entre las localidades
de Palacios, Colonia Bossi, Dos Rosas y La
Legua, y hasta la intersección con la RP 23, a la
altura de la ciudad de Suardi.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, disponga de manera urgente el
llamado a Licitación Pública, para la ejecución
de las obras de acceso ripiado a la localidad de
Aguará Grande, en el tramo comprendido entre
la RP 2 y la localidad de Aguará Grande, RP 13-
S y RP 93-S.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

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

SR. MICHLIG.- Por último, solicito tratamiento
preferencial para la próxima sesión del
expediente 43.571-U.C.R.L., proyecto de ley por
el que se declara ciudad a la localidad de
Teodelina, departamento General López.

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

- Resulta afirmativa.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito dar ingreso a

distintos proyectos y que los mismos sean
reservados en Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas.
De declaración, por el que la Cámara declara de
su interés el 80° aniversario del Club de Bochas
"20 de Septiembre», de Humberto I°.
De declaración, por el que la Cámara declara de
su interés la celebración del I "Gran Festival del
Ajedrez Santafesino», a desarrollarse en el Molino
Fábrica Cultural, de Santa Fe.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

16 DE SEPTIEMBRE DE  2021                      18ª REUNIÓN                                  12ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 83 -

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la conmemoración del 111°
aniversario del distrito Alto Verde.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la celebración del Día de la
Industria.
De declaración, por el que la Cámara declara de
su interés la conmemoración del 17° aniversario
del Centro Educativo Terapéutico "Mi Lugar», que
funciona en Barrio Astorino, de Recreo.
De declaración, por el que la Cámara declara de
su interés la realización de las actividades
enmarcadas en la "Semana de Prevención del
Embarazo No Intencional en la Adolescencia».

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

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

SR. CALVO.- De comunicación, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, designe un cargo
para la doctora Erica Barcarolo para el SAMCo
de Emilia.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

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

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito dar ingreso a

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

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, realicen las gestiones necesarias
a los fines incorporar equipamiento tecnológico
en la Escuela de Educación Técnico Profesional
N° 670, de Gálvez.

De comunicación, por el que se solicita al

Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, realice las acciones pertinentes,
dirigidas a proceder a la designación efectiva e
inmediata de aquellos profesionales de la
medicina que concursaron en el año 2019 para
el Servicio Penitenciario de la Provincia.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, tome todas las medidas que fueran
necesarias para evitar la excesiva jornada laboral
que actualmente desarrolla el personal
penitenciario de la Provincia de Santa Fe.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

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

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito dar ingreso a

distintos proyectos y que los mismos sean
reservados en Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas.
De declaración, por el que la Cámara declara de
su interés la fiesta del "Día de la Cumbia
Santafesina», a desarrollarse en Rosario, bajo la
organización de Kervin Producciones Artísticas, en
conmemoración del fallecimiento de Martín
Robustiano Gutiérrez, alias "Chani».

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

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

SR. RASETTO.- De pedido de informes, por el
que se vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
informe diversos puntos con relación al estado
de situación del expediente 02102-0010897-2 y
su agregado por cuerda 02102-0010758-2 del
Sistema de Información de Expedientes, Molinos
Juan Semino SA.

Señora presidenta, somos los cinco
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senadores que tenemos fronteras con el río
Carcarañá, desde que entra de la Provincia de
Córdoba hasta que desagua en el río Coronda.
Es un proyecto en relación a la represa que tiene
el molino Semino a la altura de la ciudad de
Carcarañá.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de
solicitud de informes, pág. 00.

VI
TRATAMIENTOS

a)
SOBRE TABLAS

1
PRESUPUESTO EN JURISDICCIÓN 01

-MODIFICACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura a los asuntos reservados con
pedido de tratamiento sobre tablas.

En consecuencia, corresponde considerar el
proyecto de resolución por el que la Cámara
resuelve modificar el Presupuesto 2021 en
Jurisdicción 01, Subjurisdicción 01, Programa
16, Fuente de Financiamiento 111, de acuerdo
al detalle establecido en la Planilla de
Modificación de Presupuesto 0017/2021 del
SIPAF. Expediente 44.252-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 1,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

2
PRESUPUESTO EN JURISDICCIÓN 01

-MODIFICACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve modificar el Presupuesto
2021 en Jurisdicción 01, Subjurisdicción 01,
Programa 16, Fuente de Financiamiento 111,
de acuerdo al detalle establecido en la Planilla
de Modificación de Presupuesto 0018/2021 del
SIPAF. Expediente 44.253-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 2,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.
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- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

3
APROBACIÓN DECRETO

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve hacer suyo resolución
decreto 0063/21 dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por el presidente provisional y
refrendado por el secretario administrativo.
Expediente 44.254-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

4
APROBACIÓN DECRETO

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve hacer suyo la resolución
decreto 0066/21 dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por el presidente provisional y
refrendado por el secretario administrativo.
Expediente 44.255-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 4,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

5
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve autorizar a la Comisión
Permanente de Gestión y Administración y a la
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Presidencia de esta Cámara a otorgar subsidios
correspondientes a octubre y noviembre de
2021. Expediente 44.256-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 5,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

6
ESCUELA N° 447, DE GARABATO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 125°
aniversario de la Escuela N° 447 "María Elena
de San Martín», de Garabato. Expediente 44.199-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 1,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

7
CAPS DE VERA
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés los 10 años del
CAPS "Santa Rosa de Lima», de Vera.
Expediente 44.200-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 2,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

8
ESCUELA N° 3.132, DE CAP. BERMÚDEZ

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 12°
aniversario de la Escuela de Educación
Secundaria Orientada N° 3.132 "Cayetano
Errico», de Capitán Bermúdez. Expediente
44.214-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 3,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda

sancionado.

- Ver asunto VII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

9
ESCUELA N° 328, DE PUERTO

GENERAL SAN MARTÍN
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés a el 42°
aniversario de la Escuela de Enseñanza Media
N° 328 "Gral. José de San Martín», de Puerto
General San Martín. Expediente 44.215-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 4,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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10
UNIÓN DE COMERCIANTES E INDUSTRIALES

DEL DEPARTAMENTO SAN LORENZO
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 64°
aniversario de la Unión de Comerciantes e
Industriales del departamento San Lorenzo.
Expediente 44.217-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 5,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

11
ESCUELA N° 438, DE SAN LORENZO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 72°
aniversario de la Escuela de Educación
Secundaria Orientada N° 438 "San Lorenzo»,
de San Lorenzo. Expediente 44.218-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 6,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

12
ESCUELA N° 234, DE CARCARAÑÁ

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés al 103°
aniversario de la Escuela Primaria N° 234
"Gral. Manuel Belgrano, de Carcarañá».
Expediente 44.219-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 7,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

13
BATALLA DE PAVÓN

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 160°
aniversario de la Batalla de Pavón. Expediente
44.205-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 8,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

14
UNA TEMPORADA EN EL LEJANO

OESTE SANTAFESINO
-MUESTRA FOTOGRÁFICA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
exposición y muestra fotográfica denominada:
"Una temporada en el Lejano Oeste
Santafesino», basada en localidades del
Oeste de la Provincia, por el artista y fotógrafo
Gustavo Borletto. Expediente 44.203-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 9,
pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

15
LA PROPALADORA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 57° aniversario de "La
Propaladora» Luxor Publicidad y los 33 años
de FM Líder 98.1, de Plaza Clucellas.
Expediente 44.204-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
10, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

16
GRUPO LOS ESCRIBIENTES

-ANTOLOGÍA LITERARIA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
antología l i teraria del grupo "Los
Escribientes», de Arroyo Seco. Expediente
44.208-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
11, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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17
BRIAN L. IMPELLIZZERI

-DESEMEÑO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
desempeño de Brian Lionel Impellizzeri en los
Juego Paralímpicos Tokio 2020. Expediente
44.209-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
12, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

18
YANINA MARTÍNEZ

-DESEMPEÑO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el

que la Cámara declara de su interés el
desempeño de Yanina Martínez en los Juegos
Paralímpicos Tokio 2020. Expediente 44.210-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
13, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

19
FERNANDO CARLOMAGNO

-DESEMPEÑO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
desempeño de Fernando Carlomagno en los
Juegos Paralímpicos Tokio 2020. Expediente
44.211-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
14, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

20
ESCLEROSIS MÚLTIPLE EN LA

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
-JORNADA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la jornada
de "Esclerosis múltiple en la niñez y
adolescencia», que organiza ALCEM,
Asociación de Lucha Contra la Esclerosis
Múltiple; y que se llevará a cabo a través de la
plataforma Zoom. Expediente 44.223-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
15, pág. 00.

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

21
COLECCIÓN PENSAR LA PANDEMIA

-PRIMER ENCUENTRO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el primer
encuentro del ciclo de presentaciones de la
colección: "Pensar la Pandemia. Inspirar
esperanza en tiempos de crisis», de la
Editorial de la Universidad Católica de Santa
Fe Expediente 44.224-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
16, pág. 00.

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Diana.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

22
COLEGIO SAN JOSÉ ADORATRICES

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 133°
aniversario del Colegio San José Adoratrices,
de Santa Fe. Expediente 44.226-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
17, pág. 00.

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún

señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

23
FIESTAS PATRONALES DE

MARCELINO ESCALADA

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés las
Fiestas Patronales año 2021, Nuestra Señora
de la Asunción, de Marcelino Escalada,
celebraciones que se realizarán en San Justo.
Expediente 44.227-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
18, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

24
SURGIR: PENSAMIENTOS EN MOVIMIENTO

-MUESTRA INTERACTIVA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
muestra interactiva: "Surgir: Pensamientos en
Movimiento», a realizarse el 15 de octubre en
la Casa de la Cultura "Dr. Edgardo Bodrone»,
de San Justo. Expediente 44.228-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
19, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

25
ESCUELA N° 72, DE SAN JUSTO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su beneplácito por los
84 años de la Escuela Taller de Educación
Manual N° 72 "Dr. Mariano Cabal», de San
Justo. Expediente 44.229-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
20, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

26
CLUB A. CAÑEROS DE MOUSSY

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
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que la Cámara declara de su interés el 80°
aniversario de la fundación del Club Atlético
Cañeros de Moussy, que se conmemora en
la zona rural Moussy, distrito Avellaneda.
Expediente 44.230-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
21, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

27
INSTITUTO N° 9.054, DE HERSILIA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 50°
aniversario del Instituto Superior Particular
Incorporado N° 9.054 "Santa Teresita del Niño
Jesús», de Hersil ia. Expediente 44.231-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
22, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

28
ASOC. ITALIANA DE ESPERANZA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 150° aniversario de la
Asociación Italiana "Unión y Fomento», de
Esperanza. Expediente 44.237-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
23, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
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Solicito, señora presidenta, que este
proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

29
FUNDACIÓN DE ESTACIÓN MATILDE

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 142° aniversario de la
fundación de Estación Matilde, y la Festividad
de Cristo Crucificado. Expediente 44.238-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
24, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

Traferri.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

30
FUNDACIÓN DE PROVIDENCIA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 139° aniversario de la
fundación de Providencia, y la Festividad de
su Santa Patrona Nuestra Señora de los
Dolores. Expediente 44.240-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
25, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
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señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

31
JACINTO ARAUZ
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 133° aniversario de la
localidad de Jacinto Aráuz y la conmemoración
de su Santo Patrono San Jacinto. Expediente
44.241-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
26, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

32
SAN JERÓNIMO DEL SAUCE

-FESTIVIDAD-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración de la Festividad del Santo Patrono
San Jerónimo, de San Jerónimo del Sauce.
Expediente 44.243-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
27, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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33
SANTA MARÍA NORTE

-FESTIVIDAD-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración de la Festividad de Nuestra
Señora de los Dolores, Santa Patrona, de
Santa María Norte. Expediente 44.244-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
28, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

34
SANTO PATRONO DE SOUTOMAYOR

-FESTIVIDAD-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el

que la Cámara declara de su interés la
celebración de la Festividad de San Miguel
Arcángel, Santo Patrono de Soutomayor.
Expediente 44.246-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
29, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

35
CONSTRUIR UN ESTADO

-CONVERSATORIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
conversatorio virtual, gratuito y abierto a toda
la comunidad, titulado "Construir un Estado:
procesos de independencia, caudill ismo,
territorios y autonomías. Reflexiones en torno
a la figura de Martín Miguel de Güemes», en el
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marco del 200° aniversario de su
fallecimiento. Expediente 44.257-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
30, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

36
FIESTA DE ORQUÍDEAS Y BROMELIAS

-SANTA FE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la IX
Fiesta Provincial de Orquídeas y Bromelias,
decimosexta exposición organizada por la
Asociación Orquideófila Santafesina. AOS, a
celebrarse en la Residencia Stamati, de Santa
Fe. Expediente 44.258-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
31, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

37
DÍA DE LA CUMBIA SANTAFESINA

-FIESTA EN ROSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la fiesta
del "Día de la Cumbia Santafesina», a
desarrollarse en Rosario, bajo la organización
de Kervin Producciones Artísticas, en
conmemoración del fallecimiento de Martín
Robustiano Gutiérrez, alias "Chani».
Expediente 44.261-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
32, pág. 00.
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SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

38
CLUB DE BOCHAS DE HUMBERTO I°

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 80°
aniversario del Club de Bochas "20 de
Septiembre», de Humberto I°. Expediente
44.263-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
33, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

Calvo.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

39
GRAN FESTIVAL DEL

AJEDREZ SANTAFESINO
-SANTA FE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del I "Gran Festival del Ajedrez
Santafesino», a desarrollarse en el Molino
Fábrica Cultural, de Santa Fe. Expediente
44.264-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
34, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

40
DISTRITO ALTO VERDE

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 111° aniversario del
distrito Alto Verde. Expediente 44.265-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
35, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda

sancionado.

- Ver asunto VII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

41
DÍA DE LA INDUSTRIA

-CELEBRACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del Día de la Industria. Expediente
44.267-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
36, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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42
CENTRO EDUCATIVO MI LUGAR

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 17° aniversario del Centro
Educativo Terapéutico "Mi Lugar», que
funciona en Barrio Astorino, de Recreo.
Expediente 44.268-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
37, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

43
SEMANA DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO
NO INTENCIONAL EN LA ADOLESCENCIA

-ACTIVIDADES-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
realización de las actividades enmarcadas en
la "Semana de Prevención del Embarazo No
Intencional en la Adolescencia». Expediente
44.269-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
38, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

44
QUEMA DE PASTIZALES

-DETENCIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, de
manera urgente interceda en la detención
inmediata de la quema de pastizales, en las
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islas correspondientes a la Provincia de Entre
Ríos, siendo esta situación insostenible,
ocasionando graves perjuicios ambientales y
en la salud de todos los habitantes, de Villa
Constitución y localidades aledañas.
Expediente 44.183-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 1,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

45
DIGITALIZACIÓN DEL REGISTRO

CIVIL DE MONTES DE OCA
-RECURSOS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a instrumentar los recursos

necesarios para la digitalización del Registro
Civil de Montes de Oca del departamento
Belgrano. Expediente 44.182-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 2,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

46
ESCUELA N° 1.199, DE FRONTERA

-CREACIÓN DE CARGO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la creación de un cargo de asistente
escolar, en la función de ecónomo/a, para la
Escuela N° 1.199, de Frontera. Expediente
44.206-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 3,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

47
HOSPITAL SAMCO DR. MILICH

DE VILLA CONSTITUCIÓN
-RESONADOR-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, provea
de un Resonador y un Tomógrafo al Hospital
SAMCo "Dr. Juan E. Mil ich», de Vil la
Constitución, a fin de brindar un mejor servicio
y al alcance de toda la población. Expediente
44.184-J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 4,
pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

48
PUENTES SOBRE LA RP 4

-ENSANCHE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
el ensanche de los puentes existentes sobre
la RP 4 ubicados en los Km 118, Km 123,10 y
Km 130 respectivamente, atento los
permanentes y reiterados accidentes de
tránsito que ocurren sobre los mismos.
Expediente 44.233-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 5,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este
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proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

49
TARJETA ÚNICA DE CIUDADANÍA

-INCREMENTO DEL MONTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a incrementar el monto de la Tarjeta
Única de Ciudadanía. Expediente 44.233-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 6,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

50
CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA

PROVINCIA DE SANTA FE
-CONVOCATORIA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
convoque en forma urgente al Consejo de
Seguridad de la Provincia de Santa Fe, creado
por la ley 13121, en el marco de la lucha contra
la inseguridad. Expediente 44.234-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 7,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
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señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

51
PENSIONES SOCIALES LEY 5110

-ACTUALIZACIÓN IMPORTES-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a actualizar los importes de las
pensiones sociales que perciben los
beneficiarios de la ley 5110. Expediente
44.235-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 8,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

52
HECHOS DE INSEGURIDAD Y DELITOS
SUCEDIDOS EN EL DISTRITO GRUTLY

-MEDIDAS DE CONTROL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, en
relación con los hechos de inseguridad y
delitos sucedidos en el distrito de Grutly; tanto
en zona urbana como zona rural, adopte las
medidas necesarias para incrementar el
control y la prevención, para garantizar la
seguridad y tranquilidad de los vecinos.
Expediente 44.239-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 9,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, este proyecto tiene que

ver con algunos hechos de inseguridad que
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nos preocupan, particularmente en el distrito
de Grütly, para que se adjunten los
antecedentes que se están entregando junto
al proyecto.

Asimismo, aprovecho la oportunidad para
hacer algunas reflexiones. A nosotros nos toca
ser representantes y la voz de nuestros
vecinos, de las inquietudes que tienen en cada
uno de nuestros territorios. Por supuesto, la
seguridad es un tema complejo que tiene
distintas aristas y se agrava diariamente,
especialmente en el departamento Las
Colonias, tal como lo conversamos con
muchos funcionarios del área y considero
oportuno hacer esta manifestación en el
recinto. Particularmente, en la la localidad de
Grütly, en la zona rural, hay hechos delictivos
que están preocupando bastante. Muchas
situaciones que atentan no sólo a los bienes
materiales, sino como lo advertíamos hace
tiempo atrás y creo que el último proyecto de
comunicación fue a mediados de agosto,
también se viven situaciones con personas
en el trabajo. Quiero hablar no de números,
porque parece que nos vamos acostumbrando
a las estadísticas, sino de apellidos como la
familia Perassi, Palomeque, productores
agropecuarios como el establecimiento de
Perren. Por ejemplo, un día a las tres de la
mañana llegan asaltantes a una zona rural, a
un tambo en el cual estaban por ordeñar y los
reducen, la familia es gravemente golpeada;
más allá de las cuestiones psicológicas, esto
sucedió no hace más de 1 mes y medio.
También, hubo hechos en el pueblo y
nuevamente en la zona rural, en un
establecimiento que produce más de 60 mil
litros diarios de leche, que tiene muchas
famil ias viviendo en el campo y fueron
reducidos a las 20:30 horas.

Es oportuno reflexionar sobre esta
materia, porque el presidente comunal y todos
los vecinos de la localidad plantean la
inquietud en más de una oportunidad y se
reúnen con funcionarios del Gobierno

Provincial, pero las respuestas no llegan.
Sabemos de la preocupación del señor
gobernador, específicamente en este tema y
por ahí vemos que las respuestas, desde el
área en particular, no son las que todos
esperamos y que cada una de nuestras
comunidades puedan contar con los recursos
materiales y humanos. Considero que llegó
el tiempo de poder decir en este recinto que
no estamos satisfechos con las respuestas que
estamos recibiendo. Ojalá podamos revertir
esta situación.

Hace tiempo que la guardia rural Los
Pumas, con asiento en Esperanza, tiene
dificultades, dos móviles, uno que funciona y
otro que no, apenas diez agentes y sabemos
del esfuerzo que hacen. En Bella Italia se
asentó otro destacamento de la guardia rural,
pero esta situación se viene afianzando como
una mecánica de robo y maltrato a nuestros
vecinos. Este es el ámbito en el cual tenemos
que manifestar la preocupación y hacer
reflexionar a quienes tienen la responsabilidad
directa en la cartera de seguridad para dar
respuestas.

Dicho proyecto plantea formalmente los
canales que en alguna oportunidad uno podía
transmitir con los funcionarios del área, para
que quede asentado, solicitamos que se
incorpore nuevo personal y móviles
específicamente para la Subcomisaría XIV de
Grütly Sur y el destacamento de Grütly Norte.
También que se incorpore nuevo personal y
móviles para el destacamento Los Pumas, con
asiento en la ciudad de Esperanza y muchas
otras más que están plasmadas en el
proyecto.

Además, desde esta Honorable Cámara
quiero manifestarme en términos de mi
solidaridad y preocupación con cada una de
las familias, no sólo de Grütly, sino de nuestro
territorio, del departamento Las Colonias y de
toda la provincia de Santa Fe, que
continuamente se sienten afectados por
hechos de inseguridad.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

53
SAMCO DE TOSTADO

-AMBULANCIA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
las gestiones necesarias para la inmediata
adjudicación de una ambulancia de alta
complejidad al SAMCo, de Tostado. Expediente
44.242-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
10, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.

Señora presidenta, quiero pedirle, usted
es miembro del Comité Central, que activen
las posibilidades y medios para entregar una
ambulancia al SAMCo. Hace unos días se
produjo un accidente múltiple en la localidad
de Villa Minetti, donde hubo cinco personas
muy graves que sufrieron por este luctuoso
accidente. Lo que pasó fue que,
indudablemente, no había cómo trasladarlas,
tuvieron que pedir prestadas ambulancias a
Ceres, a Pozo Borrado, a Villa Minetti y a
distintos lugares. Se conoce y se sabe que
una, dos o tres horas pueden ser la vida o la
muerte de una persona, por eso me parecería
muy importante que, a través del Ministerio de
Salud, otorguen otra ambulancia para poder
de alguna forma solucionar parcialmente la
problemática de los traslados a los centros de
alta complejidad.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

54
TRASLADO OFICINAS DE LA UR XII

-CONTRATOS DE LOCACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, efectúe
los contratos de locación correspondientes en
la ciudad de Tostado, a los fines de trasladar
oficinas de la Unidad Regional XII, atento al
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estado deplorable del edificio en el que
actualmente funcionan. Expediente 44.245-
J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
11, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, usted ha estado ahora

en la ciudad de Tostado, ha visto el estado
deplorable de la Unidad Regional XII, la cual
está cercada y que tiene un riesgo grande de
vida, no solamente del personal policial, sino
también de los transeúntes y de las personas
que asisten a esta Unidad Regional XII, en la
cabecera del departamento 9 de Julio. Que
además, es una postal y un emblema de
nuestra ciudad.

Por esto, quiero reiterar el pedido para que
por favor efectúen los contratos
correspondientes para trasladar al personal
que se encuentra en las dependencias que
están hacia la vereda; y que, de alguna
manera, permitan ingresar para poder
refaccionar esta prestigiosa institución de
nuestra ciudad.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

55
ESCUELA N° 670, DE GÁLVEZ

-EQUIPAMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realicen las gestiones necesarias a los fines
incorporar equipamiento tecnológico en la
Escuela de Educación Técnico Profesional N°
670, de Gálvez. Expediente 44.248-U.S.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
12, pág. 00.

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.
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- Ver asunto VII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

56
SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL

-DESIGNACIÓN DE PROFESIONALES-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
las acciones pertinentes, dirigidas a proceder
a la designación efectiva e inmediata de
aquellos profesionales de la medicina que
concursaron en el año 2019 para el Servicio
Penitenciario de la Provincia. Expediente
44.250-U.S.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
13, pág. 00.

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VII, Apéndice: c)

Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

57
PERSONAL PENITENCIARIO DE

LA PROVINCIA DE SANTA FE
-EXCESIVA JORNADA LABORAL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, tome
todas las medidas que fueran necesarias para
evitar la excesiva jornada laboral que
actualmente desarrol la el personal
penitenciario de la Provincia de Santa Fe.
Expediente 44.251-U.S.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
14, pág. 00.

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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58
PAVIMENTACIÓN DE RP 69 Y RP 22

-EJECUCIÓN DE OBRAS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga las previsiones en el presupuesto
año 2022, para la ejecución de las obras de
pavimentación de las RP 69 y RP 22, en el
tramo comprendido entre las localidades de
Palacios, Colonia Bossi, Dos Rosas y La
Legua, y hasta la intersección con la RP 23, a
la altura de la ciudad de Suardi. Expediente
44.259-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
15, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

59
ACCESO RIPIADO A AGUARÁ GRANDE

-EJECUCIÓN DE OBRAS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga de manera urgente el llamado a
Licitación Pública, para la ejecución de las
obras de acceso ripiado a la localidad de
Aguará Grande, en el tramo comprendido entre
la RP 2 y la localidad de Aguará Grande, RP
13-S y RP 93-S. Expediente 44.260-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
16, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

16 DE SEPTIEMBRE DE  2021                      18ª REUNIÓN                                  12ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 112 -

60
SAMCO DE EMILIA

-DESIGNACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
designe un cargo para la doctora Erica
Barcarolo para el SAMCo de Emil ia.
Expediente 44.266-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
17, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

61
AUTOPISTA PROVINCIAL AP-01

-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes

por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación a la Autopista Provincial AP-01
"Brigadier General Estanislao López».
Expediente 44.222-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 1,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, simplemente quiero leer
los fundamentos del pedido de informes,
porque creo que es muy importante que
tomemos conciencia de lo que está pasando
en la Autopista Provincial AP01 "Brigadier
General Estanislao López». Los
requerimientos planteados en este proyecto
se efectúan en consideración a lo establecido
en el Decreto 295 del 27 de marzo de 2020,
por el cual el Poder Ejecutivo Provincial
dispuso que la operación del corredor vial
Autopista Provincial AP01 quede bajo la
responsabilidad de la Dirección Provincial de
Vialidad.

En primer término, señora presidenta,
queremos destacar que desde hace tiempo
nos preocupa la situación actual, motivo por
el que ya hemos ingresado proyectos
anteriores sobre esta materia, pero la falta de
respuestas y la seguidilla de accidentes
ocurridos en los últimos treinta días, algunos
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de ellos con víctimas fatales, torna más que
necesaria la insistencia y la solicitud de
respuesta del Ejecutivo. La verdad, en los
últimos treinta días tuvimos más de cuatro
accidentes con víctimas fatales, uno de ellos
una mamá de cuarenta años con su bebé;
una joven también de treinta y seis años y una
persona mayor; sumado a los múltiples
accidentes que tuvimos en todo este tramo
que va desde el inicio de la autopista en la
localidad de Rosario hasta la localidad de
Timbúes, en lo que abarca el departamento
San Lorenzo. Es notorio la cantidad de
baches, algunos de dimensiones increíbles,
y el gran tráfico de camiones y de tránsito
pesado que tenemos, que hace que cuando
llegan a estos lugares, a estos baches, por
intentar esquivarlos hagan una maniobra
brusca y esto genere accidentes,
fundamentalmente con motociclistas o con
vehículos livianos.

Por eso, creemos que es necesario la
urgente respuesta de parte del Ejecutivo
Provincial y toma de conciencia de la gravedad
del estado que tiene la autopista, por lo menos
en el tramo de mi departamento.

Aquellos que circulamos semanalmente
por toda la autopista sabemos que también
hay otros tramos con muchos baches que son
riesgosos y que más allá de las reparaciones
que se están haciendo creemos que es
importante darle prioridad al estado de la
calzada, sumado a otros proyectos que ya
habían sido votados, proyectos de ley como
el intercambiador a la altura de la ciudad de
Fray Luis Beltrán, obra que también fue
licitada, adjudicada en su momento y por esas
cosas que tiene esta actividad nunca se llegó
a concretar.

Por eso, también queremos aprovechar
para que nos contesten cuál es la razón de
que la ciudad de Fray Luis Beltrán hoy es la
única que no tiene un acceso de tránsito
liviano a la autopista, con todo lo que significa
para el desarrollo de la región, ya que el
municipio de Beltrán tiene proyectado todo un

parque industrial sobre la vera de la autopista
y este acceso sería de gran importancia.

Así que por eso queríamos volver a
reclamar e insistir en que es necesario que se
tome una pronta resolución para dar
respuestas a este pedido de informes y la
respuesta, en realidad, es hacer los trabajos
que se necesitan para poner la cinta asfáltica
en condiciones.

También en este informe nos referimos al
humo existente, del que ha hecho
declaraciones mi amigo que está al frente de
Seguridad Vial y las cuales no comparto, ya
que creo que el humo se puede controlar o se
pueden tomar las medidas necesarias. La
autopista, si se quiere, hoy se puede
monitorear en forma permanente a través de
todo el sistema de cámaras que se colocaron
en el gobierno anterior. Con lo cual, me parece
que podríamos prevenir los incendios, no así
por supuesto la niebla, que también es otro
de los factores fundamentales de los
accidentes que ocurren en la autopista
Rosario-Santa Fe.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

62
EXPEDIENTES MOLINOS

JUAN SEMINO SA
-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informe,
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por el que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación al estado de situación del expediente
02102-0010897-2 y su agregado por cuerda
02102-0010758-2 del Sistema de Información
de Expedientes, Molinos Juan Semino SA.
Expediente 44.262-D.B.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 2,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

b)
PREFERENCIALES

1
ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE Y

ENTRENAMIENTO
-ESENCIALES Y PROMOTORAS DE LA SALUD-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar los proyectos con pedido de
tratamiento preferencial.

La preferencia número 1, proyecto de ley
por el que se declara como actividades
esenciales y promotoras de la salud a la
actividad física, deporte y entrenamiento en
todo el territorio provincial, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 43.765-
C.D.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solici to que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura.

- Se lee: ver pág. 00

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
definitivamente sancionado. Pasa al Poder
Ejecutivo para su promulgación.

- Ver asunto VII, Apéndice: a)
Sanciones definitivas de la H.
Cámara, pág. 00.

2
TRASLADO DE PREFERENCIA I

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
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número 2, proyecto de ley por el que se
modifica el inciso b) y c) y el articulo 2° de la
ley 13156, de Sistema de Boleta Única y
Unificación del Padrón Electoral, no cuenta
con despacho de comisión. Expediente
43.772-C.D.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el

pedido de tratamiento preferencial de este
expediente para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

3
EJECUCIÓN HIPOTECARIA

DE LA VIVIENDA ÚNICA, FAMILIAR
-SUSPENSIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 3, proyecto de ley por el que se
suspenda por el término de un (1) año a partir
de la promulgación de la presente ley, los
términos procesales de todos los juicios que
tengan por objeto la ejecución hipotecaria de
la vivienda única, familiar y de ocupación
permanente, incluye expediente 43.672-
U.C.R.L, no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 44.050-C.D.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solici to que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura.

- Se lee: ver pág. 00

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
definitivamente sancionado. Pasa al Poder
Ejecutivo para su promulgación.

- Ver asunto VII, Apéndice: a)
Sanciones definitivas de la H.
Cámara, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero agradecer a los

presidentes de los distintos bloques por haber
dado la posibilidad del tratamiento sobre
tablas de un proyecto que en momentos como
los que estamos viviendo es de suma
importancia para un gran sector de la
población de nuestra provincia.

Con esta ley, la Provincia puede tomar una
medida que proteja los remates y a los
ciudadanos que han tomado esta clase de
créditos hipotecarios. Somos conscientes los
legisladores que componemos este Senado
de que esta iniciativa es un paliativo, que hasta
tanto no se sancione una ley o una solución
de fondo a nivel nacional y la problemática
modifique o derogue el sistema UVA, que
modifique la indexación y que no sea por el
CER, sino que sea un índice que tenga en
cuenta la variación salarial o algún
instrumento que lo reemplace seguiremos con
estos problemas.

Esta ley viene a corregir un defecto y una
injusticia de aquellos que han tomado un
crédito para poder construir su vivienda y que
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el proceso inflacionario los ha dejado
imposibilitados de cumplir con ellos. Si bien
es una iniciativa del bloque de senadores
justicialistas de la Cámara de Diputados,
también hay un proyecto en el mismo sentido
del senador Enrico, el cual anexamos en este
mismo proyecto de ley con el que creemos
que estamos dando un paso importante en
proteger, por lo menos en parte, a todas estas
familias.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en el mismo sentido

que lo expresado por el señor senador Traferri
cuando hoy, previo a la Reunión de Labor
Parlamentaria, nos planteaba la posibilidad
de que lleguemos a un consenso para aprobar
sobre tablas este proyecto y estuvimos todos
los bloques de acuerdo. Asimismo, este
proyecto tiene que ver con un tema que viene
generando una preocupación por múltiples
razones, porque es un reflejo de la coyuntura
económica social angustiante por la que
atraviesa el país, debido a que involucra a un
colectivo de numerosas familias argentinas en
general y, en particular, santafesinas. En este
sentido, el riesgo involucrado es ni más ni
menos que las viviendas de esas familias, con
todo lo que esto significa. En esta problemática
que hoy nos ocupa, señora presidenta, no está
en juego sólo un inmueble, sino que se trata
de tomar una posición política y una decisión
frente a una realidad que conmueve y que nos
pone ante la disyuntiva entre preservar un
techo donde vivir o la intemperie.

Es por eso, que como Bloque de la Unión
Cívica Radical apoyamos este proyecto que
ya tiene media sanción y que implica un gesto
de absoluta razonabilidad, consistente en
establecer un plazo de excepcionalidad que
evite que se concreten actos o hechos que
pueden ser luego irreversibles y con profundas
consecuencias sociales, como es el caso de
las ejecuciones hipotecarias.

Al mismo tiempo, somos respetuosos de

la seguridad jurídica, de las reglas claras y
del ámbito de la libre voluntad de los privados.
Es por ello, que dejamos en claro que este
proyecto no se interviene en la relación
jurídico-contractual entre quien prestó los
recursos y el prestatario, tampoco dispone
mecanismos distintos a lo que el derecho de
fondo y procesal establecen. En ese sentido,
por tratarse de una situación de
excepcionalidad, el mismo proyecto se
esfuerza en delimitar con precisión el conjunto
de casos al cual resultará aplicable a los fines
de evitar que se aprovechen de los beneficios
de este proyecto quienes no se encuentren
en la situación social acuciante que el
proyecto tuvo en miras.

En concreto, la suspensión de los
términos procesales resultará aplicable solo
cuando el inmueble en riesgo de ejecución
se trate de vivienda única de una familia, que
dicha vivienda sea de ocupación permanente
por el deudor y que el origen del crédito
hipotecario provenga de programas o actos
que contenían mecanismos de actualización
del capital mediante UVA, UVI u otro indicador.

Esto que hoy estamos dándole sanción
definitiva, es una respuesta y una defensa de
muchas personas que están con una gran
incertidumbre por el plazo que establece la
ley, esperando que en algún momento lleguen
las soluciones de fondo que necesitan estas
famil ias que están viviendo una gran
incertidumbre y que esta Legislatura en muy
poco tiempo, tanto la Cámara de Diputados
como la Cámara de Senadores, les está dando
una respuesta en base a lo que nosotros
podemos como legisladores provinciales
hacer, proceder o definir.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en relación a lo que

dijo a la introducción el senador Felipe Michlig,
que esta ley fue acordada en una reunión
previa donde estuvieron todos los bloque
presentes, quiero aclarar que yo me estoy
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enterando de esa reunión aquí, como también
me enteré en la Reunión de Labor
Parlamentaria que anoche hubo una reunión
para consensuar intercambio de sanción de
leyes con la Cámara de Diputados. Reitero
una vez más, prefiero siempre estar enterado
de las vicisitudes de la Cámara de Senadores.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en primer lugar, sería

bueno que el senador Rasetto concurra los
miércoles, ayer no lo vi en la Cámara de
Senadores, si estuviese presente
seguramente podríamos estar participando de
reuniones que realizamos muchas veces en
el momento, en el pasillo, en un bloque o en
otro, tratando de ver cómo avanzamos en
distintos temas. Creo que sería bueno que los
miércoles estuviese aquí, así podríamos estar
en reuniones de comisión participando todos.
La verdad que no puede ser que porque un
senador no está no se avance y no se tomen
resoluciones en la Cámara de Senadores.

La reunión a la que me referí hoy fue la
Reunión de Labor Parlamentaria, donde en
sesión parlamentaria dij imos y pidió el
senador Traferri tratar sobre tablas algo que
íbamos a tratarlo hace tres semanas y no
pudimos lograrlo, a esa reunión nos
referíamos; en Labor Parlamentaria donde sí
el senador Rasetto estuvo, pero sería bueno,
senador, que esté un poquito más en la
Cámara, que esté aquí, que también
promueva reuniones. Usted es presidente de
bloque, creo que un bloque unipersonal ahora
y entre todos podemos llevar adelante lo que
necesita la gente y poder dar respuestas. Los
que estamos permanentemente en la Cámara
o los que no nos vamos a menudo de la sesión
y nos quedamos hasta último momento,
somos los que tenemos que ocuparnos hasta
de los temas mínimos o los que no parecen
tan importantes, pero que para la gente sí lo
son. En mi caso tengo tranquil idad de
conciencia de que todos los días, no

solamente en el territorio sino en el ámbito
legislativo, estoy. En muchas ocasiones los
martes, los miércoles, los jueves y los viernes
a la mañana, porque hay que estar
permanentemente definiendo temas que
tienen que ver con el funcionamiento de la
Cámara.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, simplemente quiero

aclarar que nunca hacemos una reunión en lo
que respecta a nuestro bloque. Las que
realizamos son las que tengo la
responsabilidad de presidir, las otras han sido
en la Reunión de Labor Parlamentaria.
Inclusive, como decía el señor senador Michlig,
hace tres sesiones que venimos insistiendo,
porque consideramos que es una necesidad
y nos lo reclaman miles y miles de familias
que están en esta situación, incluso me
hubiese gustado haberlo sacado antes, ya que
cada día que pasa es un día menos de
angustia que tienen estas familias. Opino que
no es el lugar y, con todo respeto señor senador
Rasetto, estas cuestiones hablémosla en la
Reunión de Labor Parlamentaria o en
reuniones.

También, propongo que en las comisiones
trabajemos con los dictámenes así no ocurren
estos sucesos, de llegar a dicha reunión y
solicitar preferencias y más preferencias. O
sea, para eso están las comisiones, los
presidentes y los integrantes que cuando
realizamos los repartos todos quieren estar
presidiendo comisiones, pero después la
realidad es otra, porque hoy las comisiones
no están funcionando, por lo menos
modestamente como deberían ser y
llegaríamos a la reunión con los proyectos ya
pasados por todas las comisiones y no con
una sola que le dé tratamiento, muchas veces
obviando la más importante que es la que da
la legalidad, la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación General, a cada
uno de los proyectos de ley que sancionamos
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en esta Cámara.

4
TRASLADO DE PREFERENCIA II

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 4, proyecto de ley por el que se crea
una "Mesa Interinstitucional de Diálogo», para
el abordaje integral de la problemática de las
condiciones de detención de las personas
privadas de libertad, alojadas en
dependencias policiales, comisarías,
alcaldías y unidades del Servicio Penitenciario
Provincial, no cuenta con despacho de
comisión. Expediente 41.203-C.D.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el

pedido de tratamiento preferencial de este
expediente para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

5
TRASLADO DE PREFERENCIA III

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 5, proyecto de ley por el que se
modifica la ley 12969, de Bomberos
Voluntarios, no cuenta con despacho de
comisión. Expediente 43.107-J.L.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el

pedido de tratamiento preferencial de este
expediente para la próxima sesión.

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

Traferri.

- Resulta afirmativa.

6
TRASLADO DE PREFERENCIA IV

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 6, proyecto de ley por el que se crea la
Agencia Santafesina de Inversiones y
Comercio Internacional, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 42.297-
C.D.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el

pedido de tratamiento preferencial de este
expediente para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

7
TRASLADO DE PREFERENCIA V

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 7, proyecto de ley por el que se
aprueba la ley para la Gestión de Residuos
Mediante la Responsabilidad Extendida del
Productor, no cuenta con despacho de
comisión. Expediente 43.360-U.C.R.L.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el

pedido de tratamiento preferencial de este
expediente para la próxima sesión.

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

8
TRASLADO DE PREFERENCIA VI

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 8, proyecto de ley por el que se
aprueba el Régimen de Fomento a la
Generación Distribuida de Energía de Fuentes
Renovables Integrada a la Red Eléctrica
Pública y Consumidores, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 41.545-
C.D.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el

pedido de tratamiento preferencial de este
expediente para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

9
TRASLADO DE PREFERENCIA VII

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 9, proyecto de ley por el que se crea el
"Plan Incluir», no cuenta con despacho de
comisión. Expediente 43.087-J.L.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, este es un caso testigo

de lo que decía anteriormente, es un proyecto
de ley tan importante como es el Plan Incluir.
Esta sería la cuarta vez que vamos a renovar
la preferencia que no tiene dictamen de
ninguna comisión y seguramente por cada
una de las comisiones que pase será
enriquecido el proyecto, logrando dar media
sanción a una ley mucho más completa.

En ese sentido, solicito renovar el pedido
de tratamiento preferencial de este expediente
para dentro de dos sesiones.

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

- Resulta afirmativa.

10
TRASLADO DE PREFERENCIA VIII

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 10, proyecto de ley por el que se
incrementa el monto del Fondo de Asistencia
Financiera, establecido en ley 14009, de
Emergencia del Sector Turístico y Otros, no
cuenta con despacho de comisión. Expediente
43.240-P.E.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el

pedido de tratamiento preferencial de este
expediente para dentro de dos sesiones.

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

- Resulta afirmativa.

11
TRASLADO DE PREFERENCIA IX

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 11, proyecto de ley por el que se
declara la emergencia sanitaria y económica
en asociaciones e instituciones deportivas, no
cuenta con despacho de comisión. Expediente
43.312-C.D.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el
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pedido de tratamiento preferencial de este
expediente para dentro de dos sesiones.

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

- Resulta afirmativa.

c)
ORDEN DEL DÍA

1
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar los asuntos comprendidos en el
Orden del Día N° 5.
Por Secretaría se dará lectura al primer asunto.
- Se lee

"Ref.: Expte. 42.396-U.C.R.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Cultura y

Comunicación Social ha estudiado el proyecto
de referencia y, de acuerdo al análisis
realizado, recomienda le prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 8 de julio de 2021

M.A. Castello - L.A. Diana - A.L.
Calvo - C.A. Berra»

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase monumento

histórico provincial al edificio propiedad de la
Comuna de Maggiolo en el que funciona el
Cine Teatro Comunal, ubicado en la calle Aldao
N° 618, de la localidad de Maggiolo,
departamento General López, inscripto el
dominio al tomo 612, folio 461, número 344396
en fecha 16/09/2001, Sección Propiedades,
departamento General López del Registro
General, identif icado con la Partida de
Impuesto Inmobiliario N° 17-15-00-374585/
0000-8.

Art. 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las acciones y gestiones necesarias
ante los organismos provinciales y nacionales
que correspondan para garantizar la
conservación y preservación del monumento
histórico declarado en el artículo 1°.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 19 de agosto de 2021

J.R.H. Gramajo - A.R. Traferri -
O.H.S. Sosa - L.R. Enrico -
O.E.J Marcón»

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

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

2
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 2.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee:

"Ref.: Expte. 43.267-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Los concesionarios y
permisionarios del servicio de transporte
público automotor de pasajeros de jurisdicción
provincial están obligados a instalar en las
unidades de transporte un Sistema de
Monitoreo Satelital, Global Positioning System
GPS, que posibilite en todo momento el control
y localización inmediata del vehículo y de
frecuencias y horarios, seguimiento de
recorridos e itinerarios y asegurar, mediante
la implementación de la aplicación que
corresponda, el acceso y uso público de la
información por parte de los usuarios.

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo debe
reglamentar la presente ley dentro de los
treinta días de su promulgación.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 19 de agosto de 2021

J.R.H. Gramajo - A.R. Traferri -
O.H.S. Sosa - L.R. Enrico -
O.E.J Marcón»

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como

también en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

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

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, simplemente quiero

agradecer a todos los senadores colegas por
el acompañamiento en este proyecto que tiene
que ver con una cuestión que venimos
trabajando hace mucho tiempo, como es la
nueva ley de transporte de pasajeros en la
Provincia de Santa Fe; no nos tenemos que
olvidar que la vigente es del año 1935, más
allá de algunas modificaciones puntuales.
Siempre enfocamos la prestación del servicio
como un derecho del usuario a que tenga el
mejor servicio, tanto en lo que es el transporte
urbano como el interurbano. La necesidad de
dotar a los concesionarios y permisionarios
del servicio de transporte público automotor
de pasajeros con unidades de monitoreo
satelital tiene que ver, justamente, con la
eficiencia, eficacia y la seguridad del transporte
en la provincia de Santa Fe.

Esto, de alguna manera, también estaba
y está subsumido en un proyecto de ley que
fue autoría del senador Diana y que
acompañamos desde distintos bloques, que
hoy tiene que ver con una mirada en esta
emergencia que estamos viviendo y que ha
vivido el sector en el año 2020 y parte de 2021,
en el sentido de resolver cuestiones en el
transporte, en el vehículo, en la frecuencia, en
el cumplimiento de horarios en toda la
provincia de Santa Fe.

3
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
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considerar el asunto N° 3.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 43.268-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 19 de agosto de 2021

J.R.H. Gramajo - A.R. Traferri -
O.H.S. Sosa - L.R. Enrico -
O.E.J Marcón»

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

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

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, simplemente quiero

agradecer a todos los senadores colegas por
el acompañamiento en este proyecto que tiene
que ver con seguridad vial, el mismo es para
la colegiación de los profesionales que, a
diferencia de otras provincias, aún no existe y
que verdaderamente pienso que es de una
significativa importancia en lo que es el
acompañamiento y las facultades para

acompañar desde la profesión de
Criminalística y Accidentología Vial en todo el
territorio de la Provincia de Santa Fe.

Hoy tenemos muchísimos santafesinos
que poseen este título, que han estudiado en
universidades de nuestro país y que
desarrollan su actividad en provincias vecinas,
como es el caso de Entre Ríos particularmente,
Córdoba y Buenos Aires. En la Provincia de
Santa Fe no hemos avanzado con la
posibilidad de que un profesional intervenga
en situaciones vinculadas a la accidentología
vial.

Por todo esto, desde este lugar quiero
realizar el agradecimiento y mandar todo el
apoyo a todos esos profesionales que han
hecho un esfuerzo importante para trabajar
en esta materia y que en la provincia de Santa
Fe aún no cuentan con su colegiación.

4
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 4.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 43.785-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Cultura y

Comunicación Social ha estudiado el proyecto
de referencia y, de acuerdo al análisis
realizado, recomienda le prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 5 de agosto de 2021

M.A. Castello - L.A. Diana - A.L.
Calvo - C.A. Berra»

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
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acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 19 de agosto de 2021

J.R.H. Gramajo - A.R. Traferri -
O.H.S. Sosa - L.R. Enrico -
O.E.J Marcón»

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

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

5
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 5.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 43.802-U.C.R.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis real izado, pasa a
fundamentar:

El presente proyecto tiene como objeto
permitir la incorporación de un grupo de
profesionales, terapistas ocupacionales en
Salud Mental, al Colegio de Terapistas

Ocupacionales, dado que al momento de
sancionarse la ley 13220 quedaron fuera de
la enumeración del artículo 4°. Se propone
hacerlo como artículo de matriculación
excepcional, estableciendo un plazo de 365
días, en virtud de que la mencionada carrera
ya no se dicta en ninguna institución educativa
en la actualidad, por lo cual quienes poseen
ese título son un grupo cerrado de personas.
Consultado el Colegio de Terapistas
Ocupacionales, Primera y Segunda
Circunscripción, respecto del presente
proyecto, nos han hecho llegar un documento
con sus objeciones a la modificación
propuesta aludiendo a que la matriculación
exige la posesión de un título universitario
otorgado conforme la Ley de Educación
Superior; que la incorporación de estos
profesionales implicaría un "retroceso en los
saberes de espacios ganados»; que
constituiría una "clara desjerarquización de
nuestra profesión» y que "se incluiría a la
auxiliaridad de la disciplina propia de una
tecnicatura de Terapia Ocupacional en Salud
Mental en el ámbito de las incumbencias
profesionales dadas por la ley 13220 en
desmedro de la salubridad pública», entre
otros argumentos a los cuales remitimos.

En primer lugar, corresponde aclarar que
no existe ningún impedimento legal para que
una carrera de pregrado pueda ser pasible
de matriculación en un colegio, cuestión que
queda librada a las normas que rigen el
colegio del cual se trate. Por esa razón, la
modificación a la ley que crea el Colegio de
Terapistas Ocupacionales propuesta es el
medio idóneo para habil itar a estos
profesionales a que sean incorporados.
Encontramos muchos y variados ejemplos de
esto, como el caso de los Procuradores que,
sin ser carrera de grado, se encuentran
agrupados en una institución creada por ley.

Por otra parte, entendemos que la
especialidad de los terapistas ocupacionales
en Salud Mental amerita que sean
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matriculados en este colegio y no en el de
médicos, como es en la actualidad, porque si
bien su ámbito de competencia es más
reducido - justamente por tratarse de una
carrera de pregrado- sus objetivos,
lineamientos, métodos, etc. son afines a los
primeros, mucho más que a los segundos.

Sus necesidades como profesionales
pueden ser mucho mejor entendidas y
atendidas en el Colegio de Terapistas
Ocupacionales que en el de médicos,
teniendo en cuenta que -conforme a la ley
vigente- éste tiene competencias (artículo 15)
vinculadas a la protección de los derechos de
los profesionales (inciso h); la representación
de sus colegiados (inciso i); propender al
mejoramiento profesional (inciso k); contribuir
al estudio y solución de los problemas que
afecten el ejercicio profesional (inciso l);
colaborar en la elaboración de proyectos de
ley, programas e iniciativas vinculadas a su
profesión (inciso m); propiciar la investigación
científica (inciso n), entre otros.

Consideramos que incluir a estos
profesionales de ningún modo devalúa la
profesión ni genera ningún retroceso, sino
todo lo contrario: habla de la
institucionalización de valores fundamentales
para la construcción de una sociedad más
equitativa e igualitaria como la solidaridad, que
debe regir las relaciones humanas y
profesionales.

Es más que razonable y justo atender al
pedido de incorporación de los Terapistas
Ocupacionales en Salud Mental para propiciar
su desempeño profesional y garantizar sus
derechos como colectivo.

Por últ imo, cabe señalar que esta
incorporación de ningún modo implica una
atribución de facultades a estos profesionales,
como se esgrime en el documento recibido.
El ámbito de competencia y las incumbencias
profesionales de los terapistas ocupacionales
en Salud Mental está dada por su título
habilitante y no por la incorporación al Colegio.

Es decir que no se los habilita a ejercer
funciones propias de los terapistas
ocupacionales con título de grado, sino que
sólo se les permite incorporarse al Colegio
que los agrupa para que puedan gozar del
mismo derecho que sus colegas. No hay en
este proyecto ningún peligro para la salubridad
pública porque - reiteramos- no se modifican
las incumbencias profesionales, las cuales
quedarán tal y como hasta ahora.

Para finalizar, en lo que refiere a la
matriculación provisoria, que se permite con
el certificado de título en trámite, es una
herramienta para que los jóvenes
profesionales puedan iniciar su camino sin
tener que esperar que la burocracia
administrativa de las instituciones educativas
extienda el título definitivo, lo que suele
demorar mucho más tiempo del razonable.
Cabe señalar que esto ya se hace de este
modo en otros colegios profesionales como
el de abogados, que inscriben de manera
transitoria a quienes presenten dicho
certificado o el certificado analítico, bajo
apercibimientos de suspender la matrícula en
caso de que no se presente el título oficial en
un plazo determinado, tal como se dispone
en este proyecto y, recomienda le prestéis
aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 20 de la
ley 13220, Ley de Terapia Ocupacional, el que
queda redactado de la siguiente manera:
"Art. 20.- Requisitos. Son requisitos
indispensables para la matriculación:
a) cumplimentar la inscripción en el registro

especial que a tal efecto llevará el Colegio;
b) acreditar identidad personal;
c) presentar título de Terapeuta Ocupacional

según se establece en el artículo 4º inciso
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a), b) y c). En caso que el diploma definitivo
que avala el título profesional se encuentre
en trámite al momento de solici tar
matricula, se deberá presentar certificado
de título en trámite expedido por el
establecimiento universitario que
corresponda. La matrícula será extendida
con carácter provisorio y por el plazo de
noventa días (90 días), a cuyo término
debe presentarse el título definitivo o, en
su defecto, solicitar una prórroga por
escrito;

d) constituir domicilio legal en la provincia;
e) presentar certificado de buena conducta;
f) abonar la tasa de matriculación;
g) manifestar por declaración jurada no estar

comprendido por las incompatibilidades
e inhabilidades vigentes; y

h) prestar juramento».
Art. 2°.- Incorpórese el artículo 55 bis, el

que queda redactado de la siguiente manera:
"Art. 55 bis.- Matriculación excepcional.
Pueden inscribirse en el registro de la
matrícula del Colegio de Terapeutas
Ocupacionales de Santa Fe, por única vez y
con carácter excepcional, los terapistas o
terapeutas ocupacionales en Salud Mental
egresados de la Universidad Nacional de
Rosario o del Instituto Superior Particular
Autorizado N° 43 del Paraná que lo soliciten
dentro de los trescientos sesenta y cinco (365)
días contados a partir de la publicación de la
presente ley».

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 19 de agosto de 2021

J.R.H. Gramajo - A.R. Traferri -
O.H.S. Sosa - L.R. Enrico -
O.E.J Marcón»

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

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

6
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 6.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 43.934-J.L.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

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
similar en personas humanas, con la finalidad
de prevenir enfermedades y proteger su salud
y la del profesional que realiza la práctica.

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 e introducen
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pigmentos, de origen mineral o vegetal,
no absorbibles e insolubles, en la dermis
dónde se fijan por tiempo indeterminado;

b) Perforación: a la decoración del cuerpo
mediante la fijación de piezas de joyería u
ornamento decorativo de materiales
hipoalargénicos, a través de la utilización
de agujas u otros instrumentos punzantes;

c) Micropigmentación: a la técnica de
decoración corporal que consiste en una
leve introducción en áreas definidas y
específicas de 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; y

f) Micropigmentador: la persona humana,
capaz, que realiza micropigmentación.
Art. 3.- El Ministerio de Salud es la autoridad

de aplicación de la presente ley.
Art. 4°.- Son funciones de la autoridad de

aplicación las siguientes:
a) llevar el Registro de Prácticas de Tatuajes,

Perforaciones, Micropigmentaciones y
Afines;

b) dictar cursos de capacitación obligatorios
para tatuadores, perforadores o
micropigmentadores, sobre normas
sanitarias, esteril ización, higiene y
bioseguridad, anatomía de la piel,
nociones generales de primeros auxilios
y resucitación cardio-pulmonar, nociones
sobre uso humano de metales no tóxicos,
materiales hipoalergénicos y sobre todos
aquellos temas que considere relevantes
para la seguridad de las prácticas
reguladas por la presente ley;

c) otorgar las licencias a tatuadores,
perforadores y micropigmentadores y
conceder la habili tación para el
funcionamiento de los establecimientos
en los que realizan las prácticas en el
artículo 1°;

d) establecer las condiciones de salubridad

e higiene que deben reunir los espacios
físicos destinados a realizar las prácticas
comprendidas en el artículo 1°, los
materiales y equipamientos a utilizar;

f) ejercer el control sanitario de la actividad y
de los establecimientos en donde se
realizan las prácticas;

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 de
naturaleza similar sanitariamente
seguras; y

h) aplicar sanciones.
Art. 5°.- Para ejercer las prácticas de

tatuaje, perforación, micropigmentación o de
naturaleza similar se debe contar con una
licencia habilitante y estar inscripto en el
Registro de Prácticas de Tatuajes,
Perforaciones, Micropigmentaciones y Afines.

Art. 6°.- Para el otorgamiento de la licencia
habilitante, el interesado debe cumplir los
siguientes requisitos:
a) ser una persona plenamente capaz;
b) presentar Libreta de Sanidad;
b) presentar el Calendario de Vacunación

Obligatorio completo; y
c) presentar los certificados de Capacitación

Obligatoria.
Art. 7°.- En el ejercicio de las prácticas

comprendidas en la presente ley está
prohibido:
a) el uso de pistola perforadora que no sea

susceptible de esterilización;
b) el uso de agujas y tinturas no descartables;
c) realizar las prácticas de tatuaje,

perforación, micropigmentación o de
naturaleza similar a personas
alcoholizadas o bajo el efecto visible de
sustancias tóxicas;

d) ingerir alcohol o fumar durante la práctica,
tanto respecto del profesional que la
realiza, el cliente y de cualquier otra
persona presente en el momento de
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realizarse;
e) la práctica ambulante de tatuajes y

perforaciones.
Art. 8°.- Está prohibido tatuar, perforar o

micropigmentar o real izar prácticas de
naturaleza similar a personas menores de 13
años. Para efectuar prácticas a adolescentes
entre 13 y 16 años de edad se requiere la
presencia de un representante legal. En todos
los casos es necesario el consentimiento
informado y expreso de los representantes
legales.

Art. 9°.- La persona que desee realizarse
cualquier práctica de las contempladas en la
presente ley debe otorgar por escrito su
consentimiento informado, el que debe ser
archivado por el profesional que realiza la
práctica por un período de 2 años.

Art. 10.- No puede efectuarse ninguna de
las prácticas comprendidas en la presente ley
en áreas del cuerpo donde 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 referido al cuidado, a las
complicaciones, a la remoción de tatuajes y
perforaciones y toda otra información que
determine la reglamentación.
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 Administración Nacional de
Medicamentos y Tecnología, ANMAT, o el
organismo que lo reemplace en el futuro.

Art. 13.- Las herramientas y las joyas
utilizadas en el procedimiento de perforación
deben estar hechas de metales autorizados
para alhajas y de acuerdo a lo que determine

la autoridad de aplicación.
Art. 14.- El incumplimiento a lo dispuesto

en la presente ley será sancionada por la
autoridad de aplicación acorde la gravedad
del hecho, con:
a) multa;
b) clausura del local;
c) inhabilitación temporaria o permanente de

la licencia habilitante.
Art. 15.- Créase Registro de Prácticas de

Tatuajes, Perforaciones, Micropigmentaciones
y Afines, a cargo de la autoridad de aplicación.
El Registro se divide en dos secciones:
a) tatuadores, perforadores,

micropigmentadores y afines; y
b) establecimientos de prácticas.

Art. 16.- Quienes a la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley realizan las
prácticas comprendidas en el artículo 1°
cuentan con un plazo de 360 días para solicitar
la licencia habilitante y las inscripciones en
Registro de Prácticas de Tatuajes,
Perforaciones, Micropigmentaciones y Afines.

El Ministerio de Salud comunicará a los
inscriptos en el Registro cuando deben
concurrir al curso de capacitación obligatoria.

Art. 17.- El Poder Ejecutivo debe
reglamentar la presente ley dentro del plazo
de 90 días.

Art. 18.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 19 de agosto de 2021

J.R.H. Gramajo - A.R. Traferri -
O.H.S. Sosa - O.E.J Marcón»

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
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Diputados.

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

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- No habiendo
más asuntos que tratar, se da por finalizada la
sesión.

- Eran las 17:10.

Rolando D. Villagra
Subdirector General

Cuerpo de Taquígrafos

VII
Apéndice:

a)
Sanciones definitivas de la H. Cámara

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Suspéndanse por el término
de un (1) año a partir de la promulgación de la
presente ley, los términos procesales de todos
los juicios que tengan por objeto la ejecución
hipotecaria de la vivienda única, familiar y de
ocupación permanente.

Art. 2°.- A los fines de la presente ley, la
vivienda hipotecada debe cumplir con los
siguientes requisitos:

a) que recaiga sobre una vivienda única,
familiar y de ocupación permanente;

b) que el origen del crédito hipotecario
obtenido provenga de los programas
financieros UVA, UVI y Procrear, o de
cualquier otro programa o acto que

previere un mecanismo de ajuste de dicho
crédito sujeto a variación inflacionaria,
para la adquisición, construcción, mejora
y/o ampliación de vivienda; y

c) que la vivienda sea habitada por el deudor,
lo que justificará mediante declaración
jurada.
Art. 3°.- La presente ley es de orden público

y entra en vigencia a partir de su publicación
en el Boletín Oficial.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la provincia de Santa Fe, el día
dieciséis del mes de septiembre del año dos
mil veintiuno.

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase como actividad
promotora de la salud a la actividad física, el
deporte y el entrenamiento en todo el territorio
de la provincia.

Art. 2°.- El gobierno provincial sostendrá
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un cri terio restrictivo al cese de estas
actividades en el marco de la emergencia
sanitaria producto de la pandemia por COVID-
19, l imitándola o prohibiéndola sólo en
situaciones extremas en donde las
autoridades sanitarias lo consideren
imprescindible.

Art. 3°.- La presente ley tiene como objeto
principal el fomento y la promoción de la
actividad física, el deporte y el entrenamiento
como hábito saludable para toda la
comunidad, adoptando las medidas
necesarias para garantizar su práctica y la
continuidad de los servicios profesionales
prestados en los ámbitos de desarrollo de
dichas actividades.

Art. 4°.- La autoridad de aplicación debe
dar cumplimiento a lo establecido en la
presente ley a través de las siguientes
acciones:

a) concientizar sobre los beneficios que
genera realizar actividad física en la salud
de niñas, niños, adolescentes, adultos y
adultos mayores;

b) impulsar y desarrollar programas de
entrenamiento especiales para
recuperados de COVID-19, personas con
ENT (enfermedades no transmisibles);

c) promocionar iniciativas que beneficien la
salud de la comunidad en la lucha contra
la pandemia por COVID-19, la prevención
del sedentarismo y la recuperación de
ENT;

d) garantizar la continuidad de la actividad y
el ejercicio físico de aquellas personas
que necesiten una especial atención por
razones de edad, capacidad física o
psíquica y/o patologías que lo requieran;

e) detectar las necesidades de la comunidad
relacionadas con el ejercicio y la actividad
física;

f) fomentar la utilización de los espacios
públicos como ámbitos naturales para la
realización de estas prácticas; y

g) impulsar la capacitación de los

profesionales del deporte en favor de la
promoción de la salud.
Art. 5°.- La autoridad de aplicación de la

presente ley es el Ministerio de Desarrollo
Social.

Art. 6°.- Invítase a municipios y comunas a
articular con el sector privado la utilización de
diversos espacios públicos para realizar
actividades físicas, gimnásticas y
entrenamiento deportivo.

Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la provincia de Santa Fe, el día
dieciséis del mes de septiembre del año dos
mil veintiuno.

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

b)
Proyectos con media sanción de la H.

Cámara

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase monumento
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histórico provincial al edificio propiedad de la
Comuna de Maggiolo en el que funciona el
Cine Teatro Comunal, ubicado en la calle Aldao
N° 618, de la localidad de Maggiolo,
departamento General López, inscripto el
dominio al tomo 612, folio 461, número 344396
en fecha 16/09/2001, Sección Propiedades,
departamento General López del Registro
General, identif icado con la Partida de
Impuesto Inmobiliario N° 17-15-00-374585/
0000-8.

Art. 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las acciones y gestiones necesarias
ante los organismos provinciales y nacionales
que correspondan para garantizar la
conservación y preservación del monumento
histórico declarado en el artículo 1°.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Los concesionarios y
permisionarios del servicio de transporte
público automotor de pasajeros de jurisdicción
provincial están obligados a instalar en las
unidades de transporte un Sistema de
Monitoreo Satelital, Global Positioning System
GPS, que posibilite en todo momento el control
y localización inmediata del vehículo y de
frecuencias y horarios, seguimiento de

recorridos e itinerarios y asegurar, mediante
la implementación de la aplicación que
corresponda, el acceso y uso público de la
información por parte de los usuarios.

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo debe
reglamentar la presente ley dentro de los
treinta días de su promulgación.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Colegio Profesional de Criminalística y
Accidentología Vial de la Provincia de Santa

Fe

Capítulo I
Creación, Funciones y Atribuciones del

Colegio

Artículo 1.-Créase el Colegio Profesional
de Criminalística y Accidentología Vial de la
Provincia como persona jurídica pública no
estatal, con asiento en la ciudad de Santa Fe,
sin perjuicio de las delegaciones que puedan
crearse para su funcionamiento.

El ejercicio de la profesión en
Criminalística y Accidentología Vial en todo el
territorio de la provincia se rige por la presente
ley, su reglamentación y el estatuto que en
consecuencia se dicte.
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Art. 2°.- El Colegio Profesional de
Criminalística y Accidentología Vial de la
Provincia está integrado por licenciados en
Criminalística, técnicos o peritos en
Documentología, en Papiloscopía o en
Balística, licenciados en Accidentología Vial,
técnicos o peritos en Accidentología Vial,
peritos en Criminalística, peritos en
Inspecciones Oculares y Dactiloscopía, o
quienes poseen un título equivalente otorgado
por Instituto de Educación Superior Terciario,
Universidad Nacional, Provincial o Extranjera,
siempre que tenga validez reconocida por el
Ministerio de Educación de la Nación
conforme la legislación vigente.

Art. 3°.- El Colegio Profesional de
Criminalística y Accidentología Vial de la
Provincia tiene los siguientes deberes y
atribuciones:

a) ejercer la dirección y protección
profesional de los matriculados, llevando
un registro de los mismos;

b) proveer a las autoridades judiciales
competentes la lista de profesionales
habilitados, en caso de ser requerida;

c) fiscalizar el cumplimiento de las funciones
inherentes a la profesión y a la ética de la
misma;

d) aceptar donaciones, herencias y legados,
en relación a la consecución de los
objetivos;

e) fijar el monto de las cuotas que deben
abonar los profesionales para su
colegiación y la periodicidad de la misma,
y de los aportes adicionales, en su caso;

f) dictar sus reglamentos internos;
g) ejercer la potestad disciplinaria sobre

todos los colegiados;
h) garantizar el libre ejercicio de la profesión

de sus colegiados;
i) fomentar el espíritu de solidaridad y

reciprocidad entre sus colegiados;
j) contribuir al estudio y solución de los

problemas que afectan el ejercicio
profesional;

k) estimular las actividades de investigación
científica y organizar jornadas sobre temas
de perfeccionamiento profesional;

l) nombrar, contratar, remover o sancionar a
sus empleados;

m) designar, contratar o consultar a asesores
y apoderados;

n) representar a los colegiados ante las
autoridades y entidades públicas y
privadas;

ñ) establecer vínculos con otras instituciones
o entidades gremiales, científ icas y
culturales, nacionales, provinciales,
municipales o extranjeras;

o) denunciar, ante quienes corresponda, el
ejercicio i legal de la profesión,
promoviendo las acciones civi les y
penales pertinentes;

p) emitir opinión sobre los temas
relacionados con la profesión;

q) determinar el número de delegaciones,
sus jurisdicciones y los lugares de
funcionamiento de las mismas; y

r) habilitar para el ejercicio de las profesiones
enunciadas en el artículo 2°, cuando se
cumplen los requisitos establecidos en
el artículo 4°.

Requisitos Para Ejercer la Profesión

Art. 4°.- Pueden matricularse en el Colegio
de Profesionales en Criminalística y
Accidentología Vial de la Provincia quienes
reúnen los siguientes requisitos:
a) poseer título con validez nacional en

alguna de las profesiones enunciadas en
el artículo 2°;

b) acreditar identidad con Documento
Nacional de Identidad;

c) no estar inhabilitado para el ejercicio de la
profesión;

d) ser argentino nativo o naturalizado;
e) tener domicilio real en la Provincia o

constituir domicilio legal en su territorio; y
f) abonar el importe fijado para la inscripción
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en la matrícula, las cuotas ordinarias y
extraordinarias que fi je el Consejo
Directivo.

Matrícula

Art. 5°.- El Colegio Profesional de
Criminalística y Accidentología Vial de la
Provincia lleva un registro de matrícula de los
profesionales de acuerdo a su especialidad.

Art. 6°.- Acordada la inscripción en la
matrícula, el Consejo Directivo del Colegio,
previa comunicación al Poder Judicial por
medio fehaciente, debe expedir a favor del
interesado:

a) número de matrícula;
b) una credencial profesional, la que debe

contener una fotografía del t i tular,
identificación de su domicilio legal, número
de matrícula, folio de inscripción, fecha de
la credencial, su f irma y la de las
autoridades respectivas del Colegio con
sus correspondientes sel los. Esta
credencial, exhibida junto al Documento
Nacional de Identidad de su titular, acredita
su habilitación para ejercer la profesión.
Art. 7°.- La inscripción y registro de la

matrícula no excluye la obligatoriedad de otro
tipo de inscripción que las leyes o reglamentos
establecen.

Juramento Profesional

Art. 8°.- El profesional inscripto debe
presentar juramento formal ante el Consejo
Directivo del Colegio de desempeñar leal y
honradamente la profesión, de respetar en el
ejercicio de la profesión las leyes, normas y
deberes de la ética profesional.

Patrimonio y Recursos del Colegio

Art. 9°.- El patrimonio del Colegio
Profesional de Criminalística y Accidentología
Vial de la Provincia se compone con los

siguientes recursos:
a) El aporte de inscripción de la matrícula;
b) Las cuotas que deben abonar los

colegiados, cuyo monto fijará el Consejo
Directivo;

c) Las cuotas extraordinarias que fije el
Consejo Directivo a los fines de organizar
el seguro colectivo de vida y la caja de
seguros de la actividad profesional;

d) Las donaciones, legados, subsidios y
cesiones a título gratuito u oneroso que
recibe;

e) Los bienes muebles e inmuebles que
adquiere por cualquier causa o título y las
rentas que los mismos producen;

f) Las multas que se aplican a los colegiados
conforme a las previsiones de esta ley;

g) Otros recursos fijados por ley o por el
Consejo Directivo en el ejercicio de sus
funciones o atribuciones; y

h) Toda otra suma de dinero de origen lícito
que tiene por beneficiario al Colegio
Profesional de Criminalística y
Accidentología Vial de la Provincia.

Organismos Componentes del Colegio

Art. 10.- Son órganos del Colegio
Profesional de Criminalística y Accidentología
Vial de la Provincia:
a) La Asamblea;
b) El Consejo Directivo;
c) La Comisión Fiscalizadora; y
d) El Tribunal de Ética y Disciplina.

Art. 11.- Las Asambleas son Ordinarias o
Extraordinarias.

Asambleas Ordinarias

Art. 12.- Las Asambleas Ordinarias se
celebran una vez en el año, dentro de los de
noventa (90) días hábiles posteriores al 31 de
diciembre, fecha de cierre del ejercicio anual.
Les compete:
a) Tratar la memoria, inventario, balance
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general y cuentas de ganancias y pérdidas
y de gastos y recursos;

b) Considerar los puntos cuya inclusión en
el orden del día ha sido solicitada al
Consejo Directivo, con al menos diez (10)
días de antelación a la convocatoria, por
un mínimo de veinticinco (25) colegiados
con derecho a voto;

c) Establecer el límite máximo de las cuotas
sociales ordinarias o extraordinarias y los
aranceles de matriculación para el
ejercicio que se inicia; y

d) Elegir, cada dos (2) años, las autoridades
del Colegio.

Asambleas Extraordinarias

Art. 13.- Las Asambleas Extraordinarias se
convocan:

a) Cuando lo disponga el Consejo Directivo
o la Comisión Fiscalizadora;

b) Cuando lo solicite por escrito por lo menos
un tercio de los matriculados con derecho
a voto, que se encuentren al día con
tesorería. En este último supuesto, los
solicitantes deben expresar el motivo y
puntos a considerar, debiéndose fijar la
fecha de Asamblea dentro de los quince
(15) días de recibida la solicitud; y

c) A pedido del interesado, cuando existe en
su contra sanción de suspensión o
expulsión dispuesta por el Tribunal de
Ética y Disciplina.

Funcionamiento de las Asambleas

Art. 14.- Las Asambleas deben ser
convocadas, simultáneamente, en primera y
segunda convocatoria. Esta última tiene lugar
una hora después de la fijada para la primera
convocatoria. La fecha y hora de las
Asambleas y el orden del día deben ser
comunicados a los matriculados por circulares
que la Secretaría debe enviar al domicilio de
los matriculados o mediante publicación en

el Boletín Oficial, con al menos treinta (30) días
de anticipación. Solo podrán tratarse en las
Asambleas asuntos incluidos en el orden del
día.

Art. 15.- Las Asambleas deben ser
presididas por el presidente del Consejo
Directivo o, en su defecto, por sus sucesores
estatutarios.

Las Asambleas en primera convocatoria
se constituyen válidamente con la presencia
de la mitad más uno del total de matriculados
con derecho a voto.
En segunda convocatoria, se constituyen con
el número de matriculados que han
concurrido, según constancias del "Libro de
Asistencia a Asambleas», que deben suscribir
los asistentes personalmente.

Art. 16.- Rige el voto secreto:
a) Para las elecciones de los miembros del

Consejo Directivo, Tribunal de Ética y
Disciplina y Comisión Fiscalizadora; y

b) Para la suspensión o expulsión, a pedido
de interesado.
Art. 17.- A excepción del artículo anterior,

rige el voto público. Cuando la Asamblea lo
resuelva, la votación puede hacerse nominal.

Art. 18.- Se requiere mayoría agravada de
dos tercios de los votos presentes para:
a) Modificar los Estatutos;
b) Considerar cualquier cuestión no

contemplada en el Orden del Día o
temario;

c) Suspender o expulsar a un matriculado;
d) Censurar la actividad de algún miembro

del Consejo Directivo; y
e) Nombrar matriculados honorarios.

En todos los casos no especificados,
regirá como mayoría simple, la mayoría de
los votos presentes, decidiendo en caso de
empate el voto del presidente.

El secretario debe confeccionar un acta
resumiendo lo tratado y resuelto, las
intervenciones de los asambleístas y sus
mociones, y suscribirla junto con el
presidente. Las resoluciones adoptadas son
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obligatorias para los colegiados.

Consejo Directivo

Art. 19.- El Consejo Directivo es dirigido y
administrado por nueve (9) miembros titulares
y tres (3) suplentes: presidente,
vicepresidente, secretario, prosecretario,
tesorero, pro-tesorero, tres (3) vocales
titulares y tres (3) suplentes, elegidos por la
Asamblea Ordinaria.

Art. 20.- Los miembros del Consejo
Directivo duran dos (2) años en sus funciones
y pueden ser reelectos por un período
consecutivo.

Art. 21.- Son facultades del Consejo
Directivo el ejercicio de todas aquellas propias
del Colegio, excepto las expresamente
reservadas a la Asamblea, Comisión
Fiscalizadora y Tribunal de Ética y Disciplina.

Comisión Fiscalizadora

Art. 22.- La Comisión Fiscalizadora se
compone de dos (2) miembros titulares y dos
(2) suplentes, elegidos por la Asamblea
Ordinaria. Dichos miembros duran dos (2)
años en sus funciones, pudiendo ser reelectos
por simple mayoría, por un período
consecutivo.

Art. 23.- Son atribuciones y deberes de la
Comisión Fiscalizadora:

a) Comprobar, visar y firmar las memorias,
inventario, balance y cuenta de gastos y
recursos y exigir su presentación en los
plazos establecidos;

b) Informar a la Asamblea Ordinaria sobre el
balance del ejercicio financiero, aconsejar
su aprobación o su rechazo;

c) Verificar el cumplimiento de las leyes,
estatutos y reglamentos;

d) Convocar a Asamblea Ordinaria y
Extraordinaria cuando el Consejo Directivo
omitiera hacerlo; y

e) Vigilar las operaciones de liquidación legal

del Colegio.

Tribunal de Ética y Disciplina

Art. 24.- El Tribunal de Ética y Disciplina
está compuesto por cinco (5) miembros,
elegidos por la Asamblea Ordinaria. Sus
miembros duran en su cargo dos (2) años,
pudiendo ser reelectos por un período
consecutivo.

Art. 25.- Los miembros del Tribunal de Ética
y Disciplina eligen presidente y secretarios del
Cuerpo y sus sesiones tienen carácter privado.
Los miembros del Tribunal no pueden
pertenecer simultáneamente al Consejo
Directivo del Colegio o a la Comisión
Fiscalizadora.

Art. 26.- Son funciones del Tribunal de Ética
y Disciplina:
a) Dictar su propio reglamento, respetando

el derecho a la defensa, y someterlo a la
aprobación de la Asamblea;

b) Entender, a solicitud de la autoridad judicial
o administrativa, por denuncia de terceros
o a requerimiento del Consejo Directivo
del Colegio, en todos los casos en que se
cuestione el correcto proceder de un
matriculado en el ejercicio de sus
funciones;

c) Velar por el cumplimiento del Código de
Ética por parte de los colegiados.

Transgresiones y Faltas Disciplinarias

Art. 27.- Son causales de sanción
disciplinaria a los profesionales matriculados
las siguientes:
a) Violación a las disposiciones de esta ley,

al Estatuto del Colegio y a los reglamentos
internos que en consecuencia se dicten;

b) Incumplimiento de las normas
establecidas por el Código de Ética
Profesional;

c) Retardo o negligencia frecuentes, ineptitud
manifiesta y violaciones al cumplimiento
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de deberes profesionales;
d) Actuación en entidades que desvirtúen o

menosprecien los derechos e intereses
de los profesionales comprendidos en la
presente ley;

e) Toda acción de naturaleza pública o
privada que comprometa el honor y la
dignidad de los profesionales
mencionados en el artículo 2 de esta ley;

f) El abandono del ejercicio profesional sin
previo aviso, excepto los casos de ejercicio
profesional accidental; y

g) La omisión de sufragio en tiempo de
renovación de autoridades del Colegio,
excepto cuando media causa justificada.
Art. 28.- Las sanciones disciplinarias

aplicables por el Tribunal de Ética y Disciplina
del Colegio son:

a) Apercibimiento, por única vez;
b) Multa, graduada conforme a una escala

desde un mínimo de tres (3) veces y un
máximo de quince (15) veces el valor de
la cuota correspondiente al aporte
mensual ordinario a cargo del
matriculado. El Colegio puede hacer
efectivas las multas por vía de juicio
ejecutivo, constituyendo testimonio la
resolución firme del Tribunal de Disciplina;

c) Suspensión de la matrícula profesional y
su ejercicio por un mínimo de seis (6)
meses y un máximo de doce (12) meses;

d) Cancelación de la matrícula, por haber sido
suspendido el profesional inculpado tres
(3) o más veces.
La sanción se debe aplicar en función a la

gravedad de la falta y la afectación al interés
público del acto i l íci to cometido por el
profesional.

Art. 29.- Los aspectos administrativos de
los procedimientos disciplinarios deben estar
contemplados en el reglamento del Tribunal
de Ética y Disciplina.

Arancel Profesional

Art. 30.- La actividad de los profesionales

de Criminalística y de Accidentología Vial se
presume de carácter oneroso.

Art. 31.- Para f ijar los honorarios
judicialmente se debe tener en cuenta:
a) El monto del interés económico

comprometido por la prueba pericial;
b) La naturaleza y complejidad de la tarea

realizada;
c) El mérito de la labor profesional, apreciado

por la calidad, eficiencia y extensión del
trabajo;

d) Las diversas diligencias que ha tenido que
realizar el perito para cumplir su cometido;

e) La incidencia de la pericia en la decisión
judicial; y

f) En los casos en que no pueda
determinarse el monto del interés
económico comprometido, se tomará en
cuenta lo establecido en los incisos b) y
c).

Art. 32.- Como mínimo, debe aplicarse la
siguiente escala para toda clase de juicios
contenciosos:
a) Cuando el monto en disputa es inferior a

cinco (5) salarios mínimos vitales y
móviles, será el 10% de dicho monto;
cuando el monto en disputa sea entre
cinco (5) y veintiséis (26) salarios mínimos
vitales y móviles, es el 8% de dicho monto;

b) Cuando el monto en disputa sea entre
veintiséis (26) y cincuenta (50) salarios
mínimos vitales y móviles, es el 6% de
dicho monto;

c) Cuando el monto sea superior a cincuenta
y un (51) salarios mínimos vitales y
móviles, es el 5% de dicho monto.
Los honorarios que se establecen sobre

las bases precedentes, rigen si media
intervención de un solo perito. Cuando son
más de uno los intervinientes en un
determinado tipo de pericia, se divide el monto
de los honorarios en partes iguales entre
todos los intervinientes, cualquiera sea su
número.
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Art. 33.- Cuando, luego de aceptado el
cargo, la parte peticionante desiste de la
pericia o no deposita el monto de anticipo de
gastos fijados por el juez, el juez debe, a
petición del perito, regular sus honorarios, los
que no pueden ser inferiores al 30% de un
salario mínimo vital y móvil.

Art. 34.- Cuando el perito designado,
además de haber aceptado el cargo, ha
realizado diligencias o tareas referidas a su
trabajo sin haber concluido su informe por
causas ajenas a su voluntad o por
desistimiento o acuerdo de las partes, el 30%
citado en el artículo precedente se debe
incrementar en la proporción del trabajo
realizado, salvo acuerdo de honorarios o pacto
de cuota l it is debidamente homologado
judicial o administrativamente.

Art. 35.- Si al momento de practicarse la
regulación no están determinados los
intereses y depreciación monetaria, el perito
tiene derecho a una regulación
complementaria cuando los citados rubros
queden establecidos, para lo cual se utilizará
la misma escala de regulación expresada en
el artículo 37 pero aplicado a sus intereses y
depreciación monetaria.

Art. 36.- El anticipo de gastos que solicita
el profesional para su actuación en los
procesos judiciales no es parte integrante de
sus honorarios.

Art. 37.- Cuando se trata de pericias
extrajudiciales, los honorarios se fijan en
acuerdo con el cliente y en ningún caso pueden
ser inferiores al 50% de lo que correspondería
si la gestión fuera judicial.

Código de Ética

Art. 38.- El Tribunal de Ética y Disciplina es
el órgano de aplicación del presente Código
de Ética.

Art. 39.- Son deberes inherentes al ejercicio
de la profesión en Criminalística y
Accidentología Vial:

a) Atender su permanente capacitación
profesional;

b) Actuar siempre con integridad, veracidad
e independencia de criterio;

c) Abstenerse de publicitar sus servicios sin
la mesura y el decoro exigidos por la
dignidad de la profesión o que pueda
inducir a engaños; y

d) Mantener absoluta reserva respecto de los
conocimientos adquiridos en su labor
profesional, a excepción de que la
divulgación sea necesaria para su
defensa personal.
Art. 40.- Son deberes del profesional en

Criminalística y Accidentología Vial en relación
al Colegio:
a) Prestar colaboración para el éxito de los

fines del Colegio;
b) Comunicar todo cambio de domicilio que

efectúe y la cesación o reanudación de
las actividades profesionales;

c) Contribuir al sostenimiento del Colegio a
través de las cuotas y derechos que se
fijen oportunamente; y

d) Comunicar al Colegio todo acto o conducta
que afecte gravemente la dignidad de la
profesión.
Art. 41.- Son deberes del profesional en

Criminalística y Accidentología Vial en relación
a sus colegas:
a) Promover las buenas relaciones y la

cooperación;
b) Abstenerse de expresiones indebidas, de

agravio o menoscabo para con sus
colegas;

c) Denunciar cualquier incompatibilidad que
le impida cumplir su labor; y

d) No impedir, dificultar ni obstaculizar la
actuación de colegas.
Art. 42.- Son deberes del profesional en

Criminalística y Accidentología Vial respecto a
su actividad profesional judicial y extrajudicial:
a) Decir la verdad, no crear falsas

expectativas y atender el interés confiado
con dedicación;
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b) Excusarse de intervenir por tener
relaciones de amistad, parentesco o
frecuencia de trato con alguna de las
partes; y

c) Abstenerse de asesorar simultánea o
sucesivamente, intereses opuestos en la
misma causa.

Designación de Oficio

Art. 43.- Las designaciones de oficio de
los peritos criminalísticos y de accidentología
vial se rigen por las siguientes disposiciones:

a) En la Secretaría Administrativa del Poder
Judicial debe obrar un listado remitido por
el Colegio respectivo de los profesionales
que se inscriben y se encuentran
matriculados; y

b) Las listas que se formen para cada
circunscripción judicial deben incluir a
todos los profesionales inscriptos con
domicilio legal constituido en ella.
Art. 44.- Las designaciones de oficio se

rigen por la legislación vigente. Se deben
hacer por sorteo, debiendo llevarse en
Secretaría del Juzgado correspondiente una
lista de cada acta de designación de
profesionales por especialidad.

A los que han sido designados y no
aceptan el cargo se los debe tachar de la lista
hasta que finalice la misma, tras lo cual se
iniciará nuevamente.

Art. 45.- Solo puede renunciar a su cargo
el perito con causa fundada.

Disposiciones Transitorias

Art. 46.- La Asamblea debe designar una
Comisión ad hoc con el único f in de
confeccionar un padrón de profesionales que
poseen los títulos en esta ley mencionados,
los que serán convocados para la elección
del Consejo Directivo, Comisión Fiscalizadora
y Tribunal de Ética y Disciplina.

Art. 47.- La Comisión designada conforme

al artículo anterior estará integrada por dos
(2) profesionales, uno en Criminalística y uno
en Accidentología Vial, los cuales tendrán el
plazo de noventa (90) días hábiles
administrativos de promulgada la presente ley
para convocar a Asamblea Extraordinaria.

Art. 48.- Dentro de los noventa (90) días
hábiles administrativos de constituido el
Consejo Directivo del Colegio, los
profesionales deberán ratificar su inscripción
en la matrícula, acreditando que reúnen los
requisitos establecidos por la presente ley. Los
que no lo hicieren dentro de ese plazo, solo
podrán actuar en el ejercicio de la profesión a
partir del momento en que cumplan con
aquellos recaudos, de lo contrario incurrirán
en un ejercicio ilegal de la profesión.

Art. 49.- Derógase toda norma en vigencia
en la provincia de Santa Fe, que se oponga a
la presente ley.

Art. 50.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°-. Declárase el año 2022 como
Año Homenaje del 60 Aniversario de la
Constitución de Santa Fe.
Art. 2°.- A partir del 1 de enero y hasta el 31 de
diciembre del año 2022 toda la papelería
oficial a utilizar en el Poder Legislativo, Poder
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Judicial y Poder Ejecutivo, sus entes
autárquicos, descentralizados, empresas del
Estado, municipios y comunas l levará
impresa la expresión "2022 - Año Homenaje
del 60 Aniversario de la Constitución de Santa
Fe».

La expresión indicada se deberá incluir en
las páginas web de todas las dependencias
de la Provincia, en los correos electrónicos
que se remitan desde cuentas oficiales y en
toda difusión gráfica.

Art. 3°.- En el mes de abril de cada año se
realizarán acciones que contribuyan a la
difusión de la Constitución de Santa Fe, y en
el próximo 14 de abril o fecha más cercana
posible se conmemorará la sanción de la
Constitución con actos de homenaje a los
convencionales de 1962.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 20 de la
ley 13220, Ley de Terapia Ocupacional, el que
queda redactado de la siguiente manera:
"Art. 20.- Requisitos. Son requisitos
indispensables para la matriculación:

a) cumplimentar la inscripción en el registro
especial que a tal efecto llevará el Colegio;

b) acreditar identidad personal;
c) presentar título de Terapeuta Ocupacional

según se establece en el artículo 4 incisos
a), b) y c).

En caso de que el diploma definitivo que avala
el título profesional se encuentre en trámite
al momento de solicitar matrícula, se
deberá presentar certificado de título en
trámite expedido por el establecimiento
universitario que corresponda. La
matrícula será extendida con carácter
provisorio y por el plazo de noventa (90)
días, a cuyo término debe presentarse el
título definitivo o, en su defecto, solicitar
una prórroga por escrito;

d) constituir domicilio legal en la Provincia;
e) presentar certificado de buena conducta;
f) abonar la tasa de matriculación;
g) manifestar por declaración jurada no estar

comprendido en las incompatibilidades e
inhabilidades vigentes; y

h) prestar juramento.»
Art. 2°.- Incorpórase el artículo 55 bis a la

ley 13220, Ley de Terapia Ocupacional, el que
queda redactado de la siguiente manera:
"Art. 55 bis.- Matriculación excepcional.
Pueden inscribirse en el registro de la
matrícula del Colegio de Terapeutas
Ocupacionales de Santa Fe, por única vez y
con carácter excepcional, los Terapistas o
Terapeutas Ocupacionales en Salud Mental
egresados de la Universidad Nacional de
Rosario o del Instituto Superior Particular
Autorizado N° 43 del Paraná que lo soliciten
dentro de los trescientos sesenta y cinco (365)
días contados a partir de la publicación de la
presente ley».

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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6
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
similar en personas humanas, con la finalidad
de prevenir enfermedades y proteger su salud
y la del profesional que realiza la práctica.

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 e introducen
pigmentos, de origen mineral o vegetal,
no absorbibles e insolubles, en la dermis
dónde se fijan por tiempo indeterminado;

b) Perforación: a la decoración del cuerpo
mediante la fijación de piezas de joyería u
ornamento decorativo de materiales
hipoalargénicos, a través de la utilización
de agujas u otros instrumentos punzantes;

c) Micropigmentación: a la técnica de
decoración corporal que consiste en una
leve introducción en áreas definidas y
específicas de 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; y

f) Micropigmentador: la persona humana,
capaz, que realiza micropigmentación.
Art. 3.- El Ministerio de Salud es la autoridad

de aplicación de la presente ley.
Art. 4°.- Son funciones de la autoridad de

aplicación las siguientes:
a) llevar el Registro de Prácticas de Tatuajes,

Perforaciones, Micropigmentaciones y
Afines;

b) dictar cursos de capacitación obligatorios

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

c) otorgar las licencias a tatuadores,
perforadores y micropigmentadores y
conceder la habili tación para el
funcionamiento de los establecimientos
en los que realizan las prácticas en el
artículo 1°;

d) establecer las condiciones de salubridad
e higiene que deben reunir los espacios
físicos destinados a realizar las prácticas
comprendidas en el artículo 1°, los
materiales y equipamientos a utilizar;

f) ejercer el control sanitario de la actividad y
de los establecimientos en donde se
realizan las prácticas;

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 de
naturaleza similar sanitariamente
seguras; y

h) aplicar sanciones.
Art. 5°.- Para ejercer las prácticas de

tatuaje, perforación, micropigmentación o de
naturaleza similar se debe contar con una
licencia habilitante y estar inscripto en el
Registro de Prácticas de Tatuajes,
Perforaciones, Micropigmentaciones y Afines.

Art. 6°.- Para el otorgamiento de la licencia
habilitante, el interesado debe cumplir los
siguientes requisitos:
a) ser una persona plenamente capaz;
b) presentar Libreta de Sanidad;
c) presentar el Calendario de Vacunación
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Obligatorio completo; y
d) presentar los certificados de Capacitación

Obligatoria.
Art. 7°.- En el ejercicio de las prácticas

comprendidas en la presente ley está
prohibido:

a) el uso de pistola perforadora que no sea
susceptible de esterilización;

b) el uso de agujas y tinturas no descartables;
c) realizar las prácticas de tatuaje,

perforación, micropigmentación o de
naturaleza similar a personas
alcoholizadas o bajo el efecto visible de
sustancias tóxicas;

d) ingerir alcohol o fumar durante la práctica,
tanto respecto del profesional que la
realiza, el cliente y de cualquier otra
persona presente en el momento de
realizarse;

e) la práctica ambulante de tatuajes y
perforaciones.
Art. 8°.- Está prohibido tatuar, perforar o

micropigmentar o real izar prácticas de
naturaleza similar a personas menores de 13
años. Para efectuar prácticas a adolescentes
entre 13 y 16 años de edad se requiere la
presencia de un representante legal. En todos
los casos es necesario el consentimiento
informado y expreso de los representantes
legales.

Art. 9°.- La persona que desee realizarse
cualquier práctica de las contempladas en la
presente ley debe otorgar por escrito su
consentimiento informado, el que debe ser
archivado por el profesional que realiza la
práctica por un período de 2 años.

Art. 10.- No puede efectuarse ninguna de
las prácticas comprendidas en la presente ley
en áreas del cuerpo donde 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 referido al cuidado, a las
complicaciones, a la remoción de tatuajes y
perforaciones y toda otra información que
determine la reglamentación.
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 Administración Nacional de
Medicamentos y Tecnología, ANMAT, o el
organismo que lo reemplace en el futuro.

Art. 13.- Las herramientas y las joyas
utilizadas en el procedimiento de perforación
deben estar hechas de metales autorizados
para alhajas y de acuerdo a lo que determine
la autoridad de aplicación.

Art. 14.- El incumplimiento a lo dispuesto
en la presente ley será sancionada por la
autoridad de aplicación acorde la gravedad
del hecho, con:
a) multa;
b) clausura del local;
c) inhabilitación temporaria o permanente de

la licencia habilitante.
Art. 15.- Créase Registro de Prácticas de

Tatuajes, Perforaciones, Micropigmentaciones
y Afines, a cargo de la autoridad de aplicación.
El Registro se divide en dos secciones:
a) tatuadores, perforadores,

micropigmentadores y afines; y
b) establecimientos de prácticas.

Art. 16.- Quienes a la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley realizan las
prácticas comprendidas en el artículo 1°
cuentan con un plazo de 360 días para solicitar
la licencia habilitante y las inscripciones en
Registro de Prácticas de Tatuajes,
Perforaciones, Micropigmentaciones y Afines.

El Ministerio de Salud comunicará a los
inscriptos en el Registro cuando deben
concurrir al curso de capacitación obligatoria.

Art. 17.- El Poder Ejecutivo debe
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reglamentar la presente ley dentro del plazo
de 90 días.

Art. 18.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

c)
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°.- Modifícase el Presupuesto
2021 en Jurisdicción 01, Subjurisdicción 01,
Programa 16, Fuente de Financiamiento 111,
de acuerdo al detalle establecido en la Planilla
de Modificación de Presupuesto 0017/2021
del SIPAF.

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

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

2
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Modifícase el Presupuesto
2021 en Jurisdicción 01, Subjurisdicción 01,
Programa 16, Fuente de Financiamiento 111,
de acuerdo al detalle establecido en la Planilla
de Modificación de Presupuesto 0018/2021
del SIPAF.

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

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

3
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0063
del 19/08/21, dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por el Presidente Provisional y
refrendado por el Secretario Administrativo, que
forma parte integrante de la presente.

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

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

4
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0066
del 26/08/21, dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por el Presidente Provisional y
refrendado por el Secretario Administrativo, que
forma parte integrante de la presente.

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

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

5
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Autorízase a la Comisión

Permanente de Gestión y Administración y a
la Presidencia de esta Cámara a otorgar los
subsidios correspondientes a los meses de
octubre y noviembre del año 2021, ad
referéndum de la Cámara de Senadores.

Art. 2°.- Comuníquese la presente, para
su conocimiento, a la Secretaría
Administrativa, autorizando a la Dirección
General de Administración a liquidar y pagar
los subsidios, como así también a efectuar
los trámites para lograr las rendiciones de
cuentas correspondientes.

Art. 3°.- Autorízase a la Comisión
Permanente de Gestión y Administración y a
la Presidencia de la Cámara a realizar la
imputación presupuestaria que corresponda
con cargo al presupuesto vigente.

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

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

6
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 125° aniversario de la Escuela
N° 447 "María Elena de San Martín», de
Garabato, departamento Vera, a celebrarse el
9 de septiembre.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

7
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 10 años del CAPS "Santa
Rosa de Lima», de Vera, a celebrarse el 17 de
septiembre.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

8
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 12° aniversario de la Escuela
de Educación Secundaria Orientada N° 3.132
"Cayetano Errico», de Capitán Bermúdez,
departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

9
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a el 42° aniversario de la Escuela
de Enseñanza Media N° 328 "Gral. José de
San Martín», de Puerto General San Martín,
departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

10
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 64° aniversario de la Unión
de Comerciantes e Industriales del
departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

11
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 72° aniversario de la Escuela
de Educación Secundaria Orientada N° 438
"San Lorenzo», de San Lorenzo, departamento
homónimo.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

12
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés al 103° aniversario de la Escuela
Primaria N° 234 "Gral. Manuel Belgrano, de
Carcaraña», departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

13
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 160° aniversario de la
Batalla de Pavón, a conmemorarse el 17 de
septiembre.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

14
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la exposición y muestra
fotográfica denominada: "Una temporada en
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el Lejano Oeste Santafesino», basada en
localidades del Oeste de la Provincia, por el
artista y fotógrafo Gustavo Borletto,
seleccionada en la convocatoria Plan Fomento
2020 del Ministerio de Cultura de la Provincia
de Santa Fe. La misma está contemplada en
la programación de muestras del Museo
Histórico Municipal de Rafaela, departamento
Castellanos.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

15
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del 57°
aniversario de "La Propaladora» Luxor
Publicidad y los 33 años de FM Líder 98.1, de
Plaza Clucellas, departamento Castellanos,
celebrado el 6 de septiembre.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

16
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la antología literaria del grupo
"Los Escribientes», de Arroyo Seco.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

17
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el desempeño de Brian
Lionel Impellizzeri en los Juego Paralímpicos
Tokio 2020.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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18
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el desempeño de Yanina
Martínez en los Juegos Paralímpicos Tokio
2020.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

19
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el desempeño de Fernando
Carlomagno en los Juegos Paralímpicos Tokio
2020.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

20
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la jornada de "Esclerosis
múltiple en la niñez y adolescencia», que
organiza ALCEM, Asociación de Lucha Contra
la Esclerosis Múltiple; y que se llevará a cabo
el 18 de septiembre a través de la plataforma
Zoom.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

21
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el primer encuentro del ciclo de
presentaciones de la colección: "Pensar la
Pandemia. Inspirar esperanza en tiempos de
crisis», de la Editorial de la Universidad
Católica de Santa Fe, que se llevará a cabo el
16 de septiembre a las 19:00 horas de manera
virtual.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

22
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 133° aniversario del
Colegio San José Adoratrices, de Santa Fe,
que se conmemora durante el mes de
septiembre.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

23
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las Fiestas Patronales año
2021, Nuestra Señora de la Asunción, de
Marcelino Escalada, celebraciones que se
realizarán el 22 de septiembre en San Justo,
departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

24
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la muestra interactiva: "Surgir:
Pensamientos en Movimiento», a realizarse
del 20 de septiembre el 15 de octubre en la
Casa de la Cultura "Dr. Edgardo Bodrone», de
San Justo.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

25
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su beneplácito por los 84 años de la Escuela
Taller de Educación Manual Nº 72 "Dr. Mariano
Cabal», de San Justo, departamento
homónimo, a celebrase el 13 de septiembre.
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Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

26
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 80° aniversario de la
fundación del Club Atlético Cañeros de
Moussy, que se conmemora el 19 de
septiembre en la zona rural Moussy, distrito
Avellaneda, departamento General Obligado.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

27
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50º aniversario del Instituto

Superior Particular Incorporado Nº 9.054
"Santa Teresita del Niño Jesús», de Hersilia,
departamento San Cristóbal, a celebrarse el
13 al 24 de septiembre.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

28
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 150°
aniversario de la Asociación Italiana "Unión y
Fomento», de Esperanza, a realizarse el 20
de septiembre, a instancia de la propuesta
formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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29
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 142°
aniversario de la fundación de Estación
Matilde, y la Festividad de Cristo Crucificado,
a conmemorarse el 20 de septiembre, a
instancia de la propuesta formulada por el
señor senador del departamento Las
Colonias, Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

30
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 139°
aniversario de la fundación de Providencia, y
la Festividad de su Santa Patrona Nuestra
Señora de los Dolores, a conmemorarse el
día 15 de septiembre, a instancias de la
propuesta formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

31
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 133º
aniversario de la localidad de Jacinto Aráuz y
la conmemoración de su Santo Patrono San
Jacinto, a realizarse el 11 de septiembre, a
instancias de la propuesta formulada por el
señor senador del departamento Las
Colonias, Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

32
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de la
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Festividad del Santo Patrono San Jerónimo,
de San Jerónimo del Sauce, a conmemorarse
el 30 de septiembre, a instancias de la
propuesta formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

33
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de la
Festividad de Nuestra Señora de los Dolores,
Santa Patrona, de Santa María Norte, a
conmemorarse el 15 de septiembre, a
instancias de la propuesta formulada por el
señor senador del departamento Las
Colonias, Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

34
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de la
Festividad de San Miguel Arcángel, Santo
Patrono de la localidad de Soutomayor, a
conmemorarse el 29 de septiembre, a
instancias de la propuesta formulada por el
Senador del departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

35
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el conversatorio virtual, gratuito
y abierto a toda la comunidad, titulado "Construir
un Estado: procesos de independencia,
caudillismo, territorios y autonomías. Reflexiones
en torno a la figura de Martín Miguel de Güemes»,
en el marco del 200° aniversario de su
fallecimiento. El Conversatorio es organizado por
la Cámara de Senadores en forma conjunta con
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Universidad Nacional del Litoral, y se trasmitirá
por el canal oficial de YouTube del Senado el 29
de septiembre.
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Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

36
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la IX Fiesta Provincial de
Orquídeas y Bromelias, decimosexta
exposición organizada por la Asociación
Orquideófila Santafesina. AOS, a celebrarse
el 16 y 17 de octubre en la Residencia Stamati,
de Santa Fe.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

37
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la fiesta del "Día de la Cumbia

Santafesina», a desarrol larse el 5 de
noviembre en Rosario, bajo la organización
de Kervin Producciones Artísticas, en
conmemoración del fallecimiento de Martín
Robustiano Gutiérrez, alias "Chani», quién
fuera impulsor fundamental para que esta
expresión musical trascendiera a escala
nacional e internacional.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

38
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 80° aniversario del Club de
Bochas "20 de Septiembre», de Humberto I°,
departamento Castellanos, cuya celebración
tendrá lugar el 25 de septiembre.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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39
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del I "Gran
Festival del Ajedrez Santafesino», a
desarrollarse el 24, 25 y 26 de septiembre en
el Molino Fábrica Cultural, de Santa Fe,
departamento La Capital.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

40
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del 111º
aniversario del distri to Alto Verde,
departamento La Capital, llevado a cabo el 10
de septiembre.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

41
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración el 2 de
septiembre del Día de la Industria.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

42
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del 17º
aniversario del Centro Educativo Terapéutico
"Mi Lugar», que funciona en Barrio Astorino,
de Recreo, departamento La Capital, llevado
a cabo el 1° de septiembre.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

43
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la realización de las actividades
enmarcadas en la "Semana de Prevención del
Embarazo No Intencional en la Adolescencia»,
la cual se realizará del 24 al 30 de septiembre.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

44
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a instrumentar los recursos
necesarios para la digitalización del Registro
Civil de Montes de Oca del departamento
Belgrano.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

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, de
manera urgente interceda en la detención
inmediata de la quema de pastizales, en las
islas correspondientes a la Provincia de Entre
Ríos, siendo esta situación insostenible,
ocasionando graves perjuicios ambientales y
en la salud de todos los habitantes, de Villa
Constitución y localidades aledañas.
Asimismo, solicitados que se cumplan con
las medidas de control y de prevención diaria,
en coordinación con el Estado Nacional y se
accione frente a la Provincia de Entre Ríos a
fin de que la misma interceda en la prevención,
control y detención inminente de los focos de
incendios.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

46
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, provea de un Resonador
y un Tomógrafo al Hospital SAMCo "Dr. Juan
E. Milich», de Villa Constitución, a fin de brindar
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un mejor servicio y al alcance de toda la
población.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

47
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, disponga
la creación de un cargo de Asistente Escolar,
en la función de Ecónomo/a, para la Escuela
N° 1.199, de Frontera, departamento
Castellanos.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

48
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a realizar el ensanche del los puentes
existentes sobre la RP 4 ubicados en los
kilómetro 118, kilómetro 123,10 y kilómetro

130 respectivamente, atento los permanentes
y reiterados accidentes de tránsito que ocurren
sobre los mismos.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

49
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Desarrollo Social,
proceda a incrementar el monto de la Tarjeta
Única de Ciudadanía.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

50
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
convoque en forma urgente al Consejo de
Seguridad de la Provincia de Santa Fe, creado
por la ley 13121, en el marco de la lucha contra
la inseguridad.
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Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

51
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a actualizar los importes de las
pensiones sociales que perciben los
beneficiarios de la ley 5110.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

52
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Seguridad, en relación
con los hechos de inseguridad y delitos
sucedidos en el distr ito de Grutly,
departamento Las Colonias; tanto en zona
urbana como zona rural, adopte las medidas
necesarias para incrementar el control y la
prevención, para garantizar la seguridad y
tranquilidad de los vecinos, considerando

especialmente las siguientes medidas:
a) Proceder a incorporar nuevo personal

policial y móviles para la SubComisaría
XVI de Grutly Sur y Destacamento XI de
Grutly Norte, acorde a las necesidades
que la situación requiere;

b) Proceder a incorporar nuevo personal
policial y móviles a la Sección 11 de la
Guardia Rural Los Pumas, con asiento en
Esperanza, tal y como fuera solicitado
oportunamente por Proyecto de
Comunicación, expediente 40.739-J.C.,
aprobado por la Cámara de Senadores
en fecha 13 de febrero de 2020 y teniendo
también en cuenta las necesidades
actuales que la situación requiere;

c) Instruir a las autoridades y personal
policial de la Unidad Regional XI y Zona
de Inspección N° 1 y a la Sección XI de la
Guardia Rural Los Pumas, con asiento en
Esperanza, para incrementar el control y
la presencia policial en el distrito, con los
refuerzos necesarios de personal y
vehículos, diagramando los operativos de
seguridad respectivos: patrul lajes;
presencia vehicular; operativos de
observación; de control vehicular o de
personas en tránsito, etc;

d) Disponer la intensificación de los trabajos
de investigación a los efectos del
esclarecimiento de los hechos sucedidos,
coordinando un trabajo conjunto y
colaborativo con las autoridades
comunales;

e) Realizar las gestiones necesarias en las
instancias administrativas que
correspondan para aportar recursos y
entregar equipamiento de seguridad y
videovigilancia, para reforzar el sistema
existente en la localidad a cargo de la
Comuna y facilitar su uso y utilización por
parte de las autoridades policiales y
judiciales; y

f) Exponer e informar debidamente, por los
canales comunicacionales del Ministerio
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de Seguridad, las acciones llevadas
adelante, los resultados obtenidos y las
líneas de trabajo y acción dispuestas en
materia de seguridad, prevención e
investigación del delito para el distrito de
Grutly.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

53
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, realice las
gestiones necesarias para la inmediata
adjudicación de una ambulancia de alta
complej idad al SAMCo, de Tostado,
departamento 9 de Julio.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

54
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a

través del Ministerio de Seguridad, efectúe los
contratos de locación correspondientes en la
ciudad de Tostado, departamento 9 de Julio,
a los fines de trasladar oficinas de la Unidad
Regional XII, atento al estado deplorable del
edificio en el que actualmente funcionan.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

55
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, realicen
las gestiones necesarias a los fines
incorporar equipamiento tecnológico en la
Escuela de Educación Técnico Profesional N°
670, de Gálvez, departamento San Jerónimo.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

56
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
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través del Ministerio de Economía, realice las
acciones pertinentes, dirigidas a proceder a
la designación efectiva e inmediata de
aquellos profesionales de la medicina que
concursaron en el año 2019 para el Servicio
Penitenciario de la Provincia.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

57
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Gobierno, Justicia y
Derechos Humanos, tome todas las medidas
que fueran necesarias para evitar la excesiva
jornada laboral que actualmente desarrolla el
personal penitenciario de la Provincia de Santa
Fe.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

58
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga las previsiones en el presupuesto
año 2022, para la ejecución de las obras de
pavimentación de las RP 69 y RP 22, en el
tramo comprendido entre las localidades de
Palacios, Colonia Bossi, Dos Rosas y La
Legua, y hasta la intersección con la RP 23, a
la altura de Suardi, departamento San
Cristóbal.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

59
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga de manera urgente el llamado a
Licitación Pública, para la ejecución de las
obras de acceso ripiado a la localidad de
Aguará Grande, departamento San Cristóbal,
en el tramo comprendido entre la RP 2 y la
localidad de Aguará Grande, departamento
San Cristóbal; RP 13-S y RP 93-S.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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60
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud de la Provincia,
adopte las medidas necesarias para la
designación de un cargo en el SAMCo, de
Emilia, para la doctora Erica Barcarolo,
Matrícula N° 7.778, medica residente y oriunda
de dicha localidad.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

61
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat, tenga a bien
informar a este cuerpo los siguientes puntos
en relación a la Autopista Provincial AP-01
"Brigadier General Estanislao López»:

1. Motivos que impiden y/o generan las
demoras que se observan en la
reparación de la cinta asfáltica de la
autovía en el tramo comprendido entre el
km 0 y el km 22, ambas manos de
circulación, dado que el mismo se
encuentra en un pésimo estado de
conservación lo que genera un gran riesgo
para la seguridad vial.

2. Informe acerca de las acciones y/o
controles y/o medidas que se cumplen

para prevenir la quema de los pastizales
y/o basurales que se encuentran a la vera
de la autopista, dado que en el último mes
se ha observado este hecho en reiteradas
ocasiones.

3. Informe acerca de la cantidad y
características de los móviles para el
auxilio y/o remoción de vehículos que
están a disposición de la Unidad Ejecutora
para atender las emergencias viales que
se suscitan diariamente a lo largo de la
traza.

4. Informe si se encuentra en trámite en la
Dirección Provincial de Vialidad algún
expediente relacionado con la ejecución
de la obra de construcción del tercer carril
de la autopista, obra de suma importancia
para la seguridad vial, que fuera aprobada
e iniciada en el año 2015 con los primeros
trabajos de consolidación de suelo,
habiendo sido paralizada poco tiempo
después.

5. Informe acerca del estado actual del
expediente de la licitación efectuada con
el fin de contratar la ejecución de las obras
necesarias para dotar de iluminación a la
autopista en el tramo comprendido por el
km 0 hasta el km 22 altura, de Aldao, como
así también la fecha probable de inicio de
esos trabajos.

6. Informe los motivos que demoran y/o
impiden la resolución del expediente
16108-0002469-7 referido a la licitación
pública N° 19/2019, obra: "Intercambiador
en Autopista AP01 Rosario - Santa Fe -
Acceso a Fray Luis Beltrán», el cual según
el Sistema de Información de expedientes
(SIE) se encuentra en la Dirección
Provincial de Vialidad desde el 06/01/2020.

7. Informe acerca del funcionamiento del
centro de control y monitoreo instalado en
el km 22 de la autopista. Si se encuentra
operando con normalidad, si funcionan los
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radares, la estación meteorológica y el
monitoreo por video.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

62
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, proceda a informar:

1. Estado de situación del expediente 02102-
0010897-2 y su agregado por cuerda
02102-0010758-2 del Sistema de
Información de Expedientes.
En vista a que de la resolución 352/2019

del Ministerio de Ambiente de la Provincia
surge que la firma Molinos Juan Semino S.A.,
con domici lio legal y real en boulevard
Americano s/n de la ciudad de Carcarañá,
departamento San Lorenzo, provincia de Santa
Fe, ha presentado la documentación
correspondiente al Informe Ambiental de
Cumplimiento, en el marco del decreto 0101/
03 y resolución 403/16; y el mismo no fue
aprobado.

Teniendo presente que las actividades que
desarrolla la firma son: molienda de trigo,
elaboración de almidones y productos
derivados del almidón y generación de
energía, para lo que dispone de una central

hidroeléctrica que incluye una represa
emplazada sobre el curso del Río Carcarañá.
Y que según dicha Resolución se han

identificado como impactos generados
por la existencia de la represa en el Río
Carcarañá los siguientes:

a) Alteración de la morfometría y dinámica
del Río Carcarañá: erosión,
sedimentación, concentración de material
contaminado y eutrofización;

b) Alteración de la limnología (aspectos
físicos y biológicos): erosión,
sedimentación, concentración de
plancton, cambio en la comunidad
bentónica y modificación del contenido de
oxígeno disuelto en aguas. C) Alteración
de ictiofauna en: reducción poblacional,
extinción de especies migratorias,
afectación del recurso pesquero.

2. Informe si la firma presentó el Plan de
Gestión Ambiental para disminuir
impactos generados por la represa y si el
mismo fue aprobado por el Ministerio y en
su caso el estado de ejecución.

3. Si se ha realizado el estudio biológico
propuesto por la firma en el informe
ambiental de cumplimiento y en su caso
qué resolución devino en base a dicho
estudio.

4. Qué criterios estableció el Ministerio de
Ambiente como autoridad de aplicación,
habiendo reconocido el daño ambiental,
para remediar las consecuencias de la
existencia de la represa y que
procedimientos específicos determinó
para permitir el restablecimiento de los
parámetros poblacionales específicos de
las especies afectadas.

5. Informe sobre los contenidos de las notas
de las cuales surge que la escala de
peces mencionada como factor de
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mitigación ha dado muestras de resultar
disfuncional, en orden a los antecedentes
obrantes; ejemplo nota 2447, de fecha 19
de diciembre de 2012, C/ respuesta
negativa de esa dependencia de fecha 28
de enero de 2013, relacionada a
expediente 02102-0002081-4 y
actuaciones subsiguientes.

6. Informe sobre los resultados de las
prácticas exploratorias para la detección
de peces aguas arriba de la represa,
efectuadas por dependencias y por otras
insti tuciones públicas y privadas,
incluyendo, si los posee, los documentos
de la provincia de Córdoba en los que
manifestara ser víctima de la falta de
peces en su jurisdicción a causa de la
represa y su interés en la recuperación
íctica del Río Carcarañá.

7. Informe sobre la solicitud realizada por el
Ministerio de Medio Ambiente -MMA- (con
plazo para la presentación) para
desarrollar propuesta, expediente 02102-
0002081-4 fs. 315 del 26/07/2012).
Solicitud de extensión de plazo por parte
de la empresa (mismo expte. fs. 316 del
30/08/2012), Respuesta del MMA
concediendo plazo de siete días. Ante el
incumplimiento, nueva intimación del MMA
para presentación de escala de peces
superadora (mismo expte. 06/12/2012),
Nuevo Descargo de la Firma, para justificar
su incumplimiento invocando
inconvenientes generados por crecida del
río Carcarañá de fecha 22 de octubre de
2012 (mismo expediente 11/12/2012) e
incluyendo datos bibliográficos para
cuestionar el requerimiento del MMA; y en
qué estado se encuentran en la actualidad.

8. Estado de situación del expediente fs. 356/
357 de 25/02/2013), y si la situación
persiste al día de la fecha.

9. Informe sobre el resultado obtenido por el
personal técnico de Dirección General
Delegación Zona Sur, incluido la
Subdirección General de Recursos
Naturales, que procedió a la evaluación
del Informe Ambiental de Cumplimiento,
en el marco de sus competencias según
Decreto 449/15.

10. Informe si la firma Molinos Semino SA ha
presentado dentro de los treinta días a partir
de la resolución 352/19 la Adecuación del
Informe Ambiental de Cumplimiento
presentado que incluya lo siguiente:

a) La desestimación de la actividad de
generación de energía hidroeléctrica.

b) Presentación del Seguro por Daño
Ambiental de Incidencia Colectiva, en los
términos del decreto 1879/13.

11. Asimismo informe si la firma en cuestión
ha procedido a tramitar ante ese Ministerio
la Autorización Precaria de Volcamiento
según la resolución 1089/82, artículo 21.

12. Finalmente informe si existe alguna otra
actuación Administrativa o Judicial que
involucre la firma Molinos Semino S.A. y la
Provincia de Santa Fe.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores


