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S U M A R I O

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

1. Por el que se declara de interés el Mes de la
Concientización, Difusión y Detección
Temprana del Síndrome de Williams-
Beuren. (Pág. 00)

2. Por el que la Provincia se adhiere a la ley
nacional 26906, Régimen de Trazabilidad y
Verificación de Aptitud Técnica de los
Productos Médicos Activos de Salud En uso.
(Pág. 00)

3. Por el que se promueve la Capacitación en
Salud Mental Integral. (Pág. 00)

4. Por el que se declara de utilidad pública y
sujeto a expropiación el inmueble ubicado
en Villa Gobernador Gálvez. (Pág. 00)

5. Por el que se garantiza el Acceso a las
Propuestas Políticas Partidarias. (Pág. 00)

6. Por el que la Provincia se adhiere a la Ley
Nacional 26852. (Pág. 00)

7. Por el que se declara de interés público la
promoción de la "Igualdad de Género en la
Educación Técnico Profesional y Formación
Profesional" en el ámbito del Ministerio de
Educación de la Provincia. (Pág. 00)

8. Por el que se crea el Registro para la
Reactivación de Bienes Muebles e
Inmuebles Ociosos de la Provincia de Santa
Fe. (Pág. 00)

9. Por el que se crea el programa de Ligas
Barriales de Niñas, Niños y Adolescentes.
(Pág. 00)

10. Por el que se modifica el artículo 10 de la ley
13689. (Pág. 00)

11. Por el que se regula la Instrucción Básica en
Reanimación Cardiopulmonar para
Progenitores de Recién Nacidos. (Pág. 00)

12. Por el que se crea el el Fondo de
Mantenimiento y Mejora de Infraestructura

Vial para municipalidades y comunas
destinado a la ejecución de obras en la red
vial rural, urbana y suburbana pertenecientes
a municipalidades de primera y segunda
categoría, y Comunas. (Pág. 00)

14. Por el que se modifica el artículo 2° de la ley
10554. (Pág. 00)

15. Por el que se fija los principales lineamientos
de la Política Pública para el reconocimiento
y ejercicio pleno de los derechos de las
personas lesbianas, gay, bisexuales, trans
(transexuales, travestis y transgéneros) e
intersexuales. (Pág. 00)

16. Por el que se instituye el Día Provincial de
las Áreas Naturales Protegidas. (Pág. 00)

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

18. Por el que Provincia se adhiere ley nacional
27590, Ley Mica Ortega. (Pág. 00)

19. Por el que se modifica el artículo 107 de la
ley 2756. (Pág. 00)

20. Por el que se crea la la Agencia Santafesina
de Inversiones y Comercio Internacional.
(Pág. 00)

21. Por el que se modifica la ley 10572, de
Bibliotecas Populares de la Provincia de
Santa Fe. (Pág. 00)

22. Por el que se promueven procesos de
enseñanza y aprendizajes en todos los
niveles y modalidades del Sistema
Educativo provincial que contemplen la
"Causa Malvinas". (Pág. 00)

23. Por el que se aprueba el acuerdo al Convenio
Marco de Participación en el Programa de
Ampliación de la Cobertura Efectiva en Salud,
PACES, en la actualidad denominado
Programa SUMAR. (Pág. 00)

24. Por el que se aprueba el Convenio Marco
para la implementación del Programa
Nacional de Ciudades, Municipios y
Comunidades Saludables en la Jurisdicción
Local de Santa Fe. (Pág. 00)
c) Proyecto de ley:

1. Por el que se modifica la ley 12521. (Pág.
00)
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2. Por el que se crea Instituto de nivel terciario
en Las Parejas, Provincia de Santa Fe. (Pág.
00)

3. Por el que se declara de cada año como
"Día de los policías caídos en cumplimiento
del deber de la Provincia de Santa Fe. (Pág.
00)

4. Por el que el Estado Provincial asegura el
efectivo acceso a la justicia y garantiza el
asesoramiento, la asistencia jurídica, la
representación y patrocinio y la protección
personal en todas las etapas del proceso
penal, en caso de petición expresa, a
quienes sean víctimas de delitos o de
violaciones a derechos humanos. (Pág. 00)

5. Por el que se crea la Escuela de Suboficiales
de Policía. (Pág. 00)

6. Por el que la Provincia se adhiere a la ley
nacional 27489, Programa "Cédula Escolar
Nacional", CEN. (Pág. 00)

7. Por el que se establece que los
establecimientos gastronómicos de la
provincia de Santa Fe deberán ofrecer sus
productos de manera que resulten
accesibles a personas con algún tipo de
trastornos del desarrollo, trastornos del
espectro autista, trastornos sensoriales y/o
personas que no posean lectoescritura.
(Pág. 00)

8. Por el que se declara de Interés Provincial la
producción y comercialización de productos
y subproductos de origen porcino. (Pág. 00)

9. Por el que la Provincia se adhiere a la ley
nacional 26816, de Creación del Régimen
Federal de Empleo Protegido para Personas
con Discapacidad. (Pág. 00)

10. Por el que se declara ciudad a la localidad
de Alcorta. (Pág. 00)

11. Por el que se crea el Programa Provincial
"Operativo Interministeriales", con el objeto
de facilitar y promover el acceso de la
población a las políticas públicas, servicios
y prestaciones provinciales, nacionales y
municipales. (Pág. 00)

12. Por el que la Provincia se adhiere a la ley

nacional de Protección Integral del Niño, Niña
y Adolescente con Cáncer. (Pág. 00)

13. Por el que la Provincia se adhiere a la ley
nacional de Cuidados Paliativos. (Pág. 00)

14. Por el que se regula la actividad de los
establecimientos para adultos mayores.
(Pág. 00)

15. Por el que se modifica el artículo 16 de la ley
6427, Servicio Provincial de Enseñanza
Privada. (Pág. 00)

16. Por el que se regulan los honorarios
profesionales de los odontólogos. (Pág. 00)

17. Por el que se crea el Programa de Atención
de pérdida de hijos durante el embarazo o
en el momento de parto. (Pág. 00)

18. Por el que se regulan la eficiencia energética,
reducción de costos del sistema eléctrico y
el uso sostenible de los recursos naturales.
(Pág. 00)
d) Proyectos de resolución:

1. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara resuelve convocar a la realización
de un homenaje durante el desarrollo de
sesión de la Honorable Cámara de
Senadores al deportista oriundo, de San
Lorenzo, Javier Alejandro Mascherano. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 1)
e) Proyectos de declaración:

1. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés los 25 años
de la Unidad Penal X, de Santa Felicia,
ubicada en zona rural de Vera, inaugurada
de 1997. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 2)

2. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés el 80°
aniversario del Club Defensores de
Sportsman, de Roldán. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 3)

3. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés el 70°
aniversario del Club Atlético Defensores de
San Lorenzo, de Roldán. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 4)
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4. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés el 115°
aniversario del Club Atlético y Biblioteca
Campaña, de Carcarañá. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 5)

5. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés al 143°
aniversario de fundación, de Pujato. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 6)

6. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés al 10°
aniversario de la Asociación de Bomberos
Voluntarios, de San Jerónimo Sud. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 7)

7. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés al 10°
aniversario de la escuela de música: "La
Escuelita", de Fuentes. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 8)

8. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés el evento "Dile
Q´ No", a realizarse en Villa Constitución.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 9)

9. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés la semana
mundial de la Lactancia Materna, bajo el
lema: "Impulsemos la Lactancia Materna:
Apoyando y Edcuando", a realizarse en Villa
Constitución. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 10)

10. Del señor senador Berra, por el que la
Cámara declara de su interés y adhiere a la
conmemoración del 113° aniversario del
Club Atlético Trebolense MSyB, a
conmemorarse en El Trébol. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
11)

11. Del señor senador Berra, por el que la
Cámara declara de su interés y adhiere al
90° aniversario de la Biblioteca Popular
Bartolomé Mitre, de María Susana. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),

punto 12)
12. Del señor senador Rosconi, por el que la

Cámara declara de su interés el 67°
aniversario del "Club de Leones de Santa
Fe", de 4 de Enero N° 2.969, de Santa Fe;
que se fundó de 1955 y se Institucionalizó
del 1955. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 13)

13. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés el 70°
aniversario de la Escuela de Educación
Secundaria Orientada N° 417 "Colonia
Candelaria", de Casilda. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 14)

14. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés el 5°
aniversario de la "Peña Xeneize Casilda" de
la ciudad cabecera del departamento San
Caseros; que iniciara sus actividades de
2017. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 15)

15. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés el libro de
cuentos: "Las Lombrices que suben y bajan",
realizado por los alumnos de 5° grado de la
Escuela N° 213 "San Martín", de Chañar
Ladeado. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 16)

16. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés el evento
"Homenaje a la vida", a realizarse en el Teatro
Municipal en homenaje de Miguel Angel
Morelli, donde el cantautor invitará a artistas
de distintos géneros que lo estarán
acompañando en una noche inolvidable.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 17)

17. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés el 104°
aniversario de la Biblioteca Popular Domingo
Guzmán Silva, de Santa Fe. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
18)

18. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés el I Encuentro
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Nacional de Discapacidad y Enfermedades
Poco Frecuentes, a realizarse en Santa Fe,
organizado por la Asociación Civil de
Enfermedades Pocos Frecuentes, de Santa
Fe, ACEPOF. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 19)

19. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés la realización
del I Proyecto de Pesca Adaptada de la
comuna de Arroyo Leyes, llevado adelante
por el señor Facundo Testi. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
20)

20. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés la labor
realizada por la Asociación Civil Solidaridad
Rincón en el marco del 3° aniversario desde
su fundación. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 21)

21. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés la
conmemoración de la Semana Mundial de
la Lactancia Materna, que desde 1992 se
celebra desde el 1° al 7 de agosto en más
de 170 países, con el fin de fortalecer,
compartir, comprometer y transmitir a las
familias la práctica de la lactancia materna
exclusiva desde el nacimiento hasta los seis
meses de edad del niño. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 22)

22. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés y como
personalidad destacada al santafesino y
Artista Plástico Javier Schanz, quien triunfa
con sus cuadros a nivel internacional. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 23)

23. Del señor senador Rabbia, por el que la
Cámara declara de su interés el curso:
"Introducción a la salud digital", organizado
por la Comisión de Salud Digital del Colegio
de Médicos de la Provincia de Santa Fe,
Circunscripción II. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 24)

24. Del señor senador Calvo, por el que la

Cámara declara de su interés la
presentación del libro: "Herederos con
discapacidad. Teoría y práctica de la mejora
estricta", del doctor Juan Pablo Olmo, la cual
se realizará en el Colegio de Escribanos, de
Rosario. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 25)

25. Del señor senador Rabbia, por el que la
Cámara declara de su interés la
presentación del libro: "La reforma al
régimen jurídico de la capacidad en Cuba y
en España. Dimensión sustantiva y notarial",
del doctor Leonardo Pérez Gallardo, que se
realizará en el Colegio de Escribanos, de
Rosario. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 26)

26. Del señor senador Rabbia, por el que la
Cámara declara de su interés el Día Mundial
contra la Trata de Personas, el cual se
celebra cada 30 de julio para concientizar
sobre dicha problemática tanto a la sociedad
como a los gobiernos. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 27)

27. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés el libro: "Un
Siglo de Grandeza", realizado en el marco
del Centenario de la Liga Rafaelina de Fútbol,
autoría del periodista deportivo Diego
Lisandro Sonzogoni Mazzaro. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
28)

28. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés la donación a
la Municipalidad de Rafaela, del calco del
sable del general José de San Martín, por
parte del orfebre Juan Carlos Pallarols, a
través de gestiones del Instituto
Sanmartiniano local y nacional. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
29)

29. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés la IX Fiesta
Provincial del Locro y la Empanada, que se
realizará en Constanza. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 30)
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30. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la
presentación de la Obra LAMERICA:
"Emigrar, en fin, es un viaje eterno entre
pasado y futuro, el presente, a menudo
doloroso, queda en el medio", representado
por el reconocido actor, docente y fotógrafo,
Giampaolo Sama, que se llevará a cabo en
el Salón Carlos Boratti, de Gobernador
Crespo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 31)

31. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el Certamen
Regional de gestión de empresas:
"Sembrando Empresarios", organizado por
el Equipo Directivo y docente del Instituto
Superior de Profesorado N° 20 "Senador
Néstor Juan Zamaro", de San Justo. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 32)

32. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara su adhesión y beneplácito
por la celebración del 120° aniversario de la
Escuela Primaria Intercultural Bilingüe N°
430 "José de San Martín", de Colonia
Dolores. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 33)

33. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la XLIII Muestra
Rural, Comercial e Industrial, organizada por
la Sociedad Rural de la Criolla, que se llevara
a cabo en La Criolla. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 34)

34. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara su beneplácito y
reconocimiento a Lautaro Seghesso, por la
obtención de la medalla de bronce en lucha
Greco Romana, en el campeonato
Panamericano U-20, realizado en Oaxtepec,
estado de Morelos, México. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
35)

35. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el Curso de
Primeros Auxilios y Reanimación

Cardiopulmonar, RCP, dictado por la doctora
Carina Zalazar, organizado por la Comuna
de Colonia Angeloni. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 36)

36. Del señor senador Enrico, por el que la
Cámara declara su reconocimiento a la
trayectoria y aporte cultural de la Compañía
HAM, de Santa Fe, la cual hace más de 13
años que promueve un espacio de
aprendizaje y trabajo profesional de
bailarines santafesinos, promoviendo el
intercambio regional, provincial e
internacional. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 37)

37. Del señor senador Enrico, por el que la
Cámara declara de su interés el "Proyecto
CIA, Plataforma de Formación Pre
Profesional Jóvenes Bailarines Ham
Espacio", gestionado por un equipo especial
de profesionales de Ham Espacio, de Santa
Fe, y dirigida a jóvenes Bailarines de entre
14 y 18 años, en el marco de una red de
contención académica, humana y
profesional. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 38)

38. Del señor senador Cornaglia, por el que la
Cámara declara su beneplácito por el
desempeño del señor Francisco Bolsoletti,
como pintor y escultor de índole nacional e
internacional. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 39)

39. Del señor senador Cornaglia, por el que la
Cámara declara de su interés la cena
aniversario por el 107° aniversario del Atletic
Club Montes de Oca, ACMO, a celebrarse en
sus instalaciones ubicadas en calle
Córdoba N° 670, de Montes de Oca. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 40)

40. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara su adhesión al acto central
por la celebración del 138° aniversario de la
fundación de la Bolsa de Comercio de
Rosario. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 41)
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41. Del señor senador Gramajo, por el que la
Cámara declara de su interés el 36°
aniversario de la empresa de televisión por
cable, de Tostado, "Tostado Cable TV". (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 42)

42. Del señor senador Gramajo, por el que la
Cámara declara de su interés los festejos
por la conmemoración del 50° aniversario
de la Cooperativa de Agua Potable de
Tostado. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 43)

43. Del señor senador Gramajo, por el que la
Cámara declara de su interés el 38°
aniversario de Escuela N° 8.237 de
Educación Orientada Particular Incorporada,
de Tostado. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 44)

44. Del señor senador Gramajo, por el que la
Cámara declara de su interés el 69°
aniversario de Rotary Club Tostado. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 45)

45. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la celebración
del 153° aniversario y la Festividad de Santo
Domingo Guzmán, Patrono, de Cavour. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 46)

46. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la celebración
de la Festividad de Santo Domingo Guzmán,
Patrono, de Santo Domingo. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
47)

47. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la
inauguración del Museo Comunal, de
Progreso. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 48)

48. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara su beneplácito por el 5°
aniversario de la Inauguración del Edificio
del Nuevo Hospital de Ceres. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto

49)
49. Del señor senador Pirola, por el que la

Cámara declara de su interés los actos
conmemorativos del 731° aniversario de la
Confederación Helvética, organizados por la
Asociación Suiza Guillermo Tell, de
Esperanza. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 50)

50. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés el IV
Campamento Regional de Exploradores
Mayores del Litoral 2022, a realizarse en la
Estancia las Mercedes, que contara con la
presencia de participantes de las provincias
del Norte y del Litoral. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 51)

51. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés la caminata a
favor de la accesibil idad e inclusión,
organizada por el Centro de Día Burburinho.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 52)

52. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés la Fiesta de la
Caña con Ruda, que se viene desarrollando
año tras año en el Almacén Verona, en Monte
Vera. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 53, pág. 00)

53. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara su reconocimiento a la
localidad de Campo Piaggio, al celebrarse
los 130 años de su fundación en el mes de
agosto. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 54)

54. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara su reconocimiento al
sargento Oscar Género, oriundo de Gálvez,
quien fue seleccionado por la Academia
Nacional de Bomberos Voluntarios para
participar en el programa de Seguridad y
Salud, dictado por la Organización de
Bomberos Americanos en Santiago de Chile.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 55)

55. De los señores senadores Calvo, Baucero,
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Giacomino y Enrico, por el que la Cámara
declara de su interés a Salvador Cáceres,
santafesino destacado oriundo de Recreo,
por su participación en el Campeonato
Panamericano de Ajedrez Sub-8, realizado
en Montevideo, donde calificó ente los 15
mejores jugadores de todo el continente
americano, y por haberse consagrado
Campeón Argentino en el Torneo Nacional
realizado en Buenos Aires. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 56)

56. De los señores senadores Calvo, Baucero,
Giacomino y Enrico, por el que la Cámara
declara de su interés los 100 años de la
Asociación Mutualista de Empleados
Públicos de la Provincia de Santa Fe, AMEP,
a celebrarse con una cena aniversario que
se realizará en el Club Banco Provincia, de
Santa Fe. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 57)

57. Del señor senador Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés el 125°
aniversario de la fundación de la localidad
de Las Garzas, que se conmemora en Las
Garzas. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 58)

58. Del señor senador Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés la I Expo
Carnes Reconquista, a realizarse en el
marco de la LXXXVI Exposición Nacional de
Ganadería, Agricultura, Granja, Industria y
Servicios de la Sociedad Rural de
Reconquista. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 59)

59. Del señor senador Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés el V Festival
de Poesía del Norte Santafesino, organizado
por la Comisión Directiva de la Biblioteca
Popular N° 2.867 "José Manuel Estrada", a
realizarse en Las Toscas. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 60)
f) Proyectos de comunicación:

1. Del señor senador Cornaglia, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a

incluir el espacio curricular se Educación
Sexual Integral dentro del diseño curricular
de los niveles de educación primaria y
secundaria. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 61)

2. Del señor senador Cornaglia, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
gestionar un programa de viviendas
sociales para la localidad de Las Rosas,
con especial énfasis en los sectores
sociales vulnerables, con escasos recursos
económicos y empleos informales. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 62)

3. Del señor senador Cornaglia, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
acciones pertinentes para incluir dentro del
espacio curricular de las Escuelas de
Enseñanza Media, talleres sobre Seguridad
Escolar, capacitación de las y los docentes
que lo impartan y cumplimiento de las
condiciones edilicias para hacer efectiva la
protección y seguridad en el ámbito
educativo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 63)

4. Del señor senador Cornaglia, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, gestione una
guardia pediátrica permanente y con
espacio propio para el Hospital de Las
Rosas. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 64)

5. Del señor senador Cornaglia, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice de un
informe sobre el estado de la RN 178 que
une la localidad de Pergamino con Las
Rosas, planificando un proyecto para
realizar obras sobre la traza de la ruta y
especialmente el que une Villa Eloisa y Las
Rosas. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 65)

6. Del señor senador Cornaglia, por el que se
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solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
gestionar un sistema de radar-foto fijo no
itinerante que mida las velocidades
máximas por la que se transita en la RN
178 en jurisdicción, de Las Rosas. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 66)

7. Del señor senador Cornaglia, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
colocación de barreras automáticas en todos
los pasos a nivel que se encuentran en
intersección con rutas provinciales. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 67)

8. Del señor senador Cornaglia, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, estudie la
factibilidad técnica y en su caso elabore el
proyecto y ejecute la obra de bicisenda y
colectora que conecte la zona urbana con el
área industrial, de Las Parejas. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 68)

9. Del señor senador Gramajo, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, otorgue
aportes económicos al Jardín de Infantes
N° 10 "Ángela Peralta Pino", de Villa Minetti,
para posibilitar la continuación de las obras
de construcción de su polideportivo. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 69)

10. Del señor senador Gramajo, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, ponga en
funcionamiento el Instituto Superior de
Profesorado, de Villa Minetti, creado por ley
14035. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 70)

11. Del señor senador Pirola, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice la
construcción de un nuevo puente en la RP

69-S, sobre el Arroyo Cululú, en jurisdicción
de La Pelada. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 71)

12. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realicen las
obras de Iluminación con equipos LED en
la RP 18-S en el tramo comprendido entre la
Autopista Rosario Córdoba y la RN 9, acceso
a la localidad de San Jerónimo Sud. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 72)

13. Del señor senador Giacomino, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, provea de un
resonador y un tomógrafo aptos para
pacientes con obesidad 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 73)

14. Del señor senador Rabbia, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
incorporación a planta de los cargos
docentes autorizados de la Escuela N° 1.511,
de Villa Gobernador Gálvez. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
74)

15. Del señor senador Calvo, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, incluya en el
Proyecto de Ley del Presupuesto Provincial
para el año 2023, las partidas
presupuestarias correspondientes para la
ejecución de obras de pavimentación en
tramos de diversas rutas provinciales. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 75)

16. Del señor senador Diana, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
acciones pertinentes para aumentar el
monto máximo de reintegro por compras con
el programa Billetera Santa Fe. (Pág. 00) (Se
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trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
76)

17. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
gestiones necesarias ante las autoridades
nacionales, para que informe y/o justifique
el motivo del retraso del pago a censistas,
docentes convocados y voluntarios que
realizaron las tareas del CENSO 2022. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 77)

18. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realicen todas
las gestiones necesarias a efectos de
realizar las inspecciones y dar las
respuestas correspondientes a las
urgencias y necesidades de infraestructura
presentadas por el Centro Integral de
Educación donde funcionan la Escuela
Normal Superior N° 31 "República de
México", la Escuela Superior de Comercio
N° 45 "Dr. José Roberto González" y el Jardín
N° 220 "Rosa Juana Bocca", de San Justo.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 78)

19. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
gestiones necesarias para que en forma
urgente se reparen los carriles de la RN 11,
a la altura de los km 565 a km 568 de San
Justo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 79)

20. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a dar
celeridad en la reglamentación de la ley
14053, que dispone excepciones al régimen
de la ley 9319 de división de inmuebles
rurales. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 80)

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

organismo que corresponda, defina
técnicamente los lugares en los cuales el
Municipio de Venado Tuerto debe instalar los
elementos de fiscalización de velocidad,
todo ello en función de garantizar la
seguridad vial en la intersección de la RN 33
en el kilómetro 633,2 y la Avenida y la Avenida
Santa Fe, de Venado Tuerto, departamento
General López. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 81)

22. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, regularice la
deuda que la misma continúa teniendo con
el Hospital SAMCo de Villa Cañás. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 82)

23. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, resuelva con
premura en el reinicio y terminación de la
obra Centro de Justicia Penal, de Venado
Tuerto, la cual fuera adjudicada a mediados
del año 2019, con un plazo de obra de 10
meses, encontrándose a la fecha en
completo estado de abandono;
considerando esencial el pronto llamado a
licitación dado el pedido incansable de los
habitantes del barrio Gutiérrez para la
reactivación de la obra que tantos perjuicios
viene generando a la comunidad. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 83)

24. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a dar
celeridad en la elaboración del Proyecto
Técnico de la Obra de Repavimentación de
la RP 94, para posteriormente avanzar con
el llamado a licitación y ejecución de la
misma, considerando que la obra
mencionada se encuentra incorporada al
Presupuesto Provincial del año 2022
aprobado por ley 14075 de fecha 30/3/2022,
por una inversión de $ 100.000.000. (Pág.
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00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 84)

25. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
tramitación urgente de los proyectos
enmarcados en el Plan Incluir, presentados
por los gobiernos de diferentes localidades
del en el año 2021, y actualización de los
presupuestos respectivos, con el objetivo de
concretarse las obras de infraestructuras
planteadas en cada uno de ellos en su
integralidad, necesarias para mejorar la
calidad de vida de los vecinos y vecinas de
la región. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 85)

26. Del señor senador Cornaglia, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
instalación de un ascensor en la Escuela
Normal Superior N° 33 "Dr. Mariano Moreno"
y la Escuela Superior de Comercio N° 51
"Dr. Manuel Belgrano", de Armstrong. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 86)

27. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, impulse la
creación de un Establecimiento de
Educación Media para Adultos, EEMPA, en
La Brava. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 87)

28. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, asigne la
partida presupuestaria necesaria dentro del
Proyecto de Presupuesto Anual de Cálculos
y Recursos de la Provincia de Santa Fe año
2023, para la instrumentación que permita
dar cumplimiento al "Programa para el
fomento y desarrollo de productos derivados
del arroz. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 88)

29. Del señor senador Pirola, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del

organismo que corresponda, en relación los
actos de vandalismo y robo cometidos en el
cementerio, de San Agustín, adopte diversas
medidas para el esclarecimiento e
investigación de los hechos y el refuerzo del
control policial en la zona. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 89)

30. Del señor senador Pirola, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, en relación
con las obras de ampliación y terminación
del edificio de la Escuela de Educación
Técnica Profesional N° 644, "Gregoria
Matorras", de Esperanza, contratadas por
licitación 01/19, cuyo plazo de ejecución se
encuentra vencido, realice todas las
gestiones y adopte todas las medidas para
garantizar la inmediata terminación de las
obras de ampliación. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 90)
g) Proyectos de solicitud de informes:

1. Del señor senador Gramajo, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe por escrito acerca de los motivos
por los cuales se ha decidido, nuevamente,
prorrogar por el plazo de 90 días la
intervención del SAMCo, de Tostado. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 91)

2. Del señor senador Traferri, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe diversos puntos en relación a la
situación de deserción escolar en la
provincia de Santa Fe durante los años
2019, 2020 y 2021. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 92)

3. Del señor senador Giacomino, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
brinde un informe referente a los planos y
posterior edificación del Instituto Superior de
Profesorado N° 3 "Eduardo Lafferriere", de
Villa Constitución, anunciados en el mes de
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abril del corriente, para que el mismo pueda
contar con su espacio propio. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
93)

4. Del señor senador Rabbia, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
brinde información sobre diversos puntos
con relación a la Licitación Pública N° 82/
2017 para la "Provisión, instalación y puesta
en funcionamiento de un (1) sistema
pantalla de exterior para el Museo del
Deporte, de Rosario", adjudicada en el año
2018 a la empresa "Dinalight S.R.L". (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 94)

5. Del señor senador Diana, por el que se vería
con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe los
motivos por los que el IAPOS, de forma
reiterada, no da cobertura a los tratamientos
crónicos o de larga duración. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
95)

6. Del señor senador Baucero, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe diversos aspectos con relación al
sector de cabañas turísticas y/o de hotelería
del departamento San Javier, sobre la
necesidad de renovar elementos
esenciales para el desarrollo de la actividad.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 96)
   V. Ingresos fuera de lista. (Pág. 00)
  VI. Manifestaciones y homenajes:
a) Ministra de Infraestructura.
Convocatoria. (Pág. 00)
b) Deuda SAMCO San Justo. Preocupación.
(Pág. 00)
c) Día de Gendarmería Nacional.
Conmemoración. (Pág. 00)
 VII. Tratamientos
a) Sobre tablas:

1. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara resuelve convocar a la
realización de un homenaje durante el
desarrollo de sesión de la Honorable
Cámara de Senadores al deportista
oriundo, de San Lorenzo, Javier Alejandro
Mascherano. (Pág. 00)

2. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el que
la Cámara declara de su interés los 25 años
de la Unidad Penal X, de Santa Felicia,
ubicada en zona rural de Vera, inaugurada
de 1997. (Pág. 00)

3. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés el 80°
aniversario del Club Defensores de
Sportsman, de Roldán. (Pág. 00)

4. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés el 70°
aniversario del Club Atlético Defensores de
San Lorenzo, de Roldán. (Pág. 00)

5. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés el 115°
aniversario del Club Atlético y Biblioteca
Campaña, de Carcarañá. (Pág. 00)

6. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés al 143°
aniversario de fundación, de Pujato. (Pág.
00)

7. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés al 10°
aniversario de la Asociación de Bomberos
Voluntarios, de San Jerónimo Sud. (Pág. 00)

8. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés al 10°
aniversario de la escuela de música: "La
Escuelita", de Fuentes. (Pág. 00)

9. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
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el que la Cámara declara de su interés el
evento "Dile Q´ No", a realizarse en Villa
Constitución. (Pág. 00)

10. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés la
semana mundial de la Lactancia Materna,
bajo el lema: "Impulsemos la Lactancia
Materna: Apoyando y Edcuando", a realizarse
en Villa Constitución. (Pág. 00)

11. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Berra, por el que
la Cámara declara de su interés y adhiere a
la conmemoración del 113° aniversario del
Club Atlético Trebolense MSyB, a
conmemorarse en El Trébol. (Pág. 00)

12. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Berra, por el que
la Cámara declara de su interés y adhiere al
90° aniversario de la Biblioteca Popular
Bartolomé Mitre, de María Susana. (Pág. 00)

13. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés el 67°
aniversario del "Club de Leones de Santa
Fe", de 4 de Enero N° 2.969, de Santa Fe;
que se fundó de 1955 y se Institucionalizó
del 1955. (Pág. 00)

14. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés el 70°
aniversario de la Escuela de Educación
Secundaria Orientada N° 417 "Colonia
Candelaria", de Casilda. (Pág. 00)

15. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés el 5°
aniversario de la "Peña Xeneize Casilda" de
la ciudad cabecera del departamento San
Caseros; que iniciara sus actividades de
2017. (Pág. 00)

16. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés el libro
de cuentos: "Las Lombrices que suben y

bajan", realizado por los alumnos de 5° grado
de la Escuela N° 213 "San Martín", de Chañar
Ladeado. (Pág. 00)

17. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por el
que la Cámara declara de su interés el
evento "Homenaje a la vida", a realizarse en
el Teatro Municipal en homenaje de Miguel
Angel Morelli, donde el cantautor invitará a
artistas de distintos géneros que lo estarán
acompañando en una noche inolvidable.
(Pág. 00)

18. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por el
que la Cámara declara de su interés el 104°
aniversario de la Biblioteca Popular Domingo
Guzmán Silva, de Santa Fe. (Pág. 00)

19. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por el
que la Cámara declara de su interés el I
Encuentro Nacional de Discapacidad y
Enfermedades Poco Frecuentes, a
realizarse en Santa Fe, organizado por la
Asociación Civil de Enfermedades Pocos
Frecuentes, de Santa Fe, ACEPOF. (Pág. 00)

20. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por el
que la Cámara declara de su interés la
realización del I Proyecto de Pesca Adaptada
de la comuna de Arroyo Leyes, llevado
adelante por el señor Facundo Testi. (Pág.
00)

21. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por el
que la Cámara declara de su interés la labor
realizada por la Asociación Civil Solidaridad
Rincón en el marco del 3° aniversario desde
su fundación. (Pág. 00)

22. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por el
que la Cámara declara de su interés la
conmemoración de la Semana Mundial de
la Lactancia Materna, que desde 1992 se
celebra desde el 1° al 7 de agosto en más
de 170 países, con el fin de fortalecer,
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compartir, comprometer y transmitir a las
familias la práctica de la lactancia materna
exclusiva desde el nacimiento hasta los seis
meses de edad del niño. (Pág. 00)

23. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por el
que la Cámara declara de su interés y como
personalidad destacada al santafesino y
Artista Plástico Javier Schanz, quien triunfa
con sus cuadros a nivel internacional. (Pág.
00)

24. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por el
que la Cámara declara de su interés el curso:
"Introducción a la salud digital", organizado
por la Comisión de Salud Digital del Colegio
de Médicos de la Provincia de Santa Fe,
Circunscripción II. (Pág. 00)

25. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el que
la Cámara declara de su interés la
presentación del libro: "Herederos con
discapacidad. Teoría y práctica de la mejora
estricta", del doctor Juan Pablo Olmo, la cual
se realizará en el Colegio de Escribanos, de
Rosario. (Pág. 00)

26. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por el
que la Cámara declara de su interés la
presentación del libro: "La reforma al
régimen jurídico de la capacidad en Cuba y
en España. Dimensión sustantiva y notarial",
del doctor Leonardo Pérez Gallardo, que se
realizará en el Colegio de Escribanos, de
Rosario. (Pág. 00)

27. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por el
que la Cámara declara de su interés el Día
Mundial contra la Trata de Personas, el cual
se celebra cada 30 de julio para concientizar
sobre dicha problemática tanto a la sociedad
como a los gobiernos. (Pág. 00)

28. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el que
la Cámara declara de su interés el libro: "Un

Siglo de Grandeza", realizado en el marco
del Centenario de la Liga Rafaelina de Fútbol,
autoría del periodista deportivo Diego
Lisandro Sonzogoni Mazzaro. (Pág. 00)

29. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el que
la Cámara declara de su interés la donación
a la Municipalidad de Rafaela, del calco del
sable del general José de San Martín, por
parte del orfebre Juan Carlos Pallarols, a
través de gestiones del Instituto
Sanmartiniano local y nacional. (Pág. 00)

30. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés la IX
Fiesta Provincial del Locro y la Empanada,
que se realizará en Constanza. (Pág. 00)

31. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés la
presentación de la Obra LAMERICA:
"Emigrar, en fin, es un viaje eterno entre
pasado y futuro, el presente, a menudo
doloroso, queda en el medio", representado
por el reconocido actor, docente y fotógrafo,
Giampaolo Sama, que se llevará a cabo en
el Salón Carlos Boratti, de Gobernador
Crespo. (Pág. 00)

32. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés el Certamen
Regional de gestión de empresas:
"Sembrando Empresarios", organizado por
el Equipo Directivo y docente del Instituto
Superior de Profesorado N° 20 "Senador
Néstor Juan Zamaro", de San Justo. (Pág.
00)

33. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara su adhesión y
beneplácito por la celebración del 120°
aniversario de la Escuela Primaria
Intercultural Bilingüe N° 430 "José de San
Martín", de Colonia Dolores. (Pág. 00)

34. Se considera y aprueba sobre tablas el
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proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés la XLIII
Muestra Rural, Comercial e Industrial,
organizada por la Sociedad Rural de la
Criolla, que se llevara a cabo en La Criolla.
(Pág. 00)

35. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara su beneplácito y
reconocimiento a Lautaro Seghesso, por la
obtención de la medalla de bronce en lucha
Greco Romana, en el campeonato
Panamericano U-20, realizado en Oaxtepec,
estado de Morelos, México. (Pág. 00)

36. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés el Curso de
Primeros Auxilios y Reanimación
Cardiopulmonar, RCP, dictado por la doctora
Carina Zalazar, organizado por la Comuna
de Colonia Angeloni. (Pág. 00)

37. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que la Cámara declara su reconocimiento a
la trayectoria y aporte cultural de la Compañía
HAM, de Santa Fe, la cual hace más de 13
años que promueve un espacio de
aprendizaje y trabajo profesional de
bailarines santafesinos, promoviendo el
intercambio regional, provincial e
internacional. (Pág. 00)

38. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que la Cámara declara de su interés el
"Proyecto CIA, Plataforma de Formación Pre
Profesional Jóvenes Bailarines Ham
Espacio", gestionado por un equipo especial
de profesionales de Ham Espacio, de Santa
Fe, y dirigida a jóvenes Bailarines de entre
14 y 18 años, en el marco de una red de
contención académica, humana y
profesional. (Pág. 00)

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

el desempeño del señor Francisco
Bolsoletti, como pintor y escultor de índole
nacional e internacional. (Pág. 00)

40. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que la Cámara declara de su interés la
cena aniversario por el 107° aniversario del
Atletic Club Montes de Oca, ACMO, a
celebrarse en sus instalaciones ubicadas
en calle Córdoba N° 670, de Montes de Oca.
(Pág. 00)

41. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que la Cámara declara su adhesión al acto
central por la celebración del 138° aniversario
de la fundación de la Bolsa de Comercio de
Rosario. (Pág. 00)

42. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Gramajo, por el
que la Cámara declara de su interés el 36°
aniversario de la empresa de televisión por
cable, de Tostado, "Tostado Cable TV". (Pág.
00)

43. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Gramajo, por el
que la Cámara declara de su interés los
festejos por la conmemoración del 50°
aniversario de la Cooperativa de Agua
Potable de Tostado. (Pág. 00)

44. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Gramajo, por el
que la Cámara declara de su interés el 38°
aniversario de Escuela N° 8.237 de
Educación Orientada Particular Incorporada,
de Tostado. (Pág. 00)

45. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Gramajo, por el
que la Cámara declara de su interés el 69°
aniversario de Rotary Club Tostado. (Pág.
00)

46. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 153° aniversario y la
Festividad de Santo Domingo Guzmán,
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Patrono, de Cavour. (Pág. 00)
47. 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 Santo
Domingo Guzmán, Patrono, de Santo
Domingo. (Pág. 00)

48. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
inauguración del Museo Comunal, de
Progreso. (Pág. 00)

49. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara su beneplácito por el
5° aniversario de la Inauguración del Edificio
del Nuevo Hospital de Ceres. (Pág. 00)

50. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés los
actos conmemorativos del 731° aniversario
de la Confederación Helvética, organizados
por la Asociación Suiza Guillermo Tell, de
Esperanza. (Pág. 00)

51. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por el
que la Cámara declara de su interés el IV
Campamento Regional de Exploradores
Mayores del Litoral 2022, a realizarse en la
Estancia las Mercedes, que contara con la
presencia de participantes de las provincias
del Norte y del Litoral. (Pág. 00)

52. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por el
que la Cámara declara de su interés la
caminata a favor de la accesibilidad e
inclusión, organizada por el Centro de Día
Burburinho. (Pág. 00)

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

54. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara su reconocimiento a
la localidad de Campo Piaggio, al celebrarse
los 130 años de su fundación en el mes de
agosto. (Pág. 00)

55. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara su reconocimiento
al sargento Oscar Género, oriundo de Gálvez,
quien fue seleccionado por la Academia
Nacional de Bomberos Voluntarios para
participar en el programa de Seguridad y
Salud, dictado por la Organización de
Bomberos Americanos en Santiago de Chile.
(Pág. 00)

56. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Calvo,
Baucero, Giacomino y Enrico, por el que la
Cámara declara de su interés a Salvador
Cáceres, santafesino destacado oriundo de
Recreo, por su participación en el
Campeonato Panamericano de Ajedrez Sub-
8, realizado en Montevideo, donde calificó
ente los 15 mejores jugadores de todo el
continente americano, y por haberse
consagrado Campeón Argentino en el
Torneo Nacional realizado en Buenos Aires.
(Pág. 00)

57. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Calvo,
Baucero, Giacomino y Enrico, por el que la
Cámara declara de su interés los 100 años
de la Asociación Mutualista de Empleados
Públicos de la Provincia de Santa Fe, AMEP,
a celebrarse con una cena aniversario que
se realizará en el Club Banco Provincia, de
Santa Fe. (Pág. 00)

58. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por el
que la Cámara declara de su interés el 125°
aniversario de la fundación de la localidad
de Las Garzas, que se conmemora en Las
Garzas. (Pág. 00)

59. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por el
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que la Cámara declara de su interés la I Expo
Carnes Reconquista, a realizarse en el
marco de la LXXXVI Exposición Nacional de
Ganadería, Agricultura, Granja, Industria y
Servicios de la Sociedad Rural de
Reconquista. (Pág. 00)

60. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por el
que la Cámara declara de su interés el V
Festival de Poesía del Norte Santafesino,
organizado por la Comisión Directiva de la
Biblioteca Popular N° 2.867 "José Manuel
Estrada", a realizarse en Las Toscas. (Pág.
00)

61. 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,
proceda a incluir el espacio curricular se
Educación Sexual Integral dentro del diseño
curricular de los niveles de educación
primaria y secundaria. (Pág. 00)

62. 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,
proceda a gestionar un programa de
viviendas sociales para la localidad de Las
Rosas, con especial énfasis en los sectores
sociales vulnerables, con escasos recursos
económicos y empleos informales. (Pág. 00)

63. 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,
realice las acciones pertinentes para incluir
dentro del espacio curricular de las Escuelas
de Enseñanza Media, talleres sobre
Seguridad Escolar, capacitación de las y los
docentes que lo impartan y cumplimiento de
las condiciones edilicias para hacer efectiva
la protección y seguridad en el ámbito
educativo. (Pág. 00)

64. 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,
gestione una guardia pediátrica permanente
y con espacio propio para el Hospital de Las
Rosas. (Pág. 00)

65. 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,
realice de un informe sobre el estado de la
RN 178 que une la localidad de Pergamino
con Las Rosas, planificando un proyecto
para realizar obras sobre la traza de la ruta y
especialmente el que une Villa Eloisa y Las
Rosas. (Pág. 00)

66. 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,
proceda a gestionar un sistema de radar-
foto fijo no itinerante que mida las
velocidades máximas por la que se transita
en la RN 178 en jurisdicción, de Las Rosas.
(Pág. 00)

67. 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,
proceda a la colocación de barreras
automáticas en todos los pasos a nivel que
se encuentran en intersección con rutas
provinciales. (Pág. 00)

68. 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,
estudie la factibilidad técnica y en su caso
elabore el proyecto y ejecute la obra de
bicisenda y colectora que conecte la zona
urbana con el área industrial, de Las Parejas.
(Pág. 00)

69. 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,
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otorgue aportes económicos al Jardín de
Infantes N° 10 "Ángela Peralta Pino", de Villa
Minetti, para posibilitar la continuación de las
obras de construcción de su polideportivo.
(Pág. 00)

70. 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,
ponga en funcionamiento el Instituto
Superior de Profesorado, de Villa Minetti,
creado por ley 14035. (Pág. 00)

71. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realice la construcción de un nuevo puente
en la RP 69-S, sobre el Arroyo Cululú, en
jurisdicción de La Pelada. (Pág. 00)

72. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realicen las obras de Iluminación con
equipos LED en la RP 18-S en el tramo
comprendido entre la Autopista Rosario
Córdoba y la RN 9, acceso a la localidad de
San Jerónimo Sud. (Pág. 00)

73. 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,
provea de un resonador y un tomógrafo aptos
para pacientes con obesidad 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)

74. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la incorporación a planta de los
cargos docentes autorizados de la Escuela
N° 1.511, de Villa Gobernador Gálvez. (Pág.

00)
75. 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, incluya en
el Proyecto de Ley del Presupuesto Provincial
para el año 2023, las partidas
presupuestarias correspondientes para la
ejecución de obras de pavimentación en
tramos de diversas rutas provinciales. (Pág.
00)

76. 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 para
aumentar el monto máximo de reintegro por
compras con el programa Billetera Santa Fe.
(Pág. 00)

77. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realice las
gestiones necesarias ante las autoridades
nacionales, para que informe y/o justifique
el motivo del retraso del pago a censistas,
docentes convocados y voluntarios que
realizaron las tareas del CENSO 2022. (Pág.
00)

78. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realicen
todas las gestiones necesarias a efectos
de realizar las inspecciones y dar las
respuestas correspondientes a las
urgencias y necesidades de infraestructura
presentadas por el Centro Integral de
Educación donde funcionan la Escuela
Normal Superior N° 31 "República de
México", la Escuela Superior de Comercio
N° 45 "Dr. José Roberto González" y el Jardín
N° 220 "Rosa Juana Bocca", de San Justo.
(Pág. 00)

79. Se considera y aprueba sobre tablas el
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proyecto, del señor senador Borla, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realice las
gestiones necesarias para que en forma
urgente se reparen los carriles de la RN 11,
a la altura de los km 565 a km 568 de San
Justo. (Pág. 00)

80. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a dar celeridad en la
reglamentación de la ley 14053, que dispone
excepciones al régimen de la ley 9319 de
división de inmuebles rurales. (Pág. 00)

81. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
defina técnicamente los lugares en los
cuales el Municipio de Venado Tuerto debe
instalar los elementos de fiscalización de
velocidad, todo ello en función de garantizar
la seguridad vial en la intersección de la RN
33 en el kilómetro 633,2 y la Avenida y la
Avenida Santa Fe, de Venado Tuerto,
departamento General López. (Pág. 00)

82. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
regularice la deuda que la misma continúa
teniendo con el Hospital SAMCo de Villa
Cañás. (Pág. 00)

83. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
resuelva con premura en el reinicio y
terminación de la obra Centro de Justicia
Penal, de Venado Tuerto, la cual fuera
adjudicada a mediados del año 2019, con
un plazo de obra de 10 meses,
encontrándose a la fecha en completo
estado de abandono; considerando

esencial el pronto llamado a licitación dado
el pedido incansable de los habitantes del
barrio Gutiérrez para la reactivación de la obra
que tantos perjuicios viene generando a la
comunidad. (Pág. 00)

84. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a dar celeridad en la elaboración
del Proyecto Técnico de la Obra de
Repavimentación de la RP 94, para
posteriormente avanzar con el llamado a
licitación y ejecución de la misma,
considerando que la obra mencionada se
encuentra incorporada al Presupuesto
Provincial del año 2022 aprobado por ley
14075 de fecha 30/3/2022, por una inversión
de $ 100.000.000. (Pág. 00)

85. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la tramitación urgente de los
proyectos enmarcados en el Plan Incluir,
presentados por los gobiernos de diferentes
localidades del en el año 2021, y
actualización de los presupuestos
respectivos, con el objetivo de concretarse
las obras de infraestructuras planteadas en
cada uno de ellos en su integralidad,
necesarias para mejorar la calidad de vida
de los vecinos y vecinas de la región. (Pág.
00)

86. 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,
proceda a la instalación de un ascensor en
la Escuela Normal Superior N° 33 "Dr.
Mariano Moreno" y la Escuela Superior de
Comercio N° 51 "Dr. Manuel Belgrano", de
Armstrong. (Pág. 00)

87. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
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que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
impulse la creación de un Establecimiento
de Educación Media para Adultos, EEMPA,
en La Brava. (Pág. 00)

88. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
asigne la partida presupuestaria necesaria
dentro del Proyecto de Presupuesto Anual
de Cálculos y Recursos de la Provincia de
Santa Fe año 2023, para la instrumentación
que permita dar cumplimiento al "Programa
para el fomento y desarrollo de productos
derivados del arroz. (Pág. 00)

89. 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 los actos de vandalismo y robo
cometidos en el cementerio, de San Agustín,
adopte diversas medidas para el
esclarecimiento e investigación de los
hechos y el refuerzo del control policial en la
zona. (Pág. 00)

90. 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 las obras de ampliación y
terminación del edificio de la Escuela de
Educación Técnica Profesional N° 644,
"Gregoria Matorras", de Esperanza,
contratadas por licitación 01/19, cuyo plazo
de ejecución se encuentra vencido, realice
todas las gestiones y adopte todas las
medidas para garantizar la inmediata
terminación de las obras de ampliación.
(Pág. 00)

91. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Gramajo, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe por escrito acerca de

los motivos por los cuales se ha decidido,
nuevamente, prorrogar por el plazo de 90
días la intervención del SAMCo, de Tostado.
(Pág. 00)

92. 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 en
relación a la situación de deserción escolar
en la provincia de Santa Fe durante los años
2019, 2020 y 2021. (Pág. 00)

93. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, brinde un informe referente a
los planos y posterior edificación del Instituto
Superior de Profesorado N° 3 "Eduardo
Lafferriere", de Vil la Constitución,
anunciados en el mes de abril del corriente,
para que el mismo pueda contar con su
espacio propio. (Pág. 00)

94. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, brinde información sobre
diversos puntos con relación a la Licitación
Pública N° 82/2017 para la "Provisión,
instalación y puesta en funcionamiento de
un (1) sistema pantalla de exterior para el
Museo del Deporte, de Rosario", adjudicada
en el año 2018 a la empresa "Dinalight
S.R.L". (Pág. 00)

95. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe los motivos por los que
el IAPOS, de forma reiterada, no da cobertura
a los tratamientos crónicos o de larga
duración. (Pág. 00)

96. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
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que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos aspectos con
relación al sector de cabañas turísticas y/o
de hotelería del departamento San Javier,
sobre la necesidad de renovar elementos
esenciales para el desarrollo de la actividad.
(Pág. 00)
b) Preferenciales:

1. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el proyecto de ley
por el que se crea el "Plan Provincial de
Accesibil idad Ciudadana a los
Medicamentos". (Pág. 00)

2. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se crea la delegación de la Escuela Superior
de Enfermería de la Provincia de Santa Fe
en Villa Constitución. (Pág. 00)

3. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se declara Patrimonio Histórico y Cultural
de la Provincia al edificio localizado en zona
rural de Bella Italia. (Pág. 00)

4. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el proyecto de ley
por el que se prorrogue en todos sus
términos por el plazo de dieciocho meses
la ley 13680, Estado de emergencia hídrica
y zona de desastre en diversas superficies
de cuencas hidrográficas ubicadas en el
departamento General López, actualizada
hasta la ley 13997. (Pág. 00)

5. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el proyecto de ley
por el que se instituye el "Poncho
Santafesino" y "Fiesta Provincial del Poncho
Santafesino". (Pág. 00)

6. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se aprueba la Constitución de Guardias
Ambientales, como Entes Públicos No
Estatales. (Pág. 00)

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

se constituyen Comités Hidroviales. (Pág.
00)

8. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se adhiere la Provincia a la ley nacional
26529, Derechos del Paciente en su
Relación con los Profesionales e
Instituciones de la Salud. (Pág. 00)

9. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se adhiere la provincia de Santa Fe a la ley
nacional 27453 que declara de interés social
la regularización dominial de los inmuebles
asentados en el Registro Nacional de
Barrios Populares, RENABAP, creado por
decreto 358/2017. (Pág. 00)

10. Se considera y aprueba, en tratamiento
preferencial, el proyecto de ley por el que se
aprueba el mensaje N° 4967, que facultar al
PE disponer a favor del Estado Nacional de
la jurisdicción y el dominio de islas de
propiedad de la Provincia, con destino a la
ampliación del Parque Nacional "Islas de
Santa Fe". (Pág. 00)

11. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el proyecto de ley
por el que se instituye el régimen especial
de condonación de deudas devengadas en
concepto de Impuesto Inmobiliario,
correspondientes a los inmuebles que
pertenezcan a asociaciones civiles con fines
deportivos. (Pág. 00)

12. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el proyecto de ley
por el que se modifica la ley 3456, Código
Fiscal y sus modificatorias. (Pág. 00)

13. Se considera y aprueba, en tratamiento
preferencial, el proyecto de ley por el que se
ratifica el mensaje N° 4,971, Acuerdo
denominado "Consenso Fiscal 2021" del 27
de diciembre de 2021, celebrado entre el
PEN y los Poderes Ejecutivos Provinciales
firmantes. (Pág. 00)

14. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el proyecto de ley
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por el que se declara de utilidad pública y
sujeto a expropiación al inmuebles que
actualmente utiliza la EET N° 625 "Carlos
Guido y Spano", de Rosario. (Pág. 00)

15. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
modifica la ley 9282, de Estatuto Escalafón
para Profesionales Universitarios de la
Sanidad. (Pág. 00)

16. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
aprueba la creación de la "Casa de la Salud
de la Familia Policial" en las dependencias
de las Jefaturas de Policía de las UR I y II.
(Pág. 00)
c) Orden del día:

1. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que la
Provincia se adhiere a la ley nacional 27458,
que declara el 13 de noviembre de cada año
como "Día Nacional de la Lucha contra el
Grooming". (Pág. 00)

2. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que la
Provincia se adhiere a la ley nacional 27590,
de "Mica Ortega", Programa Nacional de
Prevención y Concientización contra el Ciber
Acoso o Grooming. (Pág. 00)

3. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
aprueba la regulación del ejercicio
profesional de la Psicología Social en la
Provincia. (Pág. 00)

4. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
crea el Régimen Especial de Inasistencias
Justificadas no computables a los fines de
la reincorporación para alumnas
embarazadas y alumnos en condiciones de
paternidad que cursen estudios en
instituciones del ámbito estatal o privado
dependientes del Ministerio de Educación
de la Provincia. (Pág. 00)

5. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley promueve la

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

6. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
modifica la ley 13013, Ministerio Público de
la Acusación. (Pág. 00)

7. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
modifica la ley 13712, de Reglas para la
protección de los derechos de los usuarios
y consumidores dentro del ámbito de la
Provincia. (Pág. 00)

8. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
aprueba la Declaración como Monumento
Histórico Provincial al Templo de la Iglesia
Evangélica Valdense, ubicada en San Carlos
Sud. (Pág. 00)

9. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que la
Provincia se adhiere a la ley nacional 27401,
de Responsabilidad penal aplicable a las
personas jurídicas privadas. (Pág. 00)

10. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por que se
modifica la ley 2756, Orgánica de las
Municipalidades. (Pág. 00)

11. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que la
Provincia se adhiere a la ley nacional 27218,
de Régimen Tarifario Específico para
Entidades de Bien Público. (Pág. 00)

12. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
instituye a la "Fiesta Provincial del Risotto
Piamontés", la que se realiza anualmente,
en el mes de julio, en la localidad de Pilar.
(Pág. 00)

13. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
modifica la le ley 10014, de Estatuto orgánico
de la EPE. (Pág. 00)

14. Se considera y aprueba, el despacho de
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comisión, en el proyecto de ley por el que se
modifica la ley 13397, de Sistema de
Protección Integral para personas
trasplantadas o en lista de espera para
hacerlo. (Pág. 00)

15. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
modifica la ley 13459 , del Organismo de
Investigaciones. (Pág. 00)

16. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
modifica la ley 3456, de Código Fiscal. (Pág.
00)

17. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
establece la instauración de una política de
prevención de hechos de violencia en los
efectores de salud de la Provincia. (Pág. 00)

18. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
crea la Escuela de Educación Secundaria
Orientada en la localidad de Franck. (Pág.
00)

19. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
aprueba la Declaración de Patrimonio
Cultural e Histórico Provincial a los restos
del denominado Puente Mihura, en
jurisdicción del distrito Esperanza. (Pág. 00)

20. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
garantiza la disponibilidad de infraestructura
financiera y acceso a los servicios bancarios:.
(Pág. 00)

21. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
modifica la ley 12484, de Bandera de la
Provincia de Santa Fe. (Pág. 00)

22. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
modifica ley 1126, de Premio "Copa de
Honor". (Pág. 00)

23. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que la

Provincia se adhiere a la ley nacional 26917,
de Sistema Nacional de Bibliotecas
Escolares y Unidades de Información
Educativas. (Pág. 00)

24. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
crea el Calendario Ambiental. (Pág. 00)

25. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
modifica la ley 2499, de Transporte colectivo
de pasajeros. (Pág. 00)

26. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
regula la Ejercicio de la profesión de la
Educación Física. (Pág. 00)

27. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley que cada 5
años se realiza el estudio observacional
sobre nutrición, salud y discapacidad infantil.
(Pág. 00)

28. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
crea la Escuela de Educación Primaria en la
ciudad de Villa Constitución. (Pág. 00)

29. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley aprueba la
ejecución de la obra de pavimentación de la
RP 98-S tramo RP 31-Moussy. (Pág. 00)

30. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
crea el "Régimen de sponsorización y tutoría
del deporte", en el ámbito de la Secretaría
de Deportes, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social. (Pág. 00)

31. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
aprueba la Declaración de Emergencia Vial
de la RN 11, en toda la jurisdicción
correspondiente a la Provincia. (Pág. 00)

32. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
aprueba la creación de un cargo de fiscal y
otro de fiscal adjunto con asiento en la ciudad
de Reconquista, un cargo de fiscal adjunto
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con sede en la ciudad de Avellaneda y un
cargo de fiscal adjunto, de Villa Ocampo.
(Pág. 00)

33. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
modfica la ley 12734, de Código Procesal
Penal de la Provincia. (Pág. 00)

34. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
regula el Régimen jurídico, registro,
protección, restauración, preservación,
recuperación, conservación y custodia del
acervo cultural tangible e intangible de la
Provincia. (Pág. 00)

35. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
declara de interés público provincial el
servicio prestado por las Cooperativas
Eléctricas de la Provincia. (Pág. 00)

36. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
dispone la independencia administrativa del
Núcleo Rural de Educación Secundaria
Orientada N° 3.252, de Egusquiza,
perteneciente a la Escuela de Educación
Secundaria Orientada N° 252, de Vila. (Pág.
00)

37. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
declara de utilidad pública, interés general y
sujeto a expropiación un inmueble en
Saguier, destinado a la Escuela N° 389
"General José de San Martín". (Pág. 00)

38. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que la
Provincia se adhiere ley nacional 24561, en
el que se instituye el 3 de junio de cada año
como "Día del Inmigrante Italiano". (Pág. 00)

39. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
dispone la construcción de Alcaidías
Regionales para el alojamiento de personas
con detención transitoria sin resolución de
situación procesal, dentro del área que
conforman las Circunscripciones Judiciales

II, III y V. (Pág. 00)
40. Se considera y aprueba, el despacho de

comisión, en el proyecto de ley por el que se
crea e lRegistro Provincial de Fiestas
Populares de la Provincia de Santa Fe. (Pág.
00)

41. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley, por el que se
aprueba el mensaje N° 4.941, en el que se
ratifica el decreto 226/21 por el cual se aceptó
de la comuna de Monte Vera la donación de
lotes de terreno de su propiedad, destinados
a la reubicación y construcción del
establecimiento educativo de la Escuela
Primaria N° 36 de Paraje Ascochinga. (Pág.
00)

42. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley, por el que se
aprueba el mensaje N° 4.953, en el que se
ratifica decreto 580/21 por el cual se aceptó
la donación de dos fracciones de terreno
destinadas a la construcción de un
establecimiento educativo en Montes de Oca.
(Pág. 00)
VIII. 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 28 de julio de 2022,
se reúnen la señora senadora y
los señores senadores, siendo
las 17:50, dice la:

I
VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA

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

- Así se hace.
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II
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

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

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

- Así lo hace el señor senador
Marcón. (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 y
Derechos Humanos, en respuesta a la
solici tud de informe referida al
funcionamiento de la Dirección Provincial de
Vialidad, entre el 1° de enero de 2020 hasta
la fecha.

- A sus antecedentes

- Del Ministerio de Gobierno, Justicia y
Derechos Humanos, remitiendo escrito
cursado por el señor fiscal de Estado en
relación al Acuerdo Complementario
celebrado entre la Nación y la Provincia para
promover el financiamiento y colaboración
con la Administración Federal de Ingresos
Públicos.

- De la Administración Provincial de Impuestos,
remitiendo nota 44/22-AP con informe sobre
Recaudación Tributaria Provincial
correspondiente al mes de mayo de 2022.

- Del Poder Judicial, remitiendo resoluciones
313 y 325/22 por las que se modifica el
presupuesto vigente.

- Del Ministerio de Economía de la Provincia,
remitiendo decreto 1245/22 por el que se
modifica el presupuesto vigente.

- A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda

- Del Concejo Municipal de Reconquista,
remitiendo nota con resolución 4648/22 que
Acompaña el reclamo de autoridades y
legisladores nacionales representantes de
la Provincia, en el cual solicitan al Gobierno
Nacional una mejor distribución de
subsidios para el transporte público.

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

- Del Concejo Municipal de Totoras, remitiendo
resolución 1227/22 por la que solicita se
adopten medidas que impliquen reponer, a
la mayor brevedad posible, los cargos
vacantes en la sede de Cañada de Gómez
del Ministerio Público de la Acusación.

- A la Secretaría Legislativa
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- Del Concejo Municipal de Frontera,
remitiendo declaración 4/22 por la que
adhiere a la ley nacional 26279 y la creación
de un Programa Provincial de Pesquisa
Neonatal de ECM y Declaración 5/22
respecto de la Ley de Promoción del Deporte
Femenino.

- Del Honorable Tribunal de Cuentas de la
Provincia, remitiendo resolución 153/22 TCP
por la que deja sin efecto la resolución 22/
22 TCP y constituye las Salas del TCP.

- De la presidenta del H. Cámara de
Senadores, por el que se convoca a sesión
de Asamblea Legislativa para el 18 de agosto
a las 13:00 horas, según decreto 03/22.

- Al Archivo

b)
Proyectos de ley, en revisión:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Mes de la Concientización, Difusión y
Detección Temprana del Síndrome de

Williams-Beuren

Artículo 1°.- Declárase de interés al mes de
mayo como "Mes del Síndrome de Williams-
Beuren" en todo el territorio de la Provincia.

Art. 2°.- Institúyese la segunda semana del
mes de mayo como "Semana de
Concientización y Detección Temprana del
síndrome de Williams-Beuren".

Art. 3°.- El Poder ejecutivo definirá políticas y
diseñará campañas tendientes a difundir las
particularidades del Síndrome de Williams-
Beuren en centros de salud, educación y en la
sociedad en general, promoviendo el
conocimiento para su detección temprana y

tratamiento oportuno.
Art. 4°.- Invítase a las municipalidades y

comunas a adherir a la presente.
Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 7 de julio de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Adhesión a la Ley Nacional 26906, Régimen
de Trazabilidad y Verificación de Aptitud

Técnica de los Productos Médicos Activos de
Salud En uso

Artículo 1°.- Adhiérase la Provincia a la ley
nacional 26906, de Régimen de Trazabilidad y
Verificación de Aptitud Técnica de los Productos
Médicos Activos de Salud en Uso.

Art. 2°.- Autoridad de Aplicación. La autoridad
de Aplicación de la presente es el Ministerio de
Salud de la Provincia.

Art. 3°.- Convenios. Facúltase al Poder
Ejecutivo para que, a través del Ministerio de
Salud u organismo que designe a tal efecto,
suscriba convenios de cooperación y
coordinación con organismos públicos
nacionales, provinciales, municipales y
comunales a fin de propiciar el cumplimiento
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de lo dispuesto en la ley nacional 26906, de
Régimen de Trazabilidad y Verificación de Aptitud
Técnica de los Productos Médicos Activos de
Salud en Uso.

Art. 4°.- Registro y Comunicación. Los
establecimientos de salud, tanto públicos como
privados, deberán comunicar una vez al año al
Ministerio de Salud de la Provincia, en el mes
de diciembre de cada año calendario, un listado
de los productos médicos activos en uso con
nombre, utilidad del mismo, fecha de
incorporación al establecimiento, período de
garantía del fabricante, certificado de producto
médico de la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología, ANMAT,
vigente, el certificado de habilitación de la
empresa que comercializa el equipamiento y
todo otro dato que se considere relevante. La
Autoridad de Aplicación determinará la
modalidad y plazo para la comunicación de altas
y bajas, en el marco del Registro de Productos
Médicos Activos conforme el artículo 12, incisos
a) y b) de la ley 26906 Régimen de Trazabilidad
y Verificación de Aptitud Técnica de los Productos
Médicos Activos de Salud en Uso.

Art. 5°.- Presupuesto. Autorízase al Poder
Ejecutivo a adecuar las partidas
presupuestarias correspondientes para el
cumplimiento de la presente.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 7 de julio de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Salud Pública
y de Economía, Agricultura,
Ganadería, Industria, Comercio,
Turismo y Transporte, de

Presupuesto y Hacienda y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Capacitación en Salud Mental Integral

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente
es promover la "Capacitación en Salud Mental
Integral" en la función pública.

Art. 2°.- Objetivos. Los objetivos de la
Capacitación en Salud Mental Integral son:
a) promover la sensibilización sobre la Salud

Mental como un Derecho Humano;
b) favorecer la comprensión de la

transversalidad de la Salud Mental en el
diseño, la planificación e implementación
de las políticas públicas;

c) habilitar una instancia de intercambio y
acción que aporte a la plena implementación
de la ley nacional 26657;

d) incorporar acciones pedagógicas
destinadas a fomentar el respeto, el cuidado
y la responsabilidad individual, colectiva y
comunitaria respecto de una Salud Mental
Integral desde las diversas áreas del Estado;

e) promover la valoración, participación y
responsabilidad de los agentes del Estado
en la promoción y protección de la Salud
Mental de la comunidad;

f) fomentar estilos de vinculación para la
promoción y cuidado de la Salud Mental;

g) garantizar la efectiva enseñanza y
aprendizaje de la capacitación en una Salud
Mental Integral a través de saberes
pertinentes, precisos, confiables y
actualizados; y,

h) incluir la temática de consumos
problemáticos como parte de una
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característica epocal, que afecta los
procesos de salud, evitando la
estigmatización y criminalización de las
personas padecientes; propiciando un
espacio de concientización y creación de
prácticas saludables desde los agentes del
Estado.
Art. 3°.- Alcance. La "Capacitación en Salud

Mental Integral" alcanzará a todas las personas
que se desempeñen en la función pública en
todos sus niveles y jerarquías en los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Provincia.

Art. 4°.- Definición. A los fines de la presente
se entiende como Capacitación en Salud Mental
Integral al proceso personal y colectivo que se
propone mediante actividades, tareas y
programas destinados a brindar contenidos
tendientes a reconocer a la salud mental como
un proceso determinado por componentes
históricos, socioeconómicos, culturales,
biológicos y psicológicos, cuya preservación y
mejoramiento implica una dinámica de
construcción social vinculada a la concreción
de los derechos humanos y sociales de toda
persona, donde el Estado es el garante de estos
derechos.

Art. 5°.- Principios rectores. La Capacitación
en Salud Mental Integral se interpretará y aplicará
de conformidad con los siguientes principios
rectores: Declaración Universal de los Derechos
Humano; Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño; Convención sobre la
eliminación de todas las formas de
discriminación contra la Mujer; ley nacional
26657, de Salud Mental; ley nacional 26743; ley
nacional 26378; ley nacional 26061; ley 10772,
de Salud Mental; ley 13348; y, ley 12967, de
Promoción y Protección Integral de las Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes.

Art. 6°.- Autoridad de Aplicación. La Autoridad
de Aplicación de la presente es el Ministerio de
Salud o el organismo que en el futuro lo
reemplace.

Art. 7°.- Funciones. Las funciones de la
Autoridad de Aplicación son:

a) coordinar directamente con las autoridades
u órganos que sean designados dentro de
la esfera de los poderes Ejecutivos,
Legislativo y Judicial;

b) desarrollar convenios de colaboración con
colegios profesionales, organizaciones
sociales y entidades públicas, -privadas y
universitarias con formación específica en
la

materia;
c) conformar una Mesa Interministerial a los

fines de la presente ley;
d) convocar a una mesa de intercambio al Poder

Judicial de la Provincia para planificar y llevar
a cabo políticas tendientes al cuidado de la
Salud Mental en el desempeño de sus
funciones, haciendo hincapié en lo
contendiente al abordaje de situaciones de
usuarios de salud mental vinculados al
sistema penal y el rol en la aplicación de la
ley nacional 26657; y,

e) propiciar espacios de intercambio con los y
las legisladores/as de la Cámara de
Diputados y Senadores para sensibilizar
respecto del alcance de la Salud Mental de
la comunidad en la elaboración, estudio,
discusión y sanción de proyectos
legislativos.
Art. 8°.- Mesa Interministerial. La Autoridad

de Aplicación conformará una Mesa
Interministerial con los distintos Ministerios de
la Provincia para el intercambio y construcción
conjunta de políticas de Salud Mental Integral
considerando la especificidad y particularidad
de cada uno de éstos.

Art. 9°.- Funciones de la Mesa Interministerial.
Son funciones de la Mesa Interministerial:
a) evaluar y definir el contenido de los módulos

de las Capacitaciones en Salud Mental
Integral atendiendo las particularidades y
especificidades; y,

b) elaborar informes que representen
indicadores de evaluación del impacto de
las capacitaciones en Salud Mental Integral
realizadas en cada Ministerio.
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Art. 10.- Capacitaciones en Salud Mental. Las
capacitaciones, actividades, tareas y programas
a implementar estarán a cargo de profesionales
idóneos de distintos saberes y disciplinas de
Salud Mental. Son instancias formativas
diversas, personalizadas, progresivas,
sistemáticas, actualizadas y obligatorias.

Art. 11.- Convenios. Facúltese a la Autoridad
de Aplicación a realizar convenios con
organizaciones de la sociedad civil para el
dictado de las capacitaciones en Salud Mental
Integral, de conformidad con los criterios y
parámetros dispuestos en la presente.

Art. 12.- Concursos o Selección de Personal.
Se otorgará un puntaje específico a las
capacitaciones previstas en la presente en el
marco de los procedimientos de concursos
internos y abiertos o selección del personal que
aspire a desempeñarse en la función pública
en los tres poderes de la Provincia.

Art. 13.- Adhesión. Se invita a las
municipalidades y comunas a adherir a los
términos de la presente. En caso de adhesión,
se suscribirá un convenio de colaboración entre
la Autoridad de Aplicación y la Autoridad Local,
instrumento en el que se precisarán los términos
de la cooperación interjurisdiccional.

Art. 14.- Adecuación Presupuestaria. Se
habilita al Poder Ejecutivo a realizar las
modificaciones y adecuaciones
presupuestarias que resulten conducentes para
dotar de operatividad inmediata lo dispuesto en
la presente.

Art. 15.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 7 de julio de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Salud Pública
y 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 de utilidad pública y
sujeto a expropiación el inmueble ubicado en
Villa Gobernador Gálvez, departamento Rosario,
que se describe a continuación, según título:
inmueble compuesto por los lotes G, Partida
Inmobiliaria 16-08-00-344265/0001, número de
Plano 029729 del año 1961, cuyo dominio se
encuentra inscripto al tomo 311B, folio 01124,
número 063815 de fecha 04/12/1967; Lote E1,
Partida Inmobiliaria 16-08-00344265/0090,
número de Plano 143442 del año 1999, cuyo
dominio se encuentra iscripto al tomo 0774, folio
00429, S/N de fecha 07/04/2000 y Lote A-B,
Partida Inmobiliaria 16-08-00-344265/0005,
número de plano 029729 del año 1961, cuyo
dominio se encuentra inscripto al tomo 362A,
folio 00185, número 114568 de fecha 29/10/
1974.

Art. 2°.- El bien inmueble descripto en el
artículo anterior será fraccionado en lotes, con
las intervenciones urbanísticas necesarias,
para regularización dominial del asentamiento
de las familias emplazadas en estas tierras.

Art. 3°.- Autorícese al Municipio de Villa
Gobernador Gálvez a llevar adelante la acción
expropiatoria necesaria.

Art. 4°.- Autorícese al Poder Ejecutivo
Provincial, a efectuar en el Presupuesto General
de Gastos y Cálculo de Recursos para el
ejercicio vigente adecuaciones presupuestarias
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que resulten necesarias para el cumplimiento
de la presente ley.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 7 de julio de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Asuntos
Comunales y Municipales,
Desarrollo Social y Defensa Civil,
de Economía, Agricultura,
Ganadería, Industria, Comercio y
Turismo, 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 :

Acceso a las Propuestas Políticas Partidarias

Artículo 1°.- Incorpórese a la página web
oficial del Tribunal Electoral de la Provincia, en
el espacio destinado a la información sobre
Partidos Políticos que cuentan con
reconocimiento de personería jurídica-política y
mientras la mantengan, las correspondientes
Actas de Fundación, las Declaraciones de
Principios y Bases de Acción Política y las Cartas
Orgánicas, con sus modificaciones,
actualizaciones y cualquier información pública
de interés que determine la Autoridad de

Aplicación.
Art. 2°.- Durante los procesos electorales,

destínase un espacio visible y de fácil acceso
en la página web, para que las fuerzas políticas,
se trate de Partidos Políticos, Alianzas o Frentes
Electorales, con listas de las personas
precandidatas, oficializadas y personas
candidatas para las elecciones generales,
cuenten con un espacio para difundir sus
propuestas o programas políticos.

La información correspondiente a las
personas candidatas electas deberá
mantenerse disponible hasta la elección en la
que vuelva a disputarse el cargo
correspondiente.

Art. 3°.- El Tribunal Electora, a pedido de las
fuerzas políticas que compitan simultáneamente
en categorías correspondientes a cargos
nacionales, podrá asignar espacios para esta
difusión.

Art. 4°.- El Portal oficial de la Provincia
(www.santafe.gov.ar) incorporará un link de
acceso directo de las propuestas y programas
políticos que figuren en la web oficial del Tribunal
Electoral de acuerdo a lo establecido por la
presente.

Art. 5°.- El Tribunal Electoral de la Provincia
es la autoridad de Aplicación de la presente y
determina las modalidades de cumplimiento.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 7 de julio de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

   28 DE JULIO DE  2022                                   7ª REUNIÓN                                       6ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 31 -

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Adhesión Ley Nacional 26852

Artículo 1°.- Adhesión. Adhiérase a la ley
nacional 26852 y establécese el 8 de noviembre
como el "Día Nacional de las personas
afroamericanas y de la cultura afro".

Art. 2°.- Autoridad de Aplicación. La Autoridad
de Aplicación es el Ministerio de Educación o el
organismo que en el futuro lo reemplace.

Art. 3°.- Difusión. El órgano de difusión del
artículo 1° es el Ministerio de Cultura, o el
organismo que en el futuro lo reemplace.

Art. 4°.- Invítese a las municipalidades y
comunas a adherir a la presente.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder ejecutivo.

Sala de Sesiones, 7 de julio de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A la Comisión de Cultura y
Comunicación Social, de
Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

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

preferencial de este expediente para la próxima
sesión.

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

- Resulta afirmativa.

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Promoción de la Igualdad de Género en la
Educación Técnico Profesional y Formación

Profesional

Artículo 1°.- Declárese de interés público la
promoción de la "Igualdad de Género en la
Educación Técnico Profesional y Formación
Profesional" en el ámbito del Ministerio de
Educación de la Provincia.

Art. 2°.- Objetivos. El objetivo principal de esta
ley es garantizar la igualdad de oportunidades y
el pleno desarrollo intelectual, vocacional, y
personal de niños, niñas y adolescentes, como
así también laboral para personas jóvenes y
adultas, en las instituciones de educación
técnica de la Provincia, para lo cual se deberá:
a) desarrollar ambientes igualitarios y libres

de violencia para mujeres y varones en las
instituciones;

b) incorporar la perspectiva de género en todos
los componentes de la Educación Técnico
Profesional: diseño de los contenidos
curriculares, actividades prácticas,
infraestructura y cultura institucional; y,

c) impulsar acciones que favorezcan el
incremento de la matrícula en la finalización
de mujeres de la Educación Técnico
Profesional en todas las modalidades,
haciendo hincapié en el nivel secundario y
superior.
Art. 3°.- Alcance. Instrúyase al Ministerio de

Educación a generar una política pública y/o
programa destinada a niñas, niños,
adolescentes, personas jóvenes y adultas que
concurran a las Escuelas Secundarias de
Educación Técnico Profesional, Institutos
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Superiores de Educación Técnico Profesional,
Centros de Formación Profesional, Centros de
Educación Agropecuaria, Escuelas de la Familia
Agraria, Centros de Capacitación Laboral para
Adultos, y Escuelas Taller de Educación Manual,
en consonancia con lo previsto en la ley 4077 y
modificatorias, tanto de gestión pública como
privada, dependientes del Ministerio de
Educación de la Provincia.

Art. 4°.- Autoridad de Aplicación. La Autoridad
de Aplicación de la presente es el Ministerio de
Educación, a través de la Dirección Provincial
de Educación Técnica, o la que en un futuro la
reemplace.

Art. 5°.- Ambientes educativos igualitarios. La
Autoridad de Aplicación deberá incorporar en la
currícula aplicable a las escuelas, institutos y
centros del artículo 3°, las siguientes actividades
para desarrollar ambientes educativos de
igualdad para mujeres y varones:

a) impulsar actividades de sensibilización y
capacitación en género y en igualdad de trato
con los distintos participantes de la
comunidad educativa: equipos directivos,
docentes, familiares de los alumnos y
alumnas y organizaciones relacionadas del
ámbito productivo y académico, incluyendo
las Prácticas Profesionalizantes;

b) impulsar y coordinar la realización de
eventos, seminarios y congresos sobre la
temática de género y de igualdad de
oportunidades en el ámbito educativo, con
especialistas para profesionales de la
Educación Técnico Profesional;

c) problematizar los estereotipos de género en
la Educación Técnico Profesional:
estereotipos, roles, discursos, lenguajes,
prácticas. Promover expansión, cambio y
nuevos roles para varones y mujeres;

d) promover la igualdad de oportunidades en
los puestos directivos y la incorporación de
un mayor número de mujeres a los equipos
directivos de las escuelas: directoras,
vicedirectoras, jefas de taller, laboratorio,
etcétera;

e) brindar una infraestructura con perspectiva

de género que garantice la salud y bienestar
de varones y mujeres y ambientes libres de
violencia y abuso; y,

f) promover y colaborar en la incorporación de
instrumentos de medición, evaluación y
revisión de las acciones y los resultados
con respecto a la igualdad de género del
ambiente educativo en coordinación con
todos los establecimientos de la Provincia,
el Ministerio de Educación y el Ministerio de
Igualdad, Género y Diversidad, o la que en
el futuro la reemplace.
Art. 6°.- Perspectiva de género en los

contenidos curriculares. La Autoridad de
Aplicación deberá incorporar en la currícula
aplicable a las escuelas, institutos y centros del
artículo 3, las siguientes actividades en el diseño
de los contenidos curriculares, actividades
prácticas, infraestructura y cultura institucional:
a) capacitar a los profesores y profesoras para

la incorporación de la perspectiva de género
en cada una de las materias y contenidos
del programa de estudio;

b) garantizar igualdad en los tipos y calidad de
las prácticas educativas en los entornos
laborales de las Prácticas Profesionales,
para los estudiantes varones y mujeres,
evitando el sesgo de género en la asignación
de las tareas; y,

c) promover y colaborar en la incorporación de
instrumentos de medición, evaluación y
revisión de las acciones de esta ley en
coordinación con el Ministerio de Igualdad,
Género y Diversidad, o el que en el futuro la
reemplace.
Art. 7°.- Igualdad de género en la matrícula.

La Autoridad de Aplicación deberá incorporar en
la currícula aplicable a las escuelas, institutos y
centros del artículo 3, las siguientes actividades
en la promoción y gestión de la matrícula de
ingreso y finalización de mujeres en la
Educación Técnico Profesional en todas las
modalidades, haciendo hincapié en el nivel
secundario y superior: a) mejorar la visibilización
de la oferta de las escuelas técnicas y centros
de formación en el territorio y en los distintos
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medios de difusión y publicidad para
incrementar la matrícula de mujeres en el nivel
secundario, desde el ingreso a la escuela
técnica (articulación con nivel primario) y a los
distintos centros de formación profesional y de
nivel superior;

b) difundir las ofertas en las disciplinas de
ciencia, tecnología, ingeniería y matemática
(STEM, por sus siglas en inglés) de la
educación superior, utilizando lenguaje y
gráfica con perspectiva de género, para
propiciar la continuidad educativa de las
mujeres en los ámbitos educativos de las
STEM;

c) promover y colaborar en la incorporación de
instrumentos de medición evaluación y
revisión de datos y metas desagregados por
género de la matrícula de ingreso y
finalización de mujeres en la Educación
Técnico Profesional en todas las
modalidades, en coordinación con el
Ministerio de Educación y el Ministerio de
Igualdad, Género y Diversidad; y,

d) garantizar vacantes en cantidad proporcional
a la matrícula de varones y mujeres según
cada especialidad o terminalidad.
Art. 8°.- Becas. Créase una línea de apoyo

económico para niños, niñas, adolescentes y
mujeres en situaciones de vulnerabilidad con
el fin de promover el ingreso y garantizar la
permanencia y egreso en el ámbito de la
Educación Técnica Profesional. Las becas
deberán cubrir los gastos de traslado, material
de estudio, inscripciones, etc., y se otorgará un
monto adicional en concepto de gastos de
cuidado para financiar actividades de cuidado
no remunerado para las mujeres que tienen
hijas o hijos menores a 6 años o personas no
autónomas a cargo (personas mayores o
personas con discapacidad). La Autoridad de
Aplicación dictará las bases y condiciones de
acceso a las becas.

Art. 9°.- Convenios. La Autoridad de
Aplicación podrá celebrar convenios con
distintas instituciones del sistema científico
tecnológico y productivo, ya sea del ámbito

provincial, nacional o internacional, a fin de
cumplimentar los objetivos estipulados en la
presente ley,

Art. 10.- Reglamentación de convenios. La
Autoridad de Aplicación reglamentará los
mecanismos adecuados para encuadrar las
responsabilidades emergentes de los
convenios.

Art. 11.- Financiamiento. Se autoriza al Poder
Ejecutivo a realizar las erogaciones
presupuestarias que resulten necesarias para
el cumplimiento de la presente.

Art. 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 7 de julio de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Registro para la Reactivación de Bienes
Muebles e Inmuebles Ociosos de la Provincia

de Santa Fe

Artículo 1°.- Créase el Registro para la
Reactivación de Bienes Muebles e Inmuebles
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Ociosos de la Provincia de Santa Fe, de
propiedad o posesión de todas las
reparticiones provinciales existentes en el
territorio, en la órbita de la Subsecretaría de
Contrataciones y Gestión de Bienes del
Ministerio de Economía, o el organismo que en
un futuro lo reemplace.

Art. 2°.- El objeto del Registro será la
refuncionalización y reactivación de los bienes
ociosos relevados para ponerlos al servicio de
propuestas tendientes a abordar las crisis
económicas, sociales, alimentarias y sanitarias
que pudieran ocurrir.

Art. 3°.- El Registro estará integrado por
bienes inmuebles ubicados en áreas urbanas,
suburbanas y rurales, de propiedad o posesión
y por maquinarias, vehículos y herramientas que
se consideren ociosos al momento de
ejecutarse el relevamiento. Se consideran
bienes ociosos aquellos que no son utilizados
o son subutilizados por la Administración
Pública.

Art. 4°.- La identificación de los bienes será
realizada por todos los Ministerios y Secretarías
del Poder Ejecutivo bajo la coordinación de la
Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de
Bienes, que tendrá a su cargo la confección del
Registro, sistematización de la información y la
redacción del Manual de Procedimientos para
Municipalidades y Comunas que cuenten con
bienes registrados en sus territorios. Para la
función asignada, deberá contar con la
colaboración de representantes de los
Ministerios de Salud, Educación, Desarrollo
Social y Producción, Ciencia y Tecnología que
serán designados por cada repartición pública
al efecto.

Art. 5°.- Sin perjuicio de lo que establezca la
reglamentación, el Manual de Procedimientos
contendrá los siguientes aspectos:

a) formatos para la elaboración participativa
de propuestas sobre los bienes muebles o
inmuebles registrados. Las propuestas
deberán contener los datos de entidad
responsable, objetivos, plazos de ejecución,

resultados esperados y presupuesto
necesario para la reactivación;

b) mecanismos de refuncionalización y
reactivación de los bienes que deberán
incluir desarrollo de programas provinciales,
desarrollo de programas municipales o
comunales, desarrollo de proyectos de
organizaciones sociales, ONG, fundaciones,
cooperativas, micro PyMEs, asociaciones
vecinales, clubes sociales, centros de
jubilados y todo tipo de organizaciones de
la sociedad civil;

c) usos compatibles que sean susceptibles
de ser encuadrados en acciones tendientes
a abordar las crisis económicas, sociales,
alimentarias y sanitarias que pudieran
ocurrir. Entre los cuales deberán estar
incluidos usos educativos, recreativos,
sanitarios, alimentarios, asistenciales y
productivos (preferentemente de la
economía social, agricultura familiar y
producción asociativa o cooperativa); y,

d) requisitos específicos para la celebración
de convenios con municipalidades,
comunas u organizaciones de la sociedad
civil.
Art. 6°.- Finalizado el relevamiento y la

confección del Registro, se notificará a las
Municipalidades y Comunas que poseen bienes
registrados y se hará entrega del Manual de
Procedimientos a los fines de dar curso al objeto
de la presente.

Art. 7°.- Los Ministerios de Desarrollo Social,
Salud, Educación, y Producción, Ciencia y
Tecnología elaborarán propuestas de
refuncionalización o reactivación que consideren
oportunas, las cuales se considerarán
prioritarias y serán comunicadas junto al Manual
de Procedimientos. Asimismo, serán los
encargados de elaborar programas de
financiamiento para Municipalidades, Comunas
y organizaciones sociales de manera de
ejecutar las obras e inversiones menores
necesarias para dicha refuncionalización. El
Poder Ejecutivo podrá realizar gestiones ante el
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Gobierno Nacional para la captación de fondos
y programas que vayan en consonancia con el
espíritu del Registro y contribuyan a fortalecer la
ética de la solidaridad y la atención a situaciones
de vulnerabilidad económica, social, alimentaria
y sanitaria.

Art. 8°.- Las municipalidades, comunas y
organizaciones sociales, luego de la finalización
del plazo estipulado en el comodato que tuvo
por objeto un bien registrado, tendrán prioridad
al momento de optar por la compra del mismo.
Para ello, se autoriza expresamente al Poder
Ejecutivo, previa autorización legislativa, a
proceder a la venta de los bienes que fueron
objeto específico de los convenios suscriptos
con las Municipalidades, Comunas u
organizaciones sociales que manifiesten su
interés.

Art. 9°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar la reasignación de partidas
presupuestarias que resulten necesarias para
la implementación de las disposiciones
presentes.

Art. 10.- El Registro quedará a disposición
del Poder Ejecutivo y será remitido al Poder
Legislativo para la elaboración de propuestas
que fortalezcan el aprovechamiento de estos
espacios por parte de los y las ciudadanas.
Asimismo, toda la información relevada sobre
bienes muebles e inmuebles que conforman el
Registro y aquellos convenios celebrados con
Municipalidades, Comunas, y organizaciones de
la sociedad civil serán publicados en la página
oficial del Gobierno de la Provincia.

Art. 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 7 de julio de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

9
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Ligas Barriales de Niñas, Niños y
Adolescentes

Artículo 1°.- Programa Provincial Ligas
Barriales de Niñas, Niños y Adolescentes.
Créase el Programa Provincial Ligas Barriales
de Niñas, Niños y Adolescentes, que tendrá
como objeto la promoción y fortalecimiento de
circuitos de encuentros y competición de
diversas actividades deportivas destinadas a
niñas, niños y adolescentes de entidades
deportivas y sociales con o sin personería
jurídica, de carácter independiente o sin
reconocimiento de la federación de la disciplina
de que se trate.

Art. 2°.- Objetivos. Serán objetivos del
presente Programa:
a) promover ámbitos de encuentro,

participación y competición de actividades
deportivas entre entidades deportivas y
sociales con o sin personería jurídica;

b) impulsar la creación de clubes sociales y
deportivos en áreas urbanas o rurales que
carezcan de instituciones de este tipo;

c) asistir de manera legal y contable a las
entidades que integren el Programa, a los
fines de asesorar acerca de los trámites
correspondientes a la constitución de
asociaciones civiles;

d) promover la regularización de los terrenos
donde las entidades deportivas y sociales
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realizan sus actividades, cuando los
mismos sean de dominio estatal, en
cualquiera de sus niveles;

e) desarrollar un plan de fortalecimiento de
infraestructura básica que contemple baños
y salón de usos múltiples, entre otras, en
las instalaciones de las entidades
participantes;

f) llevar a cabo un ciclo constante de
capacitaciones acerca de los derechos de
los niños, niñas y adolescentes
consagrados por nuestro ordenamiento
jurídico, violencia de género, prevención de
adicciones, gestión de asociaciones civiles,
educación sexual integral, seguridad
alimentaria, salud y bienestar del niño, la
niña y el adolescente, dirigido a referentes
sociales vinculados a las entidades
participantes del programa;

g) vincular a las entidades con programas
sociales del Ministerio de Desarrollo Social,
especialmente para la asistencia
alimentaria y el debido sostenimiento de
comedores y copas de leches en los
establecimientos por parte del Estado
Provincial;

h) realizar formaciones de director/a técnico/a
y de arbitraje destinadas a vecinos y vecinas
de estos barrios, caracterizados por
necesidades básicas insatisfechas en la
mayoría de su población, brindando
herramientas para que las entidades
autogestionen estos roles;

i) coordinar junto al Ministerio de Salud, cursos
de formación de Promotores Comunitarios
de Salud y la efectivización de prácticas
comunitarias de promoción y prevención en
el marco de la atención primaria de la salud;
y,

j) articular planes y acciones con los gobiernos
municipales y comunales para el
fortalecimiento de las Ligas Infantiles
Barriales.
Art. 3°.- Beneficiarios. Se reconocerá como

Liga Barrial de Niñas, Niños y Adolescentes, a

todo grupo de entidades deportivas que no se
encuentren incluidas en ligas deportivas
oficiales, se encuentren ubicados físicamente y
desarrollen sus actividades de manera conjunta
en barrios caracterizados por necesidades
básicas insatisfechas en la mayoría de su
población y que presenten la solicitud a la
Autoridad de Aplicación para ser incluidos en el
programa. La reglamentación establecerá de
manera amplia e inclusiva los criterios para el
reconocimiento como liga barrial, estableciendo
un mínimo de entidades deportivas y sociales
de acuerdo a la población de la localidad donde
la misma esté radicada; y, a su vez, reconocer a
determinado barrio caracterizado por
necesidades básicas insatisfechas.

Art. 4°.- Requisitos. Será necesario que cada
grupo de entidades deportivas y sociales
garantice en su propuesta para ser reconocida
como Liga Barrial de Niñas, Niños y
Adolescentes, los siguientes elementos:
a) valores accesibles de las cuotas y entradas

para la participación en los clubes y para la
asistencia a los partidos de la Liga Barrial
de Niñas, Niños y Adolescentes que
permitan el acceso general;

b) el autofinanciamiento de los gastos que
conlleve el funcionamiento corriente de la
Liga Barrial, como material deportivo,
indumentaria, cobertura de salud, arbitraje,
entre otros; c) una planificación anual que
incluya cantidad de partidos, lugares de
realización y cronograma de actividades;

d) cuatro (4) categorías, como mínimo, que
practiquen una misma actividad deportiva
con niños, niñas y adolescentes;

e) carácter mixto de todas las categorías,
posibilitando la participación de varones y
mujeres en la actividad;

f) tercer tiempo luego de cada encuentro
deportivo para fortalecer los valores de no
violencia en el deporte, solidaridad e
inclusión;

g) inclusión y no discriminación de niñas, niños
y adolescentes con discapacidades;
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h) estar registrado en un centro de salud que
asegure el control sanitario y la detección
temprana de factores de riesgo en
deportistas, desaconsejando el desarrollo
de actividades físicas;

i) presentar certificado de escolaridad;
j) contratación de un seguro deportivo para

atender los riesgos propios de la actividad;
y,

k) cobertura de un sistema de atención medica
de emergencia en el desarrollo de las
actividades.
Art. 5°.- Autoridad de Aplicación. La Secretaría

de Deportes dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social de la Provincia de Santa Fe, o
el organismo que un futuro la reemplace, es la
Autoridad de Aplicación de la presente ley. El
Poder Ejecutivo financiará, a través de las
secretarías u órganos específicos de las
Municipalidades y Comunas, el Programa
creado a través de la presente ley, como
asimismo aquellos programas provinciales y
locales análogos relacionados al fomento del
deporte, fortalecimiento de clubes e integración
socio comunitaria que se implementen.

Art. 6°.- Funciones de la Autoridad de
Aplicación. La Autoridad de Aplicación tendrá las
siguientes funciones:

a) garantizar la implementación de los
objetivos del programa;

b) realizar capacitaciones y formaciones de
prevención en educación sexual integral,
violencia de género, seguridad alimentaria
y gestión de organizaciones sociales, de
acuerdo a las necesidades de cada liga;

c) establecer la Comisión de Seguimiento para
las Ligas Barriales de Niñas, Niños y
Adolescentes;

d) trabajar conjuntamente con las
Municipalidades y Comunas donde se
anclen las diversas ligas a fines de
cumplimentar la presente ley;

e) generar encuentros de socialización de
experiencias de todas las ligas inscriptas
en el Programa;

f) gestionar los recursos necesarios para
afrontar la infraestructura y el reconocimiento
legal de las entidades incluidas en las Ligas
Barriales de Niñas, Niños y Adolescentes;

g) realizar convenios de cesión de terrenos de
dominio estatal provincial donde se
encuentren ubicadas las entidades
deportivas, según criterios que se
establezcan en la reglamentación;

h) llevar adelante un registro de las ligas que
accedan al programa teniendo en cuenta
los objetivos del programa, identificando el
tipo de acción, transferencias monetarias
realizadas y su georreferenciación,
publicándose el mismo en el sitio oficial del
Poder Ejecutivo; y,

i) acompañar y asesorar a las organizaciones
en el proceso de rendición de cuentas
cuando estas sean beneficiarias de
transferencias monetarias, en
cumplimiento de la normativa vigente.
Art. 7°.- Comisión de seguimiento. Se

conformará un equipo de acompañamiento y
seguimiento para cada Liga Barrial de Niñas,
Niños y Adolescentes con el objetivo de:
a) coordinar el funcionamiento operativo de las

actividades determinadas y acompañar su
correcta aplicación;

b) relevar las demandas de infraestructura de
las entidades deportivas y sociales;

c) realizar las gestiones tendientes a concretar
las obras faltantes para que cada entidad
deportiva cuente con infraestructura básica
correspondiente a baños y salón de usos
múltiples; y,

d) acompañar y asesorar el proceso de
regularización de las entidades deportivas y
sociales, en relación al aspecto legal,
contable y catastral.
Art. 8°.- Conformación de la Comisión de

seguimiento. La Comisión de seguimiento
estará conformada de manera imprescindible
por la Autoridad de Aplicación, representantes
de las Municipalidades o Comunas donde se
emplace la liga y representantes de las
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entidades barriales que conformen la liga.
Asimismo, se deja establecido que las
Municipalidades y Comunas estarán facultados
a proponer con el debido sustento, criterios de
distribución de los fondos asignados por el
Poder Ejecutivo para el cumplimiento de los
fines previstos en esta Ley.

Art. 9°.- Reuniones de evaluación. Se
realizarán reuniones anuales de evaluación y
seguimiento de las acciones desarrolladas por
el Programa, conformadas por dos (2)
representantes de cada Liga Barrial de Niñas,
Niños y Adolescentes y la Autoridad de Aplicación.

Art. 10.- Obras de Infraestructura. Para la
asignación de las obras de infraestructura
determinadas por el programa para las
entidades deportivas y sociales se priorizará a
las

cooperativas de trabajo locales.
Art. 11.- Presupuesto. Los recursos

necesarios para la aplicación de la presente ley
provendrán de los fondos determinados por la
reglamentación y de los recursos propios del
Tesoro, establecidos en la ley de Presupuesto
anual de la Provincia.

Art. 12.- Disposición transitoria. Una vez
sancionada y reglamentada la presente ley, la
Autoridad de Aplicación convocará a las Ligas
Barriales de Niñas, Niños y Adolescentes que
actualmente estuvieren desarrollando
actividades en la provincia, para su adecuación
a la misma.

Art. 13.- Deporte Federado. La Autoridad de
Aplicación, avanzada la implementación de la
presente, promoverá la incorporación paulatina
tanto de deportistas como entidades al régimen
formal del deporte santafesino en el marco de
la ley 10544 y sus normas modificatorias y
complementarias.

Art. 14.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 7 de julio de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

10
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 10 de la ley
13689, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 10.- El sector público de la Salud, el
Instituto Autárquico Provincial de Obra Social,
IAPOS, y las Cajas Profesionales que
desarrollen sus actividades en la Provincia,
incorporarán la actividad ecuestre -también
denominada como terapia asistida con caballos
o Equinoterapia- como prestación obligatoria
con cobertura integral a favor de sus socios,
afiliados o beneficiarios con discapacidad, con
el alcance otorgado a los métodos terapéuticos
complementarios, en un todo de acuerdo a la
regulación establecida por la presente ley".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 7 de julio de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

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

11
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Instrucción Básica en Reanimación
Cardiopulmonar para Progenitores de Recién

Nacidos

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente
es regular la instrucción básica en técnicas de
reanimación cardiopulmonar, en adelante RCP,
para progenitores de recién nacidos y lactantes
antes de egresar de la institución en la que se
produjo el parto.

Art. 2°.- Obligatoriedad. Se establece la
obligatoriedad de impartir la instrucción de
maniobras de reanimación cardiopulmonar
básica en el nivel asistencial sanitario.

Art. 3°.- Objetivos. Los objetivos son:
a) disminuir la morbimortalidad infantil;
b) desarrollar programas de capacitación en

técnicas de reanimación cardiopulmonar,
RCP; neonatal; y,

c) implementar estrategias de formación
paternal para garantizar la mayor seguridad
infantil desde el egreso de la institución de
salud hacia el hogar.
Art. 4°.- Autoridad de Aplicación. La autoridad

de Aplicación es el Ministerio de Salud, o el
organismo que en un futuro lo reemplace.

Art. 5°.- Funciones. Las funciones de la
Autoridad de Aplicación son:

a) articular las acciones vinculadas a la
aplicación de la presente dentro de la
jurisdicción;

b) promover la adaptación adecuada de las
instituciones de gestión oficial y privada que
asisten el parto para brindar capacitación el

técnicas de reanimación cardiopulmonar
(RCP) neonatal;

c) diseñar estrategias de comunicación social
respecto de los cuidados de la salud
necesarios para evitar la mortalidad infantil
a través del recurso de RCP neonatal;

d) desarrollar guías de práctica de RCP
neonatal basadas en evidencia; y,

e) establecer los mecanismos y frecuencia del
monitoreo y evaluación del cumplimiento de
las obligaciones derivadas de la presente.
Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 7 de julio de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

12
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y ;
Artículo 1°.- Creación. Créase por medio de

la presente el mecanismo compensatorio de
los aportes que el Estado Provincial destina a la
Empresa Aguas Santafesinas S.A ,en adelante
ASSA; hacia las Cooperativas de Servicios y
Gobiernos Locales, municipalidades y
comunas, prestatarias de los servicios públicos
de agua potable por red y/o desagües cloacales.

Art. 2°.- Objetivo. La presente, tiene como
objetivo promover un servicio de agua potable
por red y desagües cloacales de calidad
equivalente y tarifa uniforme para todos los
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ciudadanos santafesinos, asimismo, el
financiamiento de obras que mejoren la
prestación del servicio y que importen su
extensión por fuera del área servida,
garantizando el sostenimiento y la
sustentabilidad de todos los prestatarios de los
servicios sanitarios antes mencionados,
equiparando los recursos provinciales
destinados para este fin en todo el territorio
Provincial.

Art. 3°.- Destinatarios. Son destinatarios de
los recursos previstos por la presente las
Cooperativas, los sobiernos Locales, y/o
cualquier otra entidad que se autorice en el futuro
para el suministro de los servicios públicos de
agua potable en red y desagües cloacales, ya
sea de manera conjunta o brindando solo uno
de estos servicios esenciales, en la medida que
cumplan con el marco regulatorio vigente, y las
normas aplicables para los prestadores de los
servicios sanitarios controlados por el Ente
Regulador de los Servicios Sanitarios conforme
ley 11220.

Art. 4°.- Fondo de Equiparación de Servicios
Sanitarios, FESS. Créase el Fondo de
Equiparación de Servicios Sanitarios, en
adelante FESS, que tendrá por objeto el
financiamiento del mecanismo compensatorio
establecido por la presente.

Art. 5°.- Composición del FESS: el Fondo de
Equiparación de Servicios Sanitarios estará
integrado por:

a) una partida presupuestaria anual
equivalente al porcentaje que surja del
sesenta y nueve coma dos por ciento
(69,2%) sobre el aporte del Tesoro Provincial
- Fuente 111, que se asigne a Aguas
Santafesinas S.A., ASSA, en el Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos;
descontando los gastos que tiene la
empresa para operar los acueductos y para
brindar agua potable a los asentamientos
irregulares, debiendo formularse una
contabilidad separada para la registración
de estos gastos;

b) el sesenta y nueve coma dos por ciento
(69,2%) de todo aporte extraordinario que
por ajuste, actualización o asignación
específica se otorgue a Aguas Santafesinas
S.A. (ASSA) por sobre la partida
presupuestaria prescripta en el
Presupuesto General de Gastos y Cálculo
de Recursos del anterior inciso,
estableciéndose expresamente la previsión
presente en la misma norma;

c) otros aportes provenientes de programas
de financiamiento nacional e internacional,
que sean susceptibles de ser aplicados a
los objetivos de ésta ley, y,

d) los aportes provenientes de donaciones,
legados, subvenciones destinados al
cumplimiento de los objetivos de esta ley.
Art. 6°.- Fórmula y actualización. Criterio de

distribución. El porcentaje establecido en el
artículo 5° surge de la relación de cantidad de
habitantes de localidades por fuera del área
concesionada por sobre los del área prestada
por Aguas Santafesinas S.A, ASSA. La Autoridad
de Aplicación efectuará los cálculos tomando
en consideración los datos que arrojen los
nuevos censos nacionales de población y
asimismo, las modificaciones pertinentes que
deban efectuarse con motivo del reconocimiento
de nuevos prestatarios de los servicios
sanitarios objeto de la presente. El criterio de
distribución proporcional será el de la población
total de cada localidad servida por los
prestatarios fuera del área concesionada por la
ley 11220, de acuerdo a los índices del ultimo
Censo Nacional de Población, Hogares y
Viviendas del Instituto Nacional de Estadísticas
y Censos de la República Argentina, INDEC,
según lo establecido en el Anexo Único que
forma parte integrante de la presente ley.

Art. 7°.- Tipo de Aporte. Los recursos del
FESS se asignarán como Aportes No
Reintegrables, bajo el criterio de distribución que
determina el artículo 6°.

Art. 8°.- Servicios suministrados por distintos
prestatarios. En aquellas localidades en que los
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servicios públicos de agua potable en red y
desagües cloacales fueren suministrados por
dos prestatarios diferentes, sea una
Cooperativa de Servicios, una Municipalidad o
una Comuna, la Autoridad de Aplicación fijará el
porcentaje de los aportes del fondo
compensador que se destine a cada uno de
ellos.

Art. 9°.- Localidades con un solo servicio. En
aquellas localidades que se suministrare solo
el servicio de agua potable en red, careciendo
la misma del servicio de desagües cloacales,
los fondos del FESS se distribuirán
integralmente conforme el criterio establecido
en el artículo 6° de la presente, debiendo
presentar el prestatario cada año una rendición
de cuentas de parte del destino de los recursos
para un plan de obras para la concreción del
servicio sanitario faltante.

Art. 10.- Obras de extensión y de
mejoramiento del servicio. Las localidades que
pretendan realizar una extensión del servicio y/o
un mejoramiento en la prestación del mismo,
deberán presentar anualmente un plan de obras
ante la Autoridad de Aplicación, para la concreción
de las mismas, con posterior rendición de
cuentas respecto del destino de dichos fondos.

Art. 11.- Autoridad de Aplicación. Establézcase
como Autoridad de Aplicación al Ministerio de
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, o el
que en un futuro lo reemplace; quien estará a
cargo de la implementación del mecanismo
compensatorio, dictando las normas
complementarias conducentes a dotar de
operatividad lo dispuesto por la presente.

Art. 12.- Facultad del Ente Regulador de
Servicios Sanitarios, ENRESS. EI ENRESS,
ejercerá el control del cumplimiento de las
disposiciones de la presente, tanto del
funcionamiento del mecanismo creado, como
en el destino y el uso de los recursos otorgado
a los prestatarios, propiciando la mejora en la
calidad de los servicios sanitarios y el criterio de
una tarifa uniforme para igual servicio en todo el
territorio Provincial.

Art. 13.- Mesa de seguimiento. A los fines del

cumplimiento de esta Ley, se conformará una
mesa de seguimiento compuesta por: tres (3)
representantes de las Cooperativas; tres (3)
representantes de las Municipalidades y
Comunas; un (1) representante de la Autoridad
de Aplicación; tres (3) Diputados y tres (3)
Senadores Provinciales. Los representantes de
las cooperativas serán designados por el
Consejo Provincial de Asociativismo y Economía
Social que funciona en el ámbito del Ministerio
de la Producción, Ciencia y Tecnología conforme
decreto 2689/2012 o el que en un futuro lo
reemplace.

Art. 14.- Presupuesto. El Poder Ejecutivo
deberá incorporar las previsiones
presupuestarias establecidas en la presente,
en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo
de Recursos para el año 2022 y subsiguientes.

Art. 15.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 7 de julio de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

13
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Creación. Créase el Fondo de
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mantenimiento y mejora de infraestructura vial
para Municipalidades y Comunas destinado a
la ejecución de obras en la red vial rural, urbana
y suburbana pertenecientes a Municipalidades
de primera y segunda categoría, y Comunas. El
aporte que reciban los Municipalidades y
Comunas tendrá el carácter de no reintegrable.

Art. 2°.- Duración. El presente Fondo tendrá
una vigencia de cinco (5) años, facultándose al
Poder Ejecutivo a prorrogarlo por tres (3) años
más.

Art. 3°.- Definiciones. Se entiende por
infraestructura vial Municipal y Comunal, a los
caminos rurales, calles y avenidas urbanas y
suburbanas cuya infraestructura, administración
y mantenimiento dependen de las
Municipalidades y Comunas de la Provincia de
Santa Fe. Estos son de libre circulación de
vehículos y peatones y pueden ser urbanos,
suburbanos o rurales. Los primeros, se
encuentran dentro de los ejidos urbanos de cada
localidad por lo que se constituyen en zonas
residenciales de la población y son por lo tanto,
los que permiten satisfacer necesidades
cotidianas de acceso a servicios básicos de
salud, educación o trabajo, entre otros. En mayor
medida, se encuentran pavimentados con
infraestructura básica. Los segundos, son todos
aquellos que no son de carácter urbano, ni
constituyen la red nacional de caminos, ni
forman parte de la red provincial, primaria o
secundaria. mayormente se encuentran en
zonas productivas y constituyen los capilares
básicos de la red vial permitiendo el ingreso,
egreso y circulación de alimentos, mercaderías
e insumos para abastecer tanto a la población
como a los emprendimientos productivos. Se
entenderá por obra vial siguiendo a la ley 4908,
al estudio, proyecto, trazado, construcción,
mejoramiento, reconstrucción y conservación de
vías de comunicación, carreteras y obras anexas
y complementarias como veredas, canalización
de excedentes hídricos, señalización,
iluminación, entre otras.

Art. 4°.- Objetivo. El objetivo de la presente

es mejorar las condiciones de la red vial urbana,
suburbana y rural en toda la Provincia de Santa
Fe, procurando de esta manera mayor equidad
social, equilibrio territorial y desarrollo
económico. Específicamente, se espera lograr:
a) incluir social y laboralmente a los habitantes

de las localidades de toda la Provincia;
generando, a través de la obra vial, mayor
integración territorial, creación de fuentes de
trabajo, fluidez del transito de la población,
acceso a servicios básicos de salud,
educación, empleo, seguridad pública, entre
otros;

b) impulsar las actividades económicas de
importancia a nivel regional, promoviendo
la integración de zonas productivas y de
servicios (frutihortícolas, agropecuarias,
industriales, comerciales, turísticas) con los
grandes centros urbanos;

c) reducir los costos de traslado de
mercaderías y mejorar la eficiencia en el
traslado en términos de tiempo y
contaminación ambiental lo que redundará
en la promoción de la radicación de
empresas en nuevas zonas generando
emprendimientos, creando fuentes de
trabajo permanente y genuino, en especial
en localidades más pequeñas;

d) evitar el aislamiento de pueblos y unidades
productivas en momentos de lluvias
prolongadas; y,

e) mejorar las condiciones de seguridad vial,
reduciendo la siniestralidad y promoviendo
calles, caminos y rutas municipales y
comunales seguras.
Art. 5°.- Composición del fondo. El fondo se

compondrá de la mayor recaudación de los
recursos de rentas generales que perciba la
Provincia durante 2022 por encima de lo
estimado en la ley 14075, neto de coparticipación
a municipalidades y comunas y de otras
afectaciones, hasta el monto de cuatro mil
millones de pesos ($4.000.000.000). El monto
se actualizará en años siguientes tomando
como referencia la variación utilizada para el
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Fondo para la Construcción de Obras y
Adquisición de Equipamiento y Rodados creado
por ley 12385.

Art. 6°.- Destino. Autorízase a las
municipalidades y comunas a utilizar los
recursos obtenidos por este fondo para la
realización de las siguientes inversiones viales:

a) obras de pavimento nuevo, de
repavimentación y bacheo;

b) mejoramiento y ejecución de nuevos
accesos;

c) mejoramiento y estabilizado de suelos en
caminos rurales y urbanos;

d) obras complementarias en vías intervenidas,
siempre que no superen el treinta por ciento
(30%) de la obra, en lo corcerniente a arreglo
de veredas, iluminación, desagües pluviales
y cloacales, señalización y semaforización,
entre otros;

e) compra de materiales de obra, siempre que
no supere el treinta por ciento (30%) de la
misma;

f) compra de maquinaria para la realización de
tareas de mantenimiento de caminos;

g) obras de seguridad vial, como reductores
de velocidad, radarización, instalación
cámaras de vigilancia, entre otras; y,

h) las Municipalidades de primera y segunda
categoría deberán afectar como mínimo un
veinte por ciento (20%) a caminos rurales.
Art. 7°.- Autoridad de Aplicación. La Autoridad

de Aplicación es la Dirección Provincial de
Vialidad, perteneciente al Ministerio de
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, o el
organismo que en un futuro la reemplace.

Art. 8°.- Funciones. Serán funciones de la
Autoridad de Aplicación:

a) difundir información a municipalidades y
comunas para el acceso al Fondo;

b) asignar a cada municipalidad y comuna los
recursos correspondientes;

c) establecer contenidos y pautas de
presentación de propuestas de obras y
compra de materiales y maquinaria;

d) supervisar la rendición de cuentas

correspondiente; y,
e) todo lo que sea necesario para el

cumplimiento de la presente.
Art. 9°.- Distribución del Fondo. El Fondo

creado por el artículo 1° se distribuirá
primeramente en un treinta por ciento (30%) por
partes iguales entre todas las municipalidades
y comunas beneficiadas. Del setenta por ciento
(70%) restante, se distribuirá entre todas las
Municipalidades y Comunas en un cincuenta
por ciento (50%) en base a la población y en
otro cincuenta por ciento (50%) en base a la
cantidad de kilómetros de la red vial rural de la
municipalidad o comuna. Para estos últimos
indicadores se tomarán en cuenta los últimos
datos oficiales registrados y constatados por la
Dirección Provincial de Vialidad en la
emergencia vial declarada por el Gobierno
Provincial en los años 2016 y 2017 según
decreto No 0985, y sus posteriores
actualizaciones. Los saldos no invertidos al
cierre de cada ejercicio del Fondo creado por la
presente, se transferirán en forma automática
al ejercicio siguiente.

Art. 10.- Presentación de proyectos técnicos
para obras y propuestas de compra de
maquinarias. Las municipalidades y/o comunas
intervinientes deberán enviar anualmente las
propuestas técnicas al órgano de aplicación
debidamente aprobadas por los órganos
locales pertinentes con firma del profesional
responsable idóneo en la materia,

Art. 11.- Consorcios de administración. Las
municipalidades y comunas podrán presentar
propuestas de obras en forma asociada así
como solicitar compra de maquinarias en el
marco de consorcios de administración que
estas constituyan.

Art. 12.- Contraparte local. Los gobiernos
locales serán responsables de la elaboración
de los proyectos técnicos, el desarrollo, control
y seguimiento de obras, y de generar instancias
de participación y acuerdo con la ciudadanía,
consorcios de productores, comités de cuenca
y redes institucionales de la localidad con
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interés en el tema.
Art. 13.- Forma de trasferencia para obras y

maquinaria. En los casos de propuestas de
obras, la Dirección Provincial de Vialidad
transferirá inicialmente, una vez aprobado el
mismo, una parte de los recursos
correspondientes al sesenta por ciento (60%) y
el saldo se irá transfiriendo de acuerdo con la
certificación progresiva que realice la Dirección.
Cuando la obra sea susceptible de cobro de
contribución por mejoras, la asignación cubrirá
hasta un cincuenta por ciento (50%) del valor de
la obra. En el caso de compra de maquinaria,
tras la presentación de la propuesta, se realizará
la transferencia completa para proceder a la
compra.

La Autoridad de Aplicación, deberá remitir
anualmente a las Cámaras de Senadores y
Diputados de la Legislatura Provincial, un
informe de los fondos asignados a las
municipalidades y comunas, consignando datos
acerca de compra de maquinarias aprobadas y
fondos transferidos, estado de avance de obras
y montos transferidos.

Art. 14.- Rendición. La municipalidad y/o
comuna que lleve adelante el Proyecto de
Inversión deberá efectuar la rendición respectiva
según las disposiciones legales vigentes de la
Dirección Provincial de Vialidad. En caso de que
los fondos otorgados por la presente sean
utilizados para otro destino de los contemplados
en el artículo 6; o se incumplan con los términos
y condiciones establecidos, se faculta a la
Autoridad de Aplicación a retener los fondos
adeudados o del año posterior hasta que la
causa desaparezca o sea subsanada, sin
obstáculo de las demás acciones legales
pertinentes.

Art. 15.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 7 de julio de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

14
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 2° de la ley
10554, el que quedará redactado de la siguiente
manera:

"Art. 20.- Son misiones del Estado:
a) la protección del deporte en todas sus

disciplinas y expresiones, sea federado y
organizado, comunitario, escolar o
recreativo;

b) la utilización del deporte como factor
educativo y coadyuvante a la formación
integral de las personas, como recurso
idóneo para la preservación de la salud física
de la población y la promoción de los valores
éticos;

c) la capacitación de las asociaciones civiles
deportivas y de los propios deportistas en
materia de erradicación de violencia en
todas sus formas, de concientización sobre
actos discriminatorios y en resolución
pacífica de conflictos;

d) la inclusión de conceptos que aporten
perspectiva de género a todo el ámbito
deportivo y de las asociaciones civiles
deportivas;

e) apoyar y asistir a las instituciones primarias,
entidades intermedias de diversos grados
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y establecimientos educativos en su
conjunto, en la planificación que los mismos
realicen en esta materia;

f) promover, orientar y asesorar a las entidades
intermedias en la realización de
competencias propulsadas y organizadas
por las mismas;

g) procurar el logro de los más altos niveles de
competencia, asegurando que las
representaciones del deporte de la Provincia
sean la mejor expresión de la jerarquía
cultural y deportiva de sus habitantes;

h) coordinar las actividades deportivas
aficionadas y profesionales;

i) promover en la comunidad la conciencia de
los valores propios de la educación física y
del deporte, enmarcados en una conciencia
nacional, estimulando sistemáticamente la
integración, dentro de las instituciones
primarias, entidades intermedias y
establecimientos educativos de las
personas de todas las edades,
comprendiendo especialmente a aquellas
personas con discapacidades y adultos
mayores;

j) organizar una estructura de administración,
coordinación y apoyo al deporte en la
Provincia, asegurando la plena utilización
de la infraestructura deportiva no estatal
mediante convenios;

k) coordinar el desarrollo de programas
educativos, culturales y técnico científicos
con los organismos públicos y privados
tendientes a la capacitación de técnicos,
docentes, científicos, dirigentes, árbitros y
demás colaboradores de las actividades
deportivas;

l) amparar, a través de sus instituciones, a los
deportistas no profesionales, contribuyendo
con el aporte de elementos técnicos y
científicos al correcto y normal desarrollo de
sus actividades;

m) contribuir, a través de sus órganos
específicos, al periódico relevamiento de la
salud de la población, a fin de detectar las

anomalías patológicas de los deportistas
que pudieran presentarse para tratarlas
efectivamente en centros especializados;

n) propiciar la organización de campañas
educativas, pedagógicas y formativas sobre
medicina preventiva, para su difusión
masiva, poniendo de relieve los efectos
perniciosos de las drogas;

o) supervisar la práctica de todas las
disciplinas deportivas, en sus diversas
manifestaciones, y controlar conjuntamente
con las entidades intermedias los
espectáculos que estas organicen,
proponiendo a que tanto los participantes
como los espectadores tengan la seguridad
de un normal desenvolvimiento;

p) promover la formación de docentes, técnicos,
dirigentes y árbitros, asignándoles especial
preferencia en la enseñanza y dirigencia
deportiva;

q) propiciar la formación de profesionales
especializados en medicina deportiva y en
las demás ciencias afines con el deporte;

r) procurar que los establecimientos
educativos cuenten con instalaciones
adecuadas para la realización de sus
actividades deportivas, propiciando la
realización de convenios para la utilización
de las pertenecientes a las instituciones
primarias;

s) exigir que en los planes de desarrollo
urbanístico se prevea la reserva de espacios
apropiados para la práctica de los deportes;
y,

t) propender a que el capital privado contribuya
al cumplimiento de los fines de esta ley,
mediante la realización de aportes
materiales, especialmente dirigida a las
instituciones primarias que cuenten con
personería jurídica y deportiva, los que
podrán ser imputados al cumplimiento de
las obligaciones deportivas, con sujeción a
lo que establezcan las leyes respectivas".
Art. 2°.- Incorpórese el artículo 50 bis a la ley

10554, como artículo 50 bis, el siguiente texto:
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"Art. 50 bis.- Ética del deportista. Sin perjuicio
de las sanciones civiles o penales que le
puedan corresponder a los deportistas, sus
cuerpos técnicos o auxiliares que, estando fuera
del ámbito del deporte, sean condenados por la
comisión de algún acto delictivo contra la
integridad física de una o más personas, podrán
ser inhabilitados de la práctica deportiva según
la gravedad y características del hecho, por un
plazo determinado. En los casos que así
correspondiere, esta sanción complementaria
será aplicable en la medida que no perjudique
su proceso institucional de rehabilitación
personal y reinserción social, en el marco de la
realización de una actividad deportiva. En dichos
casos, corresponderá el retiro del DUID o de la
constancia que certifique el carácter de
deportista".

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 7 de julio de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Desarrollo
Social y Deporte y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

15
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente
es fijar los principales lineamientos de la Política
Pública para el reconocimiento y ejercicio pleno

de los derechos de las personas lesbianas, gay,
bisexuales, trans (transexuales, travestis y
transgéneros) e intersexuales, en miras a
promover la igualdad y la no discriminación, en
cumplimiento de los derechos y principios
consagrados en la Constitución Argentina, en
los instrumentos

internacionales de Derechos Humanos
ratificados por la Nación y en la Constitución
Provincial.

Art. 2°.- Principios. La formulación,
implementación, seguimiento y evaluación de
la política pública a que se refiere el artículo
primero estarán orientados por los siguientes
principios:
a) efectividad de Derechos. Los/as

funcionarios/as públicos de la Provincia, y
los/as particulares que cumplan funciones
públicas y/o presten servicios públicos de
responsabilidad provincial, tienen la
obligación de adoptar medidas para hacer
efectivos los derechos de la población
LGBTI+ y suprimir las condiciones que
facilitan la vulneración de sus derechos.
Para cumplir lo anterior se tendrán en cuenta
las condiciones de vulnerabilidad que
afectan de manera diferencial a los sectores
que componen el colectivo LGBTI+;

b) corresponsabilidad. El Estado es
responsable de garantizar, promover y
defender los derechos de la población
LGBTI+, además de prevenir, investigar y
sancionar toda forma de violencia contra
ella;

c) coordinación. La ejecución de esta política
implica la actuación articulada de la
ciudadanía, las organizaciones sociales, los
diferentes sectores LGBTI+ y las
instituciones gubernamentales con el fin de
superar las situaciones de discriminación
resultado de la identidad de género y/o la
orientación sexual, para hacer efectivos los
derechos humanos de las personas
LGBTI+, como parte de la convivencia y la
inclusión en el ámbito de la Provincia;
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d) integralidad. Esta política pública debe
contemplar a la persona LGBTI+ en sus
dimensiones política, social, cultural,
económica, erótica, afectiva y psicológica;

e) autonomía. Se garantiza el respeto de la
autonomía personal, entendida como el
derecho que tiene cada persona para tomar
sus propias decisiones y a tener la libertad
de actuar de acuerdo con ellas en los
diferentes escenarios públicos y privados;

f) identidad. Se reconoce y respeta el derecho
que tiene toda persona a construir para sí
una autodefinición con respecto a su cuerpo,
su sexo, su género y su orientación sexual;
g) equidad. Esta política se orienta a superar
las situaciones de desigualdad, exclusión,
discriminación y marginación que vulneran
el derecho a la igualdad de trato y de
oportunidades de las personas LGBTI+ por
efecto de su identidad de género y/u
orientación sexual. Considerando que las
situaciones de inequidad afectan de manera
diferencial a las mujeres lesbianas y
bisexuales, a los hombres gay y bisexuales,
a las personas trans e intersexuales, se
deberán desarrollar acciones particulares
al respecto; h) diversidad. En la Provincia de
Santa Fe se reconoce y promueve la
heterogeneidad, la pluralidad, la
singularidad, la creatividad y las diferencias
en las identidades de género y las
orientaciones sexuales en el marco de los
Derechos Humanos; y,

i) participación. La Provincia de Santa Fe
reconoce y promueve el ejercicio de los
derechos de las personas LGBTI+, en el
marco de la profundización de la democracia
y la ciudadanía activa, y adelanta acciones
para que dichas personas y sus
organizaciones cuenten con una mayor
calificación para su inclusión en los distintos
espacios de decisión en la Provincia.
Art. 3°.- Objetivos. La Política Pública para

las personas LGBTI+ tiene los siguientes
objetivos, que se extenderán para cada una de

las acciones que se promuevan y ejecuten en la
Provincia:
a) promover la inserción económica, social,

laboral, política y ciudadana, el acceso a
puestos de decisión y la integración en las
políticas de desarrollo de las personas
LGBTI+;

b) consolidar desarrollos institucionales para
el reconocimiento, garantía y restitución de
los derechos de las personas LGBTI+;

c) mejorar la capacidad de acción y de
respuesta de las instituciones de la
Provincia ante la vulneración de derechos a
las personas LGBTI+;

d) generar capacidades en las organizaciones
y personas de los sectores LGBTI+ para una
efectiva representación de sus intereses,
individuales y colectivos, en los espacios
de decisión de la Provincia;

e) generar procesos de transformación de los
imaginarios culturales, que posibiliten el
reconocimiento y respeto de la diferencia,
identidad cultural y el libre desarrollo de la
personalidad, para una vida libre de
violencias y de discriminación por identidad
de género y/u orientación sexual;

f) garantizar mecanismos de articulación
institucional, pública y privada, a favor del
desarrollo de políticas públicas integrales,
en las que las diversidades sexuales y de
identidad de género sean consideradas
como ejes transversales en su formulación,
adecuación, implementación, ejecución y
evaluación; y,

g) promover la igualdad y la no discriminación
hacia personas de diversas orientaciones
sexuales, garantizando el más alto nivel de
inclusión dentro de las políticas públicas.
artículo 4.- Ampliación de los objetivos. Los
objetivos propuestos pueden ser ampliados
conforme se reglamente la presente, por
parte de la Autoridad de Aplicación, en tanto
tiendan a la igualdad de oportunidades, de
trato y derechos de todas las personas sin
distinción de orientación sexual o identidad
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de género en pleno ejercicio del derecho
personalísimo a la libre determinación
sexual.
Art. 5°.- Acciones positivas. La Provincia

adopta diferentes medidas de acción positiva
que establecen distinciones, restricciones o
preferencias con el fin de promover y/o garantizar
los objetivos propuestos en la presente.

Art. 6°.- Líneas estratégicas de la política
pública. Sin perjuicio de otras áreas o temáticas
en las que podrá desarrollar medidas de acción
positiva, la Provincia garantiza su
implementación de conformidad con las
siguientes líneas de acción estratégicas:
a) salud: garantizar el acceso oportuno y con

calidad de las personas LGBTI+ al sistema
de salud, acompañadas por estrategias de
promoción de la salud y prevención de
riesgos sociales y epidemiológicos. Crear
protocolos de atención diferenciados, que
reconozcan las condiciones particulares en
materia cultural, psicológica, de orientación
sexual y de género de las personas
beneficiarias esta política. Asegurar el
cumplimiento efectivo del artículo 11 de la
ley nacional de Identidad de Género 26743.
Desarrollar un programa especial de
contención y asistencia psicológica para
jóvenes víctimas de violencias, en particular
para aquellas personas que la padecen en
su propio entorno familiar;

b) educación: garantizar el acceso y
permanencia de las personas LGBTI+ en el
sistema educativo de la Provincia. Generar
estrategias para la erradicación de la
discriminación y las violencias de cualquier
tipo, donde las diversidades sexuales y la
perspectiva de género cumplan el papel de
ejes transversales en los modelos
pedagógicos implementados en cada
entorno educativo;

c) trabajo digno: diseñar estrategias para
garantizar que las personas LGBTI+
accedan a oportunidades de trabajo digno y
de generación de ingresos, integrando

acciones que fomenten la formación para
el empleo, promoviendo la articulación de
actores para el apoyo al emprendimiento y
la erradicación de las prácticas
discriminatorias en ámbito local;

d) integridad y seguridad personal: implementar
acciones para prevenir situaciones que las
personas LGBTI+ consideran
problemáticas y discriminatorias de sus
derechos, del mismo modo que para
garantizar el acceso a la justicia y el
acompañamiento y asesoramiento jurídico
en los casos que sea necesario. De igual
forma trabajar en el diseño, implementación,
monitoreo y evaluación de los protocolos de
seguridad y acción temprana que estas
tareas requieran;

e) goce del espacio público: desarrollar
acciones para que las personas LGBTI+
puedan movilizarse y disfrutar el espacio
público, sin temor a los actos de estigma
social, discriminación y persecución
arbitraria de las fuerzas de seguridad,
instituciones o de ciudadanos y ciudadanas
en general; y,

f) cultura: promover acciones con el objeto de
transformar significados y representaciones
culturales que afectan el ejercicio de
derechos de las personas LGBTI+ y el
desarrollo de una cultura ciudadana en
perspectiva de derechos. Incluye la
promoción de la reflexión y la
implementación de acciones en lo público
que hagan de la Provincia un espacio de
educación para la diversidad y la convivencia.
Asimismo, promover la visibilización y
posicionamiento de la producción cultural
de los sectores LGBTI+, en especial del
canal público provincial, como parte de la
cultura ciudadana, la convivencia y la
construcción de lo público. Reconocer a los
sectores LGBTI+ como productores de
cultura y como sujetos en la redistribución
del capital cultural.
Art. 7°.- Ampliación de capacidades para el
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ejercicio de la ciudadanía. La Provincia fortalece
los procesos organizativos de organizaciones y
personas en particular, pertenecientes al
colectivo LGBTI+ o que trabajen en la protección
de sus derechos, para lograr altos niveles de
empoderamiento político, a la vez que fomenta
la cultura democrática, respetuosa de los
Derechos Humanos y la equidad social. Estas
acciones comprenderán: a) fortalecimiento de
organizaciones: trabajar por el reconocimiento
y fortalecimiento de las organizaciones y demás
actores LGBTI+, con el fin de potenciar su
incidencia política, gestión pública e institucional
y sus procesos de consolidación como
movimiento social; y,

b) fomento de liderazgos: buscar la emergencia
de nuevos liderazgos sociales, individuales
y colectivos, a la vez que amplia el
conocimiento para la defensa y exigencia
de los derechos de las personas LGBTI+.
Art. 8°.- Comunicación de la política pública.

El Estado promueve estrategias de información
que generen personalidades ciudadanas
críticas y reflexivas sobre sus realidades y con
capacidad de deliberar sobre aquellas
situaciones que afectan su presente y futuro. A
la vez que posiciona diferentes temas de interés
de las personas LGBTI+ en el debate público.

Art. 9°.- Autoridad de Aplicación. El Ministerio
de Igualdad, Género y Diversidad, o el
organismo que en un futuro lo reemplace, es la
Autoridad de Aplicación. Garantizará su
implementación transversal entre las diferentes
áreas de gobierno y su abordaje
interdisciplinario.

Art. 10.- Consejo Consultivo. Créase el
Consejo Consultivo Asesor Honorario para el
diseño, seguimiento y evaluación de la Política
Pública para el reconocimiento y ejercicio pleno
de los derechos de las personas LGBTI+.

Art. 11.- Funciones. Son funciones del
Consejo Consultivo Asesor Honorario:

a) analizar las principales dificultades para el
reconocimiento, restablecimiento y garantía
de los derechos de las personas LGBTI+ y

formular recomendaciones al respecto a los
diferentes poderes del Estado;

b) proponer lineamientos y recomendaciones
de políticas públicas para la garantía de los
derechos de las personas LGBTI+;

c) conocer y analizar las propuestas y
sugerencias de las personas y
organizaciones LGBTI+, para presentarlas
ante los diversos organismos
gubernamentales, la Legislatura Provincial,
la Defensoría del Pueblo, el Consejo de la
Magistratura, el Ministerio Público de la
Acusación y demás organizaciones públicas
o privadas;

d) mantener comunicación permanente con las
instancias públicas y privadas pertinentes
para la materialización de los derechos de
las personas LGBTI+;

e) presentar propuestas que promuevan la
transversalización del enfoque de derechos
de las personas LGBTI+ en la formulación,
puesta en marcha, seguimiento y
evaluación de las políticas públicas
sectoriales y poblacionales;

f) invitar, cuando así se considere, a referentes
de la sociedad civil y a la cooperación
internacional, a fin de informar sobre las
acciones del Consejo y solicitar su apoyo
para el desarrollo de las acciones en el
marco de la Política Pública LGBTI+;

g) participar en la investigación y monitoreo
sistemático de la situación de Derechos
Humanos de las personas LGBTI+ y la
producción de informes y evaluación de
resultados previstos en el artículo 10 y las
demás atinentes al carácter de órgano
consultivo en el marco del cumplimiento de
los objetivos de la presente; y,

h) controlar la prestación de servicios públicos,
y el diseño y ejecución de políticas, que
involucren el reconocimiento y la garantía
de los derechos LGBTI+.
Art. 12.- Composición. El Consejo Consultivo

Asesor Honorario estará compuesto por:
a) dos (2) representantes del Poder Ejecutivo;
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b) dos (2) representantes de la Cámara de
Senadores y dos (2) de Cámara de
Diputados; c) un/a (1) representante de la
Defensoría del Pueblo;

d) un/a (1) representante del Consejo de la
Magistratura;

e) representantes de Organizaciones No
Gubernamentales (ONG) reconocidos por
su defensa de los derechos de personas
LGTBI+, con actividad en la Provincia de
Santa Fe, cuyo objeto social se refiera al
material del plan y tengan, como mínimo,
un año de trabajo documentado;

f) un/a (1) representante por cada universidad
pública con sede en el territorio provincial,
que cuente con programas de formación,
centros de investigación o proyectos de
investigación en los temas tratados en esta
política;

g) representantes de gremios y sindicatos,
Colegios Profesionales; y,

h) representantes de Municipalidades y
Comunas, que cuenten con áreas de
diversidad sexual.
Art. 13.- Sesiones del Consejo Consultivo

Asesor Honorario. El Consejo sesionará en
pleno cuatro (4) veces al año. A decisión de éste
se podrá convocar a sesiones extraordinarias.

Art. 14.- Reglamento. El Consejo Consultivo
Asesor Honorario dictará su propio reglamento
para determinar cuestiones atinentes a su
funcionamiento, adopción de decisiones, entre
otras competencias.

Art. 15.- Presupuesto. Autorízase al Poder
Ejecutivo a realizar las adecuaciones
presupuestarias correspondientes para
garantizar el cumplimiento de la presente.

Art. 16.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 7 de julio de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Derechos
Humanos y Género, de
Economía, Agricultura, Ganade-
ría, Industria, Comercio, Turismo
y Transporte, de Presupuesto y
Hacienda y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

16
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Día Provincial de las Áreas Naturales
Protegidas

Artículo 1°.- Objeto. Institúyese el 13 de
octubre de cada año como "Día Provincial de
las Áreas Naturales protegias", con el objeto de
promover acciones de sensibilización sobre la
conservación de la biodiversidad y el
conocimiento de las diferentes ecorregiones y
reservas naturales del territorio santafesino.

Art. 2°.- Autoridad de Aplicación. La autoridad
de Aplicación es el Ministerio de Ambiente y
Cambio Climático, o el organismo que en el
futuro lo reemplace.

Art. 3°.- Coordinación. La Autoridad de
Aplicación debe coordinar sus acciones y
actividades con aquellas reparticiones públicas,
instituciones y Organizaciones No
Gubernamentales cuya función u objeto tenga
relación con lo dispuesto.

Art. 4°.- Acciones y difusión. Sin perjuicio de
las atribuciones y deberes establecidos en la
ley 12175 de Sistema Provincial de Áreas
Naturales Protegidas, la Autoridad de Aplicación
debe generar y divulgar documentos, estudios
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e investigaciones sobre las áreas naturales
protegidas con la finalidad de creación de
inventarios de especies, diagnósticos
ambientales, documentaciones fotográficas,
videos, y todo otro material que contribuya a
recopilar y difundir la biodiversidad santafesina.

Art. 5°.- Adhesión. Invítase a las
municipalidades y comunas a adherir a la
presente.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 7 de julio de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

17
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Registro Único de Producciones Primarias,
RUPP

Artículo 1°.- Creación. Créase el "Registro
Único de Producciones Primarias", en adelante
RUPP, cuyo objetivo será centralizar la
documentación e información de todas las
personas humanas o jurídicas cuyas
actividades estén directamente relacionadas
con la producción primaria.

Art. 2°.- Funciones. Las funciones del RUPP

serán las siguientes:
a) organizar y administrar una base de datos

unificada y actualizada de las diferentes
producciones primarias y quienes las
producen, con acceso gratuito, virtual y
georeferenciado;

b) discriminar la información general y
específica por actividad de la cadena
productiva primaria;

c) brindar respaldo administrativo a las
personas registradas que desarrollan
actividades de producción primaria; y,

d) constituirse en herramienta para brindar
información oportuna para las decisiones y
el desarrollo de políticas públicas del sector,
en interacción con organismos públicos y
privados, como también con
Municipalidades y Comunas de la Provincia,
pudiendo suscribir convenios al efecto.
Art. 3°.- Autoridad de Aplicación. La Autoridad

de Aplicación será el Ministerio de la Producción,
Ciencia y Tecnología, desarrollando sus
funciones en coordinación y colaboración con
la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria,
ASSAL; y el Instituto Provincial de Estadística y
Censos, IPEC.

Art. 4°.- Personas Obligadas. Deberán
inscribirse en el RUPP todas las personas que
realicen actividades primarias en el territorio de
la Provincia, cualquiera fuese su naturaleza
jurídica y su domicilio legal. La información que
suministren tiene carácter de declaración jurada
y goza de la garantía del secreto individual y del
secreto estadístico. Art. 5°.- Convenios de
Cooperación. La Autoridad de Aplicación podrá
realizar convenios de cooperación con
Municipalidades, Comunas u otros organismos
públicos para la registración y aplicación de la
presente.

Art. 6°.- Municipalidades y comunas.
Dispónese que las Municipalidades y Comunas
de la Provincia podrán acceder a la información
obrante en el RUPP referida a su distrito,
gestionando la correspondiente clave de
consulta ante la Autoridad de Aplicación, previa
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formalización del convenio con tal objeto y con la
expresa previsión que se comprometen a
adoptar un rol activo, que permita alcanzar la
total cobertura de las producciones primarias
realizadas dentro de sus respectivos distritos y
a utilizar de manera responsable dicha
información.

Art. 7°.- Procedimiento. Encomiéndase al
Poder Ejecutivo la aprobación de un
"Procedimiento de Registración en el RUPP",
que como modelo se adjunta en el "Anexo
Único" de la presente ley.

Art. 8°.- Coordinación IPEC. Establécese que
el Instituto Provincial de Estadística y Censos,
IPEC, en forma directa o por intermedio de la
Municipalidad o Comuna respectiva, obtendrá
del RUPP los datos que resulten necesarios
para los relevamientos denominados "Registro
de Areas Sembradas", "Encuesta Ganadera" u
otros similares, absteniéndose de requerir
información análoga de manera directa a los
particulares que desarrollan la actividad
agropecuaria. No obstante, en el caso que el
IPEC detecte que alguna persona obligada a
hacerlo no ha dado cumplimiento a los deberes
establecidos en la presente ley, informará tal
situación a la Autoridad de Aplicación. En tanto
den cumplimiento a los deberes surgidos de la
presente ley y a los demás procedimientos que
en el futuro se establezcan en el marco del RUPP
se tendrán por cumplidos los deberes y
obligaciones establecidos por la ley 6354 y
modificatorias.

Art. 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Anexo Único Modelo de Procedimiento de
Registración en el Registro Único de
Producciones Primarias

La registración en el RUPP deberá realizarse
bajo el siguiente procedimiento:

1. Los/as productores/as accederán a través
del portal web de la Provincia de Santa Fe
(www.santafe.gov.ar/rupp), logueándose
con usuario (CUIT/CUIL) y contraseña, que

se genera automáticamente.
2. Las cargas en el sistema registral se

realizarán en los meses de febrero, junio y
octubre, respectivamente, durante la
segunda quincena del mes.
Excepcionalmente el plazo de la primera
carga se extenderá por treinta (30) días,
comenzando a regir a partir del 15 de junio
del corriente.

3. El nuevo sistema registral entregará una
constancia de inscripción de todas las
producciones declaradas en cada
establecimiento asignándole por cada
establecimiento un número de identificación
en el R.U.P.P.; y emitirá un certificado
consolidado para cada productor en el cual
constarán todos los establecimientos y
producciones que declara.

4. La presentación de esta constancia
actualizada será un requisito indispensable
para la realización de toda clase de
tramitaciones y/o gestiones ante
reparticiones públicas, organismos
autárquicos o instituciones oficiales o
privadas de crédito. La constancia contará
con un mecanismo de codificación que
valide la legitimidad de la misma y a su vez
indique la fecha de la última actualización.

5. Toda documentación, datos y cualquier otra
información provista por los productores e
inscripta en el R.U.P.P., tendrá carácter de
declaración jurada.

6. En caso de falsedad constatada en el
ingreso de los datos requeridos, se
suspenderá la vigencia de la inscripción de
la persona física o jurídica en dicho Registro
y, consecuentemente, se la inhabilitará a
realizar trámites por ante cualquier
dependencia de la Administración Pública
Provincial durante el término que disponga
la autoridad de aplicación de acuerdo a la
gravedad del hecho, la naturaleza del mismo
y los efectos jurídicos producidos.

Sala de Sesiones, 7 de julio de 2022
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Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

18
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Adhesión Ley Nacional 27590, Ley Mica
Ortega

Creación del Plan Integral Provincial de
Concientización, Prevención y Difusión de

Información "Contra el Grooming o
Ciberacoso"

Artículo 1°.- Adhesión. Dispónese la
adhesión a la ley nacional 27590, Ley Mica
Ortega, por la que se crea el Programa Nacional
de Prevención y Concientización del Grooming
o Ciberacoso contra niños, niñas y
adolescentes, con el objetivo de prevenir,
sensibilizar y generar conciencia en la población
sobre esta problemática a través del uso
responsable de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, TICs, y de la
capacitación de la comunidad.

Art. 2°.- Plan Integral Provincial. Créase, en
el ámbito del Ministerio de Educación, el Plan
Integral de Concientización, Prevención y
Difusión de Información sobre el grooming o
ciberacoso contra niños, niñas y adolescentes.

Art. 3°.- Objetivos. El Plan creado en el artículo
precedente tendrá por finalidad el cumplimiento
de los siguientes objetivos:
a) promover el abordaje del grooming o

ciberacoso en el desarrollo de las políticas
públicas de educación;

b) generar actividades de concientización e
información destinadas a que los niños,
niñas y adolescentes:

1. conozcan los riesgos presentes en Internet;
2. identifiquen los indicadores para evitar ser

víctimas de grooming;
3. sepan cómo proceder en caso de sospechar

que están siendo víctimas de grooming; c)
incorporar a la currícula educativa de los
Niveles inicial, primario y secundario,
criterios pedagógicos que sirvan de
herramientas para los estudiantes, y que
concienticen acerca de los riesgos y los
peligros del grooming o ciberacoso
originados en el uso de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TICs),
tales como correos electrónicos, redes
sociales, chats, juegos en línea y telefonía
móvil, entre otros;

d) formar y acompañar a la comunidad
educativa en conjunto con las familias, con
el fin de que puedan:

1. identificar situaciones en la que niños, niñas
y adolescentes podrían ser victimas de
grooming;

2. conocer el modo de acompañar a niñas,
niños y adolescentes que denuncien ser
víctimas de grooming;

3. conocer equipos interdisciplinarios
especializados en la materia a fin de recurrir
ante la denuncia de un niño, niña y/o
adolescente víctima de grooming; y,

e) asesorar y derivar con profesionales
capacitados para contener a niños, niñas y
adolescentes que atraviesen situaciones de
Grooming o Ciberacoso.
Art. 4°.- Autoridad de Aplicación. Es Autoridad

de Aplicación el Ministerio de Educación, o el
organismo que en un futuro lo reemplace.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

   28 DE JULIO DE  2022                                   7ª REUNIÓN                                       6ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 54 -

Art. 5°.- Acciones. En cumplimiento de los
fines y objetivos de la presente, la Autoridad de
Aplicación desarrolla las siguientes acciones:

a) realizar campañas anuales y permanentes
desde la propaganda en medios de
comunicación y redes sociales del Poder
Ejecutivo y Ministerio de Educación, a los
fines de brindar información y
asesoramiento, con carácter concientizador
y preventivo respecto a la problemática del
grooming o ciberacoso;

b) realizar encuentros y congresos en temáticas
referidas al grooming o ciberacoso, su
forma de prevenirlo, abordarlo y erradicarlo,
dirigiendo dicho contenido a estudiantes de
establecimientos educativos públicos y
privados, y a sus familias;

c) coordinar y convocar de forma anual
reuniones, mesas de trabajo y/o simposios
sobre la temática con distintas
organizaciones públicas y privadas
relacionadas con la problemática;

d) instituir procesos de capacitación
permanentes y en servicio dirigidos al
personal de los establecimientos
educativos públicos provinciales y a las
distintas instituciones educativas privadas,
a los fines de generar un cambio en los
valores y conductas sociales y el buen uso
de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TICs), que posibiliten una
convivencia en paz y armonía;

e) impulsar la realización de jornadas, talleres,
conferencias, charlas y cualquier otra
actividad que permita abordar íntegramente
la problemática del grooming o ciberacoso
junto a distintas áreas del Poder Ejecutivo;

f) celebrar convenios con asociaciones o
entidades que traten la temática, centros de
investigación, instituciones públicas y
privadas, investigadores y especialistas en
la materia;

g) desarrollar capacitaciones permanentes a
los equipos socioeducativos y otros
abocados a la convivencia escolar,

pertenecientes a la planta del Ministerio de
Educación que puedan abordar estas
temáticas; y,

h) crear un sitio web con información útil para
los usuarios, docentes, niñas, niños,
adolescentes y padres referido al grooming
o ciberacoso y al uso responsable de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TICs), con la finalidad de que
obtengan material necesario, con carácter
concientizador y preventivo respecto a la
temática, permitiendo el ingreso reservado
para efectuar consultas.
Art. 6°.- Invitase a las Municipalidades y

Comunas a adherir a la presente.
Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 7 de julio de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

19
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 107 de la
ley 2756, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 107.- El Concejo Municipal resuelve por
simple mayoría de votos, excepto aquellos casos
en que la ley, ordenanza o reglamento interno,
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disponga una mayoría especial. Quien ejerce
las funciones de presidente emitirá su voto
como miembro del Cuerpo y, en caso de empate,
votará nuevamente para decidir. A excepción de
aquellas votaciones donde se eligen
autoridades del cuerpo legislativo municipal,
donde cada concejal emitirá su voto una vez. En
caso de empate, se volverá a votar por al menos
dos veces consecutivas más. Se dirimirá con
sorteo por bolillero si persiste el empate".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 7 de julio de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

20
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Creación de la Agencia Santafesina de
Inversiones y Comercio Internacional

Capítulo I
Creación-Naturaleza-Domicilio

Artículo 1°.- Créase la Agencia Santafesina
de Inversiones y Comercio Internacional, la que
se constituye como Persona Jurídica de Derecho
Público Estatal Autárquica para el cumplimiento
de los fines establecidos en la presente ley. La
Agencia tendrá por misión fundamental

promover el desarrollo económico productivo de
la Provincia de Santa Fe, y su instalación como
una plaza de negocios a nivel internacional.

Art. 2°.- El Ente creado en el artículo
precedente tendrá su domicilio y sede de su
administración en Santa Fe del departamento
La Capital, y se relacionará con el Poder
Ejecutivo a través del Ministerio de la Producción,
Ciencia y Tecnología o la cartera ministerial que
en el futuro lo reemplace.

Capítulo II
Objetivos y Competencia

Art. 3°.- La Agencia aquí creada tendrá los
siguientes objetivos:
a) promoción del comercio internacional de la

Provincia a través de la internacionalización
de sus economías regionales,
encadenamientos productivos y de las
empresas que lo conforman; haciendo
especial hincapié en relación a las micro,
pequeñas y medianas empresas;

b) impulso de la Provincia como una plaza
atractiva para la radicación de inversiones
productivas locales y extranjeras;
promoviendo el desarrollo de mayores
niveles de empleo, como así también la
mejora en la calidad de vida de los
santafesinos; y,

c) desarrollo y profundización de gestiones
tendientes al fortalecimiento de la
cooperación técnica y económica
internacional, incluyendo la búsqueda de
fuentes de financiamiento para el desarrollo
económico productivo de la Provincia.
Art. 4°.- A los fines del cumplimiento de sus

objetivos, la Agencia priorizará el desarrollo de
las siguientes acciones, entre otras que
pudieran incluirse en relación a su objeto:
a) diseño y gestión de planes, programas e

instrumentos de apoyo que contribuyan al
fortalecimiento de la capacidad exportadora
de las empresas santafecinas y a sus
proyectos de internacionalización;
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b) elaborar información de mercado precisa
que agregue valor tanto para los inversores
como para las Empresas Santafesinas,
pudiendo para ello coordinar y cooperar con
diferentes Organismos Públicos y Privados,
Provinciales, Nacionales e Internacionales;

c) diseño, gestión y difusión de programas de
acercamiento de las empresas a las fuentes
de financiamiento, contactos comerciales en
mercados externos y a los servicios
especializados para su internacionalización;

d) creación de instancias de diálogo y
acercamiento a inversores locales y
extranjeros a los fines de su radicación en
la Provincia, acompañándolos en el proceso
y actuando como puente con diferentes
áreas para hacer este camino mas eficiente;

e) planificación y ejecución de instrumentos
para el impulso de inversiones privadas
nacionales y extranjeras en territorio
provincial, proponiendo mecanismos de
incentivos conducentes al efecto;

f) identificación de oportunidades de inversión
y su difusión ante potenciales inversores
nacionales y extranjeros;

g) prestación de servicios que faciliten la
concreción de los proyectos de inversión,
ofreciendo una Ventanilla Única de Atención
a tales fines; la que propenderá a la
sistematización, simplificación y unificación
de los trámites y gestiones necesarias;

h) articulación con otros Organismos
Nacionales y Provinciales que tengan a su
cargo la coordinación y gestión de planes y
programas relacionados con la misión de
la Agencia, con preferencia de aquellos
destinados a la promoción del comercio
exterior; y,

i) participación activa en organizaciones
internacionales vinculadas a su objeto o que
contribuyan a su desarrollo, como
asimismo en instancias de integración
regional y negociaciones comerciales
internacionales, multilaterales o bilaterales.
Art. 5°.- La Agencia tendrá los siguientes

deberes y competencias:
a) administrar los bienes y los recursos

financieros que le asigne el Gobierno de la
Provincia;

b) realizar por sí todos los actos, contratos y
operaciones que fueren necesarios, en el
país o en el extranjero, para el cumplimiento
de su objeto;

c) adquirir el dominio, posesión y tenencia de
toda clase de bienes raíces, muebles,
semovientes, títulos, créditos, derechos y
acciones y cuanto esté en el comercio, por
compra, dación en pago y cualquier otro título;
constituir servidumbres y usufructos y
cualquier otro derecho real, activa o
pasivamente;

d) enajenar los bienes desafectados de su
destino y declarados en desuso o en
condiciones de rezago, de acuerdo a su
propia reglamentación;

e) novar, transigir, compensar, renunciar, ceder
créditos o deudas, conceder quitas o
esperas;

f) librar títulos de crédito y celebrar operaciones
financieras. Para realizar operaciones
financieras con entidades del exterior será
necesaria la autorización del Poder
Ejecutivo; g) percibir pagos y realizar los
desembolsos necesarios para el
cumplimiento de sus fines; h) otorgar y
revocar poderes, actuar en juicio como parte,
tercero o querellante en cualquier
jurisdicción, denunciar o querellar
criminalmente, aceptar o rechazar
concordatos o adjudicaciones de bienes,
someter a juicio arbitral derechos y
obligaciones, renunciar fundadamente a
apelaciones y recursos, prorrogar
jurisdicciones;

i) dar o tomar dinero en préstamo. Percibir y
otorgar aportes no reintegrables;

j) aceptar donaciones y legados, sin cargo,
aceptar garantías reales y personales,
transigir sobre todo género de cuestiones
judiciales o extrajudiciales;
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k) efectuar contrataciones de acuerdo a los
principios de publicidad y competencia
según las disposiciones legales vigentes
que le fueran aplicables;

l) aprobar su estructura orgánica y funcional e
implementar todas las reglamentaciones
necesarias para su funcionamiento;

m) proponer al Poder Ejecutivo tributos por los
servicios que brinde;

n) recaudar los ingresos que se generen dentro
del ámbito de su competencia por cualquier
concepto y aplicarlos a la consecución de
su objeto;

o) aprobar su estructura orgánica y funcional,
nombrar a sus miembros, designar y
administrar su personal e implementar
todas las reglamentaciones necesarias
para su funcionamiento;

p) elevar anualmente al Poder Ejecutivo el plan
de gestión, el presupuesto de gastos y
cálculo de recursos, la memoria y el balance;
y,

q) realizar todos los actos que resulten
necesarios para el cumplimiento de su
objeto en la forma y modo establecido por la
presente ley.

Capítulo III
Organización y Administración

Art. 6°.- La Agencia se organiza bajo la
conducción de un órgano directivo colegiado.

Art. 7°.- El Directorio estará integrado por siete
(7) miembros, un (1) Presidente y seis (6)
vocales. Respecto de los vocales, tres (3) de
ellos deberán ser representantes del Sector
Público y los tres (3) restantes representantes
del Sector Privado. La participación y el trabajo
realizado por los vocales será ad-honorem, y
solo podrán reconocerse los gastos derivados
del efectivo cumplimiento de sus funciones. La
remuneración del Presidente será dispuesta por
el Poder Ejecutivo, y en ningún caso podrá
superar la prevista para el cargo de Secretario
Ministerial.

Art. 8°.- El presidente y los seis (6) vocales

serán designados por el Poder Ejecutivo. Para
la designación de los tres vocales
pertenecientes al sector privado, deberá
seguirse el siguiente criterio:
a) uno (1) a propuesta de la Federación

Industrial de Santa Fe, FISFE;
b) uno (1) a propuesta de la Cámara de

Comercio Exterior de Santa Fe, CaCESFe;
y,

c) uno (1) será rotativo anualmente y a
propuesta de las demás Cámaras de
Comercio Exterior que funcionan en la
Provincia.
Art. 9°.- No podrán conformar el Directorio:

a) los fallidos no rehabilitados y los
concursados;

b) los condenados por delitos dolosos, hasta
el cumplimiento total de la pena;

c) los deudores del fisco provincial; y,
d) los proveedores o contratistas habituales

de la Provincia. Los miembros del Directorio
que con posterioridad a su designación
incurran en alguna de las causales
precedentemente detalladas cesarán
inmediatamente en el ejercicio de sus
funciones; sin perjuicio de la posterior
designación de un nuevo integrante.
Art. 10.- El Directorio sesionará

mensualmente; en el y la hora a establecerse
en su primera reunión anual. Asimismo, deberá
sesionar toda vez que sea requerido por su
Presidente o a pedido de al menos dos de sus
miembros. El quorum del Directorio se
constituye con la mayoría absoluta de sus
miembros. De lo actuado en cada reunión se
dejará constancia en actas. Las inasistencias
injustificadas a las reuniones del cuerpo
directivo, autorizarán al Directorio a solicitar al
Poder Ejecutivo la remoción de los miembros
inasistentes.

Art. 11.- El Directorio dictará su Reglamento
Interno, el que deberá establecer su
funcionamiento en todos los aspectos
necesarios y que no hubieren sido
expresamente incluidos en la presente. Este
reglamento deberá dictarse inmediatamente
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después de constituido el cuerpo colegiado, en
la primer sesión del Directorio.

Art. 12.- El Directorio adoptará resoluciones
por mayoría de votos de los miembros
presentes, correspondiendo al Presidente el
voto decisivo en caso de empate. Para modificar,
revocar y reconsiderar resoluciones del
Directorio será necesario un quorum igual o
superior al de la reunión en que fueron
adoptadas.

Capítulo IV
Deberes y Atribuciones del Presidente

Art. 13.- El Presidente del Directorio tiene a
su cargo las siguientes atribuciones y deberes,
sin perjuicio de las que le confiera el reglamento
interno:

a) ejercer la representación legal de la Agencia;
b) dirigir la administración;
c) convocar y presidir las reuniones del

Directorio;
d) ejecutar las resoluciones del Directorio;
e) cumplir y hacer cumplir la presente ley y los

reglamentos que en su consecuencia se
dicten;

f) elaborar el Presupuesto Anual de Gastos y
Cálculo de Recursos; y,

g) adoptar las medidas de urgencia que
demande el funcionamiento regular del ente
y sus servicios y la ejecución de obras, dando
oportuna cuenta al Directorio.

Capítulo V
Naturaleza de las Decisiones del Directorio

Art. 14.- Todos los actos que instrumenten
las decisiones del Directorio, aún cuando por
su objeto estén regidos por el Derecho Privado,
tienen carácter Administrativo.

Art. 15.- La relación del personal de la Agencia
Santafesina de Inversiones, puede ser público
y/o privado. El contenido de dicha relación se
regulará en el caso del empleo público, por las
normas propias de la Administración Pública,

los convenios colectivos de trabajo, por las
normas laborales cuya aplicación disponga el
Poder Ejecutivo, o en su defecto por el régimen
que establezca la Agencia; en el caso del empleo
privado se regirá por la ley nacional de Contrato
de Trabajo 20744 modificatorias y
complementarias y por los Convenios Colectivos
de Trabajo y Estatutos aplicables a la actividad
privada siendo representados por las
Asociaciones Profesionales signatarias de los
mismos, manteniendo el encuadre sindical,
salarial y convencional que correspondiera.
Asimismo, en ambos casos, podrá la Agencia
acordar con las organizaciones gremiales
correspondientes, un convenio colectivo acorde
a la actividad y sus especificaciones.

Capítulo VI
Consejo Consultivo

Art. 16.- La Agencia contará con un Consejo
Consultivo conformado por representantes de
Organizaciones Económicas, Productivas y del
Trabajo. El Consejo tendrá por misión
fundamental contribuir en el análisis y
asesoramiento de las acciones dirigidas a
cumplimentar los objetivos de la Agencia.

Art. 17.- El Directorio de la Agencia dictará el
Reglamento de Funcionamiento del Consejo
Consultivo estableciendo, entre otras
cuestiones, su mecanismo de constitución,
periodicidad de reuniones, y convocatorias. La
participación de los representantes designados
será ad honorem en todos los casos.

Art. 18.- El Consejo Consultivo se encontrará
facultado para emitir dictámenes sobre los
temas puestos a su consideración, los que
tendrán carácter no vinculante. Asimismo, se
encontrará habilitado para requerir informes y
realizar propuestas al Directorio.

Capítulo VII
Patrimonio Gestión Económica-Financiera

Art. 19.- Constituirán recursos de la Agencia:
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a) la asignación de recursos que fije el
Presupuesto General de la Provincia o leyes
especiales; como asimismo todos los
bienes muebles, valores, créditos o
derechos de cualquier otra naturaleza que
reciba de la Provincia de Santa Fe;

b) los ingresos que obtenga como
consecuencia de subvenciones o convenios
con Entes Públicos o Privados;

c) las donaciones, herencias, legados,
cesiones y aportes no reintegrables, que
reciba y acepte de conformidad;

d) los fondos provenientes de servicios
prestados a terceros;

e) los beneficios resultantes de la gestión de
sus propios fondos y/o activos; y,

f) todo otro recurso que por cualquier título
legítimo adquiera, vinculado al cumplimiento
de sus fines. Los fondos que provengan de
los recursos enumerados
precedentemente serán depositados en
cuenta bancaria única a la orden y
disposición de la Agencia, salvo que por Ley
o por obligación contractual originada en una
operación crediticia se le imponga la
apertura de cuenta bancaria especial.
Art. 20.- Establécese para el régimen de

compras y contrataciones a utilizar por la Agencia,
el establecido por el Poder Ejecutivo en la
reglamentación; debiendo ajustarse el mismo
a los principios de legalidad, concurrencia,
competencia entre oferentes, igualdad de
tratamiento para interesados y oferentes,
razonabilidad del proyecto, eficiencia y eficacia
de la contratación para cumplir con el interés
público comprometido, transparencia en los
procedimientos, publicidad y difusión y
responsabilidad de los agentes y funcionarios
que gestionen, autoricen o aprueben las
contrataciones.

Art. 21.- El Ejercicio Fiscal comenzará el
primero (19) de enero y terminará el treinta y uno
(31) de diciembre de cada año, el Poder Ejecutivo
podrá modificar esas fechas cuando razones
justificadas así lo aconsejen.

Capítulo VIII
Fiscalización e Intervención

Art. 22.- La Agencia queda sujeta a la
fiscalización del Tribunal de Cuentas, de
acuerdo con la función que le atribuye a dicho
organismo la Constitución Provincial y las leyes
respectivas.

Art. 23.- La Agencia Santafesina de
Inversiones y Comercio Internacional podrá ser
intervenida por el Poder Ejecutivo con la finalidad
de normalizar su actividad y determinar las
responsabilidades involucradas, en los
siguientes casos:
a) cuando se comprueben graves

irregularidades en el cumplimiento de la
presente;

b) cuando el funcionamiento del Ente se
encuentre seriamente afectado por razones
imputables a una negligente gestión
administrativa;

c) cuando la orientación impuesta al
organismo no se condiga con la política
trazada por el Gobierno de la Provincia; y,

d) cuando se compruebe la existencia de un
grave conflicto institucional interno.
En todos los casos, la intervención deberá

ser fundada y no podrá exceder de un plazo de
noventa (90) días, debiéndose notificar de ésto
a la Honorable Legislatura de la Provincia.

Capítulo IX
Disposiciones Generales

Art. 24.- La Agenda Santafesina de
Inversiones y Comercio Internacional y las
actividades inherentes a su finalidad, están
exentas del pago de todo tributo de origen
provincial. Invítase a las Municipalidades y
Comunas de la Provincia a adoptar similar
tratamiento fiscal, dentro del ámbito de su
competencia.

Art. 25.- Créase una Comisión de
Seguimiento de la Agencia Santafesina de
Inversiones y Comercio Internacional, la que
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estará integrada por tres Diputados Provinciales
y tres Senadores Provinciales. La que deberá
ser convocada por el Directorio de forma
trimestral.

Art. 26.- Disposiciones transitorias. Hasta la
fecha en que tomen posesión de sus cargos
los miembros que integren el primer Directorio,
la Agencia será administrada por un funcionario
designado por el Poder Ejecutivo, el que tendrá
carácter de interventor. El interventor designado
deberá arbitrar los mecanismos conducentes
para la integración del Directorio en un plazo
máximo de ciento veinte (120) días.

Art. 27.- Déjase sin efecto, a partir de la
entrada en vigencia de la presente ley, toda otra
norma que resultare incompatible con los
preceptos aquí establecidos.

Art. 28.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 7 de julio de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

21
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifíquese el artículo 4°, Título

II, de la ley 10572, de Bibliotecas Populares de
la Provincia de Santa Fe, el cual queda redactado
de la siguiente manera:

"Art. 4.- Las bibliotecas populares
reconocidas y registradas en la Comisión
Nacional de Bibliotecas Populares, CONABIP,
según los requisitos exigidos y normativa
vigente gozarán, sin perjuicio de otros que
obtengan o que sean otorgados de los
siguientes beneficios:
a) liberación de todo gravamen establecido en

la ley de Impuesto de Sellos;
b) liberación de todo gravamen fiscal provincial

que recaiga sobre la propiedad privada;
c) gratuidad de los servicios prestados por

empresas del Estado Provincial que resulten
imprescindibles para el mantenimiento de
las mismas;

d) subvención para el mantenimiento de las
instalaciones, aumento del caudal
bibliográfico, remuneración y
perfeccionamiento del personal bibliotecario
profesional y auxiliar de maestranza,
modernización del equipamiento y
actualización del proceso técnico de
materiales;

e) concesión de préstamos de fomento a través
de bancos oficiales para adquirir, mejorar o
ampliar edificios, comprar muebles, útiles,
materiales y elementos específicos;

f) cobertura obligatoria por parte del Estado
Provincial del salario de al menos un cargo
bibliotecario por cada Biblioteca Popular
radicada en la Provincia que posean
graduación o acreditación de títulos oficiales,
estableciendo como base del salario la
categorización de bibliotecario establecida
por decreto 2695/1983 y modificatorios o el
que en el futuro lo reemplace. Asimismo, se
priorizan aquellas personas que se
encuentren desarrollando tareas en
Bibliotecas Populares con remuneración o
ad honorem;

g) inembargabilidad e inejecutabilidad de los
bines muebles, registrables o no
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registrables e inmuebles de propiedad de
las Bibliotecas Populares a partir de la
entrada en vigencia de la presente; y,

h) acceso a la tarifa social de aquellos servicios
públicos cuyos prestadores no resulten
empresas del Estado Provincial, previa
celebración de los convenios respectivos
entre la Autoridad de Aplicación y las
mencionadas prestatarias del servicios
públicos.
Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 7 de julio de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

22
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Recuperación Histórica sobre la "Causa
Malvinas" en el Sistema Educativo Provincial

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene por
objeto promover procesos de enseñanza y
aprendizajes en todos los niveles y modalidades

del Sistema Educativo provincial que
contemplen la "Causa Malvinas" mediante
estrategias pedagógicas, recursos y materiales
didácticos, digitales, tecnológicos y
audiovisuales para su recuperación histórica,
memoria colectiva y compromiso social.

Art. 2°.- Definición. A los fines de la presente
ley se entiende por "Causa Malvinas" a la
permanente e irrenunciable causa que ratifica
la legítima e imprescriptible soberanía de la
Nación Argentina sobre las Islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos e insulares
correspondientes que integran el territorio
nacional, conforme a lo prescripto en la
Disposición Transitoria Primera de la
Constitución Nacional y la ley nacional 26206,
de Educación.

Art. 3°.- Objetivos. Son objetivos de la
presente ley:
a) garantizar el ejercicio y la construcción de la

memoria colectiva sobre los procesos
históricos y políticos que vulneraron los
derechos humanos, atentaron contra las
libertades fundamentales de la ciudadanía
o quebraron el orden constitucional, con el
objeto de generar en los actores del sistema
educativo reflexiones y prácticas
democráticas y de defensa del Estado de
Derecho;

b) promover procesos de enseñanza y
aprendizajes que recuperen la historia de
las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur para fortalecer los
conceptos de soberanía e identidad,
construcción colectiva de la memoria,
solidaridad, verdad y justicia;

c) propiciar innovaciones pedagógicas
interdisciplinares, que articulen las
disciplinas humanísticas, científicas y
artísticas, para el abordaje y recuperación
de los acontecimientos históricos de la
"Causa Malvinas" y las problemáticas
socioeconómicas, culturales y políticas
vinculadas al contexto actual;
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d) elaborar estrategias pedagógicas de
aprendizaje dialógico para la construcción
de ciudadanías democráticas y
participativas, a partir de instancias
interactivas, espacios de diálogo
intergeneracional y reflexión colectiva; y

e) desarrollar articulaciones específicas con
los organismos representativos de
Veteranos de Guerra de Malvinas
reconocidos oficialmente para la
recuperación de la memoria local y las
historias de vida de veteranos y caídos de la
Guerra de Malvinas que puedan resultar
social y culturalmente significativas.
Art. 4°.- Alcance. La presente ley está

destinada a todos los niveles y modalidades
del Sistema Educativo Provincial, sea de gestión
Estatal o Privada, Cooperativa y Social y la
comunidad educativa, en general.

Art. 5°.- Autoridad de Aplicación. La Autoridad
de Aplicación de la presente ley es el Ministerio
de Educación o el organismo que en un futuro
lo reemplace o sustituya.

Capítulo II
Recursos Didácticos y Dispositivos sobre la

Causa Malvinas

Art. 6°.- Recursos didácticos y dispositivos.
Los recursos didácticos, sean digitales,
tecnológicos, audiovisuales u otros, y los
dispositivos son seleccionados, elaborados y/
o compilados por la Autoridad de Aplicación
conjuntamente con la Federación provincial de
Veteranos de Guerra.

Sección 1. a)
Aplicación tecnológica y Plataforma Digital

Aprender Malvinas

Art. 7°.- Proveer a las instituciones educativas
como mínimo de una aplicación digital para
dispositivos móviles, así como de otros recursos
pedagógicos y didácticos de base tecnológica
a través de sus plataformas digitales que

permita realizar recorridos en realidad
aumentada y realidad virtual, con videos
históricos, contenidos animados, infografías,
testimonios y otras herramientas relacionadas
a la "Causa Malvinas".

Art. 8°.- La aplicación tecnológica didáctica
incluye como base los siguientes contenidos:
a) La guerra de Malvinas;
b) Memoria en la cultura popular;
c) El rol de la prensa durante la guerra de

Malvinas;
d) Mujeres y Malvinas;
e) La desmalvinización;
f) Junta de Recuperación de Malvinas;
g) Reconocimiento de los soldados enterrados

en Darwin;
h) Historia del Gaucho Rivero; licenciado

Gustavo Puccini;
i) Mapa colaborativo de sitios de la memoria

sobre Malvinas en la provincia de Santa Fe;
j) Malvinas Argentinas, recorrido de la

plataforma submarina desde las islas hasta
el centro de distancia con el continente,
mediante audios y argumentos geográficos
e históricos; y,

k) Bienes Naturales comunes de las islas.
Art. 9°.- Todo recurso de base tecnológica

desarrollado por la autoridad de aplicación es
de código abierto, público, gratuito y accesible,
desde sus plataformas digitales propias, así
como en los sitios de descarga de los servicios
de conectividad de acceso abierto; garantizando
además la protección de datos personales en
los términos de la ley nacional 25326.

Art. 10.- Provéase del equipamiento
necesario que permita acceder a la aplicación y
plataformas, el cual debe incluir adaptabilidad
para personas con discapacidad visual y/o
auditiva.

Sección 2. a)
Formación docente sobre la "Causa

Malvinas"

Art. 11.- La Autoridad de Aplicación asegura
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la formación docente, gratuita, obligatoria,
contextualizada y en ejercicio sobre la "Causa
Malvinas" como dimensión constitutiva para la
construcción de la memoria colectiva y la
identidad basada en la participación política y
social, desde una perspectiva crítica y reflexiva
para el compromiso social.

Art. 12.- La formación docente sobre la causa
Malvinas promueve la producción de
conocimientos e innovación pedagógica
generada desde las instituciones educativas
con sus docentes, contemplando el desarrollo
de proyectos institucionales, interinstitucionales
e intersectoriales para un abordaje plural y
democrático.

Sección 3. a)
Encuentros institucionales sobre la "Causa

Malvinas"

Art. 13.- La Autoridad de aplicación asegura
la organización, convocatoria y habilitación de
encuentros institucionales para el diálogo y
reflexión sobre la "Causa Malvinas" mediante la
participación de la comunidad educativa.

Art. 14.- Los encuentros institucionales
participativos tiene las siguientes funciones:

a) construir instancias de reflexión acerca de
la Causa Malvinas y la posición de nuestro
país, en los aspectos históricos,
geográficos, ambientales, económicos,
políticos y culturales;

b) planificar actividades educativas, culturales
y artísticas, destinadas a la promoción y
difusión de la Causa Malvinas desde una
perspectiva regional y global, a través del
diálogo, la cooperación y la paz, en rechazo
al colonialismo en todas sus formas;

c) confeccionar actas e informes que permitan
dar cuenta de los debates y actividades
realizadas en el marco de los encuentros;

d) sistematizar las experiencias
interinstitucionales e intersectoriales a partir
del registro y producción de publicaciones y

materiales pedagógicos resultante de los
encuentros institucionales; y,

e) a partir de las experiencias sistematizadas
en los encuentros institucionales, prever la
actualización de los contenidos de la
Aplicación tecnológica y plataforma digital.
Art. 15.- La Autoridad de Aplicación deberá

convocar al menos una (1) vez al año al
encuentro institucional sobre "Causa Malvinas".
Asimismo, se establece su propio reglamento
para el funcionamiento y convocatoria.

Capítulo III
Financiamiento

Art. 16.- Presupuesto. Autorízase al Poder
Ejecutivo a efectuar las adecuaciones
presupuestarias necesarias para el
cumplimiento de esta ley.

Art. 17.- Reglamentación. La presente ley
deberá reglamentarse dentro de los noventa (90)
días corridos de su publicación en el Boletín
Oficial.

Art. 18.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 7 de julio de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación,
de Economía, Agricultura,
Ganadería, Industria, Comercio,
Turismo y Transporte, de
Presupuesto y Hacienda y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General
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23
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébase la Addenda al
Convenio Marco de Participación en el Programa
de Ampliación de la Cobertura Efectiva en Salud,
PACES, en la actualidad denominado Programa
SUMAR, aprobado por decreto N° 345/20,
celebrada en fecha 22 de junio de 2021, entre el
Ministerio de Salud de la Nación y la Provincia
de Santa Fe.-

Dicha Addenda fue ratificada "ad referéndum"
de esta Legislatura por decreto del Poder
Ejecutivo N° 0230 del 14/02/22 e inscripta en el
Registro de Tratados, Convenios y Contratos
Interjurisdiccionales, el día 27 de octubre de
2021, con el N° 11.414, Folio 113, Tomo XXIII,
cuyo texto se agrega e integra la presente.-

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

24
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1.- Apruébase el Convenio Marco

para la implementación del Programa Nacional
de Ciudades, Municipios y Comunidades
Saludables en la Jurisdicción Local de Santa
Fe, celebrado en fecha 27 de julio de 2021 entre
los Ministerios de Salud de la Nación y de esta
Provincia.

Dicho convenio fue aprobado "ad
referéndum" de esta Legislatura por decreto del
Poder Ejecutivo N° 633 del 27/04/22 e inscripto
en el Registro de Tratados, Convenios y
Contratos Interjurisdiccionales el dia 01 de
septiembre de 2021, con el N° 11.208, Folio 011,
Tomo XXIII, cuyo texto se agrega e integra la
presente.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

c)
Proyectos de ley:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Capítulo I
Modificaciones a la Ley 12521

Artículo 1°.- Modifícanse los artículos 2°, 3°,
4°, 12, 17, 31, 61, 73, 100, 102, 103, 104 y 108 de
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la ley 12521, los que quedan redactados de la
siguiente manera:

"Art. 2°.- Escala jerárquica policial es el
conjunto de grados que puede ocupar el
personal en los respectivos escalafones°.

Grado es cada uno de los tramos que, en
conjunto, constituyen la escala jerárquica".

"Art. 3°.- Los grados que integran la escala
jerárquica policial se agrupan del siguiente
modo:

a) Escala jerárquica de Personal Superior:
    I. Oficiales Superiores.

1. Comisario General
2. Comisario mayor
3. Comisario Inspector

   II. Oficiales Jefes.
4. Comisario Principal
5. Comisario
6. Subcomisario

  III. Oficiales Subalternos.
7. Oficial Principal
8. Oficial Auxiliar
9. Oficial Ayudante

10. Oficial Subayudante
b) Escala jerárquica de Personal

Subalterno:
    I. Suboficiales Superiores

1. Suboficial mayor
2. Suboficial Principal
3. Sargento Ayudante
4. Sargento 1°

   II. Suboficiales Subalternos
5. Sargento
6. Cabo 1°
7. Cabo
8. Agente".

"Art. 4°.- El agrupamiento del personal policial
será el siguiente:

1. Personal de ejecución: los grados de
agente, cabo, cabo 1°, sargento, sargento
1°, sargento ayudante, suboficial principal,
suboficial mayor, oficial subayudante, oficial
ayudante y oficial auxiliar;

2. Funcionarios de coordinación: los grados
de oficial principal y subcomisario;

3. Funcionarios de supervisión: los grados de
comisario y comisario principal;

4. Funcionarios de dirección: los grados de
comisario inspector, comisario mayor y
comisario general".
"Art. 12°.- De acuerdo a las funciones

específicas y Anexo I de la presente ley, el
personal policial integra los siguientes
escalafones y subescalafones policiales:
a) Escalafón General, con los siguientes

subescalafones:
1. Seguridad
2. Judicial
3. Investigación Criminal
b) Escalafón Profesional, con los siguientes

subescalafones:
1. Jurídico
2. Sanidad
3. Administración
c) Escalafón Técnico, con los siguientes

subescalafones:
1. Criminalista
2. Comunicaciones e informática
3. Bombero
4. Músico
5. Administrativo
6. Sanidad
d) Escalafón de Servicios, con los siguientes

subescalafones:
1. Servicios especializados
2. De mantenimiento

Los grados dentro de las escalas jerárquicas
que el personal policial puede alcanzar en los
distintos escalafones se determinan en el Anexo
II".

"Art. 17°.- Superioridad jerárquica es la que
tiene el personal con respecto a otro, por haber
alcanzado un grado más elevado en la escala
jerárquica. La sucesión de grados es la que se
determina en el artículo 3° de la presente ley".

"Art. 31.- El ingreso a la institución se hará
en el grado inferior de la escala jerárquica
correspondiente, debiendo el aspirante haber
cumplimentado los cursos de formación
conforme se prevé legalmente".
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"Art. 61.- Serán miembros del tribunal:
a) Dos funcionarios de grado de Comisario

General, Comisario mayor o Comisario
Inspector, en actividad o retiro,
seleccionados por concurso público de
antecedentes y oposición, debiendo uno de
ellos ser abogado; y

b) Un representante del Ministerio de Gobierno,
Justicia y Derechos Humanos.
Todos los miembros serán designados por

el Poder Ejecutivo según la propuesta que
efectúe el Ministerio de Gobierno, Justicia y
Derechos Humanos. Percibirán una asignación
no remunerativa para gastos de representación
o compensación de gastos y durarán cinco (5)
años en sus funciones.

Se establecerán tantos tribunales como lo
disponga el Poder Ejecutivo según las
necesidades y en las localidades que se
determine".

"Art. 73.- Los ascensos del personal policial
en todas las escalas jerárquicas se regirán por
el principio constitucional de idoneidad, se
producirán por decreto del Poder Ejecutivo,
serán grado a grado y por sistema de concursos.

Para el ascenso al grado de Oficial
Subayudante de la escala jerárquica Personal
Superior se debe cumplimentar con alguna de
las especializaciones dictadas por la Escuela
de Oficiales de Policía.

La reglamentación fijará las condiciones para
los ascensos por mérito extraordinario y los post
mortem, que se regirán por la reglamentación
que los regula".

"Art. 100.- El personal que acredite poseer
estudios secundarios o de enseñanza
polimodal completo, de técnico superior
otorgado por la Escuela de Suboficiales de
Policía o por el ex Instituto de Seguridad Pública
de Santa Fe, IseP, o los otorgados por la Escuela
de Oficiales de Policía, o universitario, tendrá
derecho a una bonificación por "título", según lo
determine la reglamentación".

"Art. 102.- El personal de los escalafones
general y técnico, percibirá mensualmente una

bonificación por "riesgo profesional" cuyo monto
-para todas las jerarquías- podrá alcanzar hasta
el cincuenta por ciento (50 %) del sueldo básico
del grado de Agente.

El personal de las Tropas de Operaciones
Especiales, TOE, que haya aprobado los cursos
de adiestramiento especial y el de la Unidad
Especial de Asuntos Internos, tendrá derecho a
un suplemento por "riesgo profesional" cuyo
monto será equivalente al coeficiente 0,3782
respecto del sueldo básico de Comisario
General".

"Art. 103.- El personal de los escalafones
general, profesional y técnico tendrá derecho a
un suplemento por "dedicación especial",
conforme a los horarios que le asignen y los
recargos que se le impongan.

El personal policial dependiente de la
Sección Toxicomanía tendrá derecho a un
suplemento específico, cuyo monto resulta de
la aplicación del coeficiente 0,3782 respecto al
sueldo básico de Comisario General".

"Art. 104.- Los funcionarios desde el grado
de subcomisario, de todos los escalafones, y el
Sargento Ayudante de servicios del escalafón
respectivo, en situación de servicio efectivo,
gozarán de un suplemento especial por
responsabilidad funcional que se determinará
en relación al grado de cada uno".

"Art. 108.- El personal que sea trasladado a
una localidad distante a más de sesenta (60)
kms. de su anterior destino, tendrá derecho a
una indemnización equivalente al cincuenta por
ciento (50 %) del sueldo básico que corresponde
a su grado, la que en ningún caso será inferior
al monto del sueldo básico del Agente de policía
y se liquidará anticipadamente. La
indemnización no corresponderá al personal
que haya solicitado su propio traslado".

Art. 2°.- Incorpórase como artículo 4° bis a la
ley 12521, el siguiente texto:

"Art. 4° bis.- La denominación "Oficial" es la
que distingue al personal que posee grados
desde Oficial Sub Ayudante a Comisario General.

La denominación "Suboficial" es la que
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distingue al personal que posee grados desde
Agente a Suboficial mayor".

Art. 3°.- Modifícase el inciso a) del artículo 32
de la ley 12521, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"a) Poseer el título de "Auxiliar en Seguridad"
otorgado por la Escuela de Suboficiales de
Policía".

Art. 4°.- Modifícase el inciso b) del artículo 78
de la ley 12521, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"b) No haber finalizado las carreras de
formación y especialización, o no haber
aprobado el o los cursos, actualización o
perfeccionamiento obligatorios en la carrera, a
que hubieren sido convocados, cualquiera fuere
la causa;"

Art. 5°.- Sustitúyase en la ley 12521 la
denominación "Ministerio de Gobierno, Justicia
y Culto" por la de "Ministerio de Gobierno, Justicia
y Derechos Humanos".

Art. 6°.- Sustitúyase el Anexo II de la ley 12521
por el siguiente:

- Ver CUADRO I, pág. 00.

Capítulo II
Modificaciones a la Ley 11530

Retiros y Pensiones del Personal Policial y
Penitenciario de la Provincia

Art. 7°.- Modifícase el artículo 16 de la ley
11530, de Retiros y Pensiones del Personal
Policial y Penitenciario de la Provincia-, el que
queda redactado de la siguiente manera:

"Art. 16.- El otorgamiento del retiro obligatorio
será facultativo para el Poder Ejecutivo cuando
el personal policial masculino cumpla las
siguientes edades físicas:

- Ver CUADRO II, pág. 00.

Para el personal femenino se reducen en
dos años las edades físicas indicadas".

Capítulo III
Disposiciones Transitorias

Art. 8°.- El personal policial que integra
actualmente el grado de Suboficial pasa a los
grados de Agente, Cabo, Cabo 1° o Sargento
conforme a lo siguiente:

a) Al grado de Agente quienes al momento de
la entrada en vigencia de esta ley no hayan
cumplido, desde el inicio de su carrera:

    I. 4 años, en el escalafón General;
   II. 3 años en el escalafón Técnico;
  III. 5 años, en el escalafón Servicios.
b) Al grado de Cabo quienes al momento de

la entrada en vigencia de esta ley se
desempeñan en los escalafones:

    I. General, y cuentan con una permanencia
en el grado de Suboficial de más de 4 años
y hasta 7 años;

   II. Técnico, y cuentan con una permanencia
en el grado de Suboficial de más de 3 años
y hasta 6 años;

  III. Servicios, y cuentan con una permanencia
en el grado de Suboficial de más de 5 años
y hasta 8 años.

c) Al grado de Cabo 1° quienes al momento
de la entrada en vigencia de esta ley se
desempeñan en los escalafones:

    I. General, y cuentan con una permanencia
en el grado de Suboficial de más de 7 años
y hasta 10 años;

   II. Técnico, y cuentan con una permanencia
en el grado de Suboficial de más de 6 años
y hasta 10 años;

  III. Servicios, y cuentan con una permanencia
en el grado de Suboficial de más de 8 años
y hasta 13 años.

d) Al grado de Sargento quienes al momento
de la entrada en vigencia de esta ley se
desempeñan en los escalafones:

    I. General, y cuentan con una permanencia
en el grado de Suboficial de más de 10
años;

   II. Técnico, y cuentan con una permanencia
en el grado de Suboficial de más de 10
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años;
  III. Servicios, y cuentan con una permanencia

en el grado de Suboficial de más de 13
años.

Art. 9°.- El personal policial que integra
actualmente el grado de Oficial de Policía
pasa al grado Sargento 1°, Sargento
Ayudante, Suboficial Principal o Suboficial
mayor, conforme a lo siguiente:

a) Al grado de Sargento 1° quienes al
momento de la entrada en vigencia de esta
ley se desempeñan en los escalafones:

    I. General, y cuentan con una permanencia
en el grado de Oficial de hasta 3 años;

   II. Técnico, y cuentan con una permanencia
en el grado de Oficial de hasta 3 años;

  III. Servicios, y cuentan con una permanencia
en el grado de Oficial de hasta 4 años.

b) Al grado de Sargento Ayudante quienes al
momento de la entrada en vigencia de esta
ley se desempeñan en los escalafones:

    I. General, y cuentan con una permanencia
en el grado de oficial de más de 3 años y
hasta 6 años;

   II. Técnico, y cuentan con una permanencia
en el grado de oficial de más de 3 años y
hasta 6 años;

  III. Servicios, y cuentan con una permanencia
en el grado de oficial de más de 4 años.

c) Al grado de Suboficial Principal quienes al
momento de la entrada en vigencia de esta
ley se desempeñan en los escalafones:

    I. General, y cuentan con una permanencia
en el grado de oficial de más de 6 años y
hasta 8 años;

   II. Técnico, y cuentan con una permanencia
en el grado de oficial de más de 6 años y
hasta 8 años.

d) Al grado de Suboficial mayor, quienes al
momento de la entrada en vigencia de esta
ley se desempeñan en los escalafones:

    I. General, y cuentan con una permanencia
en el grado de oficial de más de 8 años;

   II. Técnico, y cuentan con una permanencia
en el grado de oficial de más de 8 años.

Art. 10.- El personal policial que integra
actualmente el grado de Subinspector
pasa al grado Oficial Subayudante, Oficial
Ayudante u Oficial Auxiliar conforme a lo
siguiente:

a) Al grado de Subadyudante, quienes al
momento de la entrada en vigencia de esta
ley se desempeñan en los escalafones:

    I. General, y cuentan con una permanencia
en el grado de Subinspector de hasta 2
años;

   II. Técnico, y cuentan con una permanencia
en el grado de Subinspector de hasta 2
años;

b) Al grado de Oficial Ayudante, quienes al
momento de la entrada en vigencia de esta
ley se desempeñan en los escalafones:

    I. General, y cuentan con una permanencia
en el grado de Subinspector de más de 2
años y hasta 4 años;

   II. Técnico, y cuentan con una permanencia
en el grado de Subinspector de más de 2
años y hasta 4 años.

c) Al grado de Oficial Auxiliar, quienes al
momento de la entrada en vigencia de esta
ley se desempeñan en los escalafones:

    I. General, y cuentan con una permanencia
en el grado de Subinspector de más de 4
años;

   II. Técnico, y cuentan con una permanencia
en el grado de Subinspector de más de 4
años.
Art. 11.- El personal policial que integra

actualmente el grado de Inspector pasa al grado
de Oficial Principal.

Art. 12.- El personal policial que integra
actualmente los grados de Subcomisario y
Comisario permanece con igual denominación
y grado.

Art. 13.- El personal policial que integra
actualmente el grado de Comisario Supervisor
pasa al grado de Comisario Principal.

Art. 14. El personal policial que integra
actualmente el grado de Subdirector de Policía
pasa al de Comisario Inspector.
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Art. 15.- El personal policial que integra
actualmente el grado de Director de Policía pasa
al de Comisario mayor.

Art. 16. El personal policial que integra
actualmente el grado de Director General de
Policía pasa al grado de Comisario General.

Art. 17. El Poder Ejecutivo reglamentará las
transferencias, cambios e incorporaciones en
la escala jerárquica Subalterna y Superior de
quienes, al momento de la entrada en vigencia
de esta ley, se desempeñan como suboficiales,
oficiales o subinspectores en el escalafón
profesional y como oficiales en el escalafón de
servicios, y queda facultado a disponer la
creación del escalafón profesional en la nueva
escala jerárquica.

Art. 18. Todo personal policial que pasa a
integrar un nuevo grado percibirá la
remuneración que se fije en la política salarial
del sector, no pudiendo en ningún caso ser
inferior al haber que percibía al tiempo de
promulgación de esta ley.

Art. 19. Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar
las adecuaciones presupuestarias necesarias
para la implementación de esta ley.

Art. 20. El Poder Ejecutivo debe reglamentar
esta ley en el plazo de 90 días contados desde
su promulgación.

Art. 21. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 27 de julio de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto es resultado del

diálogo, la consulta y colaboración de referentes
y actores de los distintos sectores envueltos en
la cuestión de la seguridad: fuerzas policiales,
Poder Judicial, Ministerio de Seguridad y
especialistas en seguridad pública.

Juntamente con el expediente 45.532-JL por
el que se crea la Escuela de Oficiales de Policía
y con otro por el cual se modifica la ley 12333 y
crea la Escuela de Suboficiales de Policía que
también presentaré, integra una reforma integral
en materia de seguridad, debiendo los tres

proyectos ser tratados al unísono para no
generar lagunas e inconsistencias normativas.

Debo resaltar que el problema de la
inseguridad es uno de los principales, por no
decir el primero, que el ciudadano común solicita
sea atendido por el Estado.

Es que el accionar de las bandas delictivas
en nuestra Provincia se ha complejizado, el
avance del narcotráfico y crimen organizado va
en aumento de tal forma que debemos
replantearnos las acciones a implementar,
porque urge combatir eficazmente la
delincuencia.

A la exigencia de una mayor capacitación,
profesionalización y especialización de nuestra
Policía se suma la necesidad de que esta fuerza
esté organizada internamente de manera que
la cadena de mando sea clara y eficiente. Esto
se logra a través de escalas jerárquicas basadas
en la verticalidad y grandes cadenas de mando.

Por ello, se establecen dos escalas
jerárquicas para el personal policial, con sus
respectivos grados y escalafones: la escala
jerárquica de Personal Subalterno (compuesta
por los grados de suboficial mayor, suboficial
principal, sargento ayudante, sargento 1°,
sargento, cabo 1°, cabo y agente) y la escala
jerárquica de Personal Superior (compuesta por
los grados de comisario general, comisario
mayor, comisario inspector, comisario principal,
comisario, subcomisario, oficial principal, oficial
auxiliar, oficial ayudante y oficial subayudante).

El ingreso a las fuerzas policiales como
personal policial continúa siendo por el grado
inferior, correspondiente a la escala jerárquica
subalterna y previo cumplimiento de los cursos
de formación dictados por la Escuela de
Suboficiales de Policía, la que sustituirá al
Instituto de Seguridad Pública de Santa Fe (IseP)
-carrera de Auxiliar en Seguridad- (a través de
otro proyecto de ley). Luego, el ascenso será
grado a grado, por sistema de concursos y
estarán regidos por el principio constitucional
de idoneidad.

Quienes aspiren a la escala jerárquica de
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Personal Superior deberán contar con alguna
de las especializaciones de la Escuela de
Oficiales de Policía además de cumplir el
requisito de tiempo mínimo de permanencia en
el último grado de la escala jerárquica
subalterna -suboficial mayor-.

Si bien aquella Escuela prevé una formación
de 4 años (3 años en la carrera de Oficial de
Seguridad y 1 año de especialización) quienes
ya cuentan con estado policial y se desempeñan
como suboficiales podrán ingresar a la Escuela
de Oficiales de Policía directamente al segundo
año de la carrera de oficial de seguridad.

También se reconoce el derecho a una
bonificación por título a quienes obtengan las
titulaciones de la Escuela de Oficiales de Policía
con el propósito de incentivar y promover la
formación del personal policial.

Por los motivos expuestos, solicitamos a
nuestros pares que nos acompañen con su voto
en el presente proyecto de ley.

A.R. Traferri - J.R.H. Gramajo -
J.R. Baucero - G.M. Cornaglia -
R.R. Pirola

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

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase Instituto de nivel Terciario
en Las Parejas, departamento Belgrano,
Provincia de Santa Fe.

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

Art. 3°.- El Poder Ejecutivo de la Provincia

será el encargado de la ejecución de las obras
y gestiones para la construcción edilicia del
establecimiento educativo.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 26 de julio de 2022

Señora presidenta:
El proyecto que traigo a consideración de

mis pares, surge en el marco del Programa
Ciudadanos al Senado, y ha sido una iniciativa
de estudiantes del departamento Belgrano.

El presente proyecto de ley, propone que la
localidad de Las Parejas cuente con la creación
y puesta en funcionamiento de un instituto de
nivel terciario que involucre a la localidad y su
zona de influencia.

Actualmente, la ciudad no cuenta con una
institución educativa de este nivel, logrando eso
que aquellos que pretendan seguir avanzando
en su educación luego de terminado el
secundario tengan que emigrar fuera de la zona,
por lo que consideramos necesaria la
aprobación de este proyecto de ley y la creación
de dicho establecimiento, que ofrezca diferentes
carreras acordes a las necesidades existentes

Resultaría beneficioso para todos los
cursantes interesados, dado que esta manera
se reduciría y/o eliminarían los movimientos de
traslados de los alumnos hacia el mismo al
contar con una institución más cercana a su
localidad de origen.

Es nuestra responsabilidad y resulta
necesario ocuparnos y dar una inmediata
solución a esta problemática a la comunidad, a
fin de garantizar el derecho al acceso a la
educación, derecho humano fundamental,
fuente de todo desarrollo y realización de las
personas en su dimensión social, política y
cultural.

Este proyecto viene a enriquecer la relación
enseñanza-aprendizaje y proporcionar la
estructura edilicia con el objetivo de dar
cumplimiento a la obligatoriedad de la educación
primaria como lo establecen la normativa
vigente.
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Por los motivos expuestos, y en
reconocimiento a la significación de la situación
que se presenta, elevo el siguiente proyecto de
ley.

G.M. Cornaglia

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

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase el 28 de junio de cada
año como "Día de los policías caídos en
cumplimiento del deber de la Provincia de Santa
Fe", en memoria que el 28 de junio de 1874 el
policía Antonio De Los Santos fuera asesinado
en Colonia Helvecia mientras cumplía con su
deber, siendo el primer policía muerto en servicio
del que se tiene registro en la Provincia de Santa
Fe, según consta en la documental del Archivo
Histórico Provincial.

Art. 2°.- Dispóngase para rendir homenaje a
la citada fecha, que se construya en la sede de
cada Unidad Regional de las cabeceras
departamentales un cenotafio, que represente
el sitial de honor para aquellas mujeres y
hombres que han dado su vida como policías
cumpliendo con su deber, colocando placas
recordatorias de los mismos.

Art. 3°.- Dispóngase la habilitación en cada
Unidad Regional de un libro para registrar una
reseña de cada hecho histórico de la misma,
que que actúe como un proceso de interacción
de los hechos del pasado y el presente, y a su

vez refleje un material didáctico institucional de
consulta pública.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 27 de julio de 2022

Señora presidenta:
La iniciativa para declarar el 28 de junio de

cada año como "Día de los Policías caídos en
cumplimiento del deber" es un reconocimiento
que aún nuestra provincia no tiene instituido,
con un día especial en su calendario anual para
rendir homenaje a las mujeres y hombres
policías que con vocación, sacrificio y
compromiso abrazaron esta noble tarea, dando
lo mejor de sí incluso su propia vida, por la
seguridad del prójimo y la ciudadanía.

En este sentido vale mencionar que la
Interpol, como mayor organización policial del
mundo y en nombre de la comunidad policial
internacional, con representación en sus 194
países miembros, designó el 7 de marzo de
cada año como "Día Internacional en memoria
de los policías caídos en actos de servicio".

De la misma manera la Policía Federal
Argentina y otras Policías Provinciales (caso
Buenos Aires y Entre Ríos) han dispuesto
medidas similares en sus territorios.

En cuanto a la fecha que se propone en la
provincia de Santa Fe, el 28 de junio de cada
año, refiere a recordar al vigilante Antonio De
Los Santos, quien fuera asesinado mientras
cumplía con su deber en Helvecia,
departamento Garay, el 28 de junio de 1874,
siendo el primer policía muerto en servicio del
que se tiene registro en el Archivo Jefatura de
Policía "Inventario del Patrimonio Histórico
Arquitectónico Santafesino", expediente criminal
N° 19, año 1875, tomo 1 del Archivo Histórico
Provincial.

Este proyecto de ley pretende saldar una
deuda de la democracia hacia estos servidores
públicos que han visto truncadas sus vidas, y
merecen ser reconocidos y recordados, en el
respeto y la consideración ciudadana.

Con el fin de no olvidar que ellos dieron su
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vida por cumplir con la misión asignada, es que
se plantea concretar un lugar que sea un sitial
de honor como espacio de recogimiento y
reflexión a nuestros héroes, para brindarles de
manera permanente un homenaje institucional
de gratitud y reconocimiento de parte del conjunto
de la comunidad.

Además, considerando la importancia que
tiene para el personal de la Policía de la Provincia
de Santa Fe con situación de revista en actividad
o retiro, contar que un homenaje previsto por el
establecimiento de esta fecha en el calendario
anual, a fin de recordar a sus pares de manera
institucionalizada con presencia de familiares
de sus ex camaradas, con el fin de enaltecer la
vocación de servicio y destacar los valores
humanos de valentía y compromiso con el deber,
constituyendo un verdadero ejemplo a seguir.

Y finalmente destacar el compromiso
demostrado por los policías en el COVID-19 ,
donde hubo numerosos agentes fallecidos
como consecuencia de complicaciones
derivadas de haber contraído el virus en
cumplimiento de sus funciones quienes, por
responder a sus deberes policiales, ofrendaron
sus propias vidas en la reciente pandemia.

Por todo lo expuesto, es que solicito a mis
pares su acompañamiento y apoyo para la
aprobación del presente proyecto de ley.

O.H.S. Sosa

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

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- El Estado Provincial asegura el
efectivo acceso a la justicia y garantiza el

asesoramiento, la asistencia jurídica, la
representación y patrocinio y la protección
personal en todas las etapas del proceso penal,
en caso de petición expresa, a quienes sean
víctimas de delitos o de violaciones a derechos
humanos.

Art. 2°.- Se considera víctima a:
La persona ofendida directamente por el

delito; y
Al cónyuge, conviviente, padres, hermanos,

tutores o guardadores en los delitos cuyo
resultado sea la muerte de la persona con la
que tuvieren tal vínculo, o si el ofendido hubiere
sufrido una afectación psíquica o física que le
impida ejercer sus derechos.

Art. 3°.- El Ministerio de Gobierno, Justicia y
Derechos Humanos es la autoridad de
aplicación de la presente ley.

Art. 4°.- Los Centros de Asistencia Judicial,
CAJ, creados por decreto 1326/2008, en el
ámbito del Ministerio de Gobierno, Justicia y
Derechos Humanos, entenderán en todas las
cuestiones referidas al efectivo acceso a la
justicia y garantizarán el asesoramiento, la
asistencia jurídica, la representación y patrocinio
letrado de las víctimas de delitos cuando
corresponda, de acuerdo con lo prescripto en la
presente ley y la reglamentación que se dicte. A
tales efectos adoptarán todos los cursos de
acción necesarios y requerirán la colaboración,
cooperación e intervención de los servicios
creados en las leyes 11202, 13923, 12967,
13494 y la participación de Colegios
Profesionales y organizaciones no
gubernamentales para la asistencia integral y
acompañamiento de las víctimas de delitos,
mediante convenios o acuerdos.

Art. 5°.- La autoridad de aplicación adoptará
las medidas necesarias y adecuará las
disposiciones reglamentarias a los efectos del
funcionamiento de los CAJ y del cumplimiento y
respeto de los derechos y garantías de las
víctimas de delitos, en especial, el derecho al
asesoramiento, asistencia, representación,
protección, verdad, acceso a la justicia,
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tratamiento justo, reparación, celeridad y todos
los demás derechos consagrados en la
Constitución Nacional, en los Tratados
Internacionales de Derechos Humanos de los
que el Estado nacional es parte, demás
instrumentos legales internacionales ratificados
por ley nacional, la legislación nacional, la
Constitución Provincial y la legislación provincial.

Art. 6°.- La autoridad de aplicación deberá
garantizar, a fin de cumplimentar con lo dispuesto
en la presente ley, la constitución e instalación
de un CAJ, como mínimo, en cada departamento
de la provincia, con asiento en la ciudad
cabecera. En el caso de departamentos que por
cantidad de habitantes, número de ciudades,
condiciones geográficas, estadísticas de delitos
cometidos y cantidad de causas penales
iniciadas hicieren necesario la constitución e
instalación de mayor número de CAJ, se
adoptarán las medidas necesarias para ello.

Art. 7°.- Autorízase a la autoridad de
aplicación a poner en funcionamiento de manera
progresiva los CAJ. En el término de cuatro años
desde la promulgación de la presente ley,
deberán estar instalados los CAJ
correspondientes a cada departamento de la
provincia.

Art. 8°.- Modifícase el punto 1 del artículo 80
del Código Procesal Penal, ley 12734, el que
queda redactado de la siguiente manera:

"1. a ser oída por un Juez en audiencia
pública en forma previa al dictado de las
resoluciones que versen sobre un criterio de
oportunidad, la adopción de medidas cautelares,
la suspensión del juicio a prueba y los supuestos
de procedimiento abreviado. En este último
caso, también tendrá derecho a ser oída por el
Fiscal antes de la celebración del acuerdo.
Durante la etapa de ejecución de la pena en los
casos de conmutaciones de penas, libertades
condicionales, salidas transitorias,
cumplimiento en estado de semilibertad o
semidetención, aplicación de leyes penales
más benignas y modificaciones de las medidas
de seguridad impuestas. Las resoluciones

adoptadas deberán serle comunicadas por la
Oficina de Gestión Judicial. Para el supuesto de
que no contara con abogado que la represente
o patrocine, se dará intervención al Centro de
Asistencia Judicial más cercano, con la
antelación necesaria para que se contacte con
la víctima, a cuyos fines se le proporcionarán
los datos de contacto de la misma".

Art. 9°.- Modifícase el artículo 81 del Código
Procesal Penal, ley 12734, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"Art. 81.- Asistencia genérica. Desde los
primeros momentos de su intervención, la
Policía y el Ministerio Público de la Acusación,
suministrarán a quien invoque verosímilmente
su calidad de víctima, la información que
posibilite su derecho a ser asistida como tal por
el Centro de Asistencia Judicial u organismo
pertinente, aún sin asumir el carácter de
querellante".

Art. 10.- Modifícase el artículo 82 del Código
Procesal Penal, ley 12734, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"Art. 82.- Asistencia técnica. Para el ejercicio
de los derechos que se le acuerdan a quien
invoque su condición de víctima, no será
obligatorio el patrocinio letrado, salvo lo
dispuesto en el artículo 94. Si no contara con
medios suficientes para contratar un abogado,
el Centro de Asistencia Judicial u organismo
pertinente, se lo proveerá gratuitamente. Por
decisión debidamente motivada ante el Juez
interviniente, el abogado del Centro de Asistencia
Judicial u organismo pertinente que tuviere
participación podrá no formular instancia de
querella".

Art. 11.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
asignar en la partidas correspondientes de los
presupuestos anuales para cada ejercicio los
recursos suficientes para cumplir con los fines
de la presente ley y a realizar las modificaciones
que resulten necesarias para su
implementación.

Art. 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 27 de julio de 2022
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Señora presidenta:
El presente proyecto de ley se enmarca en

nuevas visiones y demandas hacia el sistema
penal dirigidas hacia la consideración de las
víctimas de los delitos, como nuevo sujeto en el
proceso penal, con derechos en relación al
mismo que deben protegerse y garantizarse.

El papel de las víctimas en los procesos
penales, y en sentido más amplio, la relación
de la víctima con el sistema de justicia, ha
generado polémicas y debates. En un momento
histórico se pensó que un papel protagónico de
las víctimas en la investigación penal podía
traducirse en una erosión de las garantías
procesales del acusado o se oponía a la
presencia del Estado como único titular de la
acción penal, del ius persequendi y el ius
puniendi.

Después de largos tiempos de exclusión y
casi olvido, la víctima reaparece en la actualidad,
en el escenario de la justicia penal, como una
preocupación central de la legislación y la
política criminal. Prueba de este interés resultan
los movimientos que bregan por los derechos
de las víctimas de violaciones a derechos
humanos y del delito, las reformas en el derecho
positivo nacional e internacional que giran en
torno a la víctima, sus intereses y su protección,
y más recientemente el avance de la
jurisprudencia nacional e internacional.

Es así que, desde un enfoque normativo que
se ha ido construyendo en los derechos y
garantías establecidas en la Convención
Americana de Derechos Humanos, la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y otros instrumentos
internacionales, se adopta la primera
declaración internacional que sienta las bases
del reconocimiento y protección de los derechos
de las víctimas y abre el camino del nuevo
paradigma, como lo es la "Declaración sobre
los principios fundamentales de justicia para
las víctimas de delitos y del abuso de poder", AG
Res. 40/34, del año 1985, adoptada por la

Organización de las Naciones Unidas (ONU), la
cual sirve de sostén a los distintos instrumentos
internacionales posteriores y a la recepción en
los ordenamientos legales de los distintos
países.

En nuestro país, de acuerdo con el bloque
de constitucionalidad, se sanciona la ley 23372,
de Derechos y Garantías de las Personas
Víctimas de Delitos, publicada en el Boletín
Oficial el 13 de julio de 2017, la cual recepta los
reclamos de gran parte de la sociedad para
ubicar a las víctimas de delitos como sujeto de
derecho en el proceso penal. Asimismo, en su
artículo 37, invita a las provincias y a CABA a
readecuar su legislación procesal a efectos de
garantizar en sus jurisdicciones los derechos
de las víctimas.

En nuestra provincia, la sanción de la ley
13746, el 21 de diciembre de 2017, introduce
reformas al Código Procesal Penal, ley 12734 y
recepta las disposiciones referidas al
reconocimiento y garantía de los derechos de
las personas víctimas de delitos, especialmente
en los artículos 80, 81 y 82, en la figura del
querellante y en otras instancias del proceso
penal.

En cuanto a la asistencia a la víctima y su
representación y patrocinio en el proceso en
nuestra provincia se han creado por decreto
1326/2008, de fecha 26 de mayo de 2008, los
Centros de Asistencia Judicial (CAJ), los que
según el artículo 2, prestarán asistencia jurídica
a toda persona y/o grupo familiar que necesite
de ella para un efectivo acceso a la justicia. Estos
Centros de Asistencia Judicial dependen del hoy
Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos
Humanos.

Asimismo, los Centros de Asistencia Judicial
coexisten con otras instancias en cuanto a la
protección de víctimas, tales como: la ley 11202,
que crea el Centro de Asistencia a la Víctima y el
Testigo, en el ámbito de la Defensoría del Pueblo,
con asiento en las ciudades de Santa Fe y
Rosario; la ley 13923, de creación del Servicio
de Asistencia de Abogados y Abogadas para la
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Protección Integral de Niños, Niñas y
Adolescentes; la ley 12967 de Promoción y
Protección Integral de los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes; la ley 13494 sobre
Programa Provincial de Protección y
Acompañamiento de Testigos y Víctimas y Fondo
Especial de Recompensas.

En otras provincias, se han sancionado leyes
que reconocen y protegen los derechos de las
víctimas y organizan en consecuencia un
servicio jurídico de asistencia y representación.

La ley nacional 23372 crea la figura del
defensor público de Víctimas, en el ámbito del
Ministerio Público de la Defensa, con un defensor
por provincia.

La ley 15232, en la provincia de Buenos
Aires, crea la figura del Abogado/a de las Víctimas
y un Registro Provincial de Abogados/as de las
Víctimas en el ámbito del Colegio de Abogados
de la provincia, para intervenir en los procesos
penales.

La ley 3413, en la provincia del Chaco, crea
el defensor público de Víctimas, como
magistrado del Poder Judicial en el ámbito del
Ministerio Público de la Defensa, designado por
el Consejo de la Magistratura. Establece seis
cargos para la provincia.

La ley 5744 (N° I -0010-2004) de San Luis
crea en el ámbito del Poder Ejecutivo el Centro
de Asistencia a la Víctima del Delito.

En la provincia de La Rioja, la Unidad de
Asistencia a la Víctima del Delito (UAVD), es el
organismo que en el ámbito del Ministerio
Público Fiscal cumple las funciones de
representación que establece la ley provincial
de Víctimas 10185.

De esta manera puede advertirse que en
las distintas jurisdicciones provinciales y según
la legislación local se han organizado servicios
de representación de los derechos de las
víctimas, que funcionan en distinto ámbitos de
los poderes del Estado.

Una primera reflexión en cuanto a la
organización del sistema en nuestra provincia,
y de acuerdo con las características del proceso

penal, el abogado natural de las víctimas es el
fiscal que, en el ámbito del Ministerio Público de
la Acusación, lleva adelante el ejercicio de la
acción penal pública. En consecuencia, también
es el encargado de respetar y garantizar los
derechos de las víctimas.

La necesidad de representación de las
víctimas, por su vulnerabilidad o muchas veces
por su disconformidad que surge de que el MPA
no atendió sus pretensiones, motiva el reclamo
de asistencia y patrocinio y por lo tanto ese
patrocinio no debe ubicarse en una misma órbita
institucional. Si ambas instancias coexisten en
un mismo poder (p.e. el Judicial), las
discrepancias, diferencias o los distintos
criterios de actuación, y aún las posibles faltas,
van a tener el mismo superior que debe
resolverlos y muchas veces esta situación
repercutirá desfavorablemente, tanto en la
marcha del proceso como en el efectivo
reconocimiento de los derechos de las víctimas.

Los Centros de Asistencia Judicial se
encuentran hoy funcionando, en el ámbito del
Poder Ejecutivo, con asiento en las ciudades de
Santa Fe, Rosario, Vera, Reconquista, Tostado,
Rafaela y la propuesta del presente proyecto de
ley es que la cobertura de los mismos se
extienda a todos los departamentos de la
provincia, jerarquizando además sus funciones
al tener reconocimiento por ley.

"El derecho de protección a la víctima debe
avanzar, sobre todo, en la creación de un servicio
parecido al de la defensa oficial o, quizás,
aprovechándolo que sirva a la asistencia de las
víctimas cuyos recursos económicos no son
suficientes para ejercer los derechos que le
competen. Lograr un resultado cuantitativo en
este ámbito provocará, seguramente, cambios
cualitativos en el sistema". (julio Maier, La victima
en el proceso penal; en: "De los delitos y de las
víctimas" Ed. Ad Hoc, 1992, pág. 249.)

Debe resaltarse que esta propuesta de
organizar, sobre la base de una estructura
orgánica existente y en funcionamiento, un
sistema de asistencia y garantía de los derechos
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de las personas víctimas de delitos guarda
correspondencia con la posición asumida por
la provincia, al firmar la "Carta Compromiso
Federal. Ley de Derechos y Garantías de las
Personas Víctimas de Delito", suscripta el 3 de
julio de 2017, en referencia al punto III, en cuanto
a que los firmantes "se comprometen a adecuar
sus respectivos Centros de Atención a las
Víctimas de Delitos para que cumplan los
postulados de la ley; a no duplicar estructuras y
a unificar la atención en oficinas únicas de
ingreso, a efectos de garantizar la rápida
intervención y no victimización establecidos por
la Ley".

En el orden presupuestario, los Centros de
Asistencia Judicial tienen la afectación
correspondiente y las partidas respectivas en la
jurisdicción del Ministerio de Gobierno, Justicia
y Derechos Humanos, Categoría Programática
17.0.0.1 CAJ y para el presupuesto del año 2022,
en cuanto a cargos se contemplan la cantidad
de 62, entre personal administrativo y
profesional.

El efectivo acceso a la justicia y por ende el
reconocimiento y garantía de los derechos de
las personas víctimas de delito depende
también de contar con la estructura orgánica
adecuada, con funciones claras y delimitadas y
con la debida jerarquía para coordinar el
funcionamiento del sistema en toda la provincia,
en su relación con otros organismos y con las
competencias y jurisdicciones resultantes del
ordenamiento provincial. De esta manera se
garantiza, a través de los Centros de Asistencia
Judicial, el aspecto operativo para hacer realidad
los postulados de los derechos.

Es por estos fundamentos que ofrezco al
debate y análisis parlamentario el presente
proyecto de ley, de manera de ofrecer
propuestas que puedan contribuir a un mejor
diseño del sistema penal, procesal y de los
actores del mismo, con especial atención a la
situación de las personas víctimas de delitos y
de las respuestas que necesitan y merecen.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares

me acompañen en la sanción del presente
proyecto de ley.

R.R. Pirola

- A las comisiones de Derechos
Humanos y Género, 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 :

Escuela de Suboficiales de Policía
Modificaciones a la Ley 12333

Artículo 1°.- Créase la Escuela de
Suboficiales de Policía, sobre la base del actual
Instituto de Seguridad Pública de Santa Fe, IseP.

Art. 2°.- Sustitúyase la denominación del
Capítulo I de la ley 12333 y modificatorias "Del
Instituto de Seguridad Pública" por la de "De la
Escuela de Suboficiales de Policía".

Art. 3°.- Sustitúyase la denominación del
Capítulo III de la ley 12333 y modificatorias "De
las Autoridades del Instituto" por la de "De las
Autoridades de la Escuela de Suboficiales de
Policía".

Art. 4°.- Modifícanse los artículos 1°, 2°, 3°,
5°, 7°, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32
34 y 42 de la ley 12333 y modificatorias, los que
quedan redactados de la siguiente manera:

"Artículo 1°.- Creación. Créase la Escuela
de Suboficiales de Policía como persona de
derecho público autárquica en la órbita del
Ministerio Seguridad de provincia de Santa Fe,
la que reemplazará a la Dirección General de
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Institutos Policiales y las actuales Escuela
Superior de Policía "Brigadier General
Estanislao López", Escuela de Cadetes de la
Policía de la Provincia "Comisario Inspector
Antonio Rodríguez Soto", y Centros de Instrucción
en destino de las distintas Unidades
Regionales".

"Art. 2°.- Objetivos. La Escuela de
Suboficiales Policía tendrá como objetivos la
formación de recursos humanos en el área de
seguridad con especialización en la seguridad
pública, por medio de carreras de nivel terciario
y otras actividades educativas que a través de
ella se dicten en el marco integral de los
derechos humanos, para la prevención del
delito, la resolución pacífica de conflictos, la
protección de la vida y la seguridad de los bienes
de las personas; procurando un perfil del
egresado en condiciones de desempeñarse en
el trabajo interdisciplinario y multidisciplinario
dentro de las instituciones; de desenvolverse
con solvencia en distintos procedimientos
judiciales, criminológicos y de investigación
científica; con alto grado de formación en la
especificidad profesional y con capacidad para
asumir responsabilidades, discernir
técnicamente de acuerdo a su rol, hacer uso de
la fuerza y tomar decisiones en virtud a su rango
y función, dentro del respeto y aceptación de las
jerarquías, con arreglo a la ética".

"Art. 3°.- Carreras. Créanse en el ámbito de
la Escuela de Suboficiales Policía las carreras
terciarias de Auxiliar en Seguridad y de Técnico
Superior en Seguridad. Los títulos respectivos
serán otorgados, aprobados que sean los
exámenes que se establezcan, sin que sea
posible la promoción automática por la sola
circunstancia del cursado".

"Art. 5°.- Aprobación de los planes de estudio.
El Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio
de Educación, Ministerio de Gobierno, Justicia y
Derechos Humanos y Ministerio de Seguridad,
aprobará los planes de estudio y asignará las
competencias a los títu°los de Auxiliar en
Seguridad y Técnico Superior en Seguridad".

"Art. 7.- Ingreso. El ingreso a la carrera de
Auxiliar en Seguridad garantizará los principios
de objetividad, igualdad de oportunidades,
mérito y capacidad, a través del procedimiento
de oposición libre, previa superación de las
pruebas selectivas de la convocatoria y el cupo
disponible, conforme lo establezca la
reglamentación. Anualmente el Ministerio de
Seguridad confeccionará un estudio sobre las
necesidades de la fuerza y la proyección de
incorporación de efectivos, en base al cual se
determinarán los cupos de ingreso".

"Art. 10.- Modalidad. Los estudiantes
admitidos para esta carrera cursarán sus
estudios bajo la modalidad que conforme los
planes de estudio sea conveniente según su
etapa. La Provincia proveerá lo necesario para
el correcto desenvolvimiento de la Escuela de
Suboficiales de Policía y de quienes cursen las
carreras que en ella se dicten. Asimismo
dispondrá de un sistema de becas cuyo régimen
y monto será determinado por el Consejo
Interinstitucional en función de los recursos
económicos disponibles".

"Art. 18.- Contenidos del Plan de Estudios.
El Plan de Estudios incluirá, además de las
materias específicas, una práctica profesional
o servicio comunitario de seguridad fuera de la
Escuela de Suboficiales de Policía, todo
conforme los objetivos enunciados en el artículo
2°".

"Art. 19.- Licenciaturas. La Escuela de
Suboficiales de Policía está facultada a celebrar
convenios con Universidades Nacionales,
públicas o privadas, o fuerzas de seguridad
nacionales para su implementación".

"Art. 20.- Cursos. En el ámbito de la Escuela
de Suboficiales de Policía se organizarán
periódicamente actividades educativas bajo
variadas modalidades para continuar la
educación y actualización del personal policial".

"Art. 21.- Dirección. La Escuela de
Suboficiales de Policía estará a cargo de un
Director General, quien será asistido por un
Consejo".
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"Art. 22.- Requisitos. El Director de la Escuela
de Suboficiales de Policía deberá reunir los
siguientes requisitos:

1. ser argentino;
2. tener un mínimo de dos (2) años de

residencia inmediata y efectiva en la
Provincia;

3. poseer título universitario, ser graduado de
la Escuela de Oficiales de Policía con el título
de Oficial de Seguridad y su especialización,
o de la Escuela de Suboficiales de Policía
con el título de Técnico Superior en
Seguridad;

4. tener experiencia comprobable en el área
educativa y otros antecedentes académicos;

5. poseer conocimientos del régimen y la
institución policial;
En el caso de postulantes con estado

policial, previa a su designación como Director,
el Poder Ejecutivo le otorgará licencia sin goce
de sueldo mientras dure en sus funciones".

"Art. 24.- Modalidad de su Accionar. El Director
de la Escuela de Suboficiales de Policía
desempeñará sus funciones con criterios de
razonabilidad, equidad y sujeción a la normativa
vigente. No recibirá mandato imperativo de
ningún integrante del Consejo, en forma
individual, ni de cada una de las instituciones
representadas".

"Art. 26.- Funciones. El Director de la Escuela
de Suboficiales de Policía tendrá a su cargo:

a) Su gobierno y administración.
b) Representar a la institución.
c) Elaborar el proyecto de presupuesto anual,

la memoria y balance, lo que será
presentado al Consejo para su aprobación.

d) Planificar, organizar, desarrollar, supervisar
y controlar las actividades académicas.

e) Ejecutar todas las acciones tendientes a la
aprobación de los planes de estudio y la
asignación de competencias sujetas a lo
estipulado en el artículo 5° de la presente.

f) Proponer modificaciones a los planes de
estudio.

g) Organizar la convocatoria y concursos de

antecedentes y oposición para la selección
de docentes y autoridades de las carreras.

h) Presentar un Informe Anual de su gestión a
la Legislatura.

i) Elaborar el Reglamento Interno de
funcionamiento de la Escuela de
Suboficiales de Policía".
"Art. 28.- Cese. El Director cesará en su cargo

por alguna de las siguientes causas:
a) fallecimiento;
b) renuncia;
c) vencimiento del mandato;
d) remoción".

"Art. 30.- Incompatibilidades. Es incompatible
con el cargo de Director de la Escuela de
Suboficiales de Policía:
a) ser empleado o funcionario nacional,

provincial, municipal o comunal. En el caso
en que el candidato designado para el cargo
directivo revista esas características deberá
pedir licencia, la que durará mientras ejerza
la dirección de la Escuela de Oficiales de
Policía;

b) ejercer profesión liberal con vinculación con
la Provincia, tener relaciones de negocios
con la misma o administrar, asesorar, dirigir,
patrocinar o representar a personas
humanas o jurídicas -excepto las
sociedades por acciones- que tengan
relaciones de negocios con la Provincia;

c) haber sido condenado por la Justicia
Nacional o Provincial, por delitos o
contravenciones, haya o no cumplido la
pena impuesta;

d) encontrarse procesado por la Justicia
Nacional o Provincial, hasta que obtenga
sobreseimiento definitivo o absolución, con
aclaración, cuando el régimen legal lo prevé,
que el proceso no afecta su buen nombre y
honor".
"Art. 31.- Constitución. El Consejo está

integrado por un (1) representante del Ministerio
de Seguridad; un (1) representante del Ministerio
de Educación; un (1) representante de la Jefatura
de Policía de la Provincia y son puestos en
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funciones por el Poder Ejecutivo".
"Art. 32.- Duración. Los miembros del

Consejo durarán en sus funciones cinco (5)
años, no pudiendo ser designados por otro
período consecutivo".

"Art. 34.- Evaluadores Externos. La evaluación
interna permanente de la Escuela de
Suboficiales de Policía se complementará con
evaluaciones periódicas del resultado del
proceso educativo a cargo de evaluadores
externos de reconocida trayectoria designados
por el Consejo. Se tendrá especial
consideración en otorgar participación a
Universidades, Colegios Profesionales,
académicos, organizaciones de defensa de los
derechos humanos de reconocida trayectoria,
representantes de los municipios y
comunas"."Art. 42.- Presupuesto. El Poder
Ejecutivo establecerá dentro de la jurisdicción
del Ministerio de Seguridad una nueva cuenta
presupuestaria que se denominará "Escuela de
Suboficiales de Policía", en donde se
consignarán los recursos del ente que por esta
ley se crea".

Art. 5°.- Modifícase el inciso d) del artículo 8°
de la ley 12.333, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"d) no haber sido condenado por la justicia
nacional o provincial, por delitos o
contravenciones;"

Art. 6°.- Modifícase el inciso b) del artículo 13
de la ley 12333 y modificatorias, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"b) trabajar en el ámbito privado según las
competencias determinadas por el Ministerio de
Educación, Ministerio de Gobierno, Justicia y
Derechos Humanos y Ministerio de Seguridad,
conforme el artículo 5°. Las competencias que
se fijen deberán tener congruencia con la
regulación prevista en otras leyes y
disposiciones en materia de seguridad".

Art. 7°.- Modifícanse los incisos a), d) y g) del
artículo 33 de la ley 12333 y modificatorias, los
que quedan redactado de la siguiente manera:

"a) Establecer las políticas educativas de la

Escuela de Suboficiales de Policía, incluyendo
la apertura de ciclos cada año, conforme lo
establecido en el artículo 5".

"d) Proponer una terna al Poder Ejecutivo
para la designación del Director y su remoción
en caso justificado".

"g) Determinar el cuerpo docente y el tipo de
relación que vinculará al cuerpo docente con la
Escuela de Suboficiales de Policía, conforme
las normas aplicables vigentes".

Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 27 de julio de 2022

Señora presidenta:
Por el presente y mediante los proyectos de

creación de la Escuela de Oficiales de Policía
(expediente 45.532-JL), y de modificación a la
ley 12521 que también doy ingreso a esta
Cámara pretendo poner a consideración una
reforma a la estructura y proceso de formación
policial, la que es fruto también de consultas a
referentes de los distintos sectores envueltos
en la problemática de la seguridad y formación
profesional de las Fuerzas: policías, Poder
Judicial, Ministerio de Seguridad de nuestra
Provincia y especialistas en seguridad pública.

Entiendo que es necesaria la creación sobre
la base del actual Instituto de Seguridad Pública
de Santa Fe (IseP) de la Escuela de Suboficiales
de Policía. Se trata de una modificación de la
denominación del establecimiento formativo, a
los fines de que se corresponda con la nueva
estructura jerárquica que se propone en proyecto
de ley por separado.

Así, quienes egresen de la Escuela de
Suboficiales de Policía estarán habilitados a
postularse para el ingreso a la Policía de la
Provincia en la escala jerárquica subalterna, es
decir como suboficiales, en el grado de agente.

Las carreras de Auxiliar en Seguridad y de
Técnico Superior en Seguridad se mantienen
sin modificaciones.

La Escuela de Suboficiales de Policía se
encontrará dentro de la órbita del Ministerio de
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Seguridad, el que elaborará anualmente el
estudio sobre las necesidades de la fuerza
policial y proyección de incorporación de nuevos
efectivos, para determinar el cupo de ingreso,
participará en la elaboración de los planes de
estudio y asignación de competencias a los
títulos de las carreras, junto con el Ministerio de
Educación y el Ministerio de Gobierno, Justicia y
Derechos Humanos e integrará, a través de un
representante, el órgano del Consejo.

En cuanto a los órganos de la Escuela de
Suboficiales de Policía, se modifica la
integración del Consejo y también se eleva a 5
años la duración de los miembros del Consejo
para que su mandato coincida con el de director.

La capacitación del personal policial y la
existencia de una cadena de mando clara,
basada en la verticalidad y disciplina dentro de
la propia fuerza de seguridad, se suman como
estrategias en la lucha contra la inseguridad, y
el presente proyecto de ley se acopla hacia esos
objetivos.

En mérito a la brevedad y a que
necesariamente deben tratarse los tres
proyectos de ley conjuntamente a fin de no
generar lagunas e inconsistencias doy por
reproducidos los fundamentos de los mismos,
los que son plenamente aplicables.

Por los motivos expuestos, solicitamos a
nuestros pares que nos acompañen con su voto
en el presente proyecto de ley.

A.R. Traferri - J.R.H. Gramajo -
J.R. Baucero - G.M. Cornaglia -
R.R. Pirola

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

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Adhiérase la provincia de Santa
Fe a la ley nacional 27489, por la que se crea el
Programa "Cédula Escolar Nacional", CEN, con
el fin de coadyuvar a garantizar la inclusión
educativa de las niñas, niños y adolescentes en
edad de escolaridad obligatoria.

Art. 2°.- Autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación de la presente norma será el
Ministerio de Educación de la provincia.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 27 de julio de 2022

Señora presidenta:
La presente iniciativa propicia la adhesión

de la Provincia de Santa Fe a la ley nacional
27489, norma que creó el Programa "Cédula
Escolar Nacional" (CEN), con el fin de coadyuvar
a garantizar la inclusión educativa de las niñas,
niños y adolescentes en edad de escolaridad
obligatoria.

La educación en Argentina y particularmente
en Santa Fe tiene por delante unos cuantos
desafíos. Pero sin dudas, uno de los más
importantes es trabajar sobre la tasa de
deserción escolar: aquellos chicos que, en
algún momento y por diversos motivos,
abandonan las aulas.

Según un informe elaborado por el Centro
de Estudios de Educación Argentina - CEA de la
Universidad de Belgrano (boletín año 11 N° 113
mayo/junio 2022) referido a la importancia de la
escuela secundaria, donde se analizan
aspectos de la realidad educativa nacional, se
muestran datos relevados de la provincia de
Santa Fe.

Corresponde aclarar que el trabajo resulta
lineal en cuanto a las cantidades de alumnos,
dado que no desagrega la repitencia y el nivel
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de sobreedad dentro del sistema educativo.
No obstante, sin perder de vista lo

mencionado anteriormente, los datos sirven
como referencia para el análisis.

En nuestra provincia la matrícula total de la
escuela secundaria ha evolucionado
favorablemente, de 2007 a 2020 muestra un
crecimiento del 12,2%, aunque este número
está por debajo de la media nacional que expone
un crecimiento del 21,8%.

Pero el dato preocupante, es el que expone
el informe en el ítem referido al porcentaje de
alumnos que terminan la secundaria respecto
de los que la empiezan, análisis efectuado
respecto del período 2015-2019.

La media nacional que cuantifica la relación
entre ingresantes de primer grado nivel
secundario 2014 y egresados nivel secundario
2019, se ubica en el 43,2%, mientras que en la
provincia de Santa Fe el porcentaje de
graduados respecto de los jóvenes que inician
sus estudios, muestra un índice del 31,8%
ocupando el último lugar dentro de las provincias
argentinas.

El índice de nuestra provincia puede
desagregarse a su vez entre escuelas públicas
y de gestión privada. Para las públicas el índice
de alumnos graduados es del 24% y para las
privadas alcanza el 53,5%.

Estos índices, como no está aclarado,
consideramos que está calculados sobre los
alumnos que llegan a graduarse en el tiempo
teórico del sistema educativo. Lo que por lógica
se deduce es que el índice total de alumnos
que completan el ciclo secundario
considerando la repitencia y otros factores que
inciden en la sobreedad, es más alto.

Indudablemente estos datos, con las
salvedades hechas, expone una situación que
genera honda preocupación en la comunidad.
Como hemos mencionado en reiteradas
ocasiones, la mayoría de los problemas que
tenemos como sociedad, entre ellos el de la
inseguridad, tienen su raíz en la educación.

La institución escolar debe necesariamente

tener la capacidad de contención y el nivel
educativo suficiente para dotar de herramientas
acordes a nuestros jóvenes que les posibiliten
alcanzar un desarrollo personal satisfactorio en
la adultez.

La actual realidad nos preocupa de
sobremanera, desde mi lugar de legislador,
junto a todo mi equipo de trabajo, tratamos de
contribuir con las instituciones educativas, con
proyectos legislativos y también con aportes del
fondo de fortalecimiento institucional. Tratamos
de llegar a todas las escuelas, de suplir los
déficits que las instituciones educativas
muestran. Pero es necesario que el Estado
Provincial intervenga de manera integral,
ocupándose de gestionar soluciones de fondo.

Como conclusión de estos datos podemos
decir que la matrícula de nuestro nivel
secundario creció en términos absolutos, hecho
que por otro lado expone la falta de una
infraestructura escolar acorde.

Sin embargo, es necesario que este
crecimiento sea equitativo y no distinga por el
nivel socioeconómico de nuestros estudiantes,
se debe trabajar buscando eliminar las
diferencias manifestadas en estos indicadores,
principalmente en lo que respecta a la cantidad
de estudiantes que comienzan y culminan el
nivel secundario en el tiempo esperado,
además de garantizar la calidad en su nivel de
conocimientos.

De esta manera, se producirá un importante
avance hacia la justicia social y la igualdad de
oportunidades, favoreciendo así por otro lado,
la disminución de la pobreza.

La ley nacional que se propone adherir en
este proyecto, pretende constituirse en una
herramienta eficaz contra la deserción escolar,
generando un registro digitalizado de los datos
de los estudiantes de todo el país.

La norma se presenta como un programa
integral de inclusión social, educación y salud
que consiste en la implementación de un
registro digitalizado con los datos personales,
institucionales, del entorno físico y social, salud
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y desempeño escolar de los estudiantes que
concurran a establecimientos educativos de
todo el país.

El Programa a implementarse a nivel
nacional permitiría saber quién abandona la
escuela o cambia de escuela o de jurisdicción,
y monitorear la trayectoria escolar. Asimismo,
posibilita el control y evolución del cumplimiento
de la libreta de salud, como también conocer
las condiciones de vida del estudiante.

Somos conscientes de que este proyecto
no es la solución definitiva al problema
manifestado, pero sí que puede ser una
herramienta que sume a la solución.

Como vengo manifestando
permanentemente, estoy convencido que todos
los problemas que tenemos como sociedad
radican en la educación, por eso trabajo
incansablemente, buscando contribuir con
ideas, proyectos y soluciones. Considero que
esta es la gran tarea que desde todas las
estructuras del estado debemos darnos.

Por los fundamentos expuestos, solicito a
mis pares, el acompañamiento a la presente
iniciativa.

A.R. Traferri

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

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Los establecimientos
gastronómicos de la provincia de Santa Fe
deberán implementar de manera obligatoria en
sus menú o cartas de comidas donde constan
los alimentos y/o bebidas que ofrecen para la

venta al público, ya sean impresos o digitales,
imágenes y/o pictogramas de cada uno de los
productos ofrecidos de manera que resulten
accesibles a personas con algún tipo de
trastornos del desarrollo, trastornos del espectro
autista, trastornos sensoriales y/o personas que
no posean lectoescritura.

Art. 2°.- A los efectos de la presente ley, se
definen como establecimientos gastronómicos
a los restaurantes, bares, pub, cafés, heladerías
y otros similares autorizados a funcionar como
tales, con concurrencia de comensales.

Art. 3°.- Definición. Los pictogramas son
representaciones gráficas mediante dibujos
que sirven de apoyo visual de la información
escrita. De esta forma, las personas con TEA y/
o algún otro desafío cognitivo o de desarrollo
podrán contar con una carta de comidas clara y
de fácil interpretación.

Art. 4°.- Autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación de la presente norma será la
Secretaría de Comercio Interior y Servicios del
Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología
y/o el organismo que el futuro la reemplace.

Art. 5°.- El Poder Ejecutivo Provincial
reglamentará la presente ley dentro de los
noventa (90) días de su promulgación.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 27 de julio de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene como objetivo

establecer la obligatoriedad para los locales
gastronómicos de la provincia de Santa Fe, de
implementar en sus cartas imágenes o
pictogramas de cada uno de los alimentos y
bebidas que ofrecen a sus clientes.

A veces una simple salida a un restaurante
o un bar puede ser toda una odisea para familias
que tienen niñas o niños con autismo, si no
encuentran espacios preparados para las
necesidades de sus hijos. Y la falta de
adecuación del espacio para las diversidades
puede generar que los chicos se desregulen y



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

   28 DE JULIO DE  2022                                   7ª REUNIÓN                                       6ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 83 -

eso genere malestar, berrinches y la mirada del
otro que juzga, sin comprender.

Las personas con TEA suelen tener
dificultades para comunicarse: desarrollan el
habla de manera tardía o no terminan de
desarrollarlo, entonces incluso pedir lo que
quieren en un menú puede ser un gran desafío.
Los pictogramas, que son imágenes
representativas de ideas u objetos son una
herramienta muy útil para facilitar la
comunicación para las personas con autismo
ya que son una forma más sencilla de entender
y comunicar el mundo. En este sentido se dice
que este sistema proporciona accesibilidad
cognitiva, ya que el entorno se vuelve más fácil
de procesar.

Las personas con autismo muchas veces
no pueden comprender el lenguaje escrito, la
palabra, entonces una imagen es lo que les va
a estar indicando aquello que uno tiene
posibilidad de entender a través de la lectura.

Actualmente hay muy pocos lugares con
accesibilidad cognitiva, que permitan integrar a
personas que padecen esta enfermedad y hacer
que, tanto ellos como sus familias, puedan
disfrutar de una velada normal.

Además de las personas con trastornos
como los descriptos anteriormente, esta
adaptación en las cartas de comidas y bebidas
las tornas accesibles a las personas que no
poseen lectoescritura.

La regulación que se propone no implica
grandes erogaciones para los establecimientos
gastronómicos, pero si implican grandes
soluciones para aquellas personas que por
medio de las imágenes podrán interpretar el
menú que se ofrece.

Esta propuesta procura una forma de
adaptación en la búsqueda de garantizar la
accesibilidad para las personas con dificultades
sensoriales e intelectuales a los diversos
ámbitos de la vida social.

Si bien no hay cifras oficiales en el país
respecto de la incidencia de los Trastornos del
Espectro Autista (TEA), la Sociedad Argentina de

Pediatría estima que la prevalencia es del 1%.
En el caso de EE.UU., la incidencia es de 1 en
54 chicos, según datos del Centro para el
Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC).

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

A.R. Traferri

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

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase de Interés Provincial
la producción y comercialización de productos y
subproductos de origen porcino.

Art. 2°.- El objeto de la presente ley es
garantizar la sustentabilidad de la producción
porcina en la Provincia, por medio de la
preservación del estatus sanitario, previniendo
la introducción y propagación de enfermedades
porcinas exóticas -así consideradas para el
territorio nacional-, y de productos y
subproductos porcinos provenientes de países
donde se aplican drogas no autorizadas en
Argentina en la producción porcina.

Art. 3°.- Prohíbase el ingreso al territorio de
la Provincia de productos, subproductos y
derivados cárnicos porcinos provenientes de
países no libres de Síndrome Respiratorio
Reproductivo Porcino (PRRS).

Art. 4°.- Prohíbase el ingreso al territorio de
la Provincia de productos, subproductos y
derivados cárnicos porcinos provenientes de
países en donde está autorizado el uso de
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"Ractopamina" en la producción porcina,
mientras se mantengan las restricciones para
su uso en Argentina.

Art. 5°.- La carne porcina importada que
ingrese a la Provincia debe comercializarse y
ofrecerse en venta al público en el mismo
estado de conservación en que proviene desde
su país de origen. La etiqueta del producto y la
góndola donde se ofrece deben exhibir en forma
clara y ostensible el país de origen en idioma
nacional, estando prohibido consignar palabras,
frases, descripciones, marcas o cualquier otro
signo que pudiera inducir a error, engaño o
confusión.

La carne porcina de origen extranjero que
haya sido sometida en el país a un proceso de
fraccionado, armado, terminado u otro análogo
que no implique una modificación en su
naturaleza, debe llevar en su etiqueta una
leyenda que indique el proceso y es considerada
producto de origen extranjero, de conformidad
con lo establecido en el decreto de Necesidad y
Urgencia N° 274/19 de Lealtad Comercial.

Art. 6°.- Las infracciones a lo dispuesto en
los artículos 3 y 4 de la presente ley son
sancionadas con:

a) Apercibimiento;
b) Multa;
c) Decomiso de la mercadería; o
d) Clausura parcial o total, temporal o

permanente de los locales.
Respecto de las infracciones a lo dispuesto

en el artículo 5, son aplicables las sanciones y
procedimientos establecidos en el decreto de
Necesidad y Urgencia N° 274/19.

La autoridad de aplicación debe instrumentar
los sistemas de control necesarios en
concordancia con las normas legales y
reglamentarias vigentes.

Art. 7°.- La presente ley debe reglamentarse
dentro de los sesenta (60) días de su
promulgación, y en ese mismo acto el Poder
Ejecutivo debe designar la autoridad de
aplicación.

Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 27 de julio de 2022

Señora presidenta:
En primer término, hay que mencionar que

el presente proyecto tiene su antecedente en
dos expedientes anteriores, el 36.790-JL y el
42.168-JL, el cual obtuviera media sanción de
esta Cámara el 24 de junio de 2021. El texto que
se reingresa es el que fuera aprobado en la
fecha antes mencionada.

Santa Fe es la tercera provincia productora
de porcinos en el país, por lo que esta es una
actividad muy arraigada en la provincia y que en
muchos casos ya tiene hasta tres generaciones
de productores que generan valor agregado,
trabajo y arraigo a pequeñas superficies de
campo.

El Síndrome Respiratorio Reproductivo
Porcino (PRRS) es una enfermedad viral de
amplia distribución mundial que afecta a la
producción porcina. En nuestro país es una
enfermedad exótica, ya que nunca fue
detectada la presencia del virus ni de animales
enfermos. Desde el año 2010, el SENASA
ejecuta un programa de vigi lancia
epidemiológica que hasta el momento arrojó
en su totalidad resultados negativos. En
consecuencia, nuestro país se ubica en una
posición sanitaria privilegiada como país
productor de cerdos, siendo sólo 3 países los
más reconocidos como libres, Australia, Nueva
Zelanda y Finlandia.

Para mantener el estatus sanitario de país
libre de PRRS, resulta fundamental no asumir
riesgos innecesarios y que todos los actores
de la cadena porcina sostengan su
colaboración y compromiso en la prevención
de la enfermedad, mejorando medidas de
bioseguridad de sus granjas y notificando de
manera inmediata casos sospechosos de la
enfermedad. EEUU es el mayor emisor
histórico de la enfermedad (país donde
apareció)
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Por otra parte, aunque en nuestro país se
encuentra no reglamentado el uso para su
aplicación en la producción porcina, la
Ractopamina (una droga promotora de
crecimiento) es ampliamente utilizada en la
producción de carne de cerdo en Estados
Unidos, Canadá, México y otros países.
Asimismo, esta droga no está permitida en
más de 100 países incluyendo China, Rusia y
los países de la Unión Europea.

Por su parte, la Asociación Argentina de
Productores Porcinos (AAPP), en el trabajo
aclaratorio denominado "Manual de los
problemas que se producen por las
importaciones de carne porcina congelada a
Argentina", más precisamente en el capítulo
titulado "Competencia desleal", hace referencia
a la Ractopamina.

En este sentido, señala que "la
Ractopamina, que se suministra a los animales
los últimos treinta días de engorde, mejora
sensiblemente una mayor producción de
músculo y una disminución de la grasa, con
resultados del 5% de disminución en la
conversión alimenticia y un aumento de
producción de masa muscular en los principales
cortes del 10%". Seguidamente, resaltan: "Brasil,
EE.UU. y Canadá utilizan de forma generalizada
este producto en el engorde de los cerdos,
bajando de forma importante los costos de
producción". Esta situación claramente plantea
una competencia desleal con los productores,
además de riesgos para la salud de los
consumidores.

Es por todo lo expuesto, que solicito a los
señores senadores me acompañen en la
aprobación de este proyecto de ley.

A.R. Traferri

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

9
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 26816, de "Creación del
Régimen Federal de Empleo Protegido para
Personas con Discapacidad".

Art. 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de la presente
ley.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 27 de julio de 2022

Señora presidenta:
En esta oportunidad hemos decidido

reingresar un proyecto de ley de suma
importancia para las personas con
discapacidad, el mismo cuenta como
antecedente a los expedientes 26.717-JL,
33.457-JL, 38.157-JL y 41.954-JL el cual obtuvo
media sanción el 25 de noviembre de 2021. El
texto que se reingresa coincide con el votado en
el pleno de esta Cámara en esa oportunidad.

En noviembre de 2012, el Congreso de la
Nación sancionó expresamente una norma legal
mediante la cual se crea el "Régimen Federal
de Empleo Protegido para Personas con
Discapacidad" y a la que proponemos se adhiera
la Provincia de Santa Fe.

Que esta ley, es otro avance destinado a
proteger los derechos legítimos de las personas
con discapacidad, y perfecciona el acceso al
trabajo creando un régimen de empleo
protegido tanto en ámbito público como privado,
promoviendo la superación de aptitudes y
actitudes de las personas con discapacidad,
con miras a la inserción a los mercados
laborales locales. Recordemos que nuestra
Constitución Nacional es clara con respecto al
deber de legislar y promover medidas de acción
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positiva que garanticen la igualdad real de
oportunidades, de trato y de pleno goce de los
derechos para las personas con discapacidad.

Si a esta garantía la conjugamos con la
protección de un derecho fundamental
reconocido en los artículos 14 y 14 bis de la
misma Carta Magna, como lo es el derecho a
trabajar y ejercer toda industria lícita y gozar de
la protección de las leyes que aseguren al
trabajador condiciones dignas de labor,
encontramos los fundamentos necesarios y
suficientes para dar el total apoyo a la adhesión
propuesta. La característica del nuevo régimen
es que se sustenta con créditos
presupuestarios de la Nación bajo los principios
de corresponsabilidad, coparticipación y
coordinación con los Estados provinciales, y en
articulación con la Red de Servicios de Empleo
integrada por las oficinas de Empleo
Municipales.

La implementación se hará a través de los
Talleres Protegidos de Empleo, de Producción
o de Grupos Laborales Protegidos, (entidades
con personería jurídica) creadas o a crearse bajo
los requisitos que la misma ley impone.

Que los Talleres protegidos fueron y son
creados por padres y sostenidos por los
mismos, ante la necesidad de que sus hijos
discapacitados, pero con capacidades de
desempeñar tareas laborales, que en muy pocas
oportunidades tienen la posibilidad de
desempeñarlas en el mercado laboral común.

Todos estos talleres nacieron y se
desarrollaron gracias al esfuerzo de personas
solidarias que en algunos casos simplemente
se agruparon y en otros se constituyeron como
asociaciones, pero todas recorrieron un camino
de lucha con miras a conseguir derechos para
las personas discapacitadas y hoy deberán
adecuarse a la nueva disposición y es preciso
que lo hagan con un marco legal provincial.

Ya la ley 24147 de Talleres Protegidos de
Producción y Grupos laborales Protegidos, fue
en su momento una alternativa para el grupo de
personas discapacitadas que transitoria o

permanentemente no se encuentran en
condiciones de ingresar al mercado laboral
competitivo. Y tuvo la finalidad de asegurar un
empleo remunerado y la prestación de servicios
de adaptación laboral y social que requieran sus
trabajadores y debiendo participar regularmente
en las operaciones de mercado.

Esto hoy se perfecciona brindando la
protección legal para que estas personas con
discapacidad no sólo tengan acceso al trabajo,
sin que lo hagan en el marco del sistema
integrado de jubilaciones y pensiones, además
de impulsar un fortalecimiento técnico y
económico de los organismos responsables
de generación de empleo. Según expresó la
directora de un Taller Protegido ubicado en San
Lorenzo, "Esta nueva ley es un avance muy
importante para los talleres protegidos en su
carácter de instituciones, pero es mucho más
importante para los operarios que los componen
porque, desde ahora, son considerados por el
Estado como trabajadores.

De esta manera, las personas con
discapacidad que se desempeñan en los
talleres protegidos de producción serán
incluidos en un régimen previsional y salarial
cuya responsabilidad correrá por cuenta del
Estado".

La Provincia de Santa Fe ha ido
acompañando y promoviendo como Política de
Estado, la inclusión, la no discriminación y la
integración de las personas discapacitadas,
adecuando y adhiriendo su normativa a
disposiciones nacionales y mandatos
constitucionales, pero también ha innovado en
legislación provincial que favorece la cohesión
social.

Esta vez, no hay motivo para dejar de adherir
a esta importante ley cuyo objetivo es el mismo
que el mencionado ut supra.

Por otra parte, el artículo 38 de la ley nacional
en cuestión, 26816, invita a las provincias a
adherir a esta norma.
Por último, se transcribirá a continuación y en

forma textual, algunos de los argumentos
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con los que representantes de talleres
protegidos, padres de personas
discapacitadas en su mayoría, realizaron el
pedido de adhesión a la ley nacional:

- Históricamente los talleres protegidos
fueron, son y serán socialmente rentables,
pero económicamente deficitarios.

- Que un porcentaje no menor al 95% fueron y
son creados por padres y sostenidos por
los mismos, ante la necesidad de crear un
espacio para sus hijos egresados de la
etapa escolar y con capacidades de
desempeñar tareas laborales que en muy
pocas oportunidades tienen la posibilidad
de desempeñarlas en un empleo
convencional.

- Debemos saber que la mayoría de la
población de los talleres protegidos de
producción son personas con discapacidad
mental.

- Que en algunas oportunidades es el puente
para ingresar al mercado laboral competitivo.

- Que los operarios de los talleres son
personas que se esfuerzan diariamente para
cubrir las expectativas que sus puestos de
trabajo requieren, con excelencia.

- Que, de no existir estos espacios, los talleres
protegidos, muchas de estas personas con
discapacidad estarían ociosas en sus
hogares, perdiendo sus capacidades
adquiridas, o mendigando en las calles,
expuestos a todos los peligros.

- El más importante de los motivos es que las
personas con discapacidad que
desempeñan tareas laborales en los talleres
serán reconocidos por fin como verdaderos
trabajadores, con obligaciones y derechos:
un salario digno, jubilación como cualquier
trabajador, inclusión e igualdad de
condiciones.

Es por las razones expuestas, que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.

A.R. Traferri

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

10
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase ciudad a la localidad
de Alcorta, departamento Constitución, a los
efectos de instituir en la misma el régimen
municipal, conforme a lo establecido en el
artículo 1° de la ley 2756, Orgánica de Municipios
y modificatorias.

Art. 2°.- Establécese como jurisdicción
territorial del municipio que se crea por esta ley,
la que corresponde a la actual Comuna de
Alcorta.

Art. 3°.- Las tasas, derechos, contribuciones
por mejoras y demás tributos que por las
ordenanzas pertinentes corresponden a la
comuna de Alcorta, serán percibidos por la
Administración Municipal que la sustituya, hasta
tanto se dicten las normas que deberán regir
con arreglo a la ley 2756, Orgánica de Municipios
y modificatorias.

Art. 4°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente, convocando a elecciones primarias y
generales para elegir las nuevas autoridades
municipales conjuntamente con el próximo
llamado a elecciones generales. Las actuales
autoridades comunales continuarán en sus
cargos hasta la finalización de sus mandatos,
oportunidad en la que asumirán las autoridades
municipales electas.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 26 de julio de 2022

Señora presidenta:
En dos oportunidades he presentado el

proyecto de ley para transformar a la localidad
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de Alcorta en ciudad. Tanto el expediente 33.077-
FPL del año 2016, como el expediente 40.553-
FPL del 2019 han tenido sanción de este
Cuerpo, produciéndose su caducidad
parlamentaria en la Cámara de Diputados.

La localidad de Alcorta, del departamento
Constitución, actualmente es un pueblo que
cuenta con ciento cuarenta y cuatro (144)
manzanas, distribuidas en 6 barrios (Chacarita,
Centro, La Alegría, Avellaneda, Boca de Tigre, y
La Pluma) cada uno de los barrios con vecinales.
Alcorta cuenta con dos plazas principales (Plaza
Belgrano y Plaza San Martín).

Se encuentra la Comisaría 2°, contando con
18 efectivos; la Asociación de Bomberos
Voluntarios de Alcorta (contando con 22
bomberos, 3 autobombas, 2 ambulancias, 2
camionetas, una brigada canina, una brigada
de materiales peligrosos); Juzgado Comunal;
Museo Comunal; Cooperativa de Agua Potable
Ltda.; Alcorta recuperó dos salas históricas: Sala
Grito de Alcorta (ex Sociedad Italiana) y Mutual
Asociación Española Cultural y Deportiva, donde
se desarrollan ocho talleres (ritmos, flamenco y
español, escritura literaria, teatro, etcétera). Se
encuentra pronto a inaugurar el Monumento al
Grito de Alcorta. Es miembro de una cooperativa
regional de pueblos que trabajan por obtener la
obra del gas natural.

En relación a la salud, cuenta con el SAMCo
local (tiene 60 empleados, sala de rayos,
ecografía, odontología, habitaciones para
internación, equipos digitalizados para alta
complejidad, desfibrilador, etcétera); y la Clínica
Privada Alcorta. Además, cuenta con dos
laboratorios de análisis, un laboratorio de
análisis psicológicos, siete farmacias y
consultorios médicos particulares con distintas
especialidades. También Centro Médico Alcorta.

Entre las entidades que movilizan trabajo y
la vida misma de Alcorta se encuentran:
Transportadores Unidos Alcorta, con 110
transportistas; la oficina de SENASA del
departamento Constitución; una delegación del
Rotary Club; Pueblos Originarios y la Comunidad

Aborigen del Pueblo Mokoví Kamikai; la Iglesia
Católica Santiago Apóstol, la Iglesia Evangélica
Maranata, y otras iglesias evangélicas;
delegación de IAPOS; delegación del Correo
Argentino; Registro Nacional del Automotor.

En el ámbito educativo cuenta con las
siguientes instituciones:

Escuela Normal Superior N° 37, con un
alumnado de 800 estudiantes y 120 docentes
en total. Esta institución cuenta con 4 niveles:
inicial, primario, secundario (con dos
terminalidades y terciario con dos carreras
diferentes); la Escuela de Educación Técnica
Profesional N° 275 (de doble jornada, con dos
terminalidades, copa de leche y comedor), con
266 alumnos, 70 docentes y 12 asistentes
escolares; la Escuela Particular Incorporada N°
1120, con 234 alumnos, 19 docentes y 3
asistentes escolares; el Jardín de Infantes
Particular Incorporada N° 1.480, con 145
alumnos y 12 docentes; el Centro de
Alfabetización para Adultos, con 14 alumnos y 2
docentes; la Escuela Especial Jesús de
Nazaret, con 30 alumnos y 13 docentes; y el
Centro de Día "Girasoles", con 11 alumnos y 10
docentes. Además, cuenta con la Biblioteca
Popular Belisario Roldán, la que nuclea 300
socios.

En el ámbito deportivo y vecinal, se
encuentran:

El Club Atlético Blanco y Negro, donde más
de 500 niños, jóvenes y adultos realizan 8
disciplinas (futbol masculino, futbol femenino,
hockey, tenis, etcétera), guiados por 16
profesores. El Club Los Andes con más de 400
deportistas desarrollan 11 disciplinas (fútbol,
tenis, vóley, hockey, etcétera) con la guía de 15
profesores; el Club Los Leones Norte, donde
190 niños, jóvenes y adultos desarrollan 5
disciplinas (fútbol masculino, fútbol femenino,
hockey, etcétera) con el acompañamiento de 7
profesores. También Alcorta cuenta con clubes
y vecinales donde hacen eje en la vida de cada
barrio: la Asociación Vecinal Barrio La Alegría
cuenta con canchas de paddle y de bochas, que
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no sólo nuclea a los alcortenses, sino también
en la región. El Club Unido Bochas Chantas y el
Alcorta Bochas Club, son otras dos instituciones
que le dan vida al deporte criollo de bochas. Tiro
Federal Argentino delegación Alcorta (cuenta con
una pista de karting, centro tradicionalista,
canchas de futbol y tiro).

En Alcorta se encuentra la sede central de la
Liga Deportiva del Sur, órgano regulador del
deporte en la región.

En lo que refiere a la tercera edad, en Alcorta
están establecidos:

El Centro de Jubilados y Pensionados
Nacionales, con 700 afiliados (contando con un
salón de usos múltiples y en el cual los afiliados
disponen de 10 talleres entre los que se
encuentran yoga, coro, tango, gimnasia,
etcétera); y el Centro de Jubilados y Pensionados
Provinciales, con noventa afiliados (con tres
talleres, entre los que se encuentran tejido, etc.);
y el Hogar de Ancianos "Madre Teresa" (con diez
ancianos y diez asistentes y enfermeros).
Asimismo, en Alcorta se encuentra la
delegación de PAMI, la que coordina las
dependencias de seis localidades de la región.

Los medios de comunicación han tenido un
gran desarrollo en la localidad. Alcorta cuenta
con 8 medios: en TV: Cablevisión (que cuenta
con producciones locales); en Radio: Radio
Play 94.9, Radio Imagen 106.7, Cadena Regional
105.9, y Radio Monumental; en Prensa Gráfica:
Prensa Regional, Gran María y Véndelo Ya!.

La vida comercial de Alcorta está reglada por
entidades financieras (Banco de la Nación
Argentina, Nuevo Banco de Santa Fe, Banco
Macro, Mutual de los Arroyos). En lo comercial
se encuentra el Centro de Comercio e Industria
de Alcorta que regula a los 350 comercios
existentes en la localidad.
En cuanto a los proyectos urbanos más

importantes que se realizaron se
encuentran:

- Obra de red cloacal, construcción de una
subestación elevadora e instalación de
cañerías de impulsión, la obra está aún en

ejecución, Alcorta Tiene red cloacal en el 50%
de la localidad y esta obra estaría
completando la totalidad de conexiones para
todos sus habitantes.

- Anteproyecto de la Circunvalación con
aprobación del Poder Legislativo de la
Provincia de Santa Fe

- Ordenanza de Zonificación, determinando el
uso de las áreas, las zonas de extensión
residencial y de servicios aprobadas en el
año 2010

- Ordenanza de ordenamiento territorial,
galpones, fábricas, etcétera.

- Recuperación y revalorización de nuestro
patrimonio cultural, histórico y arquitectónico
en relación al Grito de Alcorta, declarando
lugar histórico nacional en el año 2007 gesta
agraria y creación de la Federación Agraria
Argentina.

- Repavimentación de accesos a la localidad
y calles principales. Y entre los proyectos
básicos o estratégicos a real izar se
encuentran:

- Ejecución de la obra de gas, terminación de
las obras iniciadas, ejemplo red cloacal.

- Ampliación de las piletas de tratamiento de
efluentes cloacales.

- Corrimiento de las plantas cereales de ejido
urbano y relocalización de las mismas,
reutilización de los silos subterráneos en
desuso.

- Construcción de un parque industrial y de
servicios logísticos, de carácter público.

- Eliminación del basural a cielo abierto y el
saneamiento del mismo con la separación
de residuos.
- Generación de una vinculación regional

(derivaciones en salud y justicia) hacia
localidades como la ciudad de Villa
Constitución con la puesta en marcha de
un transporte público regional.

- Ampliación del cementerio local y su
rediseño.

- Confección de un banco de tierras del estado,
saneamiento jurídico, inversión para
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adquisición de lotes, planificación de
infraestructura para posteriormente diseños
de viviendas sociales.

- Confección de un reglamento de edificación
a fin de regular las construcciones privadas
y públicas y en especial el tratamiento del
espacio público, tratamiento de los espacios
verdes y de esparcimiento.

Por todo lo expuesto y considerando que esta
localidad cuenta con un amplio desarrollo
económico, social y cultural, es que vengo a
solicitar sea declarada como ciudad.

G.E. Giacomino

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

11
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase el Programa Provincial
"Operativo Interministeriales", con el objeto de
facilitar y promover el acceso de la población a
las políticas públicas, servicios y prestaciones
Provinciales, Nacionales y Municipales, de
manera conjunta y coordinada, en distintos
puntos de la Provincia de acuerdo con un
cronograma elaborado por la Comisión
Ejecutora Departamental.

Art. 2°.- Son objetivos del Programa
promover y facilitar el acceso ciudadano a las
políticas públicas, promoviendo la
descentralización y generando acceso directo
con anclaje territorial en los barrios y localidades,
pudiendo tramitar:

a) Prestaciones referidas a la seguridad social.
b) Expedición de documentación de identidad

de las personas.
c) Asistencia sanitaria orientada en la

prevención y promoción de la salud.
d) Atender situaciones que revelen

circunstancias de especial vulnerabilidad,
con la intervención de los Organismos
competentes.

e) Fomentar la concientización de los derechos
de la ciudadanía.

f) Asesorar sobre la existencia y los requisitos
necesarios a fin de acceder a programas
en materia laboral por parte de la población.

g) Propiciar la inclusión social a través del
abordaje de problemáticas que demanden
la intervención del Estado.

h) Cualquier otra acción tendiente a cumplir
con la finalidad del Programa,
entendiéndose las medidas mencionadas
como enunciativas.
Art. 3°.- El Ministerio de la Gestión Publica

será el organismo coordinador del presente
Programa quien deberá convocar a las
comisiones ejecutoras departamentales, en
febrero y junio de cada año, a los efectos de
elaborar un cronograma semestral de
operativos departamentales, indicando lugar y
días en cada una de las localidades a realizarse
por departamento.

Art. 4°.- Las Comisiones Ejecutoras
Departamentales, estarán compuestas por el
Senador, quien presidirá la misma y los
Diputados del departamento en cuestión.

Art. 5°.- A los fines del mejor desenvolvimiento
del Programa, el Ministerio de la Gestión Publica
podrá articular acciones con los organismos
nacionales, provinciales y municipales
correspondientes.

Art. 6°.- Delegar al señor ministro de la
Gestión Publica de la Provincia de Santa Fe la
facultad de suscribir y aprobar los Convenios
Específicos de Colaboración, como así también
dictar las normas complementarias que resulten
necesarias para la ejecución del presente
programa.

Santa Fe, 27 de julio de 2022
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Señora presidenta:
Estimados legisladores, quienes nacimos

en los barrios populares de nuestra provincia,
una de las principales motivaciones que
tenemos para involucrarnos en el mundo de la
política, es realizar acciones que tengan como
resultado llegar con el Estado a cada uno de los
sectores de la Provincia, y eso se conoce en la
actualidad como descentralización del Estado.

Esa llegada del Estado, es lo que cada uno
de nosotros propugna como ideal, para que cada
punto de la Provincia se sienta abrazado por un
Estado, que le brinde sus servicios y
prestaciones de manera equitativa, y no que el
resultado sea que dependiendo donde
nacemos tenemos más o menos derechos que
otros santafesinos.

Y cuando vemos el extenso territorio de
nuestra Provincia, rápidamente entendemos,
que esa extensión hace que la demanda en
distintos puntos sea muy disimiles entre sí, ya
que no son las mismas realidades en nuestro
norte provincial, como en el sur de la bota.

Elegimos al ministro de la Gestión Pública
como coordinador de este programa, ya que
como lo marca la ley de Ministerios de la
Provincia, el ministro de Gestión Pública asiste
al gobernador en todo lo inherente al gobierno y
el control interno, a la planificación de políticas
que impliquen la reforma administrativa del
Estado, la aplicación del régimen municipal y
comunal y la difusión y publicidad de los actos
de gobierno.

En particular en sus funciones específicas,
dicha ley establece en su articulo 2: Entender
en la descentralización de funciones y
competencias del gobierno central, en la
vinculación institucional con municipalidades y
comunas, y en la coordinación de las relaciones
entre ellas en todo el territorio provincial;

Y para cumplir con una mirada más territorial
y federal que hacíamos mención este proyecto
de ley, hace a la participación de nuestros
legisladores por departamento, para que junto
con el Poder Ejecutivo, a través de la figura del
ministro de la Gestión, se pueda elaborar un

plan semestral de ejecución de los operativos,
contando de este modo con la experiencia de
los legisladores locales, a los efecto de poder
señalar, de acuerdo a cada localidad, cuáles
son las prioridades de acciones o políticas a
promover en cada una de ellas.

En el departamento La Capital, venimos
desarrollando este tipo de operativos hace más
de un año, con resultados increíbles. Respecto
a la demanda recogida en los mismos podemos
ver que muchos ciudadanos y ciudadanas
desconocen sus derechos y las políticas
públicas del Estado creadas para garantizar su
ejercicio. Las distancias geográficas y la
vulneración social en la que muchos se
encuentran inmersos hacen que sea imposible
realizar mucho de los tramites que podrían
solucionar y trasformar su realidad cotidiana.

La emergencia sanitaria dejó en evidencia
la necesidad de un Estado activo y presente en
el territorio que pueda recolectar las
necesidades y generar respuestas en corto y
mediano plazo. Y es esta experiencia, la que
nos empuja a formalizarla en un proyecto de ley,
para que se pueda desarrollar en toda la
extensión de la Provincia.

M.A. Castelló

- A las comisiones de Desarrollo
Social y Deporte y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

12
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Adhesión a la Ley Nacional de Protección
Integral del Niño, Niña y Adolescente con

Cáncer

Artículo 1°.- Adhesión. Dispónese la
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adhesión de la Provincia de Santa Fe a la ley
nacional 27674 sobre el "Régimen de
Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente
con Cáncer".

Art. 2°.- Autoridad de Aplicación. Será
Autoridad de Aplicación de la presente ley el
Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe,
a través de la Agencia de Control del Cáncer, o el
organismo que en el futuro la reemplace.

Art. 3°.- Convenios. La Autoridad de
Aplicación estará facultada para establecer
acuerdos con entidades públicas o privadas
para la implementación de la presente ley.

Art. 4°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo
reglamentará la presente ley en un plazo de 120
(ciento veinte) días.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 27 de julio de 2022

Señora presidenta:
El cáncer es una de las principales causas

de mortalidad entre niños y adolescentes en
todo el mundo, afectando, según datos de la
Organización Mundial de la Salud, OMS,
alrededor de 400.000 niños y niñas entre los 0 y
19 años, siendo las leucemias, los tumores del
sistema nervioso central y los linfomas los más
comunes.

A diferencia del cáncer en adultos, la
inmensa mayoría de los cánceres en los niños
no tiene una causa conocida. El diagnóstico
precoz es entonces central y consta de tres
instancias: sospecha temprana, diagnóstico
oportuno y tratamiento adecuado.

Las tasas de mortalidad en el cáncer infantil
varían ampliamente según el país y según las
diferencias en sus ingresos económicos, de
acuerdo a informes de la OMS: En países de
ingresos altos más del 80% de los cánceres
infantiles se curan y en países de menores
ingresos el índice de cura desciende al 20%.

En nuestro país, de acuerdo a datos del
Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino,
se reportan anualmente alrededor de 1.350

casos de cáncer infantil entre niños de 0 a 14
años, existiendo un promedio de 100 casos por
año en Santa Fe. Con el tratamiento y
diagnóstico adecuado, más del 70 % de los
casos se curan.

No puede dejar de mencionarse que el
cáncer constituye una patología de gravedad,
tanto por las afecciones a la salud física que
provoca en los pacientes como así también a
nivel psíquico y emocional. Esta situación se ve
agravada en el caso de niños y niñas, siendo
también un desafío de gran magnitud para las
familias que acompañan durante todo el
proceso.

En base a la situación relatada, el pasado
30 de junio, el Congreso de la Nación sancionó
la ley 27674 por la cual se crea un Régimen de
Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente
con Cáncer, el cual tiene por objetivo reducir la
morbimortalidad por cáncer en pacientes de 0 a
18 años y garantizarles de manera integral el
derecho a la salud, en consonancia con la
Convención Internacional sobre los Derechos
del Niño y la ley nacional 26061 de Protección
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes.

El programa tiene por funciones cumplir con
el Registro Oncopediátrico Hospitalario
Argentino, difundir y capacitar en estrategias para
optimizar el diagnóstico precoz, gestionar la red
de centros oncológicos, realizar un seguimiento
y cuidado clínico post tratamiento oncológico,
entre otras. A su vez, se establecen de forma
expresa una serie de derechos para los niños
hospitalizados, asignaciones económicas,
políticas educativas y licencias para los padres
que tengan a su cargo a los niños.

En nuestra provincia, la Agencia Provincial
de Control del Cáncer lleva adelante el
"Programa Cáncer Infantil" como estrategia y
política de estado para dar respuesta a las
necesidades de los pacientes infantiles
oncológicos. Adherir a la ley nacional permitirá
fortalecer el mencionado programa,
maximizando sus beneficios y generando una
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mayor interoperabilidad entre los distintos
estamentos del Estado.

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

M.E. Rabbia

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

13
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Adhesión a la Ley Nacional de Cuidados
Paliativos

Artículo 1°.- Adhesión. Dispónese la
adhesión de la Provincia de Santa Fe a la ley
nacional 27678 sobre "Cuidados Paliativos".

Art. 2°.- Autoridad de Aplicación. Será
Autoridad de Aplicación de la presente ley el
Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe.

Art. 3°.- Beneficiarios. Toda persona
domiciliada en el ámbito territorial de la provincia
de Santa Fe, que carezca de cobertura médico-
asistencial, podrá acceder a los beneficios
establecidos en la presente ley, como así
también los afiliados y beneficiarios del Instituto
Autárquico de Obra Social Provincial, IAPOS.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 27 de julio de 2022

Señora presidenta:
Los cuidados paliativos son intervenciones

terapéuticas destinadas a aliviar y prevenir el
sufrimiento de pacientes con enfermedades de
gravedad, no acelerando ni retrasando la
muerte. Los mismos suponen una atención de

carácter integral abarcando aspectos biológicos,
psicosociales y espirituales de las personas,
promoviendo una vida activa, y apoyando a sus
familiares durante el proceso de enfermedad y
duelo. De tal forma, constituyen una mejora en
la calidad de vida de los pacientes y sus
allegados cuando afrontan problemas
inherentes a una enfermedad potencialmente
mortal. Previenen y alivian el sufrimiento a través
de la identificación temprana, la evaluación y el
tratamiento correctos del dolor y otros
problemas, sean estos de orden físico,
psicosocial o espiritual.

Dado que se orientan a brindar respuestas
integrales a las personas afectadas por
patologías de gran gravedad, los cuidados
paliativos requieren la conformación de equipos
multidisciplinarios (integrados por médicos,
enfermeros, psicólogos y trabajadores sociales),
cuya labor esté basada en la garantía de
derechos humanos esenciales: el derecho a la
salud, el alivio del dolor y del sufrimiento, y la
dignidad de las personas. A su vez, pueden
brindarse al mismo tiempo que los tratamientos
destinados para curar o tratar la enfermedad.

Actualmente, este tipo de cuidados se
ofrecen a personas con diversas enfermedades
en estado de gravedad como cáncer,
insuficiencia renal, demencia, VIH/Sida,
esclerosis lateral amiotrófica, entre otras
patologías cardiacas y pulmonares. De tal forma,
de acuerdo a datos de la Organización Mundial
de la Salud, anualmente alrededor de 40
millones de personas en el mundo requieren
de este tipo de cuidados, solo accediendo a los
mismos el 14%.

Nuestro país y provincia no son una
excepción a la situación planteada, solo el 5%
de los pacientes que necesitan este tipo de
cuidados puede acceder a los mismos, por ello
se hace necesario que el Estado promueva
políticas activas para dar contención y auxilio a
aquellas personas que transitan por situaciones
de salud tan delicadas.

En función de lo relatado, el Congreso de la
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Nación Argentina ha sancionado el pasado 7 de
julio del corriente la ley 27678 sobre Cuidados
Paliativos. La citada norma tiene por objetivo
asegurar el acceso de los pacientes a las
prestaciones integrales sobre cuidados
paliativos en sus distintas modalidades, en el
ámbito público, privado y de la seguridad social
y el acompañamiento a sus familias conforme
a las presentes disposiciones.

A su vez, tiene por objetivos: a) Desarrollar
una estrategia de atención interdisciplinaria
centrada en la persona que atienda las
necesidades físicas, psíquicas, sociales y
espirituales de los pacientes que padecen
enfermedades amenazantes y/o limitantes para
la vida; b) Promover el acceso a las terapias
tanto farmacológicas como no farmacológicas
disponibles, basadas en la evidencia científica
y aprobadas en el país para la atención paliativa;
y c) Promover la formación profesional de grado
y posgrado, la educación continua y la
investigación en cuidados paliativos.

Como principios rectores de los cuidados
paliativos la norma establece el respeto por la
vida y bienestar de las personas como así de
su dignidad y autonomía; la equidad en el acceso
y utilización de las prestaciones; la intervención
basada en la mejor evidencia científica; y la
interculturalidad.

De tal forma, busca lograr una cobertura
integral para las personas que transitan estados
de salud delicados, pero también promover
programas y estrategias de acción y la
formación de recursos humanos aptos para
afrontar este tipo de situaciones.

En nuestra provincia, la Agencia Provincial
de Control del Cáncer lleva adelante el
"Programa de Soportes y Cuidados Paliativos"
como estrategia de atención durante la evolución
de la enfermedad en pacientes oncológicos.
Adherir a la ley nacional permitirá fortalecer el
mencionado programa, maximizando sus
beneficios y permitiendo alcanzar a pacientes
que transitan no solo enfermedades
oncológicas sino todas aquellas que significan

un estado grave de salud.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis

pares la aprobación del presente proyecto de
ley.

M.E. Rabbia

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

14
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Ley Provincial "Establecimientos
para Adultos Mayores"

Título I
Disposiciones Generale

Artículo 1°.- Objeto y ámbito de aplicación. El
objeto de la presente ley es regular la actividad
de los establecimientos para adultos mayores.

Las disposiciones de la presente norma son
aplicables en todo el territorio de la provincia de
Santa Fe y por parte del gobierno provincial en
conjunto con cada comuna y municipio.

Se considera establecimiento para adultos
mayores a todo establecimiento privado que
tenga por finalidad brindar alojamiento,
alimentación, higiene, atención médica,
recreación, en la medida en que no sean
sanatoriales, a personas mayores de 60 años.

La prestación puede ser permanente o
transitoria onerosa o gratuita.

Art. 2°.- Derechos de las personas adultas
alojadas. Las personas mayores que residan o
concurran a los establecimientos establecidos
en la presente ley tienen reconocidos los
siguientes derechos:

A que se les brinde la información clara y
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precisa a los efectos de que puedan expresar
su consentimiento informado tanto para el
ingreso como para el egreso.

A un trato digno, amable y respetuoso por
parte del personal que se desempeña en los
establecimientos.

A decidir su ingreso o egreso de la
institución, excepto en el caso de orden judicial
o médica en contrario.

A la libre circulación dentro del
establecimiento.

A no permanecer aisladas dentro del
establecimiento con excepción de una
prescripción médica u orden judicial
debidamente informada a la persona mayor y a
las personas que tienen el deber de asistirla.

A acceder a la recreación, el esparcimiento,
las nuevas tecnologías y a las actividades
culturales y deportivas.

Art. 3°.- Responsables primarios. Son
responsables primarios en cuanto a la salud,
asistencia, trámites, traslados, así como otras
tareas o cuidados especiales sus hijas e hijos,
nietas y nietos, cónyuge, concubinas y
concubinos, apoyos, curadores y/o apoderados
para el cobro de haberes.

Sin perjuicio de esto se considerará
responsable primario a un tercero distinto que
consienta la persona adulta.

Título II
De los Establecimientos y su Clasificación

Art. 4°.- Clasificación. Los establecimientos
para personas mayores se clasifican en:

a) Residencias para mayores autoválidos:
aquellos establecimientos para el
alojamiento de personas mayores de tipo
no sanatorial. Puede incluir personas
mayores con dependencia en la medida
que no requieran la derivación a un
establecimiento sanatorial. Estas
residencias deberán tener más de 6 adultos
mayores.

b) Hogares para mayores: son aquellos

establecimientos que alberguen hasta 6
personas adultas que no requieran
alojamiento en establecimientos
sanatoriales.
Art. 5°.- Plan de contingencia. Todos los

establecimientos deben formular y una vez al
año probar un plan de evacuación que deberá
ser aprobado por la autoridad de aplicación. El
mismo debe contener las acciones a tomar en
los casos de urgencias, afectaciones generales
a la salud de los adultos y siniestros.

Art. 6°.- Seguro.Los establecimientos deben
contar con un seguro de responsabilidad civil
que cubra los riesgos por siniestros que
puedan afectar la integridad física de los
alojados.

Título III
Personal de los Establecimientos

para Adultos

Art. 7°.- Responsables administrativos.Todos
los establecimientos regulados por esta ley
deben contar con un responsable que ejerza la
dirección técnica y administrativa y sea su
representante legal.

Será incumbencia de este responsable las
funciones vinculadas al personal del
establecimiento, la alimentación, higiene y
seguridad, administración de los circuitos
administrativos, aplicación de las disposiciones
emanadas de la presente norma y su
reglamentación, verificación de las actividades
y rutinas del establecimiento.

Art. 8°.- Responsable médico. Todo
establecimiento regulado por la presente ley
debe contar con el asesoramiento y orientación
de un médico o médica. Este profesional se
hará cargo de la dirección médica y del estado
de los pacientes. El responsable médico podrá
ser también el responsable administrativo en
los términos del artículo anterior.

Al responsable médico le incumbe velar por
la adecuada atención médica de los adultos
alojados, disponer las recomendaciones y
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órdenes en cuanto al trato o suministro especial
que amerite cada alojado, llevar la confección y
actualización de las historias clínicas de cada
adulto y disponer exclusivamente sobre la
prescripción de medicamentos que
correspondan a cada alojado.

Art. 9°.- Prohibición. Queda prohibido el
suministro o la aplicación de medicamentos o
drogas de los alojados que no cuenten con la
expresa indicación dada por el responsable
médico.

Art. 10.- Profesionales externos. La
reglamentación puede disponer la intervención
de profesionales, técnicos o acompañantes
tales como licenciados en psicología,
licenciados en nutrición, licenciados en terapia
ocupacional, enfermeros, terapistas,
kinesiólogos u otros que disponga la
reglamentación.

Art. 11.- Capacitaciones. Todo el personal
que brinde servicios en los establecimientos
regulados por la presente ley deben contar con
la capacitación en gerontología y demás
actualizaciones y capacitaciones que ofrezcan
la autoridad de aplicación.

Titulo IV
Autoridades de Aplicación y Regulación

Art. 12.- Autoridad de Regulación. Es
autoridad de regulación de la presente
normativa y sus modificaciones o adaptaciones
estará a cargo del funcionario con jerarquia
suficientes designado en el ámbito del Ministerio
de Salud de la Provincia y/o el organismo que
en el futuro lo reemplace.

En la medida en que la autoridad de
aplicación local solicite la intervención de la
autoridad de regulación ésta deberá prestar
inmediata colaboración y poner a disposición
los recursos humanos y técnicos del Ministerio
de Salud a los fines del adecuado tratamiento
de los alojados y del establecimiento.

Art. 13.- Autoridad de aplicación. Son también
autoridad de aplicación de la presente ley las

municipalidades y comunas de la Provincia en
donde se encuentren radicados los
establecimientos alcanzados por la presente.

Corresponde a la autoridad de aplicación la
habilitación, inspección, visita, monitoreo,
inscripción y colaboración de los
establecimientos.

La autoridad de aplicación es la responsable
de aplicar las normativas que disponga la
autoridad de regulación.

Art. 14.- Habilitación provisoria. Facúltase a
la autoridad de aplicación a disponer la
habilitación provisoria de aquellos
establecimientos que, sin reunir todas las
condiciones requeridas para su funcionamiento,
no puedan ser clausuradas cuando la misma
ponga en situación de abandono o falta de
asistencia a los adultos del establecimiento.

En este caso se dispondrá que la
habilitación provisoria implica un
emplazamiento al responsable del
establecimiento a los fines de dar cumplimiento
a lo establecido en la presente norma y sus
reglamentaciones. Dispuesta la habilitación
provisoria del establecimiento, el mismo
revestirá el carácter de intervenido y emplazado
por la autoridad de aplicación.

Art. 15.- Atribuciones de la autoridad de
aplicación. Son atribuciones de la autoridad de
aplicación:
a) Monitorear los establecimientos y evaluar

las prestaciones que brindan así como el
funcionamiento en general de las
residencias y hogares;

b) Determinar las irregularidades y faltas que
ocurran e intimar al establecimiento a su
regularización;

c) Requerir la presencia y colaboración de la
autoridad de regulación a los fines de que
se aboque a los casos de establecimientos
que no cumplan con la normativa o
presenten problemáticas sobre su
funcionamiento;

d) Establecer un mecanismo de monitoreo
online con tecnología que permita la
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visualización diaria de las actividades dentro
del establecimiento;

e) Ofrecer actividades recreativas, de
acompañamiento, culturales, afectivas y de
contención para sostener rutinas
humanizantes para los adultos dentro de
los establecimientos;

f) Realizar cursos, capacitaciones para el
personal que se desempeñe en los
establecimientos;

g) Proponer la participación de Organizaciones
No Gubernamentales y voluntarios que
contribuyan al acompañamiento, recreación,
cuidado y visitas de los adultos alojados en
los establecimientos;

h) Atender y obrar en consecuencia con las
denuncias que se presenten sobre el
funcionamiento de los establecimientos.
Art. 16 .- Comunicase al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 28 de julio de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley reproduce el texto

que fuera presentado el 9 de septiembre de
2020, ingresado como Expte. 41.857-UCRL,
obteniendo media sanción. Que, dada la falta
de tratamiento en la Cámara de Diputados, ha
caducado en virtud de lo dispuesto en el artículo
61 de la Constitución Provincial y disposiciones
reglamentarias.

En virtud de la importancia que el mismo
reviste, amerita que se insista en su
presentación, reproduciendo al efecto los
fundamentos oportunamente vertidos, en los
siguientes términos:

La ley que regula los establecimientos para
adultos mayores en la provincia de Santa Fe
tiene casi medio siglo de antigüedad.

La normativa vigente en materia de hogares
y residencias de adultos mayores es el decreto
ley 2719 del año 1977, modificada por el decreto
ley 2091 del año 1980.

De más está decir lo arcaico en lo que ha
devenido esta normativa que supera los 40 años

y que contiene una terminología inadecuada
para nuestros días al hablar de "alojamiento para
ancianos".

Pero además de ello la norma no establece
estándares de protección a los derechos de los
adultos mayores que son propios de esta época
ni regula aspectos esenciales que hacen al trato
digno de esta población etaria. Por dar un
ejemplo en ninguno de los breves artículos que
tiene la norma se hace una sola mención a los
derechos de las personas mayores, dimensión
no visibilizada al momento de dictarse esa
normativa de hace 43 años.

Con el transcurso de los años se fueron
incorporando nuevas miradas, necesidades y
reconocimientos a las personas mayores que
merecen estar reconocidas por una norma que
las abarque y las haga aplicables a miles de
adultos mayores que hoy conviven en
centenares de establecimientos carentes de una
regulación legal adecuada.

Durante años estos establecimientos se
desarrollaron sin la mirada o la atención política
o pública y, en muchos casos, sin control estatal
alguno.

La necesidad de abordar desde múltiples
enfoques esta actividad en constante
crecimiento nos pone ante el primer dilema a
modificar en el statu quo actual: no tiene chances
de ser exitosa ninguna normativa que deje en
cabeza del estado provincial la aplicación y el
control de la norma.

El estado provincial no puede garantizar el
despliegue territorial necesario para poder
abarcar a la gran cantidad de establecimientos
para adultos mayores que hay en las 361
localidades de la provincia. Tampoco cuenta con
la cantidad de personal y recursos humanos
profesionales disponibles para un adecuado
abordaje de cada uno de los lugares a fiscalizar.
Imagínese la cantidad de empleados y
personas que hiciera falta sumar y contratar para
poder llegar a todos los rincones de la provincia.

Es por ello que, uno de los cambios
fundamentales de esta norma es dar
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intervención directa y primaria a las comunas y
municipios como responsables de la aplicación
de esta normativa.

Donde el estado provincial no puede llegar
por no tener el personal suficiente los gobiernos
locales cuentan todos con el personal de apoyo
para que la ley sea aplicada. No hay localidad
de la provincia donde no haya trabajadores
sociales, psicólogos, nutricionistas y personal
de inspección que puedan brindar sus tareas
para que estos establecimientos pasen a formar
parte de la agenda cotidiana de las acciones
del estado en sus distintos niveles, pero con un
mismo fin: abordar este universo prestacional
de los adultos mayores en nuestra provincia.

L.R. Enrico

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

15
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 16 de la ley
6427, de Servicio Provincial de Enseñanza
Privada, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Los establecimientos incorporados que
perciben aranceles y demuestren
fehacientemente que no pueden abonar al
personal escolar las retribuciones establecidas
en el orden oficial, podrán gozar para ese solo
efecto, de una retribución en dinero.

Esta retribución para el pago exclusivo al
personal será del 80%, 60% y 40% del total de
los sueldos, durante 10 meses del año, según
la situación económica de éstos, comprobada
con el balance anual y teniendo en cuenta la

política de fomento educativo de la Provincia.
Para los dos meses restantes y el sueldo anual
complementario, podrá ser de hasta el 100%.

Los establecimientos incorporados que
impartan en algunos de los niveles de la
enseñanza absolutamente gratuita percibirán
en dicho nivel una contribución del cien por ciento
de los sueldos del personal.

En aquellas localidades donde exista solo
un establecimiento en cualquiera de los niveles,
la retribución a otorgar por parte del Estado
Provincial comprenderá además el valor
correspondiente a cinco veces la totalidad de
los gastos de funcionamiento de la entidad
educativa.

En el caso de las denominadas Escuelas
de la Familia Agrícola nucleadas a nivel nacional
en la Asociación de Promoción de las Escuelas
de la Familia Agrícola (APEFA), el aporte
económico no reintegrable a otorgar por parte
del Estado Provincial será equivalente al importe
que la entidad educativa debiere desembolsar
en concepto de gastos de funcionamiento".

Art. 2: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 28 de julio de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley reproduce el texto

que fuera presentado el 30 de julio de 2020,
ingresado como Expte. 41.658-UCRL, que ha
caducado en virtud de lo dispuesto en el artículo
61 de la Constitución Provincial y disposiciones
reglamentarias.

En virtud de la importancia que el mismo
reviste, amerita que se insista en su
presentación, reproduciendo al efecto los
fundamentos oportunamente vertidos, en los
siguientes términos:

"La presente ley tiene por objeto quintuplicar
el aporte que reciben las instituciones únicas
en su localidad por parte del Estado Provincial
en concepto de gastos de funcionamiento, dado
que el monto de dicha partida tiene un valor que
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no se condice con los reales gastos de estos
establecimientos.

En este sentido, mediante nuestra ley 13358
del año 2013, se logró que las Instituciones
educativas únicas en su localidad reciban
aportes por parte del Estado, atento a que las
mismas no pueden establecer cuotas
mensuales elevadas que permitan afrontar los
gastos de funcionamiento, máxime teniendo en
cuenta que los alumnos de dichas instituciones
no tiene la posibilidad de elegir otros
establecimientos a los cuales concurrir.

Es importante recalcar que la mayoría de
las localidades que cuentan con un solo
establecimiento, brindan educación no sólo a
los estudiantes de dicho lugar, sino a los
habitantes de zonas cercanas, lo que hace que
cada institución abarque una importante zona
de influencia.

Incentivar la educación es una
responsabilidad primordial del Estado y
contribuir al funcionamiento de los centros
educativos hace que dicha responsabilidad
pueda llevarse a cabo.

Reivindicar los derechos primordiales del
individuo, entre ellos el derecho a la Educación,
es una obligación del Estado en todos sus
niveles, es por ello que la necesidad de contribuir
al buen funcionamiento de los establecimientos
es parte de esa obligación."

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

L.R. Enrico

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

16
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Título I
Disposiciones Generales

Capítulo I
Carácter. Ámbito

Artículo 1°.- A partir de la entrada en vigencia
de la presente ley se declara a los honorarios
profesionales de los Odontólogos de orden
público, por su carácter alimentario. Dichos
honorarios son obligatorios, con las
excepciones que legalmente correspondan al
personal que se encuentre en relación de
dependencia, amparados por la pertinente
legislación o en aquellos casos en que por
cuestiones éticas deban ejercer su profesión
en forma gratuita.

Art. 2°.- El método para el cálculo de los
honorarios correspondientes a cada
intervención se determinará en la presente ley,
siendo nulo cualquier otro acuerdo o convenio
que no respete las bases del mismo ya sea con
relación a los gastos fijos y variables que
componen el arancel como a los honorarios
propiamente dichos.

Capítulo II
Integración y Cuantificación

Art. 3°.- Los aranceles de cada práctica
odontológica se basarán en una estructura de
costos. La misma tendrá en consideración la
variación y composición de los gastos fijos y
variables necesarios para que el profesional
odontólogo pueda ejercer su profesión en un
ámbito que le permita desplegar su ciencia,
técnica y ética con los elementos
imprescindibles para una salvaguarda impoluta
de la salud de sus pacientes.
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El arancel para cada práctica se integrará con
la suma de los siguientes ítems:

1. Costos Variables
2. Costos Fijos
3. Costos taller
4. Honorarios

Art. 4°.- Se denominan costos variables los
asignados al instrumental necesario en la
práctica diaria con más los insumos de uso
corriente en cada una de ellas.

Art. 5°.- El Costo Fijo se deduce del total
mantenimiento del lugar de la prestación,
incluyendo locaciones si las hubiere con más
las erogaciones de impuestos, tasas,
contribuciones, servicios, sueldos,
equipamiento y su desgaste y amortización,
adquisición de nuevos elementos en pos de
una mejor prestación del servicio, obra social y
todos aquellos otros que conlleven a una eficaz
prestación del servicio, siendo esta descripción
meramente enunciativa.

Art. 6°.- El Costo Taller debe considerarse
además dentro de los rubros dispuestos en los
dos artículos precedentes, por trabajos
encomendados a terceros, necesario para la
práctica profesional en sus distintos
estamentos.

Art. 7°.- Se entiende como honorarios a la
remuneración neta, libre de toda otra carga o
servicio, a percibir por un profesional, y el mismo
debe poseer nexo adecuado de causalidad con
el tiempo, la especialidad y complejidad del
servicio. Abarca tres cuestiones: su trabajo
profesional (tiempo, formación, educación,
capacitación y riesgo), el capital propio
inmovilizado en su estructura, y su capacidad
de producción y riesgo económico.

Capítulo III
Determinación

Art. 8°.- La determinación de los aranceles
odontológicos descriptos en el artículo 3°
precedente, y a los efectos de esta Ley, serán
definidos por el Colegio de Odontólogos de la

Provincia de Santa Fe, y deberán ser, además,
incorporados en todos los convenios y/o
acuerdos a celebrarse con las todas las obras
sociales, mutuales y/o prepagas, procurando la
homologación de los mismos.

Art. 9°.- La metodología para el cálculo y
determinación de los aranceles será la utilizada
por las federaciones y/o confederaciones
nacionales, denominada "Estudio de la
estructura de costos de las prácticas
odontológicas", aplicadas por el Colegio de
Odontólogos Provincial, aceptando las variantes
que cuenten con la intervención y/o aval de una
universidad pública o privada provincial y/o
nacional.

Art. 10.- Los Aranceles y Honorarios Mínimos
y Obligatorios deben ser actualizados en los
meses de junio y diciembre de cada año,
pudiendo ser revisados en forma extraordinaria
ante una

imprevisión económica y/o de fuerza mayor.
Art. 11.- Los aranceles determinados rigen

desde la fecha en que ellos fueren fijados, no
siendo viable su aplicación retroactiva.

Art. 12.- En el caso de que el obligado al
pago o comitente no abonare en tiempo y forma
los aranceles de las prestaciones
odontológicas, se podrá exigir el pago de los
intereses desde su devengamiento hasta la
fecha del efectivo pago, aplicándose para ello la
tasa activa que percibe el Banco de la Provincia
de Santa Fe en sus operaciones de descuentos
de documentos a treinta (30) días.

Art. 13.- Los honorarios odontológicos
determinados de conformidad a las previsiones
del artículo 8° de la presente ley, deben ser
estrictamente cumplidos por las Obras Sociales,
Mutuales y/o Prepagas al momento de abonar
las prácticas odontológicas cubiertas por las
mismas a sus afiliados. En ningún caso el
profesional podrá percibir un valor inferior a los
honorarios fijados de conformidad a los
términos de la presente ley.

Art. 14.- Los odontólogos que se
desempeñen como peritos en causas
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judiciales, tienen derecho a que los jueces
intervinientes regulen sus honorarios conforme
a las pautas establecidas por la presente ley.

Título II
Disposiciones Especiales

Capítulo I

Art. 15.- Deróganse los artículos 6°, 7° y cc.
de la ley 11089, todo ello en lo que respecta a la
profesión odontológica, así como toda otra
norma legal que se oponga a la presente.

Art. 16.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 28 de julio de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley reproduce el texto

que fuera presentado en fecha 30 de julio de
2020, ingresado como Expte. 41.659-UCRL, que
ha caducado en virtud de lo dispuesto en el
artículo 61 de la Constitución Provincial y
disposiciones reglamentarias.

En virtud de la importancia que el mismo
reviste, amerita que se insista en su
presentación, reproduciendo al efecto los
fundamentos oportunamente vertidos, en los
siguientes términos:

"La presente ley tiene por objeto establecer
una Ley de Aranceles y Honorarios Mínimos
Odontológicos, que respalde el derecho de los
odontólogos a recibir una remuneración justa y
garantice el derecho de los ciudadanos a recibir
una prestación de salud acorde a los
estándares mínimos de calidad.

En este sentido, la presente regulación
responde a una necesidad que se ha venido
generando en forma histórica, debido a las
situaciones de inaceptable desigualdad que
existen entre los profesionales y las distintas
obras sociales. Así, en el año 1950, nuestra
provincia estuvo a la vanguardia al materializar
las ideas de los Colegios Profesionales. Ello
fue un gran acierto imitado a posteriori por

muchas jurisdicciones. De esa manera, se
delegó el control de las profesiones que integran
el denominado Arte de Curar a entidades que
ejercen el Control del Ejercicio Profesional, con
la creación de entidades que tienen por finalidad
actuar principalmente en defensa de la
población, de la profesión, y de los profesionales
que la ejercen.

Así, los colegios profesionales se han visto
en la necesidad de validar y sostener a quienes
aportan sus conocimientos, su capacitación y
vocación de servicio ejerciendo la odontología,
rescatándola de una desprotección y
precarización que desde larga data atenta contra
los profesionales que la ejercen, y
consecuentemente contra la Salud Pública en
general.

En este contexto, la presente surge como
una iniciativa de los mencionados Colegios,
tanto de la primera como de la segunda
circunscripción, a los fines de que se adopten
medidas que concreten una protección
económica al prestador para brindar calidad en
el servicio de salud, para evitar que los
profesionales queden librados al aleatorio juego
económico de la oferta y la demanda, con reglas
propias de mercado, que nada tiene que ver
con el ejercicio profesional que debe ser
prestado de conformidad con la ciencia, técnica
y ética que resguarde un adecuado servicio de
salud que trascienda a la comunidad en general
para su propio beneficio.

Se observa en nuestra provincia y en otras
que también impulsan leyes similares,
distorsiones del Sistema de Salud Argentino,
propias de aplicar el mercantilismo a un extremo
donde terminan ofreciendo paupérrimos valores
y evidencian que la carga del servicio es
soportada por el profesional, inclusive con los
plazos de pago que recibe. En la actualidad se
ha llegado a un punto donde el profesional no
puede adecuar ni sus costos ni sus honorarios
para brindar su servicio, subsumido entonces
en un sistema de oferta y demanda que
confronta hasta con sus propios colegas,
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mientras hay una actitud casi abusiva del poder
económico dominante que financia, pero no
colabora en administrar servicios de salud.

Asimismo, cabe resaltar que muchas
profesiones liberales en nuestra provincia
cuentan con su propia ley de aranceles y
honorarios y que en nuestro país, la gran
mayoría de las instituciones que nuclean
profesionales odontólogos, uti lizan una
metodología para el cálculo de los aranceles
odontológicos denominada "Estudio de la
estructura de costos de las prácticas
odontológicas". Estos estudios revisten
seriedad y fundamentación técnica, ya que se
elaboran con la participación, intervención y
asesoramiento de la Facultad de Odontología
de la Universidad Nacional de Rosario, y de la
Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional del Litoral. Esto implica
que el trabajo se realiza con un profundo sentido
de la realidad económica y social de nuestro
país, con estricta rigurosidad metodológica y con
la mayor equidad posible en sus
consideraciones.

Por lo tanto, ya existe una manera
científicamente validada para el cálculo de los
aranceles y honorarios de las prácticas
odontológicas en la Argentina, lo que constituye,
sin dudas, un gran avance en la implementación
de una ley de aranceles y honorarios mínimos
odontológicos. El método de cálculo pondera
para el honorario el tiempo operatorio y
complejidad de la práctica en base a un cálculo
con el Salario Mínimo Vital y Móvil.

Teniendo en cuenta que la incumbencia
profesional del odontólogo tiene directa relación
con la salud de las personas, consideramos
necesaria la declaración del orden público del
honorario del odontólogo."

Por lo expuesto, teniendo en cuenta que se
encuentra en juego el derechos personalísimos
de todo ser humano a acceder a la salud, solicito
se apruebe el presente proyecto de ley.

L.R. Enrico

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

17
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objeto. Créase, en el ámbito de
la Provincia, el Programa de Atención a
situaciones de pérdida de hijos durante el
embarazo o en el momento del parto.

Art. 2°.- Programa de Atención. El Programa
de Atención tiene los siguientes objetivos:
a) Brindar la asistencia necesaria para aquellos

padres y madres que se encuentren en
situación de pérdida de un hijo con
anterioridad o al momento del nacimiento;

b) Concientizar a la población y a los
profesionales de la salud respecto de la
importancia de la situación de pérdida de
un hijo en tales circunstancias; y

c) Generar políticas en materia de salud que
contemplen las situaciones que se generen
como consecuencia de estas pérdidas.
Art. 3°.- Autoridad de Aplicación. Es autoridad

de aplicación de la presente ley el Ministerio de
Salud, y/o el organismo que en el futuro lo
reemplace, el cual es el encargado de coordinar
políticas de acción conjunta con los municipios
y comunas.

Art. 4°.- Funciones. La autoridad de
aplicación tiene las siguientes funciones:
a) Elaborar un protocolo médico de actuación

ante los casos de muertes que se producen
durante el embarazo o en el momento del
parto;

b) Ofrecer un servicio de consultoría psicológica
y psiquiátrica gratuita para los progenitores,
con profesionales pertenecientes a los
diversos nosocomios de la Provincia; y

c) Elaborar programas de prevención,
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educación y promoción de la salud, que
tengan como propósito la reducción de las
muertes neonatal y perinatal.
Art. 5°.- Derechos de los progenitores. Los

padres del hijo fallecido tienen derecho a:
a) Tener la opción de recibir el cuerpo,

pudiendo brindarle el tratamiento que
consideren adecuado, de modo de poder
sobrellevar el duelo;

b) Decidir qué hacer con el cuerpo de su hijo
fallecido, optando por las alternativas de
sepultura o cremación, según lo crean
pertinente; y

c) Tomar conocimiento fehaciente de las
causas que originaron su muerte, en cuyo
caso, se puede realizar la autopsia o el
estudio anátomo patológico del cuerpo,
previa autorización por escrito de los
progenitores.
Art. 6°.- Derecho al nombre. En aquellos

casos de fetos de más de veinte (20) semanas
de gestación cuyo embarazo se detenga y/o que
nazcan sin vida, los progenitores pueden
inscribir en el Registro de Estado Civil y
Capacidad de las Personas de la Provincia de
Santa Fe la defunción, con nombre, apellido y
sexo del nacido sin vida.

En ningún caso el certificado expedido
contendrá las iniciales "NN", debiendo
respetarse el nombre elegido por los padres,
aún en aquellos casos en que no pueda
determinarse el sexo.

La mencionada identificación es
exclusivamente una anotación administrativa y
en ningún caso modifica el régimen de persona
humana instituido por nuestro Código Civil y
Comercial, no generando derechos
patrimoniales, sucesorios, ni ningún otro.

Art. 7°.- Instituciones. Todas las instituciones
públicas y privadas deben dar cumplimiento a
las obligaciones derivadas de la presente ley y
las que regulan las incumbencias profesionales
de quienes conforman los equipos de salud,
brindando la asistencia integral, oportuna y de

calidad que corresponda, sin incurrir en ningún
tipo de discriminación.

Art. 8°.- Ley de Parto Respetado. La presente
se dicta en un todo conforme con la ley de Parto
Respetado y su pertinente reglamentación. Por
ello, la persona gestante que con anterioridad
al trabajo de parto o durante el mismo tome
conocimiento de que el embrión o feto no
presenta signos vitales y siempre que no medie
la necesidad de evacuación uterina urgente tiene
derecho a optar por una conducta expectante
respetuosa de los tiempos fisiológicos de
expulsión o una conducta activa medicamentosa
o instrumental y a elegir la vía de nacimiento. El
equipo interviniente deberá informar sobre los
beneficios de cada una de las conductas a
seguir, debiendo respetarse los mismos
derechos establecidos para el nacimiento con
vida.

Art. 9°.- De forma. Comuníquese al Poder
Ejecutivo.

Santa Fe, 28 de julio de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley reproduce el texto

que oportunamente fuera presentado el 19 de
noviembre de 2020, ingresado como Expte.
42.395-UCRL, que ha caducado en virtud de lo
dispuesto en el artículo 61 de la Constitución
Provincial y disposiciones reglamentarias.

En virtud de la importancia que el mismo
reviste, amerita que se insista en su
presentación, reproduciendo al efecto los
fundamentos vertidos oportunamente, en los
siguientes términos:

"La presente ley tiene por objeto crear en el
ámbito de la Provincia de Santa Fe un Programa
de Atención a situaciones de pérdida de hijos
durante el embarazo o en el momento del parto.
Así, la Organización Mundial de la Salud estima
que se producen más de 3,2 millones de
nacimientos de bebes sin vida por año en todo
el mundo. La extrema vulnerabilidad en que se
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encuentran los padres que sufren estas
pérdidas se ve agravada por la falta de políticas
estatales que brinden contención y asistencia
integral a los mismos.

La mayoría de los padres forman un vínculo
con sus hijos mucho tiempo antes del
nacimiento, es decir, a lo largo de todo el
desarrollo en el seno materno. Ello conlleva a
que cuando se produce la muerte de un hijo
durante el embarazo o en el mismo momento
del parto, sientan una enorme pérdida que les
produzcan efectos negativos en su salud física,
emocional, en sus creencias.

Así, la muerte de un hijo es una de las
experiencias más duras, difíciles y dolorosas
que puede sufrir un ser humano, por lo que
resulta una obligación del Estado implementar
políticas adecuadas, capacitando a los
profesionales intervinientes, que brinden
contención psicológica y/o psiquiátrica a quienes
atraviesan estas circunstancias.

La presente ley, mediante la creación en la
Provincia de un Programa de Atención a
situaciones de pérdida de hijos durante el
embarazo o en el momento del parto, tiene como
objetivo dotar de herramientas a los
profesionales y a los padres para paliar los
efectos de estos tipos de situaciones. En este
sentido, se les concede a los progenitores que
sufran estas pérdidas ciertos derechos como
ser, el derecho a saber las causas de la muerte,
a recibir el cuerpo del bebe de manera digna y
disponer del mismo, a recibir asistencia
psicológica, entre otros.

Desde la reforma constitucional del año
1994, se otorgó jerarquía constitucional a la
Convención sobre los Derechos del Niño, la cual
establece que los Estados firmantes se
comprometen a garantizar la protección legal
del niño, efectuando nuestro país la siguiente
reserva: " con relación al artículo 1° de la
Convención, la República Argentina declara que
el mismo debe interpretarse en el sentido que

se entiende por niño todo ser humano desde el
momento de su concepción y hasta los 18 años
de edad".

Lo expuesto precedentemente nos permite
concluir que, en nuestra legislación nacional e
internacional, el niño por nacer goza de ciertos
derechos desde el momento mismo de la
concepción como ser: el derecho a la vida, a la
salud, a la identidad, los cuales deben ser
respetados y garantizados. La muerte del feto
dentro del vientre materno o al momento del
nacimiento no debe dejar sin efecto estos
derechos personalismos de los que ya venía
gozando el mismo desde el momento de la
concepción.

Puntualmente en lo que respecta al artículo
sexto, entendemos que al dolor
inconmensurable de la pérdida de un hijo se
suma la indiferencia que reciben por parte del
Estado cuando se encuentran imposibilitados
de registrarlo con el nombre, resultando de este
modo un "NN". Es nuestro objetivo que los
padres que así lo deseen tengan la facultad de
realizar la registración del nombre y apellido de
su hijo fallecido en el Registro de Estado Civil y
Capacidad de las Personas.

Quienes fallecen en el vientre materno o al
momento de nacer no son residuos patológicos,
sino que son personas humanas desde el
mismo momento de la concepción que han
adquirido ciertos derechos, mereciendo un lugar
para descansar en paz y correspondiendo a los
padres el derecho de elegir su destino conforme
a sus creencias religiosas, siendo nuestro
deber como sociedad respetar y garantizar estas
situaciones."

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

L.R. Enrico

- A las comisiones de Salud Pública
y de Asuntos Constitucionales y
Legislación General
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18
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase de interés público
provincial las medidas adoptadas en la presente
ley, en pos de la eficiencia energética, la
reducción de costos del sistema eléctrico y el
uso sostenible de los recursos naturales.

Art. 2°.- Establécese que el alumbrado
público en todas las localidades de la Provincia
de Santa Fe deberá utilizar en forma exclusiva
luminarias de tecnología LED (diodo emisor de
luz) o de otra tecnología que la supere en
términos de eficiencia energética e impacto
ambiental.

Art. 3°.- El cumplimiento de lo establecido
en el artículo precedente debe ser alcanzado en
forma progresiva conforme al siguiente
cronograma:

Los porcentajes mínimos que se indican
para cada fecha deben ser observados en todas
y cada una de las localidades de la Provincia de
Santa Fe.

A partir del 1º de Enero de 2021 toda obra de
expansión o mejora del servicio de alumbrado
público en la Provincia de Santa Fe debe
contener exclusivamente luminarias con la
tecnología indicada en la presente ley.

Art. 4°.- El reemplazo de las luminarias que

resulte necesario a los fines de dar
cumplimiento a lo establecido en la presente,
debe ejecutarse mediante un sistema de
esfuerzo compartido entre el Estado Provincial y
los respectivos municipios o comunas de las
respectivas localidades, ya sea en forma directa
o por intermedio de las prestadoras del servicio
de suministro eléctrico, todo ello conforme
reglamentación.

Art. 5°.- En el marco de lo dispuesto en el
artículo precedente, el Estado Provincial tendrá
a su cargo el aporte de las luminarias ya sea
mediante la provisión directa de las mismas o
con la transferencia de recursos para su
adquisición por parte de los municipios y
comunas.

En caso que se instrumente mediante la
provisión de luminarias, las mismas pueden
ser adquiridas por cualquier jurisdicción,
organismo o entidad que integre el Sector
Público Provincial, conforme al artículo 4º de la
Ley N° 12510.

La instrumentación de aquí establecido,
debe garantizar que la distribución a los
municipios y comunas de las luminarias o los
fondos para su adquisición resulte de aplicar
parámetros objetivos, los cuales deben guardar
relación directa con las dimensiones de
superficie servida por el servicio de alumbrado
público en todas las localidades de la Provincia
de Santa Fe.

En los demás casos, los municipios y
comunas tienen a su cargo el resto de las
acciones necesarias para dar cumplimiento a
lo dispuesto en la presente ley. Dichas acciones
pueden ser instrumentadas por los mismos en
forma directa o mediante convenio con el
prestador del servicio de energía eléctrica en la
respectiva localidad.

Art. 6°.- Autorízase al Poder Ejecutivo y/o a
las entidades que integran el Sector Público
Provincial a adquirir, mediante el procedimiento
de contratación que establece la ley 12510,
Título III, artículos 105 y subsiguientes,
Subsistema de Administración de Bienes y
Servicios, los bienes que se indican y bajo las
siguientes condiciones:

FECHA 

PORCENTAJE MÍNIMO 
DE LUMINARIAS DE 

ALUMBRADO PÚBLICO 
CON LA TECNOLOGÍA 

INDICADA EN EL 
ARTÍCULO 2º 

31/12/2021 16% (dieciséis por ciento) 

31/12/2022 
35% (treinta y cinco por 
ciento) 

31/12/2023 
49% (cuarenta y nueve 
por ciento) 

31/12/2024 
66% (sesenta y seis por 
ciento) 

31/12/2025 83% (ochenta y tres por 
ciento) 

31/12/2026 100% (cien por ciento) 
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1. Destino: Adquisición de luminarias que
cumplan con los requisitos indicados en el
artículo 2º de la presente ley.

2. Monto máximo acumulado de compras
mediante el presente artículo: Pesos tres
mil millones ($3.000.000.000).

3. Forma de pago: Financiado con plazo
máximo de amortización de treinta y seis
(36) meses.
Art. 7°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a ceder

en garantía recursos propios o provenientes del
Régimen de Coparticipación Federal N° 23548
o el que en el futuro lo reemplace, hasta la suma
del monto indicado en el artículo precedente.

Art. 8°.- La Autoridad de Aplicación, con una
frecuencia mínima anual, procederá a
determinar, por los medios y métodos que
considere más idóneos, el consumo de energía
eléctrica utilizada para el servicio de alumbrado
público en todas las localidades de la Provincia
de Santa Fe.

A tales fines, autorízase al Poder Ejecutivo a
celebrar convenios de colaboración técnica con
universidades nacionales públicas con sede en
la Provincia de Santa Fe.

Art. 9°.- En función de la determinación
efectuada conforme lo dispuesto en el artículo
8°, la Autoridad de Aplicación establecerá los
parámetros máximos que podrán aplicarse para
el cobro a usuarios del costo de la energía
eléctrica consumida en la prestación del servicio
de alumbrado público.

Dichos parámetros máximos serán
imperativos y deberán ser respetados por todos
aquellos entes o empresas que cobren a
usuarios el costo de la energía eléctrica
consumida en la prestación del servicio de
alumbrado público, ya sean municipios,
comunas o empresas prestatarias.

Art. 10.- El Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat y/o el organismo
que en el futuro lo reemplace es la Autoridad de
Aplicación de lo dispuesto en la presente ley.

Art. 11.- Facúltase al Poder Ejecutivo a realizar
las modificaciones y adecuaciones
presupuestarias que resulten necesarias para
la implementación de lo dispuesto en la
presente ley.

Art. 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 28 de julio de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley reproduce el texto

que oportunamente fuera presentado en fecha
17 de septiembre de 2020, ingresado como
Expte. 41.918-UCRL, que ha caducado en virtud
de lo dispuesto en el artículo 61 de la
Constitución Provincial y disposiciones
reglamentarias.

En virtud de la importancia que el mismo
reviste, amerita que se insista en su
presentación, reproduciendo al efecto los
fundamentos vertidos oportunamente, en los
siguientes términos:

"La presente iniciativa plasma en un proyecto
de ley distintas medidas articuladas para
acometer al logro de tres objetivos de alto valor
público, con sus correlativas necesidades
públicas.

Por un lado, en forma directa, el proyecto
implica un aporte significativo a la eficiencia
energética, derivando, a su vez, en un impacto
ambiental positivo.

A título ilustrativo se destaca que 1 de cada
20 kWh de energía eléctrica que se distribuye
en la provincia se consume en el servicio de
alumbrado público. Además, la utilización del
nuevo estándar tecnológico (LED o superior)
implica un ahorro de consumo de
aproximadamente el 50%.

En segundo término, las medidas previstas
en el proyecto aportan también en forma directa
a mejorar la calidad del servicio de alumbrado
público en todas y cada una de las localidades
santafesinas.

Por último, aunque no menos importante,
un mejor alumbrado público deviene en un
aporte importante a las políticas que procuran
seguridad pública.

En el aspecto instrumental el proyecto
articula una serie de medidas y dispositivos de
modo de optimizar las condiciones de viabilidad
material para su concreción.

Por un lado, se recurre a la potestad
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legisferante a los fines de tornar imperativo en
todo el territorio provincial el uso en alumbrado
público de luminarias de tecnología LED (diodo
emisor de luz) o de otra tecnología que la supere
en términos de eficiencia energética e impacto
ambiental.

De esta forma, a partir de la puesta en
vigencia de la ley, toda ampliación de la cobertura
de alumbrado público en cualquier localidad de
la Provincia deberá utilizar el estándar
tecnológico aludido. Dada la clara conveniencia
económica y financiera respecto a las
tecnologías actualmente convencionales
(mayoritariamente vapor de sodio y
minoritariamente mercurio), cuando se trate de
ampliaciones u obras nuevas, la viabilidad
económica y financiera se logra sin necesidad
de mayores asistencias.

Sin embargo, en lo que refiere a la necesidad
de reemplazar las luminarias actuales de
tecnología convencional por los nuevos
estándares tecnológicos, la dimensión de las
compras, trabajos y demás esfuerzos
económicos ameritan la previsión de
dispositivos adicionales que aporten
condiciones de viabilidad.

En tal sentido se integran los siguientes
dispositivos:

Un esquema progresivo para proceder en
todas y cada una de las localidades al
reemplazo de las luminarias que actualmente
no alcanzan el nuevo estándar. De este modo
se establecen porcentajes mínimos graduales
de reemplazos que posibilitan un reemplazo
total (100%) en todo el territorio provincial en el
término de seis años, distribuyéndose el
esfuerzo en más de una gestión de gobierno.

La previsión de un sistema de esfuerzo
compartido entre el Estado Provincial y los
municipios y comunas, estableciéndose los
componentes de las distintas acciones que
estarán a cargo de cada nivel. En tal sentido, se
asigna la procuración de los materiales al
Estado Provincial y la realización de los restantes
trabajos y tareas por los municipios y comunas.

Se le otorga al Poder Ejecutivo un
instrumento que facilita el cumplimiento de su

cometido. Especialmente en recurso al uso del
crédito público mediante la compra financiada
de luminarias que posibilita lograr economías
por compras en escala y condiciones
financieras adecuadas. Un instrumento de este
tipo fue ya probado con singular éxito de eficacia
y eficiencia en el Programa Equipar Santa Fe
creado por ley 13566.

Se prevé la articulación de los municipios y
comunas con los respectivos prestadores
locales del servicio de distribución eléctrica.

Por último, se establecen disposiciones
necesarias a los fines de que los ahorros
económicos que se concreten a partir de este
proyecto se trasladen a quienes tienen a cargo
el costeo del servicio de alumbrado público".

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

L.R. Enrico - F.E. Michlig - G.E.
Giacomino - O.E.J. Marcón - L.A.
Diana

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

d)
Proyectos de resolución:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Convocar a la realización de un
homenaje durante el desarrollo de sesión de la
Honorable Cámara de Senadores al deportista
oriundo, de San Lorenzo, departamento
homónimo, Javier Alejandro Mascherano, quien
tuviera una destacadísima trayectoria nacional
e internacional dentro del fútbol profesional.
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Art. 2°.- Facultar a la Presidencia a los efectos
de establecer día y hora para la realización del
mismo.

Art. 3°.- Regístrese, comuníquese y
archívese.

Santa Fe, 27 de julio de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de resolución tiene por

objeto realizar un homenaje en esta Honorable
Cámara de Senadores a la trayectoria y a los
logros deportivos alcanzados por el deportista
Javier Mascherano, oriundo de la histórica
ciudad de San Lorenzo.

Javier comenzó siendo un niño con la
práctica del deporte en dos clubes de su ciudad
natal, Cerámica San Lorenzo y Barrio Vila. En
estos clubes de barrio que participaban de la
Liga Sanlorencina de Fútbol, comenzó a
destacarse en el juego, circunstancia que derivó
en su primer gran paso, su pase al Club Renato
Cesarini, de Rosario, entidad que funcionaba
bajo la tutela del reconocido Jorge Solari.

Por esos años ya mostraba sus atributos
como futbolista por lo que Hugo Tocalli entonces
seleccionador de los juveniles argentinos, lo
convocó a formar parte de las divisiones
menores de la Selección Argentina, donde se
mantuvo en diversas categorías a lo largo de
los años.

Su carrera se mantenía en ascenso siendo
todavía un juvenil, por lo que fue incorporado al
Club River Plate de Buenos Aires, entidad en la
que hizo su debut en la categoría mayor del
Futbol Argentino. En River llegó a disputar más
de 50 partidos, proclamándose campeón del
Torneo Clausura en 2004.

En julio del 2005 fue transferido al club
brasileño Corinthians, donde también tuvo una
destacada participación, llegando a obtener un
Campeonato Brasileño de Fútbol.

En agosto del 2006 emigro al fútbol europeo,
donde luego de un breve paso por el West Ham
United, llego a uno de los equipos más

importantes del futbol inglés como lo es el
Liverpool Football Club, donde se convirtió en
uno de los principales jugadores de la
institución, disputando tres temporadas
consecutivas como titular y llegando a jugar la
final de la Liga de Campeones de la UEFA de
2007.

En agosto de 2010 se incorporó a uno de
los clubes de futbol más grandes del mundo
como lo es el Futbol Club Barcelona. En esa
entidad española obtuvo sus mayores logros,
desempeñándose con figuras mundiales de
este deporte entre las que se contaba Lionel
Messi. En su paso por España cosechó 19
títulos: 5 Ligas de España, 5 Copas del Rey, 3
Supercopa de España, 2 Liga de Campeones
de la UEFA, 2 Supercopa de Europa y 2 Mundial
de clubes.

En 2018 dejó España dejando una huella
imborrable, para trasladarse al naciente futbol
de China, donde llevó todo su prestigio para
cumplir con su rol de referente mundial de este
deporte.

Finalizó su carrera deportiva con un breve
paso por el Club Estudiantes de La Plata, el 15
de noviembre de 2020 cuando anunció su retiro
del fútbol.

No obstante, su destacada trayectoria a nivel
de clubes, el mayor reconocimiento y el gran
cariño cosechado sin dudas se debe a su
glorioso paso por la Selección Argentina de
Futbol.

Javier Mascherano es un símbolo para
nuestro fútbol forjado con altos valores humanos
y deportivos en los casi veinte años en los que
vistió la camiseta celeste y blanca de nuestro
país.

Comenzó su participación en los
seleccionados juveniles donde disputó la Copa
Mundial Sub-17 2001 de Trinidad y Tobago y
Copa Mundial Sub-20 2003 en Emiratos Árabes
Unidos.

Disputó cuatro Copas Mundiales de Fútbol
con la selección mayor, las de Alemania 2006,
Sudáfrica 2010, Brasil 2014 donde nuestro
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equipo nacional obtuvo el sub campeonato
mundial, finalizando su participación
mundialista en Rusia 2018.

También tuvo una participación sumamente
destacada en el futbol olímpico donde obtuvo
dos medallas de oro con nuestra selección, en
las citas olímpicas de Atenas 2004 y Beijing
2008.

Actualmente se desempeña en las
selecciones juveniles de fútbol de Argentina
siendo el entrenador titular de la Sub-20, donde
vuelca toda la experiencia adquirida en su
carrera deportiva profesional.

Pero, más allá de sus amplios pergaminos
y lauros deportivos cosechados en todo el
mundo, Javier Mascherano merece
especialmente el homenaje de esta Cámara
por ser un emblema de nuestro deporte
nacional, un claro ejemplo a seguir por nuestros
jóvenes, por sus virtudes personales, su
humildad, su talento y por su esfuerzo puesto
de manifiesto en una carrera deportiva
excepcional, circunstancias que ameritan
sobradamente este reconocimiento.

Por las razones expuestas, es que solicito a
mis pares la aprobación de la presente
resolución.

A.R. Traferri

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

e)
Proyectos de declaración:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 25 años de la Unidad Penal

X, de Santa Felicia, ubicada en zona rural de
Vera, inaugurada el 23 de julio de 1997.

Santa Fe, 27 de julio de 2022

Señora presidenta:
El 23 de julio de 1997 se inauguraba la

Unidad Penal N° 10 de Santa Felicia, ubicada a
unos 15 kilómetros, de Vera, en el departamento
del mismo nombre, y se cumplen 25 años de
un hecho trascendente para el norte de la
provincia de Santa Fe.

Construida en la gestión del gobernador
Jorge Obeid, sobre antiguos edificios y casas
que habían pertenecido a la empresa de origen
inglés "Forestal Argentina y Compañía", la
Unidad Penal de Santa Felicia ha cumplido a lo
largo de estos 25 años con la misión
encomendada de custodiar y velar por la
seguridad de los privados de la libertad, tarea
llevada a cabo por su personal con dedicación,
vocación y empeño, en el marco del respeto por
la vida, justicia y convivencia en una sociedad
en democracia.

La Unidad Penal N° 10 de Santa Felicia es
considerada una colonia penal, con
características semi abierta, en donde la
mayoría de sus pabellones son de convivencia
colectiva, persiguiendo como objetivo que los
internos adquieran la capacidad de comprender
la ley en base al trabajo y la educación labor
l.

Con destinos laborales en granja y huerta,
tratando de evitar en lo posible el encierro
permanente del detenido y que al momento de
su libertad adquiera el aprendizaje de un oficio,
permitiendo a su vez devolver a la sociedad la
reparación ocasionada por el delito, destacando
como valor agregado los productos producidos
en la Unidad.

Por todo lo mencionado, y rescatando el
aporte que ha hecho a lo largo de los años la
Unidad Penal N° 10 de Santa Felicia, es que
solicito a mis pares el acompañamiento en el
presente proyecto de declaración.
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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 2, pág. 000)

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 80° aniversario del Club
Defensores de Sportsman, de Roldán,
departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 27 de julio de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia del 80° aniversario del Club
Defensores de Sportsman, de Roldán,
departamento San Lorenzo.

Dicha institución comenzó sus actividades
el 6 de septiembre de 1942.

En esta fecha tan especial queremos resaltar
el gran esfuerzo y dedicación que todos los
miembros del club ponen todos el para llevar
adelante una tarea formativa destacable en esta
institución.

Como siempre manifiesto que el deporte es
uno de los pilares fundamentales donde se
sostiene el crecimiento y el desarrollo de la
sociedad. Donde los chicos pueden estar
practicando fútbol, sociabilizando y no, como se
dice habitualmente, "en la calle".

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés al "80° aniversario del Club Defensores
de Sportsman, de Roldán, 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 3, pág. 000)

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 70° aniversario del Club
Atlético Defensores de San Lorenzo, de Roldán,
departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 27 de julio de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los "70 años del Club Atlético
Defensores de San Lorenzo, de Roldán,
departamento San Lorenzo"

Dicha institución comenzó sus actividades
el 8 de octubre de 1952.

En esta fecha tan especial queremos resaltar
el gran esfuerzo y dedicación que todos los
miembros del club ponen todos el para llevar
adelante una tarea formativa destacable en esta
institución.

Como siempre manifiesto el deporte es uno
de los pilares fundamentales donde se sostiene
el crecimiento y el desarrollo de la sociedad.
Donde los chicos pueden estar practicando
fútbol, sociabilizando y no, como se dice
habitualmente, "en la calle".

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés al "70° aniversario del Club Atlético
Defensores de San Lorenzo, de Roldán,
departamento San Lorenzo.

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

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 115° aniversario del Club
Atlético y Biblioteca Campaña, de Carcarañá,
departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 27 de julio de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los 115 años del Club Atlético y
Biblioteca Campaña de Carcarañá,
departamento San Lorenzo.

Dicha institución comenzó sus actividades
el 7 de septiembre de 1907.

En esta fecha tan especial queremos resaltar
el gran esfuerzo y dedicación que todos los
miembros del club ponen todos el para llevar
adelante una tarea formativa destacable en esta
institución.

Como siempre manifiesto el deporte es uno
de los pilares fundamentales donde debe se
sostiene el crecimiento y el desarrollo de la
sociedad. Donde los chicos pueden estar
practicando fútbol, sociabilizando y no, como se
dice habitualmente, "en la calle".

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés al 115° aniversario del Club Atlético y
Biblioteca Campaña, de Carcarañá,
departamento San Lorenzo.

A.R. Traferri

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

5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés al 143° aniversario de
Fundación, de Pujato, departamento San
Lorenzo.

Santa Fe, 27 de julio de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende destacar el

143° aniversario de la fundación, de Pujato,
departamento San Lorenzo.

Hace ciento cuarenta y tres años nació la
localidad de Pujato. Su génesis y origen, como
otras muchas poblaciones provinciales,
contaron con la visión y el impulso de inmigrantes
y criollos que imaginaron y concibieron un futuro
común en dichas tierras.

El 25 de agosto de 1879, Julián de Bustinza
fundó la Colonia Clodomira, en homenaje a su
esposa, Clodomira Larrechea. Por el año 1833,
el gobernador Cándido Pujato realizó las
gestiones necesarias para inaugurar el ramal
ferroviario entre Casilda y Rosario. A modo de
reconocimiento hacia él, la primera estació
 se llamó Pujato, y la gente se comenzó a familia
izar con ese nombre a pesar del que ya ten
a. Además, pegado a Clodomira y solamen
e dividido por la actual calle Alem
 estaba el barri

 Rey Humberto. Recién hacia 1970, el pueblo s
 transformó definitivamente en "Pujato".

La explotación agrícola era el principal modo
de vida de la gente del pueblo y a comienzos de
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la década del treinta del siglo pasado, debido a
la creación y posterior apogeo de las máquinas
enfardadoras, empezaron a aparecer los
primeros camiones que transportaban fardos
de paja de trigo hasta Celulosa Argentina.

A 143 años del nacimiento de nuestro pueblo,
la explotación agrícola y el transporte, siguen
siendo fundamentales para el desarrollo del
país.

Pujato cumple un año más de existencia, es
por ello que resulta justo adherir a la
conmemoración que recuerda a sus primeros
pobladores y los hechos trascendentes que
marcaron su destino.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés al 143° aniversario de la fundación, de
Pujato, 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 6, pág. 000)

6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés al 10° aniversario de la
Asociación de Bomberos Voluntarios, de San
Jerónimo Sud, departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 27 de julio de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los 10 años de la Asociación de
Bomberos Voluntarios de la Comuna de San
Jerónimo Sud, departamento San Lorenzo

Dicha institución comenzó sus actividades
el 15 de agosto de 2012.

En esta fecha tan especial queremos resaltar
el gran esfuerzo y dedicación que miembros de
esta institución tienen para trabajar todos el y
brindarse en ayudar al otro.

Como siempre manifiesto que las
asociaciones civiles son pilares fundamentales
en nuestra sociedad, donde en este caso, los
bomberos en ocasiones tienen que poner en
riesgo su vida por el trabajo y dedicación que
realizan.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés al "10° aniversario de la Asociación de
Bomberos Voluntarios de la Comuna de San
Jerónimo Sud, departamento San Lorenzo.

A.R. Traferri

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

7
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés al 10° aniversario de la escuela
de música: "La Escuelita", de Fuentes,
departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 27 de julio de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los 10 años de la Escuela de
Música "La Escuelita", de Fuentes, departamento
San Lorenzo.

Dicha institución comenzó sus actividades
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el 1° de julio de 2012.
Esta escuela tiene su lugar en el predio del

ferrocarril, donde hoy esa casa, se ha convertido
en un espacio cultural. El proyecto en aquel
momento tuvo sus orígenes con tres jóvenes
músicos que apostaron a sentar raíces
musicales en el pueblo. Ellos fueron Joel Tortul,
Matías Frediani y, quien aún sigue presente
como director musical y profesor, Gonzalo
Rolando.

Lo más destacado de este proyecto, que
aquellos jóvenes que lo impulsaron, lo
destinaron a toda la comunidad, a personas que
decidan emprender el aprendizaje musical, lo
cual les permitió decir que no incurría una
dificultad económica ni requisitos previos para
concurrir al establecimiento.

En la actualidad, la escuela cuenta con
alrededor de 50 alumnos y alumnas de la
localidad y vecinas como Coronel Arnold y
Arminda. De diferentes edades y distribuidos
en distintas disciplinas y talleres de ensamble
musical.

Como siempre manifiesto que la cultura es
uno de los pilares fundamentales de la
comunidad, para su desarrollo y crecimiento.
En este caso, expresado a través de la música.
La cual es utilizada como medio y herramienta
para potenciar la formación de las personas
como sujeto activo de la comunidad, facilitando
valores necesarios y sumamente importantes
para convivir en sociedad.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés al "10° aniversario de la Escuela de
Música "La Escuelita", de Fuentes, 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 8, pág. 000)

8
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el evento "Dile Q´ No", a
realizarse el 23 de julio en Vill

   Constitución. Santa Fe, 26 de julio de 2022
  Señora presidenta: En la ciudad de Villa Co
stitución se llevará a cabo el show de bai
e "Dile Q´ No", el 23 de julio en el salón de eventos
La Fontana, de Villa Constitución.

El mismo brindará diversos espectáculos,
también contará con cabina fotográfica,
maquillajes artísticos, Dj en vivo, regalos
sorpresas y mucho más.

Se espera una gran participación de amigos,
familiares y vecinos para disfrutar de tan

 agradable jornada. Por los motivos expuestos
y la importancia que reviste este evento, es
que solicito a mis pares la aprobación 

 el presente proyecto de declaración.  G.E. Giac
 mino  - A pedido del señor senador En

ico, se reserva en Secretaría para oportun
mente solicitar su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 9, pág

  000)    9  LA H. CÁMARA DE SENADORES DE LA P
   OVINCIA D E C L A R A :  De su interés la Se

ana Mundial de la Lactancia Materna, bajo el
lema "Impulsemos la Lactancia Materna:
Apoyando y Edcuando", a realizarse desde 1° al
7 de agosto en Villa Constitución.

Santa Fe, 26 de julio de 2022

Señora presidenta:
En la ciudad de Villa Constitución, se

conmemorará la semana mundial de la
Lactancia Materna, desde el 1° al 7 de agosto,
organizado desde el Área de Salud Preventiva y
Dirección de Acción Social de la Municipalidad,
y con la participación de los distintos efectores
de salud local, se llevará a cabo esta Jornada
de Actualización en Lactancia, bajo el lema
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"Impulsemos la Lactancia Materna: Apoyando y
Educando".

Se tratarán diferentes temas, desde cómo
se produce la leche, posiciones para
amamantar, lactancia materna más allá de los
dos años, el recién nacido y sus patrones
naturales, puerperio, el rol del padre, entre otros
factores.

El mismo es dirigido a familias, doulas,
puericultoras, pediatras, enfermeras y público
en general.
Es de suma importancia crear conciencia y
estimular la acción y sobre todo fortalecer las
medidas para proteger, promover y apoyar el
derecho a la lactancia materna.
Considerando la importancia que este evento
posee, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

G.E. Giacomino

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

10
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y adhiere a la conmemoración
del 113° aniversario del Club Atlético Trebolense
MSyB, a conmemorarse el 1° de agosto en El
Trébol, departamento San Martín.

Santa Fe, 27 de julio de 2022

Señora presidenta:
El Acta de Fundación de este Club tiene como

fecha el 24 de octubre de 1909, y en ella se

testimonia que el nacimiento de la institución
fue el 1° de agosto de ese año, cuyo objetivo era
organizar una asociación de fútbol. Sus
impulsores fueron un grupo de simpatizantes
que se hicieron cargo de la Comisión Directiva.

Los primeros colores que utilizó Trebolense
en sus partidos fueron el blanco y el verde, siendo
tiempo después cambiados por el celeste y
blanco actual. En principio contaban con una
precaria cancha, que fueron mudando hasta que
en 1924 ocuparon los terrenos que poseen en
la actualidad. Con los años fueron adquiriendo
terrenos aledaños hasta llegar a las cinco
hectáreas que hoy constituye la superficie total
del Club.

Desde entonces se han anexado el Teatro
Cervantes, natatorios, gimnasio y cancha de golf.
Lograron triunfos a nivel zonal, provincial,
nacional e internacional, pero ha sido muy
intensa también la función social y cultural
desarrollada.

Hoy el Club cuenta con más de 20
disciplinas deportivas en funcionamiento.
Además de las mencionadas tienen canchas
de tenis, estadio y canchas auxiliares de fútbol,
albergues y vestuarios para más de 120
personas, guarderías para niños, restaurante,
bar, sede social, zonas parquizadas para
recreación, quincho criollo, departamento
médico, salón de bochas, parrilleros y
estacionamiento en el interior del campo de
deportes. Todo ello bajo arboledas imponentes.

Por el esfuerzo de tantas generaciones que
han posibilitado esta trayectoria y el destacado
lugar que esta institución ocupa, no sólo entre
los clubes más importantes de la región, sino
como centro de la vida social y cultural de una
ciudad, solicito a mis pares me acompañen en
esta declaración, honrando el centésimo°
aniversario de esta institución.

C.A. Berra

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

11
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y adhiere al 90° aniversario de
la Biblioteca Popular Bartolomé Mitre, de María
Susana, departamento San Martín,
conmemorado el 15 de julio.

Santa Fe, 27 de julio de 2022

Señora presidenta:
La Biblioteca Popular Bartolomé Mitre nació

como biblioteca escolar el 15 de julio de 1932,
creada por la primera promoción de egresados
de la Escuela Primaria N° 277 y su maestra
señorita Ana Alarcón.

En 1943, al fundarse la Asociación de Ex
Alumnos de la mencionada escuela, esta
entidad la tomó a su cargo, gestionó su
personería jurídica (otorgada en 1946) y elaboró
sus primeros estatutos que fueron reformados
en 1997.

En el año 1954 es reconocida por la
Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas
Populares (CONABIP) como Biblioteca Popular
N° 2.631, lo que la habilitó a recibir apoyo del
gobierno nacional y provincial (libros y subsidios)
y al mismo tiempo la ajustó en un marco de
actividades legales y administrativas que se
vienen cumpliendo en forma ininterrumpida y
total.

En 1996, la sala ampliada con espacio
cedido por comodato por la Escuela Primaria
N° 277, fue totalmente remodelada, tanto en el
aspecto edilicio y ornamental como en el
mobiliario y equipamiento lo que incluyó un
nuevo rincón infantil.

En el año 2006 se compró un terreno con el
fin de comenzar a construir el edificio propio, a
partir del año 2016 se comenzó con la
construcción en etapas de la tan ansiada sede.

La biblioteca cuenta con 22.969 libros,
publicaciones periódicas (diarios, revistas, ...),
videos, CD, y 658 asociados, entre adultos,
jóvenes y niños.

La biblioteca realiza sus funciones
específicas de brindar material informativo y de
recreación para todas las edades, a los socios
y no socios. Promueve la lectura mediante
distintas actividades. Ofrece servicios de fax,
internet, e-mail, impresión, escaneado,
encuadernación, reproducción musical, TV.
reproducción de vídeos, cañón proyector y
pantalla.

La biblioteca siempre tuvo una política de
extensión cultural que incluye presentaciones
de libros, muestras de pintura y fotografía,
disertaciones, conciertos y recitales, talleres
artísticos y expresivos, artesanías, jardinería y
huerta, oficios, concursos y certámenes, ferias
de libros, todos en forma gratuita para los
participantes. Muchas de estas actividades se
comparten con otras instituciones locales.

La biblioteca tiene una fluida y dinámica
relación con todas las instituciones de la
localidad, que interactúan a través de actividades
especiales que la biblioteca elabora para sus
integrantes.

Desde hace más de una década nuestra
biblioteca participa del programa "Información
Ciudadana" de CONABIP, que procura facilitar
la gestión de trámites oficiales y consulta para
los habitantes de la localidad, concientizar sobre
derechos, y la difusión de la preservación del
medioambiente.

La biblioteca adaptándose a los tiempos que
corren tiene una activa participación en redes
sociales para poder difundir sus actividades en
forma masiva y efectiva. Durante esta pandemia
se realizaron juegos, acertijos, desafíos y
concurso de cuentos cortos on line con la
participación de seguidores de nuestra
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localidad, de poblaciones vecinas y de otras
provincias.

A lo largo de su vasta trayectoria, 90 años,
acompañó la evolución de su comunidad
tratando de cubrir sus intereses y necesidades,
estando siempre atenta a las inquietudes que
en cada momento manifestaron sus asociados
y población, cumpliendo así el cometido
principal de una Biblioteca Popular.

En reconocimiento a la trayectoria cultural
de la Biblioteca Popular Bartolomé Mitre en este
90° aniversario de su fundación, es que solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación
de este proyecto.

C.A. Berra

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

12
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 67° aniversario del "Club de
Leones de Santa Fe" de 4 de Enero N° 2.969, de
Santa F, departamento La Capital; que se fundó
el 28 de mayo de 1955 y se Institucionalizó el 23
de julio del 1955.

Santa Fe, 27 de julio de 2022

Señora presidenta:
El Club de Leones de Santa Fe se funda un

28 de mayo de 1955, incentivados por el director
Internacional chileno León Valenzuela.

Nace a la vida institucional leonística el 23
de julio de ese mismo año 1955, cuando recibe
la Carta Constitutiva. Juran los miembros y se
convierten el Leones.

Desde entonces hasta hoy han realizado y
realizan innumerables obras...

Mencionaremos algunas muestras: se
construyeron las primeras rampas en las
esquinas céntricas...las mismas tenían una
placa de bronce con la leyenda "Club de Leones
de Santa Fe...hoy no queda ninguna, ya que
fueron vandalizadas... pero lo importante que las
rampas están...

La Escuela de Sordos e Hipoacúsicos "Gral.
San Martin"...

El banco de sillones de ruedas y elementos
ortopédicos y demás servicios y donaciones a
los que necesitan..

Esos leones fueron autodidactas... Se
sumergieron en el maravilloso movimiento
leonístico por amor al prójimo y a la comunidad
donde están insertos...

Siempre fieles al lema que los distingue y
congrega: "Nosotros Servimos" en 210 países
se desarrolla las actividades leonísticas....

Este es el Club de Leones más antiguo -en
continuidad- de la Argentina.

A modo de homenaje, reconocimiento y
valoración, siempre apoyando a las instituciones
que benefician a la comunidad, vaya esta
declaración de la Cámara de Senadores de la
Provincia de Santa Fe, descontando el
acompañamiento de mis pares.

E.D. Rosconi

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

13
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 70° aniversario de la Escuela



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

   28 DE JULIO DE  2022                                   7ª REUNIÓN                                       6ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 117 -

de Educación Secundaria Orientada N° 417
"Colonia Candelaria", de Casilda, departamento
Caseros; que se cumpliera el 8 de junio.

Santa Fe, 27 de julio de 2022

Señora presidenta:
El 8 de julio de 1952 se funda la Escuela

Nacional de Comercio, conocida como Colegio
Nacional, que ofrecía el Título de Bachiller
Nacional.

En el año 1962, se agrega el Título de Perito
Mercantil... Y en 1965 se crea la Sección
Nocturna.

Desde el 8 de ulio de 1972 la Escuela
comienza a funcionar en su edifico propio -en la
esquina de Lisandro de la Torre y España-
construido en los terrenos donados por la
Municipalidad de Casilda.

El 16 de unio de 1977 se impone el nombre
de "Colonia Candelaria".

Desde el año 1993, es transferida a la
Provincia de Santa Fe.

Brinda dos orientaciones: Economía y
Administración y Ciencias Naturales.

Actualmente, supera los 530 estudiantes. La
Promoción 2022, es de 70 estudiantes; siendo
la Promoción N° 65 de la EESO 417.

Cada día la actividad educativa comienza a
las 7 de la mañana y se extiende hasta las 23hs;
abarcando los tres turnos; reafirmando así el
compromiso de una educación inclusiva,
construida con las y los jóvenes de la ciudad.

Por lo expuesto, siempre a apoyando a la
educación en todas sus formas, a modo de
homenaje, reconocimiento y valoración, vaya
esta declaración de la Cámara de Senadores
de la Provincia de Santa Fe, descontando el
acompañamiento de mis pares.

E.D. Rosconi

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

oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 14, pág. 000)

14
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 5° aniversario de la "Peña
Xeneize Casilda" de la ciudad cabecera del
departamento Caseros; que iniciara sus
actividades el 11 de julio de 2017.

Santa Fe, 27 de julio de 2022

Señora presidenta:
La "Peña Xeneize Casilda" es una institucin

sin fines de lucro que tiene como objetivo,
fomentar, consolidar y difundir el espíritu de
unión entre socios y simpatizantes del Club
Atlético Boca juniors.

La pasión y el amor por sus colores los
llevaron a conformar un equipo de trabajo que
además de cumplir con su objetivo principal,
promueve el compromiso de construir una
sociedad más justa.

Por ello, en el año 2019, la Peña obtiene su
Personería Jurídica y así figura inscripta en la
Inspección General de Personería Jurídica de
la Provincia de Santa Fe, como Asociación Civil
con sus facultades y obligaciones pertinentes,
cumpliendo responsablemente con la normativa
legal vigente; los respectivos libros estatutarios
y los balances en tiempo y forma.

Su Misión: Promover los valores deportivos,
sociales y culturales del "Mundo Boca" a través
de acciones solidarias que contribuyan al
desarrollo de una sociedad más inclusiva.

Sus Valores: Impulsan el trabajo en equipo,
procurando el diálogo y respetando los aportes
de cada integrante..se rigen por criterios éticos,
procesos de trabajo transparentes y actividades
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soloidarias.
Todos son responsables del cumplimiento

del compromiso de la institución.
Por todo ello, a modo de homenaje y

reconocimiento, vaya esta declaración de la
Cámara de Senadores de la provincia de Santa
Fe, descontando el acompañamiento de mis
pares.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador Calvo,
se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 15, pág. 000)

15
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el libro de cuentos: "Las
Lombrices que suben y bajan", realizado por los
alumnos de 5° grado de la Escuela N° 213 "San
Martín", de Chañar Ladeado, departamento
Caseros.

Santa Fe, 27 de julio de 2022

Señora presidenta:
En un sencillo pero emotivo homenaje, se

realizó la presentación del Libro "Las Lombrices
que suben y bajan", en el Jardín del frente de la
Escuela N° 213, de Chañar Ladeado.

La jornada fue compartida por los alumnos
en compañía de sus familiares, autoridades
institucionales y de la Secretaría de Cultura de
la localidad.

Los alumnos fueron los encargados de
llevar adelante la presentación, organizados en

diferentes espacios, dirigiendo, coordinando y
explicando.

Al finalizar el acto, los alumnos recibieron un
ejemplar del tan esperado libro.

Disfrutaron la publicación del libro y lo vivieron
como un sueño cumplido.

"Los sueños se persiguen, se viven, se
moldean, se trabajan, se explotan y se
comparten.

La Escuela N° 213 celebra junto a los
grandes protagonistas de estos proyectos, no
sólo el poder vivirlos como una realidad que
permite atreverse, avanzar, aprender y día a día
ir por más y también recibir el reconocimiento
de Ministerio de Educación de la Provincia.

Hoy "Sueños bajo chañares" y el cuento de
"Las lombrices que suben y bajan" proyectos
de los alumnos de 5to Grado de la Escuela N°
213, reciben el cálido y maravilloso
reconocimiento de la ministra de Educación,
viceministro y subsecretario de Educación
Primaria.

Las felicitaciones llegan a través de a
Supervisora Región V Sección E, quién se sumó
día a día guiando, acompañando y estimulando
el trabajo que se realizó en las aulas.

Felicitamos a los niños y los apoyamos a
seguir apostando a cada sueño, al trabajo
colaborativo, a la perseverancia, a la confianza
en sí mismos".

A modo de reconocimiento, valoración,
estímulo, apoyando siempre a la Educación en
todas sus formas, vaya esta declaración de la
Cámara de Senadores de la provincia de Santa
Fe, descontando el acompañamiento de mis
pares.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador Calvo,
se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 16, pág. 000)
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16
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el evento "Homenaje a la vida",
a realizarse el 28 de agosto en el Teatro Municipal
a las 20:30 horas, en homenaje de Miguel Angel
Morelli, donde el cantautor invitará a artistas de
distintos géneros que lo estarán acompañando
en una noche inolvidable.

Santa Fe, 27 de julio de 2022

Señora presidenta:
En 1973 se presenta por primera vez en el

"Festival Nacional del Folklore" de Cosquín
(Córdoba) integrando la delegación de su
provincia. En el año 1976 regresa a Cosquín,
donde en un hecho inédito, recibe el primer
premio en dos categorías, como autor e
intérprete.

La consagración en Cosquín le abre las
puertas de la compañía "Polydor", sello donde
registra sus primeras grabaciones y donde ve
la luz su inspirada y prolífica obra autoral, que
fue grabada por grandes artistas argentinos
como Antonio Tarragó Ros, Enrique Espinoza y
"Los Cantores de Quilla Huasi", entre otros.

En 5 décadas de carrera, Miguel Anel Morelli
se ha presentado en los principales escenarios
del país y en festivales internacionales como
"Punta Arenas" (Chile) y "Lago de Ypacarai
(Paraguay), donde fue premiado como intérprete
y compositor. Ha sido invitado permanente,
además, de la principales audiciones radiales
y televisivas de la región.

En la faz autoral, llevan la firma de Morelli
casi 100 obras registradas, entre las que se
destacan "Lo que sos mi chamamé", "Chamarra
de Sauce Viejo", "El moncholito Ramón", "La
temible yarará" y su obra más difundida
"Romance pueblero", chamamé compuesto
junto a Antonio Tarragó Ros. Ha publicado

además un libro que compila sus poemas y
canciones.

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

M.A. Castello

- A pedido del señor senador Calvo,
se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 17, pág. 000)

17
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 104° aniversario de la
Biblioteca Popular Domingo Guzmán Silva de
Santa Fe, a celebrarse el 20 de julio.

Santa Fe, 27 de julio de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene como objeto

declarar de su interés el 104° aniversario de la
Biblioteca Popular Domingo Guzmán Silva de
esta ciudad, a celebrarse el próximo 20 de julio
de 2022.

Las bibliotecas son templos de
conocimiento, espacios de esparcimiento,
colaboración, generación de ideas y proyectos.
Son además escenarios de importancia
sustantiva para el desarrollo de una sociedad
por su vocación de servicio, su intención comu

 itaria y compromiso social. H
y día a pesar del impacto tecnológi

o estas instituciones continúan siendo muy i
portantes. En tal sentido, la Biblioteca Popular
Domingo Guzmán Silva es un establecimiento
basal en San José del Rincón por su historia y
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trascendencia. Todas las actividades allí
desarrolladas tienen un sentido inclusivo. Por
ser una biblioteca popular, es una institución
plural, y abierta a todas las opciones políticas,
ideológicas y religiosas. Los rasgos distintivos
de esta institución son la solidaridad, la
inclusión, la sencillez, la alegría, la hospitalidad
y horizontalidad en la toma de decisiones, donde
se destaca la participación de socios(as),
amigos(as) y especialmente miembros de su
comisión directiva que forman parte de un
equipo de trabajo con una sola misión que de
esta biblioteca un lugar de encuentro,
fomentando día a día el cariño por los libros, el
hábito de la lectura, la reunión frecuente para el
intercambio cultural y la propagación de
encuentros con fines didácticos, sociales y
educativos.

La Biblioteca Popular Domingo Guzmán
Silva nace el 20 de julio de 1918 y su crecimiento
institucional a lo largo de más de un siglo 
a sido posible gracias 

 sucesivas generaciones de vecinos de la loc
lidad que se hicieron cargo de afrontar los 
esafíos con ideas, debates, proyectos,
convicción y esfuerzos, con un rol social y cultural
promoviendo el gusto por la lectura y la formación
de lectores.

Legado indiscutible del magnífico
autodidacta e hijo probo de esta localidad,
Domingo Guzmán Silva, la biblioteca popular
homónima es un espacio creado para el goce y
disfrute de cada vecino de la ciudad y su
crecimiento es posible gracias al aporte de cada
asociado y a la voluntad desprendida de
egoísmos que profesan quienes integran la
comisión directiva.

Trascender a lo largo de 104 años es un hito
que, por sí mismo, denota el carácter relevante
de esta prestigiosa institución que es pilar de la
comunidad por su impronta.

Honrar a esta biblioteca es honrar a la cultura
misma de un pueblo que se sabe ávido de
habitar los distintos mundos posibles que se
desprenden de las letras.

Por lo expuesto y celebrando el° aniversario
y la labor realizada por la Biblioteca Popular
Domingo Guzmán Silva, solicito a mis pares me
acompañen en el proyecto presentado.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador Calvo,
se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 18, pág. 000)

18
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el I Encuentro Nacional de
Discapacidad y Enfermedades Poco
Frecuentes, a realizarse en Santa Fe el 9 de
agosto, organizado por la Asociación Civil de
Enfermedades Pocos Frecuentes de Santa Fe,
ACEPOF.

Santa Fe, 27 de julio de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene como objeto

declarar de su interés el I Encuentro Nacional
de Discapacidad y Enfermedades Poco
Frecuentes a realizarse en Santa Fe el 9/8/2022
organizado por la Asociación Civil de
Enfermedades Pocos Frecuentes
santafesinas en movimiento (ACEPOF)

La Asociación viene trabajando desde el
año 2020 a lo largo del territorio provincial
obteniendo personería jurídica mediante
resolución 448/2022, y tiene como fin la
promoción y protección de los derechos de las
personas con diagnóstico de enfermedades
pocos frecuentes que residen de manera
permanente en la provincia.
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Sus objetivos principales son: Promover los
derechos de los pacientes de enfermedades
pocos recuentes, visibilizar la cantidad de
enfermedades poco frecuentes que se
encuentran en el territorio; organizar jornadas
de capacitación e intercambio de experiencias;
desarrollar actividades con fines culturales,
educativos y recreativos y organizar campañas
de concientización de la existencia de las
patologías.

La tarea desarrollada a lo largo de todos
estos años es expresión de lo expuesto, siendo
la asociación una de las referentes en la provincia
en llevar adelante este tipo de actividades de
manera organizada, promoviendo la inclusión y
el ejercicio pleno de los derechos los pacientes
de enfermedades pocos frecuentes.

El I Encuentro Nacional de Discapacidad y
Enfermedades Poco Frecuentes, tendrá como
objetivo trabajar en torno a la ley 13892, su
reglamentación, y la visibilización de la realidad
del colectivo.

Por lo expuesto, promoviendo y celebrando
la realización del encuentro por parte de ACEPOF
y resaltando la importancia del mismo, solicito
a mis pares me acompañen en el proyecto
presentado.

M.A. Castello

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

19
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la realización del I Proyecto de
Pesca Adaptada de la comuna de Arroyo Leyes,

llevado adelante por el señor Facundo Testi.

Santa Fe, 27 de julio de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene como objeto

declarar de su interés la realización del primer
proyecto de Pesca Adaptada de la Comuna de
Arroyo Leyes llevado adelante por el señor
Facundo Testi.

Pesca Adaptada es el primer proyecto
provincial de pesca para personas con
discapacidad, es una iniciativa que surgió hace
dos años ante la necesidad de encontrar una
propuesta para destinatarios que no
encontraban la posibilidad de acceder a este
tipo de actividades recreativas al aire libre. Se
trata de un espacio diseñado para promover el
turismo inclusivo creando un programa de
recreación para personas con discapacidad en
la provincia y alrededores

El proyecto antes mencionado se constituye
en una opción distinta para disfrutar, y de la cual
podamos sentirnos orgullosos por ser única en
la región. El complejo está ubicado en la RP 1,
km. 21, Arroyo Leyes, Santa Fe. El mismo cuenta
con una cabaña completamente equipada y
adaptada para las necesidades de los usuarios
y un acceso privado a las embarcaciones, que
consta de rampas construidas específicamente
según las normas vigentes. (ley 24314
Accesibilidad de personas con movilidad
reducida decreto reglamentario 914/97).

Por lo expuesto, promoviendo y celebrando
la realización de este tipo de proyectos que
colaboran en la eliminación de barreras para la
plena inclusión de las personas y resaltando la
importancia del mismo, solicito a mis pares me
acompañen en el proyecto presentado.

M.A. Castello

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

20
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la labor realiza por la Asociación
Civil Solidaridad Rincón en el marco del 3°
aniversario desde su fundación.

Santa Fe, 27 de julio de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene como objeto

declarar de su interés la labor realizada por la
Asociación Civil Solidaridad Rincón en el marco
de su tercer aniversario.

La Asociación viene trabajando desde el año
2019 en la ciudad en San José del Rincón
obteniendo personería jurídica mediante
resolución 332/2021, y tiene como fin la
promoción y protección de los derechos de las
personas con discapacidad que viven en la
ciudad en el área metropolitana.

Sus objetivos principales son: promover y/o
asistir a copas de leches y/o comedores
comunitarios en barrios con necesidades
básicas insatisfechas; organizar proyectos de
capacitación y promoción comunitaria de la
salud; desarrollar actividades con fines
culturales, educativos y recreativos y organizar
campañas de y colectas solidarias en la
localidad.

La tarea desarrollada a lo largo de todos
estos años es expresión de lo expuesto, siendo
la Asociación referente, de San José de Rincón
en llevar adelante este tipo de actividades de
manera organizada y en clave de derechos
promoviendo la inclusión plena de los grupos
vulnerables que en ella habitan.

Por lo expuesto, promoviendo y celebrando

el° aniversario de la creación de la Asociación
Solidaridad Rincón y resaltando la actividad
desarrollada por la misma, solicito a mis pares
me acompañen en el proyecto presentado.

M.A. Castello

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

21
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración de la
Semana Mundial de la Lactancia Materna, que
desde 1992 se celebra desde el 1° al 7 de agosto
en más de 170 países, con el fin de fortalecer,
compartir, comprometer y transmitir a las familias
la práctica de la lactancia materna exclusiva
desde el nacimiento hasta los seis meses de
edad del niño.

Santa Fe, 27 de julio de 2022

Señora presidenta:
Como cada año, del 1° al 7 de agosto se

celebra la Semana Mundial de la Lactancia, cuyo
objetivo es promover esta práctica y contribuir al
bienestar y la salud del lactante y de la persona
que amamanta. En esta nueva edición, el lema
elegido es "Proteger la lactancia, una
responsabilidad compartida", considerando de
esta manera a la lactancia como un hecho
cultural colectivo que requiere un abordaje
intersectorial y comunitario.

En ese sentido, la lactancia no debe ser
entendida como responsabilidad únicamente
de la persona que amamanta y se debe
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promover la igualdad de derechos entre
géneros, personas con capacidad de gestar y
acompañantes. Para poder sostener la lactancia
es necesario el acompañamiento de la pareja,
la familia y todo el entorno. A su vez, los ámbitos
de trabajo deben adecuarse y propiciar
ambientes que contribuyan a esta tarea.

A través de leyes y políticas públicas, el
Estado también cumple un rol fundamental en
garantizar los derechos de las personas a
amamantar y ser amamantadas. En nuestro
país existe un amplio cuerpo normativo vigente,
como la ley 26873 de Lactancia Materna o la
recientemente sancionada "Ley de los 1000
días", que ofrece acompañamiento y asistencia
en el embarazo y durante los primeros tres años
de vida de los niños y las niñas a todas las
personas gestantes que no cuenten con los
recursos necesarios.

En Argentina, la prevalencia de lactancia al
momento del nacimiento es de más de un 95%.
Sin embargo, a los 6 meses, la lactancia
exclusiva se reduce bruscamente y se ubica
alrededor del 40%. Según datos relevados en
2018 de la Encuesta Nacional de Nutrición y
Salud, 1 de cada 10 lactancias se pierden por
motivos relacionados al regreso laboral.

En ese marco, y con el fin de seguir
avanzando en la ampliación de derechos,
algunas provincias ya cuentan con leyes que
extienden el tiempo de las licencias de trabajo.
Por su parte, desde el Ministerio de Salud de la
Nación se promocionan y fortalecen los
Espacios Amigos de la Lactancia en los ámbitos
laborales para que el fin de la licencia por
maternidad no se convierta también en el fin de
la lactancia.

La lactancia es beneficiosa tanto para el
bebé como para la persona que amamanta. En
lactantes, baja la incidencia de infecciones
respiratorias y de diarrea, reduciéndose el riesgo
de hospitalización por ambas patologías en un
57% y 72%, respectivamente. A largo plazo,
también se observa que disminuye en 26% el
impacto del sobrepeso y de 35% en diabetes

tipo 2. A su vez, la lactancia brinda una oportunidad
de reforzar el apego, con beneficios para el
desarrollo infantil.

El Ministerio de Salud de la Nación
recomienda la lactancia exclusiva a demanda
desde la primera hora de vida hasta los 6 meses
cumplidos. Luego, se aconseja complementar
con la incorporación progresiva de alimentos
apropiados para la edad, manteniendo la
lactancia hasta los 2 años o más.

M.A. Castello

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

22
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y como personalidad
destacada al santafesino y Artista Plástico Javier
Schanz, quien triunfa con sus cuadros a nivel
internacional.

Santa Fe, 27 de julio de 2022

Señora presidenta:
Havi Art, como se lo conoce artísticamente,

nació en Sauce Viejo pero de chico vivió un
tiempo en Mendoza donde su papá Alcides
Schanz se desempeñaba como futbolista
profesional. Con una madre profesora de
Actividades Prácticas y manualidades en
cerámica podría decirse que su don y amor por
el arte vienen del lado materno. Al regresar a
Santa Fe terminó la secundaria en el Nacional y
posteriormente ingresó a la Facultad de
Arquitectura de la UNL donde obtuvo su título en
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el año 1998, además de un Master en Color,
Medios Audiovisuales y Arte Conceptual y

 numerosos cursos en fotografía y diseño. Su et
pa laboral en Argentina se caracterizó por la

multiplicidad de actividades. Puso un estu
io en sociedad con el arquitecto Raúl

Comuzzi, con el que se dedicaban principalme
te a diseñar cas

s de fin de semana y locales comerciales, 
ambién trabajó como docente en la universidad

dictando un "Taller experimental" e incursionó
en la gráfica digital y animaciones en tiempos
donde muy pocos arquitectos lo dominaban.
Como si todas estas tareas no fueran
suficientes, además trabajó como arquitecto en
la Comuna de Sauce Viejo, es más, el actual
edificio gubernamental fue diseñado y
construido por quien en esa época era conocido
como el arquitecto Javier Schanz. "El proyecto
fue concebido como un edificio racionalista, por
eso originalmente era todo blanco. Actualmente
está pintado de rojo y se perdió un poco el estilo
original, pero bueno, son cosas que pasan",
dice.

Las primeras aproximaciones de Havi a las
artes plásticas vinieron de la mano del
mosaiquismo (estilo Gaudí) para luego
introducirse en la pintura, con la cual
experimentaba en sus ratos libres. "Empecé a
pintar los sábados más que nada arte abstracto
y como no quería que me molesten, le decía a
mis amigos que no podían venir a verme porque
pintaba desnudo", cuenta. En el año 2005 un
amigo radicado en Miami lo invita a que vaya a
probar suerte a los Estados Unidos, y como ya
tenía decidido que quería dedicarse a la pintura
tomó la decisión de emigrar. "El primer año me
lo tomé como sabático, tenía ahorros que
llevaba desde Argentina y me dediqué a recorrer
el país, conocer y también pintar. Luego
conseguí trabajo como arquitecto en grandes
edificios donde me especialicé en mármoles.
Hacía planos de detalle de piezas que se
colocaban en baños y cocinas para
posteriormente encargarlas a Europa, era un

trabajo muy minucioso porque el margen de
error era muy bajo debido al precio del material".

La particularidad de sus cuadros
Hay algo en común en todas las obras de

Havi, además de sus pinceladas que tienen
mucho de impresionismo romántico lo que hace
sencillo distinguir su autoría y originalidad, en la
mayoría de sus pinturas puede verse detrás de
los rostros las líneas de un plano de arquitectura.
Respecto a esta peculiaridad el artista explica:
"Cuando me decidí a indagar en la pintura de
rostros no tenía plata entonces empecé a
practicar sobre los planos que tenía y no
necesitaba más, es así que algo que comenzó
como una cuestión de economía se convirtió en
mi sello".

Su trabajo se muestra actualmente en su
galería en un Penthouse en Portofino Towers,
Miami Beach, y en casas de celebridades como
Pamela Anderson, Daymond John, Venus
Williams, Carlos Santana, Bernie Yuman,
Muhammad Ali, John Secada, Sam Champion,
Lil Kim, Enrique Peña Nieto (expresidente de
México), Diego Torres, Taylor Armstrong, Elaine
Lancaster y Donald Trump. En otros de sus
cuadros podemos encontrar a Freddie Mercury,
Frida Kahlo, The Beatles, Marilyn Monroe y hasta
una pintura con un alto grado de expresividad
del reciente campeón de América, Lionel Messi.

Filantrópico por naturaleza, Havi ha donado
muchas de sus pinturas para beneficiar a
organizaciones caritativas notables como
Children’s Autism Foundation, Human Rights
Campaign, Lions Club International, Make-A-
Wish Foundation y Unicorn Children’s
Foundation, entre otros. Recientemente colaboró
con la sensación de grabación internacional
Gloria Estefan y su esposo, Emilio Estefan, para
crear un retrato impresionante que fue
subastado para beneficiar a la igualdad de grupo
sin fines de lucro. Además, Toby Keith, Cindy
Crawford y David Cook firmaron sus retratos para
la subasta.

El arte de Havi ha sido ampliamente exhibido
en varias exposiciones en solitario y grupal en
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Argentina, Panamá, Venezuela, Colombia, Reino
Unido, Italia, Francia, España, República Checa,
Alemania, Grecia, Australia, Nueva Zelanda,
México y Estados Unidos. Su trabajo se muestra
actualmente en su galería en un ático en Portofino
Towers, Miami Beach y las casas de
celebridades como Pamela Anderson, Daymond
John, Venus Williams, Carlos Santana, Bernie
Yuman, Muhammad Ali, John Secada, Sam
Champion, Lil Kim, Enrique Peña Nieto
(presidente de México), Diego Torres, Taylor
Armstrong, Elaine Lancaster y Donald Trump.

M.A. Castello

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

23
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el curso: "Introducción a la
salud digital", organizado por la Comisión de
Salud Digital del Colegio de Médicos de la
Provincia de Santa Fe, Circunscripción II, que
iniciará el 5 de septiembre.

Santa Fe, 27 de julio de 2022

Señora presidenta:
La Comisión de Salud Digital del Colegio de

Médicos de la Provincia de Santa Fe - II
Circunscripción llevará adelante el curso
"Introducción a la salud digital" en conjunto con
el Observatorio de Salud de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el
cual tiene por objetivo contribuir a la formación
indisciplinar sobre la salud digital, brindar

conocimientos sobre dicho campo del saber y
profundizar en los debates teóricos sobre la
materia.

La salud digital ha evolucionado de manera
vertiginosa, impactando en los modelos de
gestión y de atención sanitaria de nuestra
provincia, acelerando y expandiendo las
fronteras físicas y virtuales de los diagnósticos,
tratamientos, personalización de los planes
terapéuticos, monitorización, incluyendo
también la posibilidad de prevención y
predicción y hasta de mejoramiento del ser
humano, provocando todo ello, cambios
sanitarios, tecnológicos y jurídicos que reclaman
una revisión de las prácticas y los marcos
normativos y éticos para afianzar la tutela de los
derechos y garantías individuales, en su
equilibrio con la consideración de la salud como
un bien social.

En base a lo relatado es que se hace
necesario realizar instancias de formación
profesional para un mejor desenvolvimiento en
la temática, promoviendo una mejora atención
sanitaria.

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

M.E. Rabbia

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

24
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la presentación del libro:
"Herederos con discapacidad. Teoría y práctica
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de la mejora estricta", del doctor Juan Pablo
Olmo, la cual se realizará el 4 de agosto en el
Colegio de Escribanos, de Rosario.

Santa Fe, 27 de julio de 2022

Señora presidenta:
El próximo jueves 4 de agosto se presentará,

en el Colegio de Escribanos de Rosario - II
Circunscripción, el libro "Herederos con
discapacidad. Teoría y práctica de la mejora
estricta" escrito por el doctor Juan Pablo Olmo,
abogado y especialista en temas de derecho
de familia, salud mental y discapacidad.

La obra aborda temas vinculados a los
derechos de quienes se encuentran en
situación de especial vulnerabilidad buscando
promover herramientas jurídicas adecuadas
para su protección.

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

A.L. Calvo

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 25, pág. 000)

25
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la presentación del libro: "La
reforma al régimen jurídico de la capacidad en
Cuba y en España. Dimensión sustantiva y
notarial", del doctor Leonardo Pérez Gallardo,
que se realizará el 4 de agosto en el Colegio de
Escribanos, de Rosario.

Santa Fe, 27 de julio de 2022

Señora presidenta:
El próximo jueves 4 de agosto se presentará,

en el Colegio de Escribanos de Rosario - II
Circunscripción, el libro "La reforma al régimen
jurídico de la capacidad en Cuba y en España.
Dimensión sustantiva y notarial" del doctor
Leonardo Pérez Gallardo, especialista en
derecho civil, notarial y máster en derecho
privado.

La obra aborda temas vinculados a los
derechos de quienes se encuentran en
situación de especial vulnerabilidad buscando
promover herramientas jurídicas adecuadas
para su protección.

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

M.E. Rabbia

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 26, pág. 000)

26
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Día Mundial contra la Trata
de Personas, el cual se celebra cada 30 de julio
para concientizar sobre dicha problemática tanto
a la sociedad como a los gobiernos.

Santa Fe, 27 de julio de 2022

Señora presidenta:
Cada 30 de julio se celebra el Día Mundial

contra la Trata de Personas como instancia para
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la concientización sobre la problemática tanto a
la sociedad como a los gobiernos. Dicho día
fue instituido en el año 2013 por la Asamblea
General de las Naciones Unidas.

La trata de personas constituye un tipo de
delito complejo donde las víctimas son privadas
de su libertad, derechos y sometidas a
situaciones de explotación sexual y laboral,
trabajos forzados, servidumbre doméstica,
extracción de órganos, mendicidad, entre otras
modalidades.

Actualmente, de acuerdo a estimaciones de
las Naciones Unidas se han reportado casos
de trata de personas en más de 130 países,
siendo un fenómeno de alcance global. Se
presume que más de 2,4 millones de personas
son explotadas anualmente, sea de forma
sexual o laboral, siendo este fenómeno criminal
una de las actividades más lucrativas, después
del tráfico de drogas y armas.

La forma más eficiente de prevenir y combatir
este tipo de delitos es mediante la cooperación
internacional y el firme compromiso de las
instituciones estatales y la sociedad civil de
denunciar, investigar, juzgar y establecer
mecanismos eficientes que obstaculicen el
trabajo de estos grupos criminales.

En virtud de lo expuesto, se hace necesario
que los poderes públicos del Estado, renueven
en esta fecha su compromiso de lucha contra la
trata de personas, uno de los más graves delitos
de violación de los derechos humanos y
sinónimo de esclavitud del siglo XXI.

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

M.E. Rabbia

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

27
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el libro: "Un Siglo de
Grandeza", realizado en el marco del Centenario
de la Liga Rafaelina de Fútbol, autoría del
periodista deportivo Diego Lisandro Sonzogoni
Mazzaro.

Santa Fe, 27 de julio de 2022

Señora presidenta:
El libro "Un Siglo de Grandeza" por los 100

años de la Liga Rafaelina de Fútbol fue
presentado en Rafaela en el mes de junio,
siendo en esta ocasión el turno en Sunchales,
para toda su zona de influencia.

La obra literaria escrita por el periodista
Diego Lisandro Sonzogni Mazzaro recorre la rica
historia de la Liga Rafaelina de Fútbol; una de
las mejores y más competitivas de Argentina.
Es un libro ideal para los amantes del fútbol, no
sólo de nuestro fútbol regional, sino también
para todo aquel que quiera conocer la gran
historia de LRF.

El acto tendrá lugar a las 20 hs en el Auditorio
de ATILRA (sobre RN 34) y contará con la
presencia del autor, Diego Lisandro Sonzogni
Mazzaro, como así también autoridades locales,
de la región, dirigentes, deportistas, ex
deportistas y ex dirigentes, público en general y
medios de comunicación.

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

A.L. Calvo

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 28, pág. 000)
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28
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la donación a la Municipalidad
de Rafaela, departamento Castellanos, del calco
del sable del general José de San Martín, por
parte del orfebre Juan Carlos Pallarols, a través
de gestiones del Instituto Sanmartiniano local y
nacional.

Santa Fe, 27 de julio de 2022

Señora presidenta:
El calco del sable corvo del General San José

de San Martín fue entregado a la Municipalidad
de Rafaela en carácter de custodia, valoración y
velado hasta determinar el espacio permanente
de exposición en el Museo Histórico de Rafaela.
Participaron del acto de entrega autoridades del
Instituto Sanmartiniano local y nacional.

El reconocido orfebre explicó la diferencia
entre una réplica y un calco: "Una réplica es algo
que hacemos desde cero; con un dibujo lo
vamos copiando. Esto es un calco porque lo
hemos copiado del original de San Martín que
tuve el privilegio de tenerlo en mi casa casi 30
días, custodiado por Granaderos. Se ha ido
copiando cada poro, rayita, cicatriz. Fueron
calcadas y cada una transfiere historia", explicó.

Finalmente, respecto al destino del sable,
desde el municipio se estableció que será el
Museo Histórico, se está programando una
vitrina en el hall de ingreso para que pueda ser
apreciado por todos los que se acerquen.

Es muy importante para Rafaela y el
departamento Castellanos contar con la copia
de este sable de San Martín, para que jóvenes y
niños puedan visualizarlo y conozcan lo hecho
por nuestros patriotas, es un orgullo que la única
copia se encuentre en la Provincia de Santa Fe
y pueda ser visitada por todos los ciudadanos
de la provincia.

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

A.L. Calvo

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 29, pág. 000)

29
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la IX Fiesta Provincial del Locro
y la Empanada, que se realizará el 31 de julio en
Constanza, departamento San Cristóbal.

Santa Fe, 28 de julio de 2022

Señora presidenta:
Las autoridades comunales de Constanza,

con la ayuda del Club Juventud Unida, se
encuentra abocada a organizar la IX Fiesta
Provincial del Locro y la Empanada.

Luego de dos años de suspensión con
motivo de la pandemia, la comunidad se apresta
a retomar la senda de los festejos de tal histórica
fiesta provincial.

Este peculiar y simpático evento tiene como
claro objetivo rescatar nuestras mejores
tradiciones culinarias y también artísticas, ya que
en el evento se llevarán a cabo números
musicales y de danzas con artistas locales y
regionales.

La comunidad se congrega en torno a platos
autóctonos, música y danza. Se concreta así,
una jornada de alegría y festejo que estrecha
lazos humanos y fraternales.

Por lo expuesto, solicito al Cuerpo la
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aprobación del presente proyecto.

F.E. Michlig

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

30
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la presentación de la Obra
LAMERICA "Emigrar, en fin, es un viaje eterno
entre pasado y futuro, el presente, a menudo
doloroso, queda en el medio", representado por
el reconocido actor, docente y fotógrafo,
Giampaolo Sama, que se llevará a cabo el 5 de
agosto en el Salón Carlos Boratti, de Gobernador
Crespo, departamento San Justo.

Santa Fe, 28 de julio de 2022

Señora presidenta:
LAMERICA representa a todos: italianos,

argentinos, chilenos, rusos, polacos, árabes,
judíos.... Y con ellos están sus idiomas que se
mezclan y se cruzan con los idiomas de las
nuevas tierras. Construyen nuevas lenguas para
nuevos pueblos. Por eso LAMERICA trasciende
su ser espectáculo teatral y sus pequeñas
grandes historias para contar las historias de
todos (o casi todos), va del particular al universal.
Es emotiva, intensa pero también divertida y
grotesca. Nos reconocemos en ella como
emigrantes, hijos, nietos y bisnietos de
emigrantes, héroes de una épica moderna. Un
espectáculo para no perder porque es un

homenaje a todos aquellos que partieron, parten
y partirán en busca de un sueño mejor, de un
cielo menos ingrato. Hombres y mujeres que
ríen, lloran, aman, viajan.

Giampaolo Samá Actor, docente y fotógrafo.
Se forma en la Academia de Arte Dramático de
la Calabria y en la Akademia Teatralna de
Varsovia. En 1996 participa del espectáculo Sidá
y el hombre de la flor (Premio Vetrine del Ente
Teatral Italiano). Licenciado en Disciplinas del
Arte Música y Espectáculo en la Universidad
Roma TRE. En 2007 emigra a Buenos Aires
donde ejerce como actor y fotógrafo teatral para
obras como La omisión de la familia Coleman,
Tercer Cuerpo, Jamón del Diablo, El viento en
un violín (por cuya fotografía es nominado a los
Premios Teatro del Mundo - 2010/11). En 2012
recibe una Mención Especial del Jurado en el
Concurso de la Legislatura, de Buenos Aires a
la Producción Fotográfica.

Lamerica, su primera unipersonal, recibe en
el 2013 el Premio Internacional Il Teatro Nudo di
Teresa Pomodoro en Milán con un jurado
conformado por: Eugenio Barba, Lev Dodin,
Frédèric Flamand, Jonathan Mills, Lluis Pascual
y Luca Ronconi.Desde el 2014 es docente de
teatro en la escuela italiana Cristoforo Colombo
de Buenos Aires. En 2016, il suo secondo
spettacolo come autore e interprete El viaje, una
comedia poco divina, viene nominado al Premio
Internazional Il Teatro Nudo di Teresa Pomodoro
- Milán.

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
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 31, pág. 000)
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31
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Certamen Regional de
gestión de empresas: "Sembrando
Empresarios" organizado por el Equipo Directivo
y docente del Instituto Superior de Profesorado
N° 20 "Senador Néstor Juan Zamaro", de San
Justo, departamento homónimo, con la
participación de alumnos de los últimos tres
años de educación secundaria, orientada o
técnica, que se realizará el 26 de agosto.

Santa Fe, 28 de julio de 2022

Señora presidenta:
Este proyecto apuesta a brindar un espacio

de encuentro, intercambio y aprendizajes a los
jóvenes de San Justo y zona de influencia. Con
el objetivo de incorporar el conocimiento sobre
funcionamiento de una empresa: sus fines,
recursos y obligaciones.

Los jóvenes que participan pueden conocer
como es el mecanismo del mercado e
incrementar sus conocimientos en economía
de una manera didáctica, comprendiendo el
impacto que pueden tener las políticas
económicas gubernamentales sobre un
negocio.

A través de la formulación de estrategias y
planes en un medio competitivo inestable,
desarrollan habilidades de pensamiento como
la solución de problemas, la evaluación de
opiniones y resultados, la creatividad, la
planeación y la toma de decisiones, valorando
las actitudes que caracterizan al espíritu
emprendedor: iniciativa, búsqueda de
superación, creatividad y disposición para el
trabajo en equipo y desarrollando capacidades
de liderazgo y estimular el aprendizaje mediante
una herramienta lúdica vivencial.

Para participar las escuelas deberán

conformar equipos de entre 3 y 4 alumnos,
quienes podrán ser asesorados por un profesor,
en los primeros períodos de la primera ronda.

Los equipos que se ubiquen entre los
primeros lugares de la instancia final,
clasificarán automáticamente a la Etapa
Nacional del certamen, a llevarse a cabo en el
mes de noviembre, en esta etapa los
estudiantes pondrán a prueba sus capacidades
dirigenciales compitiendo con los mejores
equipos de cada una de las sedes regionales
de la olimpíada.

Por lo expuesto anteriormente y
considerando la implicancia en la formación de
los jóvenes de dicha actividad, señora
presidenta, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

R.L. Borla

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

32
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la celebración
del 120° aniversario de la Escuela Primaria
Intercultural Bilingüe N° 430 "José de San
Martín", de Colonia Dolores, departamento San
Justo.

Santa Fe, 28 de julio de 2022

Señora presidenta:
La Escuela Primaria Intercultural Bilingüe N°

430 "José de San Martín", de Colonia Dolores
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del departamento San Justo, cumple 120 años
el 22 de julio de 2022.

Con más de un siglo, esta institución
educativa sigue afrontando los desafíos y
haciendo historia en la localidad brindando la
posibilidad de transitar la escolaridad primaria
a niños y niñas de la localidad y alrededores,
además de implementa programas de EIB
(Educación Intercultural Bilingüe) dirigidos a
fomentar una educación con mayor pertinencia
cultural y lingüística para los educandos
indígenas. Estas iniciativas, generadas
principalmente como respuesta de los
gobiernos a las demandas de los pueblos
indígenas, se han enmarcado en las
transformaciones legales de naciones que
comenzaron a reconocerse como multiculturales
y plurilingües.

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

R.L. Borla

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

33
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XLIII Muestra Rural,
Comercial e Industrial, organizada por la
Sociedad Rural de la Criolla, que se llevara a
cabo los 29, 30 y 31 de julio en La Criolla,
departamento San Justo.

Santa Fe, 28 de julio de 2022

Señora presidenta:
Los días 29, 30 y 31 de julio de 2022 se

realizará la Muestra Rural, Comercial e Industrial
en La Criolla.

Se espera contar con numerosos
expositores y de muchos visitantes de la región,
que acompañará con su presencia la realización
del evento.

El mismo, que contará con remate de
reproductores, es organizado por la Sociedad
Rural de dicha localidad.

El mismo día se realizará una exhibición,
concurso y venta de ganado bovino, que estará
a cargo de la firma Ganados Remates S.A.

La muestra también se llevará a cabo
disertaciones sobre apicultura y Alimentación a
corral.

La muestra de suma relevancia para el
desarrollo económico de la zona y de la provincia
y tendrá la importancia de ser medio para
mostrar el actual desarrollo de este sector
productivo de nuestro país

Por lo expuesto, señora presidenta, es que
le solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

R.L. Borla

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

34
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su beneplácito y reconocimiento a Lautaro
Seghesso, por la obtención de la medalla de
bronce en lucha Greco Romana, en el
campeonato Panamericano U-20, realizado en
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Oaxtepec, estado de Morelos, México.

Santa Fe, 28 de julio de 2022

Señora presidenta:
En la ciudad de Oaxtepec, estado de Morelos,

México, concluyó el campeonato Panamericano
U-20 de Lucha, que tuvo la participación de una
delegación argentina.

El equipo lo completan los atletas Camila
Amarilla (Misiones), Wiliams Oyola (San Luis),
Lautaro Seghesso (Santa Fe) y Ricardo Nahuel
Gómez (Buenos Aires). En tanto el coach y jefe
de delegación es Daniel Rodríguez.

El Sanjustino Lautaro Seghesso, obtuvo la
medalla de Bronce en el Campeonato
Panamericano Juvenil Oaxtepec 2022 que se
desarrolla en México y con muy buen suceso, el
luchador de San Justo se quedó con el tercer
lugar del podio en la especialidad Lucha
Grecorromana en la categoría 70 kg.

En la ronda de clasificación Lautaro venció a
rivales de Panamá, Brasil, derrota con México, y
finalmente ganó su último combate ante
Panamá para obtener el tercer lugar del podio
en la especialidad Lucha Grecorromana

Es muy importante desde esta Legislatura
que este reconocimiento sea un camino para
seguir avanzando y no para creer que ha llegado
a su meta, premiarlo por el esfuerzo y por
representarnos tan dignamente en este deporte.

Es por lo expuesto, señora presidenta, que
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.

R.L. Borla

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

35
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Curso de Primeros Auxilios
y Reanimación Cardiopulmonar, RCP, dictado
por la doctora Carina Zalazar, a realizarse el 29
de julio, organizado por la Comuna de Colonia
Angeloni, departamento San Justo.

Santa Fe, 28 de julio de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto está basado en la

importancia y necesidad de conocer que la
reanimación cardiopulmonar consiste en una
serie de maniobras tendientes a restaurar la
circulación y la ventilación en una persona cuyo
corazón no late y que no es capaz de respirar
por sí misma.

La enfermedad cardiovascular es la primera
causa de muerte entre los mayores de 45 años
en todo el mundo y nuestro país no es la
excepción.

Si bien en la Argentina no hay cifras ciertas
de su prevalencia e incidencia, extrapolando las
de otros países similares al nuestro en cuanto
a concentración urbana se refiere, el cálculo
arroja aproximadamente 20 mil muertes por año,
lo cual habla de más de 50 muertes súbitas por
día, con una sobrevida en este tipo de eventos
que no supera el 3 por ciento.

Muchas veces la primera manifestación de
una enfermedad cardíaca es la muerte súbita y
en estos casos la víctima puede recuperarse si
recibe reanimación cardiopulmonar (RCP) en
forma inmediata.

De hecho, estudios a nivel mundial
demuestran que cuando alguien sufre un
episodio de muerte súbita y es atendido en forma
precoz e inmediata con maniobras básicas de
RCP y acceso a la desfibrilación precoz, puede
aumentar dos y tres veces las posibilidades de
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sobrevivir.
Las maniobras de RCP son muy sencillas,

por lo cual no se requiere ningún conocimiento
previo ni habilidad especial para aprenderlas.
"Sólo es cuestión de entrenarse; todo aquel que
quiera puede aprender a salvar una vida", insistió
Pantaleone.

Hay cuatro emergencias potencialmente
fatales (que ponen en riesgo la vida): paro
cardíaco, infarto agudo de miocardio, accidente
cerebrovascular (ACV) y obstrucción de la vía
aérea por cuerpo extraño. En el primer caso, la
persona no está consciente, no se mueve y no
respira, aquí corresponde activar el sistema de
emergencias médicas y comenzar las
maniobras de RCP. En los restantes y ante
cualquier duda, corresponde activar el sistema
de emergencias médicas y quedarse con la
víctima hasta que llegue la ayuda profesional.

Es por ello la Comuna de Angeloni proponen
organizar y llevar adelante esta capacitación el
22 de julio del corriente año.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 36, pág. 000)

36
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento a la trayectoria y aporte

cultural de la Compañía HAM, de Santa Fe, la
cual hace más de 13 años que promueve un
espacio de aprendizaje y trabajo profesional de
bailarines santafesinos, promoviendo el
intercambio regional, provincial e internacional.
Asimismo, destacamos la puesta en valor de la
danza y el arte como forma de trabajo y de vida.

Santa Fe, 28 de julio de 2022

L.R. Enrico

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

37
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el "PROYECTO CIA,
Plataforma de Formación Pre Profesional
Jóvenes Bailarines Ham Espacio", gestionado
por un equipo especial de profesionales de Ham
Espacio, de Santa Fe, y dirigida a jóvenes
Bailarines de entre 14 y 18 años, en el marco de
una red de contención académica, humana y
profesional.

Santa Fe, 28 de julio de 2022

L.R. Enrico

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 38, pág. 000)
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38
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su beneplácito por el desempeño del señor
Francisco Bolsoletti, como pintor y escultor de
índole nacional e internacional, y efectúa su
reconocimiento.

Santa Fe, 28 de julio de 2022

Señora presidenta:
El proyecto que traigo a consideración de

mis pares ha sido desarrollado por estudiantes
de escuelas secundarias del departamento
Belgrano, en el marco del Programa
"Ciudadanos al Senado", y tiene como objetivo
brindar el merecido reconocimiento a Francisco
Bosoletti, oriundo de Armstrong, departamento
Belgrano, por su trayectoria artística como pintor
y escultor.

El joven de 34 años ha dejado sus obras en
importantes ciudades del mundo como Berlín,
Nápoles, Belgrado, Salamanca, Milán, Cascais
y Rosario. Sus obras están dotadas de una
mirada límpida sobre la vida, la naturaleza y la
humanidad. Su arte, que también lleva los
rasgos de un clasicismo universal, se
manifiesta de manera similar a la mezcla de
genes que nutren la piel de los migrantes.
Bosoletti pinta las paredes respetando la
memoria de los sitios y de las personas que los
habitan. Su intervención acompaña la del tiempo
transcurrido, ocultando y revelando al mismo
tiempo visiones que parecen persistir en un
eterno presente y recuerdan al hombre la
fugacidad de la existencia.

Su arte, trayectoria y proyección constituyen
un orgullo para el pueblo de esta Provincia.

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

G.M. Cornaglia

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

39
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la cena aniversario por el 107°
aniversario del Atletic Club Montes de Oca,
ACMO, a celebrarse el 6 de agosto en sus
instalaciones ubicadas en calle Cordoba N° 670,
de Montes de Oca, departamento Belgrano.

Santa Fe, 28 de julio de 2022

Señora presidenta:
Esta celebración moviliza el sentir de toda

una comunidad, unificada detrás la vida y la
historia del único club de la localidad, con 107
años de vida, que representa claramente la
identidad de todos los vecinos de Montes de
Oca.

Un club, que no sólo representa a su
comunidad, sino que ayudó a construirla a lo
largo de la historia, siendo protagonista
permanente del desarrollo social.

Un club que no sólo es historia, sino también
presente, contribuyendo de manera importante
con el desarrollo y la protección de los niños y
los jóvenes mediante su eficaz aporte en
actividad social, cultural y deportiva.

Es por esto, que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.

G.M. Cornaglia

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

40
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión al acto central por la celebración
del 138° aniversario de la fundación de la Bolsa
de Comercio de Rosario, departamento
Rosario.

Santa Fe, 28 de julio de 2022

Señora presidenta:
El 18 de agosto de 1884 como Centro

Comercial de Rosario y que cuatro años
después 1898 comenzó a denominarse Bolsa
de Comercio de Rosario, respondiendo a las
exigencias del mercado no sólo con creatividad
e innovación profesional, sino también con
disposición y eficacia para constituirse hoy como
una organización de servicios que brinda el
marco y los instrumentos necesarios para el
desarrollo de los mercados y el comercio en
general.

Señora presidenta, quiero en este contexto
aprovechar la oportunidad y recordar al general
Juan Domingo Perón, tres veces presidente de
la Nación cuando manifestándose sobre el
problema de la materia prima y de la comida
expreso, "impulsa a los países
superdesarrollados a lanzarse a la conquista
de las carencias futuras, y eso es precisamente
de la que nosotros tenemos la obligación de
defendernos" y en esa tarea estoy convencido
que debemos estar todos unidos, garantizando
la formación de precios transparentes,
ofreciendo un marco de seguridad, legalidad y
un ámbito imparcial y eficaz para dirimir
diferencias, procurando el crecimiento del
comercio y canalizando el ahorro privado hacia

inversiones productivas.
Es por lo aquí brevemente manifestado, que

solicito de mis pares la consideración y
aprobación del presente proyecto.

J.R. Baucero

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 41, pág. 000)

41
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 36° aniversario de la
empresa de televisión por cable, de Tostado,
"Tostado Cable TV", a celebrarse el 14 de agosto.

Santa Fe, 28 de julio de 2022

Señora presidenta:
Por la gran importancia, en estos 36 años,

en el desarrollo de las comunicaciones y el se
vicio que esta empresa local brinda a toda 
a comunida

 del departamento 9 de julio, permitiendo e
 acceso a la información pública a través de C
BLE TV canal 2, FM SOON y servicio de internet.

Este Cuerpo siempre ha destacado el trabajo
de estas entidades que colaboran y acompañan
el crecimiento de toda la comunidad, es por ello
que solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.

J.R.H. Gramajo

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

42
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos por la
conmemoración del 50° aniversario de la
Cooperativa de Agua Potable de Tostado, a
celebrarse el 26 de agosto.

Santa Fe, 28 de julio de 2022

Señora presidenta:
Un problema que causa honda

preocupación en Tostado y todo el departamento
9 de julio es la carencia de agua apta para el
consumo humano.

La irregularidad del caudal del río Salado
sumada a las prolongadas sequías y la marcada
salinidad de las aguas subterráneas motivaron
la creación de esta institución.

La cooperativa provee de agua potable a sus
asociados por un sistema de recarga de los
pozos de captación a través de la represa que
almacena las aguas pluviales aportadas por los
canales colectores, y de allí a la red domiciliaria.
Esta fue una experiencia piloto con resultado
altamente positivo por lo que fue aplicada en
otras localidades y considerada la primera en
su tipo en Sud América.

En el año 1982 se inauguró el "Acueducto
Río Salado-Represa-Planta Potabilizadora y
Filtros Lentos" con lo que se mejora la calidad y
rendimiento del servicio.

Se inicio con 660 conexiones, en la
actualidad cuenta con 4.680 y con un crecimiento
aproximado de 1.000 más en 24 meses.

Señora presidenta, este Cuerpo siempre ha
destacado el trabajo incansable de este tipo de
entidades que son orgullo para toda la

comunidad que acompaña su crecimiento, es
por ello que solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.

J.R.H. Gramajo

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

43
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 38° aniversario de Escuela
N° 8.237 de Educación Orientada Particular
Incorporada, de Tostado, departamento 9 de
julio, a celebrarse 12 de agosto.

Santa Fe, 28 de julio de 2022

Señora presidenta:
El 12 de agosto del año 1983, por iniciativa

de un grupo de padres del Colegio San José y
entendiendo la necesidad de contar con un
colegio secundario con orientación católica,
surgió el proyecto de la creación de este instituto.

Las gestiones fueron realizadas por la
"Unión Padres de Familia" del colegio primario
y se logró la creación del colegio secundario de
orden nacional, bajo la denominación de
Instituto Regional Tostado C-237 en marzo de
1984, donde contó con aproximadamente 40
alumnos, destacándose el trabajo "ad
honorem".

En 1985 se inauguró la primera parte del
edificio propio y en 1998 egresó la primera
promoción de 31 alumnos con el titulo bachiller
nacional.

Durante 199, el gobierno nacional transfirió
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las escuelas nacionales al ámbito provincial,
pasando esta institución a depender del Servicio
Provincial de Enseñanza Privada, dando origen
a la denominación Eempi Regional Tostado N°
8.237.

En la actualidad cuenta con edificio propio,
matrícula de 400 alumnos y con tres
modalidades: Ciencias Naturales,
Humanidades y Economía.

Por el servicio brindado a la comunidad de
Tostado, es que merece nuestro reconocimiento
y solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

J.R.H. Gramajo

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

44
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 69° aniversario de Rotary
Club Tostado, a conmemorarse el 15 de agosto.

Santa Fe, 28 de julio de 2022

Señora presidenta:
Rotary Club Tostado fue fundada el 15 de

agosto de 1953. Es una ONG internacional que
se define como institución de servicio.

Sus socios, unidos, accionan en sí mismos
en forma voluntaria y en la comunidad toda
brindando servicios a ella, y cultivando ideales
humanistas y democráticos.

De las principales acciones en Tostado,
deseo resaltar el banco de sangre, que
concretamente contribuye ante situaciones

graves de salud de los ciudadanos.
Rotary Club apuesta a la vida, trabajando en

cubrir las necesidades de la sociedad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares de

esta H. Cámara aprueben el presente proyecto
de declaración.

J.R.H. Gramajo

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

45
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 153°
aniversario y la Festividad de Santo Domingo
Guzmán, Patrono, de Cavour, a conmemorarse
el 8 de agosto, a instancia de la propuesta
formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 28 de julio de 2022

Señora presidenta:
Colonia Cavour, Primera Colonia Agrícola

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

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

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

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

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

La localidad de Colonia Cavour fue
nombrada así en homenaje al Conde di Cavour,
Camilo Benzo, que fue un político piamontés,
artífice de la unificación italiana junto a Giuseppe
Garibaildi y Giuseppe Mazzini.

Su comuna quedó constituida el 26 de enero
de 1885. El señor Lambruschini subdividió 8.100
ha en parcelas de 33 ha, la tierra vegetal de
superior calidad, lagunas de aguas
permanentes, cañadas y terrenos accidentados
invitaban a la colonización. Hacia 1881 la
administración política era ejercida por el juez
de Paz de Humboldt y su Comuna quedó
constituida el 26 de enero de 1885.

En la actualidad funcionan la Escuela N° 330
"Domingo Faustino Sarmiento", fundada el 13
de septiembre de 1884, la cual cuenta con
edificio propio desde 1927 y la Escuela N° 6.292
"Rafael Bielsa" la cual funcionó en un terreno
cedido por el señor Juan Pfennig por 2 años en
1935, hasta que posteriormente, en 1939, se
construye el actual edificio. La Capilla San Roque
fue construida por don Angel Goddio y doña
Catalina Brunassi de Goddio e inaugurada en
1885 en ofrenda a San Roque y la Iglesia Santo

Domingo de Guzmán se encuentra frente a la
plaza.

El Club Atlético Cavour, fundado el 10 de
agosto de 1921, donde se practicó desde sus
comienzos el fútbol como deporte principal Club
Atlético de Bochas Cavour fundado en 1984 y
continúa con sus actividades. El Salón Comunal
antiguamente perteneciente a una cooperativa
concentra un gran número de asistentes, de toda
la zona de influencia, a la tradicional Fiesta de
los Cumpleaños.

En el mes de mayo del año 1994, habitantes
de la Colonia junto a su presidente Raúl Pérez,
viajaron a Cavour-Italia donde se llevó a cabo el
primer acto de hermandad ("Gemellaggo"), entre
Cavour-Turín-Italia y Cavour-Santa Fe-Argentina,
con autoridades y representantes de ambas
localidades. Este viaje tuvo por finalidad fructificar
las manifestaciones culturales, sociales, y un
mayor conocimiento y relación entre los sectores
ganaderos y agrícolas.

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

Para la celebración del 153° aniversario y
festividad de su santo patrono se contemplan la
realización de los actos oficiales durante el 8 de
agosto próximo.

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

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

R.R. Pirola

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

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

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

Santa Fe, 28 de julio de 2022

Señora presidenta:
El 21 de septiembre de 1891 el entonces

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

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

Según investigaciones históricas,
asentamiento humano en Santo Domingo
precede la fundación del pueblo; las mismas
se apoyan en la existencia de documentos tales
como actas de matrimonio y algunos
testimonios, de grupos de familias criollas,
francesas y españolas que ya estaban
establecidas en la zona. Quienes se dirigían allí
se encontraban incentivados a establecerse de
manera definitiva por la posibilidad de adquirir
terrenos a bajos precios y oportunidades de

trabajar la tierra en tareas agrícolas.
El arribo de familias inmigrantes se remonta

al año 1891, e incluso en gran medida también
se asentaron pobladores de asentamientos
locales dentro y fuera de la provincia. Con
relación a su crecimiento demográfico, el
segundo Censo Nacional de 1895 habría
existido en ese entonces una población de 574
habitantes en Santo Domingo. Para el tercer
censo de 1914 la población se habría triplicado
hasta llegar a los 1438 habitantes, de los cuales
solo el 15% habrían sido extranjeros.

Hasta el año 1903 la Colonia y Pueblo
dependían jurídicamente de la Comisión de
Fomento de la vecina localidad de Progreso. El
16 de octubre de ese año, con la autorización
del entonces gobernador de Santa Fe, don
Rodolfo Freyre, se crea la primera Comisión de
Fomento de Las Colonias de Santo Domingo y
Sarita.

Otras instituciones y servicios públicos
surgen con el correr del tiempo. En 1962
comienza el servicio de riego público,
suplantado por un tanque en 1973, y luego por
un tanque de fibra de vidrio en 1988. La provisión
de electricidad urbana fue por usina desde 1929
hasta 1969, cuando esta es remplazada por un
servicio de provisión de electricidad de la
Dirección Provincial de Energía. Mientras tanto,
la recolección de residuos solo comenzó a
operar a partir del año 1981. El Cementerio en
su ubicación actual se establece en el año 1913,
y el centro cívico (Juzgado de Paz, Comisaria y
Comuna) abren edificios propios en 1973. En
1950 se erigió la plaza principal, acompañando
la inauguración un busto en homenaje a José
de San Martin.

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

Desde la fundación del pueblo la Iglesia
católica estuvo instalada en el mismo. La
cantidad importante de italianos en la localidad
hizo que la comunidad católica se fortaleciera y
permaneciera fuerte durante los comienzos en
1891; Cada 8 de agosto se celebrarán las fiestas
patronales en Santo Domingo en honor a Santo
Domingo de Guzmán; las Procesiones y Santa
Misa son las maneras tradiciones de
conmemorar esta importante fecha para la
comunidad de Santo Domingo.

Resulta entonces muy importante que esta
Cámara de Senadores acompañe
institucionalmente la celebración de la
Festividad de su santo patrono, Santo Domingo
Guzmán declarando de interés sus actos.

Por lo expuesto, es que solicito a mis pares
acompañe 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 47, pág. 000)

47
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la inauguración del Museo
Comunal, de Progreso, a realizarse el 13 de
agosto, a instancia de la propuesta formulada
por el señor senador del departamento Las
Colonias, Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 28 de julio de 2022

Señora presidenta:
La identidad se presenta como la

construcción histórica de los sujetos, que se
alcanza asumiendo e integrando las
experiencias personales vividas en los diversos
contextos y las experiencias colectivas y sociales
que se tornan significativas y la constituyen en
sus múltiples dimensiones; se va
transformando, construyendo, crece y se
fortalece. Permite tener una perspectiva desde
la mirada dinámica de la realidad que la sostiene
y facilita la formación del sentimiento de un yo
individual y de un nosotros que teje el entramado
social en claves de convivencia y construcción
colectiva.

La construcción de un "nosotros" se va
modelando desde la dimensión del tiempo y
del espacio, abarca a la humanidad en su
conjunto, e intenta explicar la dinámica de
funcionamiento de la sociedad. En este sentido,
la temporalidad histórica implica una relación
dialéctica entre el pasado, el presente y el futuro
que se integra a la idea de continuum histórico.

La Historia nos invita a reconstruir,
reinterpretar, y comprender significativamente
sus procesos en el marco de gran complejidad,
debiendo ser pensados en un espacio vivido,
percibido y concebido.

El espacio es el horizonte cotidiano, tiene
que ver con el mundo interior de las personas.
Se refiere a una posición identificable que incluye
valores y experiencias propias de nuestra vida
diaria, que van gestando nuestro sentido de
pertenencia y arraigo.

Los recuerdos y las historias de vida que
constituyen el acervo de nuestro patrimonio
cultural constituyen la base del crecimiento y la
comprensión del futuro. Para ello, es esencial
la creación de un Museo como espacio social
donde el pasado custodia, opera y dialoga con
el presente.

Tal como expresa el Estatuto del ICOM,
adoptados en la 22° Asamblea General - Viena,
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Austria, 24 de agosto de 2007. artículo 3°
definición de términos. Sección 1. Museo: "Un
museo es una institución permanente, sin
ánimo de lucro, al servicio de la sociedad y su
desarrollo, abierta al público, que adquiere,
conserva, investiga, comunica y exhibe el
patrimonio tangible e intangible de la humanidad
y su ambiente para propósitos de educación,
estudio y deleite".

En cuanto a la visión de nuestro museo, será
convertirse en referente cultural, social y
educativo. Lugar de conversación, encuentro e
intercambio, de socialización y construcción de
identidades, una puerta hacia la investigación y
la inspiración de nuevas ideas, un espacio vivo
para la acción cultural.

Entre los objetivos perseguidos se destacan
la investigación, registro, restauración y
selección de la documentación, muestra
museológica de fuentes históricas progresinas;
como así también la promoción del
conocimiento, conservación y difusión del
patrimonio cultural, social y educativo local para
lograr fortalecer la identidad colectiva y la
interacción institucional de sus entidades
mediante encuentros, visitas guiadas y
exposiciones dirigidas al público en general
para que las generaciones presentes se
apropien del legado que los identifica y lo
proyecten a las generaciones futuras.

El próximo 13 de agosto de 2022, se llevará
a cabo la inauguración del Museo Comunal de
Progreso a comenzar así a transitar el camino
de concreción de los objetivos planteados por
la comunidad progresina.

Resulta entonces muy importante que esta
Cámara de Senadores acompañe
institucionalmente dicho acontecimiento
histórico para la localidad de Progreso,
declarándolo de su interés.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 48, pág. 000)

48
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su beneplácito por el 5° aniversario de la
Inauguración del Edificio del Nuevo Hospital de
Ceres", a celebrarse el 28 de julio.

Santa Fe, 28 de julio de 2022

Señora presidenta:
La ciudad de Ceres festeja hoy el 5°

aniversario de la inauguración de la obra pública
más importante en los últimos 125 años de vida.
Por su magnitud, su superficie cubierta, su
tecnología y las prestaciones, es sin duda una
obra de infraestructura más importante y de
impacto comunitario de la región, por sus
instalación, arquitectura y prestación.

Dicha obra, proyectada y ejecutada durante
la gestión del Frente Progresista Cívico y Social,
e inaugurada por el ex gobernador Miguel
Lifschitz en el año 2017, implicó la creación de
más de cien fuentes de trabajo, tanto en
profesionales médicos, personal de enfermería
y auxiliares, como así también en servicios de
seguridad y limpieza y servicios conexos.

El efector cuenta con una superficie cubierta
de 5.300 metros cuadrados, con cuatro sectores:
médico (bloque ambulatorio, de internación y
de guardia), público, administrativo y técnico.

Su estructura de hormigón armado,
minuciosamente proyectada, sigue los
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lineamientos arquitectónicos de los nuevos
hospitales proyectados en las cinco regiones
de la provincia -algunos ya terminados e
inaugurados-.

El Hospital cubre hoy el diagnóstico y
tratamiento de patologías de baja y mediana
complejidad que requieran internación, y con
capacidad de rápida derivación de patologías
complejas hacia otros efectores.

Dicha obra de infraestructura fue, sin duda,
una de las más grandes que haya inaugurado
el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a cargo
entonces del ingeniero Miguel Lifchitz, en el
norte, donde era sumamente necesario contar
con dicho centro médico. Hoy, a 5 años de su
inauguración, podemos afirmar que ha cubierto,
con creces, las expectativas de la población.

El Hospital Regional de Ceres es hoy una
realidad concreta, fruto de un esfuerzo
mancomunado de las autoridades provinciales.
Requirió mucho tiempo y dedicación, sacrificio
y constancia, pero ahora se ven los resultados,
y merece un especial reconocimiento por la
magnitud del emprendimiento y su impacto
directo en la salud de la población, mejorando
la calidad de vida de todos los habitantes de la
región.

Un saludo muy especial a su director
médico, doctor Leandro Bonzini, y a todo el
equipo de profesionales, auxiliares y
administrativos que diariamente se dedican con
esfuerzo y eficiencia a sobrellevar los problemas
de salud de la población y la gestión de dicho
Hospital.

Por lo expuesto, solicito al Cuerpo la
aprobación del presente proyecto.

F.E. Michlig

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 49, pág. 000)

49
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los actos conmemorativos del
731° aniversario de la Confederación Helvética,
a celebrarse el 1° de agosto, organizados por la
Asociación Suiza Guillermo Tell, de Esperanza,
a instancia de la propuesta formulada por el
señor senador del departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 28 de julio de 2022

Señora presidenta:
El 1° de agosto de 1291 las comunidades

de los bosques de Uri, Scwyz y Nidwalden se
reunieron en la pradera del Rütli (cantón de
Schwyz, Suiza Central) y firmaron una alianza o
pacto por la que se considera el Acta fundacional
de la Confederación Helvética.

La fecha mencionada ha perdurado a lo largo
del tiempo como conmemorativa de tal hecho
histórico y se consagró como el "Día de la Fiesta
Nacional de Suiza", que se celebra en territorio
suizo y también en todos los países en donde la
comunidad suiza alberga sus representantes.

Nuestro país ha sido uno de los mayores
receptores de la inmigración Suiza en América y
es, en Esperanza, departamento Las Colonias,
símbolo de la inmigración donde se rinde culto
constantemente a dicho antepasado.

La Asociación Suiza Guillermo Tell
representa los lazos de unión entre Suiza y
Argentina, manteniendo viva la historia y el
recuerdo de aquellos viajeros inmigrantes que
decidieron poblar nuestras tierras, por lo que
cada 1° de agosto rememora la creación de la
Confederación Helvética; este año se realizará
un acto central en conmemoración de su 731°
aniversario en la explanada del Chalet Suizo al
mediodía con posterior almuerzo en el Comedor
"La Esquina Suiza", de Esperanza.
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Resulta entonces muy importante que esta
Cámara de Senadores acompañe
institucionalmente los actos conmemorativos
del 731° aniversario de la Confederación
Helvética, de Esperanza, declarándolos de su
interés.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 50, pág. 000)

50
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el IV Campamento Regional
de exploradores mayores del Litoral 2022, a
realizarse en la Estancia las Mercedes, que
contara con la presencia de participantes de las
provincias del norte y del Litoral.

Santa Fe, 28 de julio de 2022

Señora presidenta:
Estimados legisladores en esta oportunidad

estamos destacando la realización del IV
Campamento Regional de exploradores
mayores del Litoral 2022.

El mismo será desarrollado en la Estancia
las Mercedes, de Manucho, y contará con la
presencia de más de 150 personas de las
provincias de San Juan, Tucumán y Córdoba,

 así como de la Republica hermana de Paraguay. Po
 lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de dec
aración.

M.A. Castello

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

51
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la caminata a favor de la
accesibilidad e inclusión, a realizarse el 18 de
agosto, organizada por el Centro de Día
Burburinho.

Santa Fe, 28 de julio de 2022

M.A. Castello

- A pedido del señor senador Calvo,
se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 52, pág. 000)

52
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la Fiesta de la Caña con Ruda,
que se viene desarrollando año tras año en el
Almacén Verona, el 1° de agosto en Monte Vera,
departamento La Capital.

Santa Fe, 28 de julio de 2022

Señora presidenta:
En nuestra zona existen varios lugares donde
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se consigue la caña con ruda elaborada para la
ocasión. Uno de ellos es el antiguo Almacén
Verona -de ramos generales-, en jurisdicción
del paraje Chaco Chico, sobre avenida General
Paz al 12000 (intersección con calle Almacén
Verona).

Orlando Jesús Valetti, al frente del almacén
de campo que es un emprendimiento familiar
fundado por su abuelo Ángelo Valetti en 1938,
prepara la caña con ruda como le enseñó su
padre, don Paulino. De allí el nombre que Ilevan
las etiquetas de las botellas de caída que se
elaboran en tres variedades: la clásica, dulce
(con miel) y picante.

Tomar caña con ruda el primer día de agosto
es una costumbre que no pierde adeptos. Se
cree que cumplir con este ritual atrae la salud y
la suerte y aleja la envidia y los maleficios. Siete
sorbos, tres tragos, uno largo, un vaso entero, y
siempre en ayunas. Pero, ¿de dónde surge y
qué significa?

Esta costumbre, enraizada en el norte
argentino (más específicamente en las
provincias de Misiones y Corrientes), se ha
extendido por todo el país. Es una tradición
milenaria, que proviene de los pueblos
originarios de América que reconocían en la ruda
múltiples propiedades medicinales contra
parásitos y malestares gastrointestinales,
además de su uso para calmar el ardor y la
irritación de picaduras de bichos y alimañas.

Como en agosto se producían grandes
lluvias, que junto al frío causaban muchas
muertes en la población y en el ganado, crearon
este remedio natural donde se mezcla la caña
con la ruda para superar estos problemas.

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

M.A. Castello

- A pedido del señor senador Calvo,
se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 53, pág. 000)

53
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento a la localidad de Campo
Piaggio, departamento San Jerónimo, al
celebrarse los 130 años de su fundación en el
mes de agosto.

Santa Fe, 28 de julio de 2022

Señora presidenta:
Campo Piaggio es una localidad del

departamento San Jerónimo. Se encuentra a
83 km de Santa Fe Ciudad y 97 km de Rosario.

Fue fundada en 1892 por Ernesto Piaggio,
como una colonia agrícola y desde 1915 posee
autonomía comunal. Es una comunidad
pequeña que vive de la producción agrícola y
ganadera, y este año cumple 130 años de su
fundación.

Desde la convicción de que forma parte de
nuestra función como legisladores reconocer y
acompañar el crecimiento de nuestros pueblos,
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 54, pág. 000)

54
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento al sargento Oscar
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Gènero, oriundo de Gálvez, quien fue
seleccionado por la Academia Nacional de
Bomberos Voluntarios para participar en el
programa de Seguridad y Salud, dictado por la
Organización de Bomberos Americanos en
Santiago de Chile.

Santa Fe, 28 de julio de 2022

Señora presidenta:
El bombero Oscar Género, viajó a la ciudad

de Santiago de Chile para capacitarse en
cuidados y actitudes preventivas que deben
tener los cuerpos de bomberos voluntarios, y
también sobre las enfermedades y accidentes
cardiovasculares que pueden llegar a sufrir los
bomberos en relación a la labor que llevan a
cabo.

Dicha capacitación en la que participaron 23
bomberos de distintos países fue llevada a cabo
por la Organización de Bomberos Americanos
que engloba a todos los países de
Latinoámerica y tiene como país madre a
España.

Desde la convicción de que forma parte de
nuestra función como legisladores, reconocer y
acompañar la labor de nuestros bomberos
voluntarios, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 55, pág. 000)

55
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a Salvador Cáceres,

santafesino destacado oriundo de Recreo, por
su participación en el Campeonato
Panamericano de Ajedrez Sub 8, realizado en
Montevideo, donde calificó ente los 15 mejores
jugadores de todo el continente americano, y
por haberse consagrado Campeón Argentino
en el Torneo Nacional realizado en Buenos Aires.

Esto posiciona al niño de 8 años como el
representante oficial de la Argentina en cualquier
evento internacional, estando ya calificado para
el Sudamericano y el Mundial de Ajedrez.

Santa Fe, 28 de julio de 2022

A.L. Calvo - J.R. Baucero - G.E.
Giacomino - L.R. Enrico

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 56, pág. 000)

56
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 100 años de la Asociación
Mutualista de Empleados Públicos de la
Provincia de Santa Fe, AMEP, a celebrarse el 29
de julio con una Cena aniversario que se
realizará en el Club Banco Provincia, de Santa
Fe.

Santa Fe, 28 de julio de 2022

A.L. Calvo - J.R. Baucero - G.E.
Giacomino - L.R. Enrico

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
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sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 57, pág. 000)

57
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 125º aniversario de la
fundación de la localidad de Las Garzas, que se
conmemora el 6 de agosto en Las Garzas,
departamento General Obligado.

Santa Fe, 28 de julio de 2022

Señora presidenta:
Las Garzas, también conocida como María

Ignacia, es una comuna que se encuentra en el
departamento General Obligado, al noreste de
la provincia de Santa Fe, a 40 km de Reconquista
y a 366 km de la capital provincial.

Cuenta con 1.779 habitantes según datos
consignados por el INDEC.

Fue fundada por Ramón Yoles, quien se
encargó de la construcción de las primeras
instituciones públicas, entre ellas la Iglesia, el
cementerio y la escuela, con materiales que
traían desde Europa en los barcos que cargaban
el material para la construcción del ferrocarril.

Los restos del fundador, al igual que el de
su señora esposa, Emilia Revainera, se
encuentran en la Iglesia. Esta última, fue
construida con elementos decorativos que hacía
traer de Francia. Tuvo ocho hijos, cuatro varones
y cuatro mujeres, entre ellos el padre Ramón
René Yoles, quien misionó en la ciudad de
Santiago del Estero, Argentina.

La patrona es Nuestra Señora de Lourdes,
cuya festividad se realiza el 11 de febrero de
cada año.

Para festejar estos 125 años, la Comuna
junto a la comunidad han diseñado un conjunto
de actividades y actos para reflejar el sentido de

pertenencia al pueblo y el reconocimiento de
sus raíces históricas.

Una nota de color es que Horacio Guarany
(1925-2017), el popular cantautor, fue nacido en
esta Comuna.

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

O.E.J. Marcón

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 58, pág. 000)

58
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la I Expo Carnes Reconquista,
a realizarse el 3, 4, 5, 6 y de agosto en el marco
de la LXXXVI Exposición Nacional de Ganadería,
Agricultura, Granja, Industria y Servicios de la
Sociedad Rural de Reconquista, departamento
General Obligado.

Santa Fe, 28 de julio de 2022

Señora presidenta:
La tradicional exposición anual de la

Sociedad Rural de Reconquista forma parte de
las otras que se organizan en diferentes
localidades del país, en línea con la que lleva a
cabo la Sociedad Rural Argentina en Palermo,
ciudad de Buenos Aires.

En el año 2018 entidades locales
presentaron un proyecto para realizar una expo
carnes dentro de la exposición anual de la
Sociedad Rural de Reconquista, teniendo en
cuenta que en el norte de Santa Fe se encuentran
los principales productores de carne.
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Finalmente, esta experiencia se concretó en la
ciudad de San Justo.

Para esta 86º edición de la exposición, la
Sociedad Rural de Reconquista, la Cámara de
Comercio Exterior y el Instituto de Cultura Popular
(INTA) decidieron aunar esfuerzos y organizar la
primera expo carnes, con el objetivo de visualizar
la cadena de producción cárnica, y lo que aporta
la proteína animal.

Este evento comprende varias charlas
técnicas relacionadas con la carne bovina,
porcina, aviar, ovina, caprina y piscícola. También
se expondrán productos y su degustación en un
importante paseo gastronómico.

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

O.E.J. Marcón

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 59, pág. 000)

59
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el V Festival de Poesía del
Norte Santafesino, organizado por la Comisión
Directiva de la Biblioteca Popular N° 2.867 "José
Manuel Estrada", a realizarse el 10, 11, 12 y 13
de agosto en Las Toscas, departamento General
Obligado.

Santa Fe, 28 de julio de 2022

Señora presidenta:
La Biblioteca Popular N° 2.867 "José Manuel

Estrada" tiene una larga trayectoria en la ciudad
de Las Toscas difundiendo las bondades de la

lectura, ofreciendo una amplia gama de libros,
revistas y artículos a toda la comunidad.

Dentro de sus actividades tiene a su cargo
la organización del Festival de Poesía del Norte
Santafesino, convocando a los amantes de este
género desde la ciudad de San Justo a
Florencia, respectivamente.

Este año se realiza la edición número 5 y
contará con la asistencia de reconocidos poetas
de la ciudad de Buenos Aires, Rosario, Santa
Fe, Resistencia y Corrientes, respectivamente.

Como en años anteriores, la poesía recorrerá
escuelas, plazas y otros espacios públicos,
acercando la cultura y el amor por las letras a
los estudiantes y vecinos de la ciudad.

Si bien el epicentro es la ciudad de Las
Toscas, en forma itinerante recorre las
localidades de toda la región, Villa Guillermina y
Villa Ocampo.

Durante cuatro días en Las Toscas las
poesías dejarán de estar en los libros, para
recorrer las calles, plazas, escuelas, hospitales,
despertando emociones y sentimientos en
quienes las escucha y lee.

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

O.E.J. Marcón

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 60, pág. 000)

f)
Proyectos de comunicación:

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, proceda a incluir el
Espacio Curricular se Educación Sexual Integral
dentro del diseño curricular de los niveles de
educación primaria y secundaria.
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Santa Fe, 26 de julio de 2022

Señora presidenta:
El proyecto que traigo a consideración de

mis pares ha sido desarrollado por estudiantes
de escuelas secundarias del departamento
Belgrano, en el marco del Programa
"Ciudadanos al Senado", y tiene como objetivo
lograr la inclusión de un espacio curricular
destinado a la Educación Sexual Integral dentro
del diseño curricular de los niveles de educación
primaria y secundaria.

Contamos a nivel nacional con la ley 26150,
sancionada en el año 2006, que garantiza el
derecho a recibir Educación Sexual Integral en
todos los establecimientos educativos del país,
de gestión tanto estatal como privada.

La ESI permite que los niños, niñas y
adolescentes puedan conocer y ser conscientes
de su cuerpo, aprendan a cuidarlo, a valorar la
afectividad, a reconocer la diversidad y cuenten
con herramientas para cuestionar los
estereotipos de género aún prevalecientes en
una sociedad patriarcal. Es necesario estimular
en las y los jóvenes la capacidad de análisis
crítico y reflexivo frente a las problemáticas o
necesidades que, en el ámbito de la sexualidad,
les son propias y que tendrán que
ineludiblemente enfrentar en algún momento
de sus vidas. Esto es parte de nuestro
crecimiento como seres humanos.

Creo, como legislador y como ciudadano,
que es necesario promover conocimientos
científicos y socialmente significativos para
ayudar a los chicos y a las chicas a comprender
su proceso de crecimiento y a sentirse
acompañados en su desarrollo y en el cuidado
de su salud. En este sentido, se propone la
implementación de un módulo de 80 minutos
semanales desde el Tercer Ciclo de la
educación primaria (sexto y séptimo grado) para
construir un espacio de formación, reflexión y
debate, en el que cada temática se aborde de
manera integral, valorando las dimensiones que
abordan la sexualidad (pensar, sentir, hacer),

elaborando herramientas conceptuales y
didácticas.

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

G.M. Cornaglia

- 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

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
gestionar un Programa de viviendas sociales
para la localidad de Las Rosas, departamento
Belgrano, con especial énfasis en los sectores
sociales vulnerables, con escasos recursos
económicos y empleos informales.

Santa Fe, 26 de julio de 2022

Señora presidenta:
El proyecto que traigo a consideración de

mis pares, surge en el marco del Programa
Ciudadanos al Senado, y ha sido una iniciativa
de estudiantes del departamento Belgrano.

El problema de la vivienda propia aun es
una deuda no salvada por las distintas
gestiones de gobierno que se han sucedido en
nuestro país, es una de las principales
preocupaciones de toda familia. Acceder al
"sueño de la casa propia" resulta imposible en
un país con altas tasas de inflación y en donde
los ahorros se licuan. Debemos recordar que la
vivienda es un derecho constitucional y una
necesidad para el bienestar de los argentinos y
argentinas y el Estado debería ser el garante
del mismo.

Los más perjudicados son aquellos
sectores que no cuentan con un recibo de sueldo
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(changarines, cuentapropistas) que resultan ser
un gran porcentaje de la población trabajadora
y que por su condición laboral no pueden
acceder a un crédito en una entidad financiera.

El déficit habitacional es muy grande en la
ciudad, al mismo tiempo los alquileres son
excesivamente altos, un programa de viviendas
solucionaría ambas cuestiones, bajando la
demanda de casas de alquiler para contener el
aumento exagerado de los precios y brindando
una solución habitacional a un conjunto de
familias.

La casa propia genera estabilidad
emocional y económica en la familia, se está
apoyando al patrimonio familiar asegurando
muchas veces el futuro de los hijos, es una
inversión para toda la vida que genera seguridad
y dignidad, que provoca un sentimiento de
orgullo inigualable y aumenta la calidad de vida.

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

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 62, pág. 000)

3
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, realice las acciones
pertinentes para incluir dentro del espacio
curricular de las Escuelas de Enseñanza Media,
talleres sobre Seguridad Escolar, capacitación
de las y los docentes que lo impartan y
cumplimiento de las condiciones edilicias para
hacer efectiva la protección y seguridad en el
ámbito educativo.

Santa Fe, 26 de julio de 2022

Señora presidenta:
La seguridad escolar es de máxima

importancia dado que se protege la integridad y
salud de todas las personas que transitan en dich
s espacios: alumnos, trabajadores docentes y n
 docentes.

Todos deben estar capacitados y
preparados para hacer frente a las contingencias
y situaciones de emergencias que puedan
presentarse dentro del ámbito escolar.

Para ello se requiere tener una formación,
una base de conocimientos que permitan saber
actuar y desenvolverse ante eventuales y futuros
acontecimientos

Entendemos necesaria que se incluya y se
implemente dentro del espacio curricular talleres
de formación e información sobre la seguridad
integral escolar, que sus destinatarios sean tanto
el alumnado como el personal docente y
administrativo de todas las escuelas de nuestra
provincia.

Se consideran de emergencia situaciones
tales como incendios, anuncios de bomba, fugas
de gas o cualquier otro tipo de alarma que
justifique la evacuación rápida del
establecimiento o el confinamiento de las
personas presentes en el mismo.

Con lo expuesto sostenemos que la
comunidad escolar debería:

Conocer las vías de salida pertinentes
(escaleras y rutas de escape que conducen al
exterior del edificio), y organización del orden de
retirada de cada grupo.

Contar con los elementos e instalaciones
necesarias de protección contra incendios y
saber utilizarlos.

Tener luces de emergencia y señalizaciones
en las salidas.

Llevar a cabo la práctica de simulacros de
emergencia, creando así hábitos de
comportamiento en la autoprotección, teniendo
en cuenta los condicionamientos físicos y
ambientales de cada edificio.

Tener un plan de emergencia y su
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conocimiento de los que asistan al
establecimiento para saber cómo actuar.

Asimismo, con el plan de educación y
formación se solicita que se articule lo que sea
necesario para que exista conjuntamente un
plan de inspección y mejora en las condiciones
que hacen a la seguridad del edificio,
mecanismos de protección de riesgos de
accidentes, de la salud e integridad física de
todos los participantes de la comunidad
educativa y equipamiento necesario e
indispensable que deberán contar los edificios
para salvaguardar la seguridad y actuar
preventivamente ante las eventuales
situaciones.

Todas estas acciones son tan necesarias
para poder hacer efectiva una protección integral
en las escuelas, tanto de las personas como
de los establecimientos educativos de toda la
provincia.

Por los motivos expuestos, considero y
solicito el acompañamiento de mis pares para
que el Poder Ejecutivo instrumente lo necesario
para hacerlo efectivo.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 63, pág. 000)

4
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, gestione una
guardia pediátrica permanente y con espacio
propio para el Hospital de Las Rosas,
departamento Belgrano.

Santa Fe, 26 de julio de 2022

Señora presidenta:
El proyecto que traigo a consideración de

mis pares, surge en el marco del Programa
Ciudadanos al Senado, y ha sido una iniciativa
de estudiantes del departamento Belgrano.

El Hospital Público de Las Rosas
actualmente no cuenta con una guardia
pediátrica ni un espacio propio dentro del mismo
para atender las urgencias que nuestras niñas,
niños y adolescentes lo requieren. Ni tan siquiera
en las noches, fines de semana y feriados y que
puedan brindar tales servicios públicos.

Es imperiosa la necesidad de contar con
personal humano especializado y capacitado
que dé respuesta rápida y segura en el Hospital
Público de Las Rosas.

Hace varios años se viene reiterando en
distintos puntos de la provincia de Santa Fe el
reclamo ante los organismos oficiales,
Ministerio de Salud que solvente y dé respuestas
a las necesidades de sus habitantes.

Las justificaciones que no existen recursos
humanos en estas especialidades no pueden
desatender las necesidades de la población y
mucho menos desconocer que lo que se está
vulnerando son los derechos constitucionales y
el derecho a la vida y la salud de nuestros niñas,
niños y adolescentes.

En el año 2019 acaeció un hecho dramático
en el Hospital de Reconquista con el "caso
Valentina", una niña de 3 años que, por no ser
atendida, alegando la no existencia de pediatría
y que se debían atender otras urgencias, se
abandonó su urgencia concluyendo en la muerte
de la menor.

El Estado no puede desentender sus
obligaciones y compromisos públicos, tiene el
imperativo legal, ético y social de estar presente
y buscar todos los mecanismos necesarios.

Es deber imperioso y en absoluto respeto a
los derechos humanos articular todo lo
necesario para que se forme, incentive, equipe
el grupo pediátrico y se cuente con un espacio
de guardia en nuestro hospital.

Esta gestión además de atender y
salvaguardar las vidas, aliviaría las guardias
regulares del hospital y le daría mayor sensación
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de seguridad a la comunidad en general con
respecto a la salud de las niñas, niños y
adolescentes evitando la disconformidad con
el servicio brindado por el nosocomio y también
para prevenir incidentes que suelen suceder
entre médicos y pacientes en nuestra localidad.

No podemos permitir que en nuestros
hospitales públicos y ante el abarrotamiento de
las urgencias donde se atiende múltiples
sucesos, se repitan semejantes situaciones,
como el caso Valentina. Tampoco poner en
riesgo a nuestra población desprotegiéndole
sus derechos a recibir asistencia médica y
salvar sus vidas.

La protección de la vida, la integridad física y
la salud de los ciudadanos y habitantes es una
prioridad y un derecho que nuestra Constitución
contempla y es un derecho humano
fundamental. Por lo tanto, tenemos el imperativo
legal y el compromiso de realizar todas las
acciones necesarias para que estos derechos
tengan una tutela efectiva.

Para prevenir sucesos como el descripto y
dotar a nuestro hospital del equipamiento y
recursos humanos idóneo, es que solicito el
acompañamiento de mis pares para que el
Poder Ejecutivo y el Ministerio de Salud
instrumenten lo necesario para hacerlo efectivo.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 64, pág. 000)

5
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Transporte de la Nación, Ministerio
de Obras Públicas de la Nación y Dirección
Nacional de Vialidad, realice de un informe
sobre el estado de la RN 178 que une la

localidad de Pergamino con Las Rosas, detalle
toda medida, gestión, planificación y/o estudio
que esté desarrollándose o se proyecte hacer a
los efectos de iniciar obras sobre la traza de la
ruta y especialmente el que une Villa Eloisa y
Las Rosas.

Santa Fe, 26 de julio de 2022

Señora presidenta:
El proyecto que traigo a consideración de

mis pares, surge en el marco del Programa
Ciudadanos al Senado, y ha sido una iniciativa
de estudiantes del departamento Belgrano.

La RN 178 conecta el norte de Buenos Aires
con el sur-oeste de Santa Fe. Es un recorrido de
206 kilómetros, de los cuales 160, se
desarrollan en territorio santafecino. Su trayecto
comienza en la localidad bonaerense de
Pergamino y finaliza en el empalme con la RP
65 en Las Rosas. En Santa Fe, atraviesa las
localidades de Juncal, Alcorta, Bigand, Villa
Eloísa, Las Parejas y la mencionada Las Rosas.

Es un importante circuito de intercambio que
vincula el norte de Buenos Aires, una de las zonas
más cotizadas por su potencial productivo, con
el sur y centro-oeste de Santa Fe, otra de las
zonas más fértiles y provechosas del país,
volcada a la actividad agropecuaria y a pequeñas
industrias dedicadas al agro y a la producción
de alimentos.

El Ministerio de Obras Públicas de la Nación,
a través de Vialidad Nacional, concretó la
recuperación de la RN 178 en diferentes tramos
e incluso realizó obras de iluminación. Ejemplo
de ello entre Villa Eloísa y la autopista Rosario-
Córdoba (RN 9).

Pero en el específico tramo que une Villa
Eloisa y la localidad de Las Rosas hasta su
empalme con la RP 65, es necesario poner de
manifiesto las muy malas condiciones y
preocupante situación en la que se encuentra
la cinta asfáltica.

Este tramo de ruta es muy importante para
la producción cerealera y posee constantemente
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gran cantidad de tránsito. Insistimos en el
deterioro del estado de la cinta asfáltica y que
ello es peligroso y puede cobrarse no sólo con
daños materiales, sino víctimas fatales.

Si bien se han realizado varias reparaciones
hay varios tramos de esta ruta que no se
encuentran en condiciones de transitabilidad,
lo que obliga a los conductores a realizar
maniobras de conducción evasiva para no
romper sus vehículos, pero con el consiguiente
riesgo de generar daños a sí mismos o a
terceros.

Es por todo lo mencionado que resulta
urgente elaborar un informe sobre el estado de
la ruta para conocer en forma detallada y precisa
la situación actual y posteriormente arbitrar los
medios para el mantenimiento y reparación de
la misma.

Por todo lo expuesto, es que solicito el
acompañamiento de mis pares para requerir
del Poder Ejecutivo hacerlo efectivo y apoyen el
presente proyecto.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 65, pág. 000)

6
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
gestionar un sistema de radar-foto fijo no
itinerante que mida las velocidades máximas
por la que se transita en la RN 178 en
jurisdicción, de Las Rosas, en concordancia y
cumplimiento con lo dispuesto a la normativa
nacional ley nacional de 24449, de Tránsito; y
ley provincial de adhesión 13133.

Santa Fe, 26 de julio de 2022

Señora presidenta:
El proyecto que traigo a consideración de

mis pares, surge en el marco del Programa
Ciudadanos al Senado, y ha sido una iniciativa
de estudiantes del departamento Belgrano.

La RN 178 une y conecta el norte
bonaerense y el sur oeste de la provincia de
Santa Fe, es sabido que es de alta
transitabilidad y de utilidad para todo el tráfico
agropecuario y de productos de la industria de
la zona.

La RN 178 en su tramo Las Rosas, sufre
constantemente las faltas de tránsito referidas
al exceso de velocidad perpetradas por
conductores de vehículos de todos los portes,
consideramos que la existencia de un sistema
de radar-foto fijo en esta zona es de suma
importancia para prevenir accidentes de tránsito
y llevar un control sobre las infracciones
vehiculares.

Resaltamos además que este tramo de la
ruta linda con la zona urbana de la localidad,
habiendo en las márgenes casas de familia,
comercios y talleres fabriles, lo que hace
necesario un estricto control de la velocidad para
prevenir que los transeúntes puedan salir
perjudicados.

En el año 2010 en nuestra provincia se
sancionó la ley provincial 13133 en adhesión a
la ley nacional de Tránsito, 24449, y en
cumplimiento de la misma y a través de los
organismos creados al efecto, la Agencia
Provincial de Seguridad vial tiene entre otras
funciones las de coordinar con autoridades
municipales y comunales, juntamente con las
fuerzas de seguridad provinciales y nacionales
operativos de control de tránsito y de seguridad
vial en las rutas provinciales y nacionales que
atraviesan el territorio provincial y autorizar la
colocación y utilización en rutas y caminos
provinciales y nacionales que atraviesan el
territorio provincial, de sistemas automáticos y
semiautomáticos de control de infracciones y
sistemas inteligentes de control de tránsito.
(Artículo 7 incisos 11 y 12).
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También se solicita que los sistemas de
radares-foto se encuentren homologados y
tengan el correspondiente Certificado de
Aprobación de Modelo y de Verificación Primitiva
expedido por la Secretaría de Coordinación
Técnica del Ministerio de Economía y
Producción.

Los radares no solamente pueden utilizarse
como medio de control de velocidad, y evitar
consecuencias fatales para las personas, sino
además con un fin estadístico, de prevención y
elemento de constatación. Es necesario además 
ue se impongan multas como resultado de su uti

 ización. Por lo expuesto, solicito de mi
 pares el acompañamiento en la aprobación

 del presente proyecto.  G.M. Cornaglia
 - A pedido del señor senador Baucero, se reser
a en Secretaría para oportunamente solici
ar su tratamiento sobre tablas. (Ver asunto 

 II, punto 66, pág. 000)    7 La H. Cámara
de Senadores de la Provincia solicita al Po
er Ejecutivo que, a través del Ministerio de Tr
nsporte de la Nación, a fin de que proceda a la
colocación de barreras automática
 en todos los pasos a nivel que se encu

  ntran en intersección con rutas provinciales. S
 nta Fe, 26 de julio de 2022  Señora presid

 nta: El proyecto que traigo a consideración d
 mis pares, surge en el m

rco del Programa Ciudadanos al Senado, y 
a sido una iniciativa de estudiantes del depart
mento Belgrano.

El presente proyecto de comunicación tiene
como objetivo que la solicitud al Poder Ejecutivo
provincial para que interceda ante el Ministerio
de Transporte de la Nación, organismo estatal
encargado del mantenimiento y control del
sistema ferroviario argentino.

En conclusión, se basa en el pedido de
infraestructura de la vía ferroviaria en el territorio
de la Provincia de Santa Fe a fines de mejorar la
circulación de las y los santafecinos, dado que
en varias localidades de la misma los habitantes
se encuentran constantemente en situaciones
de peligro al no contar con ningún tipo de

señalización vial, lo cual pone en riesgo la
integridad física de los ciudadanos y del
personal ferroviarios, tal como sucede en Las
Parejas (ubicada en el Dpto. Belgrano de
nuestra Provincia).

Al respecto, los ciudadanos de esta ciudad
manifiestan el genuino interés para que puedan
desenvolverse sin dificultad en las vías públicas,
ya que las vías férreas atraviesan la misma y en
horas clave, en lo que a la salida laboral y escolar
se refiere, el riesgo anteriormente subrayado,
se incrementa. De igual manera, en la presente
también hacemos énfasis en que anteriormente
las barreras existían y luego fueron retiradas.

Somos conscientes de que es una realidad
que atraviesa a muchas localidades dentro de
la provincia y que como funcionarios del pueblo
debemos hacer todo lo posible por coordinar
una solución con todas las instituciones
relacionadas a la materia, en este caso,
ferroviaria.

Por lo tanto, solicito la intervención de esta
Cámara y del Ministerio de Infraestructura de la
Nación a fin de resolver de acuerdo a lo expuesto
en la presente.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 67, pág. 000)

8
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Infraestructura, estudie la
factibilidad técnica y en su caso elabore el
proyecto y ejecute la obra de Bicisenda y
colectora que conecte la zona urbana con el área
industrial, de Las Parejas, departamento
Belgrano.

Santa Fe, 26 de julio de 2022
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Señora presidenta:
El proyecto de comunicación que traigo a

consideración de mis pares, se enmarca en el
Programa Ciudadanos al Senado y su idea
surge de estudiantes del departamento
Belgrano.

El objetivo de este proyecto es lograr que el
Poder Ejecutivo ponga en marcha la solicitud al
Ministerio de Infraestructura de la Provincia para
la puesta en marcha del estudio y planeamiento
de la creación de una vía colectora que una la
zona urbana, de Las Parejas con el área
industrial. La zona cuenta con más de diecisiete
mil habitantes y dentro de ella con más de
doscientas industrias (de hecho, es oficial que
la ciudad de Las Parejas quedó en el puesto de
las ciudades con mayor expansión laboral del
país tras el impacto de la pandemia). Esto hace
que la circulación en horas picos se vuelva muy
riesgosa para los ciudadanos que la transitan
en horas picos, sumándole que el factor
climático en diversas situaciones se vuelve muy
desfavorable, provocando un gran porcentaje de
accidentes.

Resulta menester destacar que el 8/6/2020
un joven oriundo, de Los Cardos, que se dirigía
a su lugar de trabajo en la empresa "Carducci"
perdió la vida al entrar a la zona urbana al
impactar contra otro vehículo que había realizado
una maniobra de sobrepaso.

Además, estamos convencidos de que
también resultaría apropiada la construcción de
una bicisenda que conecte ambas zonas,
contribuyendo a la seguridad de las y los
ciudadanos y a una mejor organización del
tránsito.

Por la importancia de lo planteado, solicito a
mis compañeros de Cámara el
acompañamiento del proyecto.

G.M. Cornaglia

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

tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 68, pág. 000)

9
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, otorgue aportes
económicos al Jardín de Infantes N° 10 "Angela
Peralta Pino", de Villa Minetti, departamento 9
de julio, para posibilitar la continuación de las
obras de construcción de su polideportivo.

Santa Fe, 27 de julio de 2022

Señora presidenta:
La continuación de las obras de construcción

del polideportivo del Jardín de Infantes N° 10
"Angela Peralta Pino" es de suma importancia
para la comunidad, de Villa Minetti.

La obra, se encuentra concluida en un 40%
y debe resaltarse que ya se realizaron los pisos,
losas, la mampostería, el encadenado en la
parte oeste, y actualmente se encuentra en la
etapa de levantamiento de tribunas, encadenado
del resto de los sectores y construcción de las
dependencias: cocina, baños, vestuarios, salón
de reuniones, salón de usos múltiples y
plomería de las mismas.

El mismo no sólo permitirá que los alumnos
del jardín de infantes -que actualmente cuenta
con una matrícula de aproximadamente 270
alumnos- puedan realizar actividades físicas y
culturales, sino también que alumnos de otras
escuelas lo utilicen para esos fines.

Además, también está previsto su uso para
eventos culturales y sociales de toda la
comunidad.

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

J.R.H. Gramajo

- A pedido del señor senador
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Baucero, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 69, pág. 000)

10
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, ponga en
funcionamiento el Instituto Superior de
Profesorado, de Villa Minetti, departamento 9 de
julio, creado por ley 14.035.

Santa Fe, 27 de julio de 2022

Señora presidenta:
El Instituto Superior de Profesorado, de Villa

Minetti, departamento 9 de julio, fue creado por
la ley 14035 en el año 2021.

Se busca con esta institución formar
recursos humanos especializados para dar
respuestas a la demanda actual, no sólo de
esta localidad, sino también de su zona de
influencia, en virtud que hoy en día se exige a los
empresarios confrontar desafíos imprevisibles,
para lo cual deben estar informados de los
permanentes cambios y deben contar con las
estrategias, herramientas y capacidades
adecuadas que sólo la educación puede brindar.

La puesta en funcionamiento del instituto es
para nuestros jóvenes la única posibilidad de
concluir sus estudios terciarios y acceder a una
fuente de trabajo, permitiendo a aquellos que,
por cuestiones económicas no puedan acceder
a la oferta educativa de las universidades
ubicadas en las grandes ciudades logren su
tan ansiado título profesional, y así contribuir al
desarrollo y crecimiento de nuestra región.

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares la aprobación del 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 70, pág. 000)

11
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Dirección Provincial de Vialidad, dependiente
del Ministerio de Infraestructura, Servicios
Públicos y Hábitat, realice la construcción de un
nuevo puente en la RP 69-S, sobre el Arroyo
Cululú, en jurisdicción de La Pelada,
departamento Las Colonias.

Santa Fe, 27 de julio de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación

responde a la necesidad de construir un nuevo
puente en la RP 69 S, sobre el Arroyo Cululú, en
jurisdicción, de La Pelada, en el departamento
Las Colonias.

El reclamo de una nueva construcción
mantiene toda su urgencia, pues el deterioro de
la estructura ya es notorio, con los consecuentes
riesgos y peligros.

He realizado anteriormente este pedido
mediante proyecto de comunicación que tramitó
por Expte. 43.789-JC y fue aprobado por
unanimidad en la sesión de fecha 8 de julio de
2021.

Reproduzco a continuación los fundamentos
del mismo:

¨La inquietud que hoy presento responde a
una solicitud realizada por el presidente
comunal y presidente del Comité de Cuencas
Arroyo Cululu Zona Norte, Sr. César Mathey y
vecinos y productores afectados por el deterioro
del puente ubicado sobre la RP 69S en
jurisdicción, de La Pelada y que comunica con
las localidades de Ituzaingó, Colonia Mauá,
Humberto Primo, Virginia y Soutomayor.
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Cabe señalar que hace más de 20 años
que sobre sus bases está instalado un puente
Bailey ocasionado taponamientos y
anegamientos sobre la ruta mencionada, la cual
queda varios días intransitable con la
consecuencia de no poder sacar la producción
agrícola, ganadera y lechera, lo que genera
pérdidas económicas que son incalculables.

Además, en el mes enero de 2020 se
produjo un incendio en las estructuras,
provocando daños irreversibles, limitándose su
uso.¨

Por lo expuesto es que solicito a mis pares
el acompañamiento 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 71, pág. 000)

12
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos
y Hábitat, realicen las obras de Iluminación con
equipos LED en la RP 18-S en el tramo
comprendido entre la Autopista Rosario Córdoba
y la RN 9, acceso a la localidad de San Jerónimo
Sud, departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 27 de julio de 2022

Señora presidenta:
El proyecto que aquí se eleva, tiene por objeto

realizar las obras de iluminación de la RP 18-S
en el tramo comprendido entre la Autopista
Rosario Córdoba y la RN 9, acceso a la localidad
de San Jerónimo Sud.

Esta RP resulta una vía de circulación de
gran importancia, dado que es el principal

acceso a la localidad de San Jerónimo Sud, el
cual es utilizado tanto por el transito liviano como
por el pesado que accede a las plantas
industriales enclavadas sobre la ruta 9.

Las obras de iluminación que se solicitan
contribuirán enormemente a la seguridad
ciudadana, brindando beneficios palpables en
varios sentidos.

Por un lado, contribuye a la seguridad vial,
dado que mejora las condiciones de circulación
en una zona de habitual baja visibilidad nocturna,
generando una mayor confianza a los
conductores que circulan por esa importante ruta
muy utilizada como conexión vial.

Y, por otro, una iluminación adecuada
además de mejorar la vida urbana tiene un
efecto adicional, mejora la seguridad, favorece
la visualización de imágenes a través de
cámaras de vigilancia ayudando con esto a las
tareas de control, lo que repercute en definitiva
en la reducción de la tasa de criminalidad
durante la noche.

Además, como ya es sabido, la obra que se
propone con luces de tecnología LED produce
un ahorro importante de energía con una
reducción de emisiones de CO2, cuidando de
esta manera también el medio ambiente.

En atención a las consideraciones
expuestas, solicito a los señores legisladores
su acompañamiento al momento del tratamiento
del presente proyecto de comunicación.

A.R. Traferri

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 72, pág. 000)

13
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, provea de un
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resonador y un tomógrafo aptos para pacientes
con obesidad 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, 26 de julio de 2022

Señora presidenta:
Presento a la consideración de la Honorable

Cámara de Senadores este proyecto de
comunicación motivado por la imperiosa nece
idad de que por que, por intermedio del Ministerio
de Salud, se provea de un resonador y tomógrafo
apto para pacientes con obesidad 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.

Cuando ponemos de manifiesto que debe
ser apto para pacientes con obesidad es porque
comúnmente la maquina con la que se realizar
una resonancia magnética tiene un límite de
peso, el cual si se excede podría dañar alguno
de sus componentes, estas maquinarias
tradicionalmente suelen tener una carga
máxima de 150 a 170 kg. Sin embargo, existen
algunas opciones para pacientes cuyo peso es
mayor, que es justamente lo que estamos
solicitando para el hospital de nuestra ciudad,
sabemos de la existencia de dispositivos con
capacidad desde 250 hasta 300 kg, o realizar
una resonancia abierta en un plano vertical.
Estos aparatos suelen tener un límite de 250 a
300 kg. Sin embargo, no todos los lugares
cuentan con este tipo de resonador y los
resultados tienden a ser menos precisos. Es
por ello, que para garantizar un derecho base y
fundamental como lo es el derecho a la salud
de todas las personas, sin distinción alguna,
es que solicitamos este tipo de aparatología que
permite tratar a toda la población.

Otro factor a considerar es el diámetro del
resonador, el cual suele medir de 40 a 50 cm.
La resonancia magnética (MRI) no se puede
realizar si el paciente no cabe en el dispositivo,
ya sea por sobrepeso o por una gran masa

muscular. Además de eso, la posición de la
persona debe ser adecuada. Si el paciente no
está cómodo, es más probable que se mueva
alterando así las imágenes.

Durante una RM, los brazos no pueden estar
en contacto con el cuerpo ya que altera la
conducción eléctrica del cuerpo. Separar los
brazos del torso puede ser un problema en una
cámara tan estrecha. Además, la obesidad suele
acompañarse de un aumento en la sudoración.
Como consecuencia, disminuye la resistencia
eléctrica y aumenta la temperatura. En algunos
casos, se pueden presentar quemaduras
locales.

Por ello necesitamos equipos con mayor
capacidad. El diámetro de estos resonadores
suele ser de 70 a 75 cm. Además, su longitud
generalmente es más corta (125 cm en lugar
de 150 o 170 cm). De esta manera, basta con
que la región a examinar esté dentro del
dispositivo y no todo el cuerpo.

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 general.

En este caso el Hospital SAMCo de Villa
Constitución hace mucho tiempo que está
necesitando los antes mencionados equipos
fundamentales.

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
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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 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 y sobre todo que sean aptos para
pacientes con obesidad 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
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 73, pág. 000)

14
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, proceda a la
incorporación a planta de los cargos docentes
autorizados de la Escuela N° 1.511, de Villa
Gobernador Gálvez, departamento Rosario.

Santa Fe, 27 de julio de 2022

Señora presidenta:
La Escuela N° 1.511 de Villa Gobernador

Gálvez, del departamento Rosario, es una

institución educativa pública de gestión privada
que se encuentra ubicada en una zona
vulnerable del sur de la precitada ciudad y
cercana a las localidades de Alvear y Pueblo
Esther.

La institución comenzó sus actividades en
el año 2019 con el nivel inicial, sumando en el
2020 primer grado y en 2021 segundo grado
del nivel primario, buscando continuar su
crecimiento y labor educativa en la comunidad
de Villa Gobernador Gálvez. Entre sus objetivos
se propone brindar una educación integral a
grupos vulnerables y de escasos recursos y
fortalecer el vínculo comunidad-escuela,
otorgando un ámbito de seguridad tanto para
las familias como para los alumnos en sí.

Actualmente asisten al colegio más de 189
alumnos, los cuales abonan cuotas de bajo
valor o se encuentran becados a fin de poder
garantizar la inclusión educativa. Cabe destacar
que muchas de las familias de los alumnos
encuentran en la institución la posibilidad de
incorporar a sus hijos e hijas en el sistema
educativo por no encontrar vacantes en otras
escuelas, lo que reafirma la importancia de la
escuela en la comunidad.

Sin perjuicio de obtener recursos debido al
pago de las cuotas, los mismos resultan a todas
luces insuficientes para solventar los salarios
de los docentes como así también hacer frente
a las numerosas necesidades edilicias. En
base a lo dicho es que se solicita la incorporación
a planta de los cargos docentes autorizados de
la Escuela N° 1.511 de Villa Gobernador Gálvez.

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

M.E. Rabbia

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 74, pág. 000)
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15
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, incluya en el
Proyecto de Ley del Presupuesto Provincial
para el año 2023, las partidas
presupuestarias correspondientes para la
ejecución de las siguientes obras de
pavimentación de los tramos de las rutas
provinciales en el departamento Castellanos
cuyo detalle se consigna a continuación:

- RP 67 Tramo Saguier - Santa Clara de
Saguier

- RP 70-S Bella Italia - Aurelia
- RP 13 Plaza Clucellas - Saguier
- RP 22 Eusebia - Colonia Bicha
- RP 80-S Tacural - Tacurales
 - RP 48-S Garibaldi - Esmeralda
- RP 32 Frontera - Avenida Sastre - tramo Calle

1 - Autovía RN 19.

Santa Fe, 27 de julio de 2022

Señora presidenta:
Fundamento el presente proyecto de

comunicación en la necesidad urgente para el
departamento Castellanos y la región, de
incorporar al proyecto de ley del Presupuesto
Provincial para el año 2023 las obras de
pavimentación de los tramos que a continuación
detallo: Ruta 67 Saguier-Santa Clara de Saguier,
Ruta 70 S Bella Italia-Aurelia, Ruta 13 Plaza
Clucellas-Saguier, Ruta 22 Eusebia-Colonia
Bicha, Ruta 20 Esmeralda-Zenón Pereyra, Ruta
80 S Tacural-Tacurales, Ruta 48 S Garibaldi-
Esmeralda, Ruta 32 Frontera- (Avenida Sastre-
tramo Calle 1-Autovía Ruta 19).

La problemática del tránsito en las rutas
provinciales mencionadas, representa cada día
un verdadero calvario para quienes a diario la
necesitan para realizar sus actividades.

De llevarse a cabo estas nuevas conexiones
viales, brindarían tranquilidad y seguridad a toda
la población de las zonas afectadas.

Son obras de gran importancia para toda la

comunidad educativa y pobladores de la zona,
que lo hacen en la actualidad con un riesgo
desmesurado, por lo cual se viene reclamando
su ejecución hace tiempo.

Dichas obras mejorarán los medios de
comunicación vial contribuyendo a la promoción
del desarrollo económico y social del
departamento Castellanos y de toda la región.

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

A.L. Calvo

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 75, pág. 000)

16
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio Economía, realice las acciones
pertinentes, o lo que fuere necesario, para
aumentar el monto máximo de reintegro por
compras con el programa Billetera Santa Fe.

Santa Fe, 27 de julio de 2022

Señora presidenta:
Como consecuencia de la difícil situación

económica que es de público y notorio
conocimiento, me reuní con los centros
comerciales del departamento San Jerónimo
quienes plantearon la necesidad de elevar el
monto máximo de reintegro que obtienen los
consumidores al realizar sus compras con el
programa de nuestra provincia.

Este programa es muy utilizado en las
compras que se realizan en supermercados,
para la adquisición de indumentaria, y ha
incentivado al pago de servicios e impuestos
provinciales.
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Estamos conviviendo con una elevada
inflación que día a día amenaza contra la
economía cotidiana de cada santafesino. Por
ese motivo es que considero importante elevar
el monto máximo de reintegro con Billetera Santa
Fe y solicito a mis pares que me acompañen
con el presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 76, pág. 000)

17
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
gestiones necesarias ante las autoridades
nacionales, para que informe y/o justifique el
motivo del retraso de l pago a censistas,
docentes convocados y voluntarios que
realizaron las tareas del CENSO 2022.

Santa Fe, 28 de julio de 2022

Señora presidenta:
Fundamento dicha petición en la necesidad

de asegurar el derecho de cobro por el trabajo
realizado.

Las actividades comenzaron en abril con
las capacitaciones digitales, presenciales, el
recorrido de cada sector, poniendo en juego
recursos propios (aplicaciones en celular
particular y/o computadoras en el caso de
capacitación virtual)

A casi tres meses del comienzo de las
actividades realizadas para el Censo 2022 y
tras los reclamos de 750 mil censistas que
participaron de la jornada, el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC) informó que
el martes 19 de julio comenzaría a depositar

los pagos.
El INDEC informó que la Tesorería General

de la Nación transfirió el dinero a las cuentas
del organismo en el Banco Nación. "El pago
se acreditará entre el martes 19 y el miércoles
20 de julio", precisó el comunicado difundido
por redes sociales.

Los reclamos se dan en todo el país, pero
el escenario es desparejo: San Luis, Salta,
Catamarca y Tucumán ya empezaron a pagar
mientras que en la Provincia de Santa Fe aún
no se realizó ningún pago.

En este sentido, considero que es justo el
reclamo por la falta de pago y es lógica la
preocupación ya que, por la inflación, ese monto
total equivaldría una pérdida del poder
adquisitivo del 10%.

No se puede sumarle a la incertidumbre y
situación económica por la que están
atravesando las familias otra dificultad más.

En la seguridad de que mis pares
compartirán todas estas razones justificadas,
señora presidenta, es que solicito la aprobación
del presente proyecto de comunicación.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 77, pág. 000)

18
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, realicen todas las
gestiones necesarias a efectos de realizar las
inspecciones y dar las respuestas
correspondientes a las urgencias y
necesidades de infraestructura presentadas por
el Centro Integral de Educación donde funcionan
la Escuela Normal Superior N° 31 "República
de México", la Escuela Superior de Comercio N°
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45 "Dr. José Roberto González" y el Jardín N°
220 "Rosa Juana Bocca", de San Justo,
departamento homónimo.

Santa Fe, 28 de julio de 2022

Señora presidenta:
Fundamento dicha petición en la necesidad

de contar con las condiciones mínimas y
necesarias para la atención de la higiene y
seguridad para alumnos, docentes y personal
de las instituciones escolares mencionadas. Ya
que en los últimos meses se presentaron
desperfectos eléctricos que imposibilitaron el
desarrollo de las actividades habituales.

Cabe aclarar que desde las autoridades
escolares se ha informado a Infraestructura de
Regional IV presentado los formularios de FANI
(Fondos de Asistencia Necesidades Inmediatas)
correspondientes, además de otras cuestiones
referentes a filtraciones y deterioro de la
construcción. Técnicos y personal de
Infraestructura se comunicaron y visitaron la
Institución, pero aún no se obtuvo respuesta ni
solución a los inconvenientes planteados.

Es momento de analizar y accionar
concretamente recursos y decisiones que
aseguren el cuidado de la salud física y mental
de todos los integrantes de las instituciones
educativas, con planificación, brindando
respuestas a las demandas de directores,
docentes, cooperadores y comunidad educativa
en general; generando instrumentos de apoyo
en cada contingencia, respetando acuerdos, con
sentido común y consensos.

Es por ello, que se solicita la intervención
necesaria para dar prioridad al trámite
presentado con el seguimiento necesario para
dar respuesta a las reparaciones planteadas.

El gobierno provincial tiene que poder dar
respuestas concretas, efectivas y a tiempo,
asegurando la igualdad derechos para todos.

Fundamento dicha petición en la necesidad
de contar con las condiciones mínimas y
necesarias que aseguren el derecho a la

educación de calidad para todos los alumnos y
alumnas, así como también condiciones dignas
de trabajo para todo el personal de la institución
escolar mencionada.

En la seguridad de que mis pares
compartirán todas estas razones justificadas,
es que, señora presidenta, solicito la aprobación
para el presente proyecto de comunicación.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 78, pág. 000)

19
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
gestiones necesarias para que en forma
urgente se reparen los carriles de la RN 11, a la
altura de los km 565 a km 568 de San Justo,
departamento homónimo.

Santa Fe, 28 de julio de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto que elevamos a

consideración de la Honorable Cámara de
Senadores tiene por objeto que, a través de
Vialidad Nacional, repare la RN 11, en el ejido
urbano, de San Justo, departamento homónimo.

Resulta pertinente manifestar la necesidad
de adecuar, mejorar y acondicionar los carriles
que atraviesan la ciudad de San Justo, debido a
la complejidad y peligrosidad de maniobras que
se requiere para realizar dichas acciones en
dicho trazado, dicha reparación le permitirá a
los vehículos poder ingresar con mayor
seguridad al destino deseado.

La falta de inversión se advierte en los
permanentes parches que se realizan sobre la
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cinta asfáltica, que se rompe y hunde; también
en la ausencia de banquinas pavimentadas, en
las continuas grietas que se hacen sobre la vía
de circulación y en las profundas huellas que
tiene en este trayecto, donde se junta agua
durante el de lluvia, con consecuencias
imprevisibles para quienes circulan por ella.

Ante la falta de las mismas, los vehículos
deben necesariamente aminorar la marcha y
frenar sobre la misma ruta, para poder efectuar
la maniobra, lo que afecta a la seguridad del
tránsito, ya que todos los vehículos que vienen
detrás, deben realizar la misma operación de
desaceleración para evitar accidentes.

Semejante despropósito enciende una luz
de alarma cuando se advierte el intenso tránsito
a que está sometida la ruta 11, porque es una
de las rutas nacionales de las más transitadas
del país.

En consecuencia, esta ruta en el tramo
mencionado se asemeja a un mapa con todos
sus accidentes geográficos.

A raíz de todo esto, deviene oportuno y
necesario solicitarle al Poder Ejecutivo Provincial
que tome medidas para realizar las gestiones
que crea conveniente para que se realicen
dichas obras, en pos de fortalecer la seguridad
vial, no solo de los vecinos sino también de todos
aquellos que circulan por dicha ruta.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 79, pág. 000)

20
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del

organismo que corresponda, dé celeridad en la
reglamentación de la ley 14053, que dispone
excepciones al régimen de la ley 9319 de división
de inmuebles rurales.

Dicha norma fue sancionada en el mes de
septiembre del año 2021 y promulgada el 10 de
noviembre de ese mismo año, fecha a partir de
la cual comenzaron a correr los 90 días que se l
 otorgaron al

Poder Ejecutivo - a través del Ministerio de
Producción, Ciencia y Tecnología- para
reglamentarla, conforme el artículo segund

 . La misma se tramita por expediente 00701
0129253-2, que actualmente se encuentra ra
icado en la Subsecretaría Legal del Ministe

 io de Economía desde el 6/7/22. Oportu
amente, esta Cámara emitió una comunicación -
ajo el número 45.914-UCRC, el 19/5/22- solicitan
o celeridad. A pesar de

eso, la reglamentación sigue sin co
cretarse, impidiendo a los beneficiarios de 

 a ley su aplicación. Que habiendo transcurrido
con creces el tiempo pre

isto, se insiste -entonces- en la importancia d
 que se finalice el trámite y se dicte el ac

 o administrativo pertinente. Por l
s razones expuestas, solicito a mis pare

 la aprobación del presente proyecto.
  Santa Fe, 28 de julio de 2022   L.R. Enrico  -
A pedido de su autor, se reserva en Secretarí
 para oportuna-mente solicitar su trat
miento sobre tablas. (Ver asunto VII, punto 80

  pág. 000)   2
 La H. Cámara de Senadores de la Provincia so

icita al Poder Ejecutivo que, a través de 
a Dirección Provincial del Observatorio Vial d
 la Agencia Provincial de Seguridad Vial, defina
técnicamente los lugares en los cuales el
Municipio de Venado Tuerto debe instalar los
elementos de fiscalización de velocidad, todo
ello en función de garantizar la seguridad vial en
la Intersección de la RN 33 en el kilómetro 633,2
y la Avenida Santa Fe, de Venado Tuerto, General
López. Además de atender el reclamo del
municipio de dicha localidad, en los otros
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puntos de las rutas nacionales que atraviesan
el ejido urbano con graves incidentes viales.

Cabe destacar aquí que, mediante nota 0142/
22 la propia directora provincial de la APSV, luego
de haber evaluado e inspeccionado in situ la
intersección de la RN 33 en el Km 633,2 y la
Avenida Santa Fe, de Venado Tuerto, General
López, destacó y recomendó la fiscalización de
velocidad mediante radarización fija.

En lo que respecta a los antecedentes
obrantes, se adjunta copia de lo actuado,
habiéndose arribado en la actualidad a la firma
del Convenio de Coordinación y
Complementación para el Control del Tránsito y
la Seguridad Vial entre la Agencia Provincial de
Seguridad Vial y la Municipalidad de Venado
Tuerto.

Se aclara que la cuestión de la radarización
tiene por objeto reducir la velocidad que hoy tiene
la travesía urbana de Venado Tuerto, la cual hoy
es alta y ocasiona numerosos accidentes y
muertes, y así brindar mayor seguridad a
quienes circulan desde los barrios hasta el
centro de la ciudad.

Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta los
más de 6.000 vehículos que transitan
diariamente la carretera y su elevado porcentaje
de tránsito pesado cercano al 30%, que la
convierten en una de las rutas bidireccionales
más transitadas del país, así como una de las
más peligrosas, sumado a su estado de
conservación actual, lo cual resulta de extrema
gravedad por el riesgo vial que representa,
además de que es el acceso a una de las zonas
y ciudades más productivas de la región, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.

Santa Fe, 28 de julio de 2022

L.R. Enrico

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 81, pág. 000)

22
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Obra Social Programa de Atención Médica
Integral, regularice la deuda que la misma
continúa teniendo con el Hospital SAMCo de Villa
Cañás, departamento General López.

Cabe destacar aquí que resulta imperioso
que el PAMI abone las deudas que a la fecha no
fueron canceladas, por prestaciones que, si ya
fueron otorgadas, máxime teniendo en cuenta
la actual situación económica y la depreciación
monetaria que estamos sufriendo, todo lo cual
es afrontado por el SAMCo en su perjuicio.

En este sentido, acompaño la nota que me
hizo llegar el señor intendente de Villa Cañas,
doctor Norberto R. Gizzi, mediante la cual pone
de manifiesto la absoluta preocupación que
tienen por la situación financiera del SAMCo, el
cual se encuentra totalmente desfinanciado.

Así, resulta muy importante destacar que el
SAMCo de Villa Cañas brinda un servicio muy
importante no sólo para la localidad, sino para
la región, ya que es el único nosocomio de la
ciudad con servicio de internación y guardia
médica activa las 24 horas. Actualmente, el
mismo se encuentra en un verdadero riesgo
debido a la falta de pago de PAMI, por lo que la
eventual interrupción o corte de estos servicios
implicaría un total abandono de persona
imputable a la responsabilidad de la obra social.
Todo lo aquí expuesto se ve agravado por la
categorización del Hospital como rural, lo que
implica que el SAMCo deba afrontar gastos por
si mismo que no son cubiertos por la Provincia.

La situación descripta se vio profundizada y
agravada dado por la situación de pandemia
que venimos atravesando hace ya casi dos
años, por la cual la demanda de asistencia de
salud ha incrementado de manera exponencial
y para lo cual al Hospital SAMCo de Villa Cañas,
departamento General López, le urge contar con
este enorme flujo de dinero.

Por último, teniendo en cuenta el efecto que
genera esta deuda no solamente en el Hospital,
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en desmedro de su buen funcionamiento, sino
en la calidad e importancia del servicio que
brinda el mismo para toda la localidad, así como
en la economía de la región por afectar diversas
fuentes de trabajo, solicitamos la misma sea
saldada en forma urgente.

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

Santa Fe, 28 de julio de 2022

L.R. Enrico

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 82, pág. 000)

23
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos
y Hábitat y a la Secretaría de Arquitectura y Obras
Públicas, resuelve con premura en el reinicio y
terminación de la obra Centro de Justicia Penal,
de Venado Tuerto, la cual fuera adjudicada a
mediados del año 2019, con un plazo de obra
de 10 meses, encontrándose a la fecha en
completo estado de abandono; considerando
esencial el pronto llamado a licitación dado el
pedido incansable de los habitantes del barrio
Gutiérrez para la reactivación de la obra que
tantos perjuicios viene generando a la
comunidad.

En este sentido, cabe resaltar el riesgo que
representa para la seguridad de la población
una obra detenida, sin custodia y con
permanentes eventos de vandalismo.
Actualmente el edificio arquitectónico del viejo
Hospital Gutiérrez; Patrimonio Cultural e
Histórico de la ciudad y de toda la región; se
encuentra en una situación de completo
abandono, con una obra paralizada desd

 hace más de 900 días, generando ello un
fuerte reclamo por parte de los vecinos de la
localidad, agudizado por los habitantes del barrio
Gutiérrez que ven deteriorado un sector
importante del barrio, y que además deben
padecer situaciones de inseguridad, falta de
higiene, limpieza, cuidado y salubridad, entre
otros. Al respecto, cabe destacar que la
mencionada obra fue solicitada al gobierno
provincial para la incorporación en el proyecto
de Presupuesto del año 2021, sin éxito en la
gestión, por su parte se volvió a requerir
nuevamente la inclusión en el proyecto de
Presupuesto para año 2022 por un monto de
inversión estimada en $ 232.516.736,
habiéndose incluido partida presupuestaria de
$ 35.800.000, según Ley Presupuesto 14075,
para el año 2022, promulgada por decreto 426
del 21/3/2022.

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

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

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

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

Santa Fe, 28 de julio de 2022

L.R. Enrico

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 83, pág. 000)

24
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos
y Hábitat y a la Dirección Provincial de Vialidad,
dé celeridad en la elaboración del Proyecto
Técnico de la Obra de Repavimentación de la
RP 94, 2do tramo: RN 8 - Santa Isabel, en el
departamento General López, para
posteriormente avanzar con el llamado a
licitación y ejecución de la misma, considerando
que la obra mencionada se encuentra
incorporada al Presupuesto Provincial del año
2022 aprobado por ley 14075 de fecha 30/3/2022,
por una inversión de $ 100.000.000.

En este sentido, la obra solicitada en el tramo
mencionado precedentemente refiere a una
segunda etapa de repavimentación, que abarca
9.500 metros de extensión; habiéndose
ejecutado y finalizado, en diciembre del año
2020, obra de repavimentación, 1er tramo, en el
trayecto entre la intersección de la RN 8 hasta el
acceso a la localidad de Villa Cañas (10.200
metros) y obra de bacheo en el tramo RN N° 8,
fin circunvalación Santa Isabel, con una inversión
total de $ 130.582.205,50. En esta instancia se
solicita que en el tramo en el cual se llevó a
cabo obra de bacheo, se ejecute la
correspondiente obra de repavimentación.

Por lo expuesto, en lo que respecta a la obra
a ejecutar la misma debería prever una
repavimentación con concreto asfáltico por
encima del pavimento existente, previo
tratamiento de las losas existentes que se
encuentren deterioradas. Considerando
importante incluir obras complementarias
referidas a la seguridad vial, en todo el tramo de
la RP 94 que abarca: RN 8-Acceso a la localidad
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de Villa Cañas, de unos 19.700 metros de
extensión.

Además, es importante destacar que se la
única ruta por donde transita la producción
agropecuaria e industrial de las localidades de
Teodelina, Villa Cañas y Santa Isabel con altos
niveles de productividad, además conecta estas
tres localidades con los polos industriales y
comerciales de Rosario y Venado Tuerto. Debido
a ello, el flujo vehicular es muy alto, y por el
estado actual en que se encuentra la arteria,
sumado al tipo estructural, además de requerir
permanentes bacheos, favorece los accidentes
de tránsito que con el correr del tiempo se vienen
incrementando.

Para concluir y resaltando que debemos
entender a la Infraestructura como un bien
público, por eso invertir en ella es prioritario, ya
que son obras que mejoran la calidad de vida
de los vecinos y que además fortalecen la
competitividad y al sector productivo, solicito la
aprobación del presente proyecto de
comunicación.

Santa Fe, 28 de julio de 2022

L.R. Enrico

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 84, pág. 000)

25
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del señor
Gobernador de la Provincia de Santa Fe, la
tramitación urgente de los proyectos
enmarcados en el Plan Incluir, presentados por
los gobiernos de diferentes localidades del
departamento General López en el año 2021, y
actualización de los presupuestos respectivos,
con el objetivo de concretarse las obras de

infraestructuras planteadas en cada uno de ellos
en su integralidad, necesarias para mejorar la
calidad de vida de los vecinos y vecinas de la
región.

En este sentido, cabe resaltar que los
proyectos elevados a la administración
provincial llevan, en algunos casos, más de 400
días desde su presentación, con presupuestos
ampliamente desactualizados por la inflación
registrada que según el Índice del Costo de la
Construcción del INDEC asciende al 64,50 %
(período: febrero 2021 - junio 2022).

Por información obtenida de forma oficiosa
algunos de los expedientes, con proyectos
aprobados por acta; ya habían tramitado todo el
curso administrativo de rigor y sólo se
encontraba pendiente la decisión de firma de
los respectivos decretos por parte del señor
gobernador; los cuales se remitieron
nuevamente a la Secretaría de Integración y
Fortalecimiento Institucional del Ministerio de
Gestión Pública ante el cambio de ejercicio.

Por otro lado, es importante destacar las
enormes necesidades, en materia de
infraestructura urbana, que tienen los diferentes
pueblos del departamento, en particular, y a
modo de ejemplo podemos mencionar a la
localidad de Lazzarino, de 461 habitantes, con
una población humilde y con importantes
necesidades de progreso del entorno que hab
tan, siendo el Estado el principal respons

ble de brindar mejoras en las urbes para acr
centar la calidad de vida de los vecinos y v
cinas de la región. Con un proyecto elaborado y
elevado a la Secretaría de Integración y
Fortalecimiento Institucional en el mes de mayo
del año 2021, en el cual se contemplaba la
ejecución de 8 cuadras de cordón cuneta, y que
por el paso del tiempo y el contexto inflacionario
reinante solamente se podría abordar, a hoy,
menos del 50 % de lo proyectado.

Para concluir, y reiterando la necesidad de
concretar las obras de los proyectos
presentados, las cuales van a mejorar la
infraestructura urbana y por consiguiente la
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calidad de vida de los vecinos y vecinas de las
distintas localidades del Departamento; solicito
la aprobación del presente proyecto de
comunicación.

Santa Fe, 28 de julio de 2022

L.R. Enrico

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 85, pág. 000)

26
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
instalación de un ascensor en la Escuela
Normal Superior N° 33 "Dr Mariano Moreno" y la
Escuela Superior de Comercio N° 51 "Dr. Manuel
Belgrano", de Armstrong.

Santa Fe, 28 de julio de 2022

Señora presidenta:
El proyecto que traigo a consideración de

mis pares ha sido desarrollado por estudiantes
de escuelas secundarias del departamento
Belgrano, en el marco del Programa
"Ciudadanos al Senado", y tiene como objetivo
lograr la instalación de un ascensor en la
Escuela Normal Superior N° 33 "Dr Mariano
Moreno" y la Escuela Superior de Comercio N°
51 "Dr. Manuel Belgrano", para solucionar el
acceso de personas con movilidad reducida a
las plantas superiores del establecimiento.

Ambas instituciones comparten el edificio
ubicado en la calle Pío Chiodi N° 788, de
Armstrong, departamento Belgrano, y no cuentan
con aulas disponibles en la planta baja, lo que
restringe la participación en las actividades
educativas de las personas que se encuentran

impedidas de acceder a las plantas superiores,
donde además funcionan el laboratorio, salón
de usos múltiples y sala de edición.

La accesibilidad es un derecho reconocido
en numerosos Tratados Internacionales, como
la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, e implica la real
posibilidad de una persona de ingresar, transitar
y permanecer en un lugar de manera segura,
confortable y autónoma, por lo que las barreras
impeditivas del entorno físico deben ser
suprimidas.

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 86, pág. 000)

27
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, impulse la creación de
un Establecimiento de Educación Media para
Adultos, EEMPA, en La Brava, departamento San
Javier.

Santa Fe, 28 de julio de 2022

Señora presidenta:
Señora senadora y senadores, traigo a

consideración el presente proyecto, en virtud de
las necesidades de mayor y mejor educación
que tiene la comunidad, de La Brava del
departamento San Javier, la cual es clave para
su desarrollo social y económico.

Sabemos que la escuela por sí sola no
puede mejorar la política educativa, pero es por
donde empezar a garantizar y promover la
oportunidad a la juventud a una educación que
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fortalezca y transforme su realidad, permitiendo
nuevas oportunidades y progresos tanto en
estudios superiores como en trabajos dignos
que integren una comunidad de relaciones
sociales sanas.

En la localidad no se cuenta con una escuela
para adultos, es una traba imposible de superar
para aquellos que no pudieron realizar una
trayectoria educativa o no culminaron la misma,
si deciden volver a estudiar. Demás esta decir
que la distancia a un centro educativo EEMPA
más cercano es de treinta o cuarenta kilómetros,
que hace imposible o improbable que un joven
o adulto pueda concurrir diariamente.

Por ello para desarrollar una vida en
comunidad, para construir progreso, hay que
capacitarse y educarse, cuestión que hoy en La
Brava resulta muy difícil.

La educación, es un derecho que garantiza
el Estado, lo cual me preocupa siendo que es
una prioridad, solicito que se exprese mediante
este pedido al Ministerio de Educación, la
necesidad imperiosa de crear un EEMPA, es
una prioridad que comprende un servicio básico
del Estado indelegable respecto a la posibilidad
de educarse, es una política que integra la
escuela, a la posibilidad de progreso y
transformación de nuestra comunidad.

Por todo lo dicho, solicito a los señores
senadores presten su consentimiento para el
formal tratamiento y aprobación del presente
proyecto.

J.R. Baucero

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 87, pág. 000)

28
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del

organismo que corresponda, asigne la partida
presupuestaria necesaria dentro del Proyecto
de Presupuesto Anual de Cálculos y Recursos
de la Provincia de Santa Fe año 2023, para la
instrumentación que permita dar cumplimiento
al "Programa para el fomento y desarrollo de
productos derivados del arroz.

Santa Fe, 28 de julio de 2022

Señora presidenta:
En la intención de respaldar a quienes

producen arroz en el contexto de las provincias
arroceras del NEA, por iniciativa de esta banca y
con el acompañamiento unánime del Cuerpo
junto a la posterior aprobación de la Cámara de
Diputados, por ley 13351, se declaró a la ciudad
de San Javier como Capital Provincial del Arroz.
Al final del Periodo Ordinario del año 2019, el
Poder Legislativo nuevamente me acompaño
en una iniciativa legislativa que promueve el
fomento y desarrollo de productos derivados del
arroz, y dio sanción a la ley 13952, como inicio
de acciones claras y ciertas con el objetivo de
sumar valor agregado al arroz con productos
derivados y favorecer el desarrollo social y
económico de la región circundante a las áreas
productivas

Señora presidenta, como ya lo expresé en
este recinto, a la capacidad de producción de la
materia prima, hemos sumado un instrumento
legal para acompañar el esfuerzo de los
productores primarios, resta ahora al Poder
Ejecutivo haga su aporte para fortalecer los
caminos que posibiliten el arraigo de las
inversiones.

Por lo expresado, solicito de mis pares el
formal tratamiento y aprobación del presente
proyecto.

J.R. Baucero

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 88, pág. 000)
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29
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Seguridad, en relación los actos
de vandalismo y robo cometidos el domingo 3
de julio y días posteriores en el cementerio, de
San Agustín, departamento Las Colonias,
adopte todas medidas necesarias para:

a) el esclarecimiento e investigación de los
hechos;

b) el refuerzo del control policial en la zona, y
c) el aumento de las medidas de seguridad,

en un trabajo conjunto con las autoridades
comunales, con provisión de cámaras de
seguridad y nueva iluminación.

Santa Fe, 28 de julio de 2022

Señora presidenta:
El pasado domingo 3 de julio de 2022 y

también en días posteriores, el cementerio de
San Agustín, departamento Las Colonias, sufrió
varios hechos de vandalismo, robo y saqueo.
Numerosos objetos funerarios de bronce fueron
robados de aproximadamente 60 nichos y 6
panteones.

Las autoridades comunales hicieron la
correspondiente denuncia ante la Policía local.

Muchos ciudadanos de San Agustín me han
hecho llegar su preocupación por los robos y su
dolor por la situación, que afecta sensiblemente
el recuerdo, el respeto y la memoria de sus
seres queridos y entiendo que es necesario que
los hechos se esclarezcan y que se trabaje para
que los mismos no se repitan.

El Ministerio de Seguridad deberá llevar
adelante todas las acciones necesarias para la
investigación de los hechos y reforzar la
vigilancia de la zona. También deberá trabajar
en conjunto con las autoridades comunales de
San Agustín para implementar nuevas medidas 
e seguridad, tales como instalación de cámaras 
e videovigilancia o el mejoramiento de l
 iluminación.

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 89, pág. 000)

30
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, en relación con las
obras de ampliación y terminación del edificio
de la Escuela de Educación Técnica Profesional
N° 644, "Gregoria Matorras", de Esperanza,
departamento Las Colonias, contratadas por
licitación 01/19, cuyo plazo de ejecución se
encuentra vencido, realice todas las gestiones
y adopte todas las medidas para:
a) Garantizar la inmediata terminación de las

obras de ampliación;
b) Interceder, si fuere necesario, en los

conflictos laborales y gremiales que se han
suscitado, para asegurar la continuidad de
las obras; y

c) Analizar la posibilidad de ampliar el plazo de
ejecución de los trabajos con la misma
empresa o proceder a un nuevo llamado a
licitación, en el transcurso 2022, para que
las obras se terminen lo más pronto posible.

Santa Fe, 28 de julio de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación surge

ante la situación planteada por la demora en la
finalización de los trabajos de las obras de
ampliación y terminación del edificio de la
Escuela de Educación Técnica Profesional N°
644, ¨Gregoria Matorras¨, de Esperanza,
departamento Las Colonias.
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Por Licitación N° 01/19 se adjudicaron los
trabajos a la empresa Adobe Construcciones
SRL, por un monto de $ 28.887.886,04, con fecha
de inicio de los mismos el 10 de mayo de 2021
y un plazo de ejecución de 365 días. La Licitación
se financia a través del Instituto Nacional de
Educación Tecnológica (INET).

La fecha de terminación se ha cumplido
largamente y las obras no se han terminado.
Ha habido problemas gremiales, con UOCRA,
que demoraron los mismos y que aún persisten.
La empresa alega que la situación económica
no le permite continuar con los trabajos por el
aumento de los costos.

La comunidad educativa se encuentra muy
preocupada por esta situación, pues ya son
varios los años en que se ha intentado terminar
las obras. Hay que mencionar como
antecedente la anterior licitación, la N° 01/16,
que en su momento tampoco pudo cumplir con
los trabajos.

Entiendo que el Ministerio de Educación
debe analizar todas las posibilidades para lograr
la terminación de la obra, sea a través de la
continuidad con la misma empresa, ampliando
los plazos o bien llamando a una nueva licitación.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 90, pág. 000)

g)
Proyectos de solicitud de informe:

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, y por

intermedio a la ministra de Salud, doctora Sonia
Felisa Martorano, informe por escrito acerca de
los motivos por los cuales se ha decidido,
nuevamente, prorrogar por el plazo de 90 días
la intervención del SAMCo, de Tostado,
departamento 9 de julio.

Santa Fe, 27 de julio de 2022

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 91, pág. 000)

2
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Educación, tenga a bien
informar a este cuerpo, dentro del plazo
establecido por la ley 11312, sobre los
siguientes puntos en relación a la situación de
deserción escolar en la provincia de Santa Fe
durante los años 2019, 2020 y 2021:
1. Indique matrícula inicial y final del 2019,

desagregada por nivel educativo, año de
estudio, departamento y tipo de gestión
(pública y privada);

2. Indique matrícula inicial y final del 2020,
desagregada por nivel educativo, año de
estudio, departamento y tipo de gestión
(pública y privada);

3. Indique matrícula inicial y final del 2021,
desagregada por nivel educativo, año de
estudio, departamento y tipo de gestión
(pública y privada);

4. Especifique la tasa de abandono interanual;
5. Indique la tasa de promoción efectiva;
6. Informe cuales son las políticas, medidas y/

o planes trazados para lograr la contención
educativa necesaria para sostener el nivel
de la matrícula y bajar el índice de deserción
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escolar.
7. Especifique qué medidas y/o planes ha

implementado y/o implementará el
Ministerio de Educación para revincular a
aquellos/as estudiantes que hayan
abandonado sus estudios.

Santa Fe, 27 de julio de 2022

Señora presidenta:
La presente solicitud de informe tiene por

objeto solicitar al Poder Ejecutivo que, a través
del Ministerio de Educación, informe a este
Cuerpo sobre determinados aspectos que
consideramos fundamentales en relación a la
deserción escolar en los tres últimos años.

El Centro de Estudios para la Educación
Argentina dependiente de la Universidad de
Belgrano ha presentado recientemente un
informe denominado "Crece la Importancia de
la Escuela Secundaria. En este siglo es esencial
una escuela secundaria de calidad y
socialmente inclusiva" el cual consta el boletín
del Centro N° 111 - año 11, correspondiente a
mayo/junio 2022.

En el mismo se abordan distintas temáticas
referidas a la educación, dedicando especial
atención en un capítulo del informe a la
"Evolución de la Matricula y Egresados en el nivel
secundario"

Este apartado del informe lo firma el Prof.
Francisco Boero, subdirector del Centro de
Estudios de la Educación Argentina (CEA).

En el mismo se analizan la evolución y
composición, según sector de gestión, de la
matrícula y la cantidad de egresados del nivel
secundario, a partir de la información publicada
por el Ministerio de Educación de la Nación en
sus Anuarios Estadísticos, contemplando los
períodos 2007-2020 y 2007-2019,
respectivamente (últimas cifras publicadas).

El estudio realizado comprende a todo el país,
con un desagregado de la evolución particular
en cada provincia.

Para el caso de Santa Fe, si bien el informe

es lineal y no distingue la repitencia y el nivel de
sobreedad de los alumnos dentro del sistema,
los datos mostrados resultan de preocupación.

En un primer tramo el informe muestra la
evolución de la matricula total del nivel
secundario en el periodo 2007-2020. En este
tramo nuestra provincia muestra un incremento
del 12,1%, (en 2007 la cantidad total de alumnos
cursando el nivel medio era de 216.885, llegando
en 2020 a ser 243.440) si bien el número es
positivo, el índice se encuentra por debajo de la
media nacional que se ubica en el 21,8%.

Si nos centramos en la cantidad de alumnos
que ingresan en el primer año de la secundaria,
los datos resultan ser preocupantes.
Observando el mismo periodo de análisis
anterior, la matrícula de inscripción en la
provincia en 2007 fue de 62.814 pasando en
2020 a ser de 61.175, lo que determina un índice
negativo de -2,6%.

De acuerdo al mismo informe en Santa Fe
solo el 31,8% de los jóvenes que empiezan
terminan sus estudios secundarios en el tiempo
teórico para hacerlo, indicie que nos ubica como
la última provincia argentina en este aspecto
(periodo analizado 2014-2019).

Profundizando en el análisis el informe
muestra una gran diferencia en este aspecto
entre la gestión pública y la gestión privada. En
el ámbito público el porcentaje de graduados
se ubica en el 24%, siendo en las escuelas
privadas del 55,5%.

Resulta preciso señalar que el informe no
señala la incidencia que tienen los alumnos
repitentes y el nivel de sobreedad de los mismos,
como para tener una apreciación más real y
menos teórica de este aspecto tan importante
del sistema educativo.

Al no contar con estos datos, del informe no
resulta preciso determinar el nivel real de
deserción escolar.

Tampoco permite adentrarnos en el otro
aspecto que consideramos de gran importancia,
el nivel de conocimientos con el que terminan
nuestros jóvenes sus estudios.
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No obstante, este trabajo merece su
consideración dado que fue elaborado por una
destacada Universidad y está basado en datos
oficiales publicados por el Ministerio de
Educación de la Nación y su difusión en algunos
medios ha generado preocupación e
incertidumbre.

Sin dudas la atención se despierta al conocer
datos de nuestro sistema educativo, la
contención y formación de nuestros jóvenes en
el proceso educativo es de gran importancia,
estamos convencidos que la educación es la
solución de fondo de muchos de los problemas
que tenemos como sociedad, entre ellos, el que
más nos preocupa por estos días que es la
inseguridad.

Mejorar los niveles de la educación formal
implica un abordaje complejo e
interjurisdiccional. Es necesario trabajar desde
todos los órdenes del Estado Provincial para
mejorar esta realidad.

Es por esto que resulta necesario conocer
cuáles son las políticas que el Ejecutivo tiene
planeadas o tiene marcha, dado su carácter de
responsable del sistema educativo formal para
afrontar esta problemática. Resulta preciso
nivelar las inequidades que se ponen de
manifiesto en los indicadores, sin renunciar a
la calidad educativa.

Por las razones expuestas, solicito a los
señores senadores su acompañamiento al
tiempo de tratarse la presente solicitud de
informe.

A.R. Traferri

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 92, pág. 000)

3
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, brinde un
informe referente a los planos y posterior
edificación del Instituto Superior de Profesorado
N° 3 "Eduardo Lafferriere", de Villa Constitución,
anunciados en el mes de abril del corriente, para
que el mismo pueda contar con su espacio
propio.

Santa Fe, 26 de julio de 2022

Señora presidenta:
Presento a la consideración de la Honorable

Cámara de Senadores este proyecto motivado
por la imperiosa necesidad de que se informe
sobre los planos de edificación del Instituto
Superior de Profesorado N° 3 "Eduardo
Lafferriere, de Villa Constitución.

Actualmente el mismo se encuentra
funcionando principalmente en las
instalaciones de la Escuela N° 205 Nicasio
Oroño, como así también utilizando otras
instalaciones de la ciudad, sin contar con su
espacio propio.

En el mes de abril de este año, autoridades
ministeriales anunciaron la presentación de
planos para la edificación del nuevo
establecimiento, pero aún no se tiene novedad
alguna sobre el avance de dichas obras.

Cabe recordar que este instituto dicta trece
carreras en una franja horaria que abarca desde
las 8 a las 23.10 hs, en cuatro espacios
diferentes, con un mínimo de asistentes
escolares, lo que genera una compleja y difícil
dinámica institucional.

Es por ello que venimos a solicitar esta
solicitud de informe, para obtener una respuesta
inmediata de la situación y del estado de los
planos e inicio de obras.

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

G.E. Giacomino
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- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 93, pág. 000)

4
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Cultura, brinde información
sobre la Licitación Pública N° 82/2017 para la
"Provisión, instalación y puesta en
funcionamiento de un (1) sistema pantalla de
exterior para el Museo del Deporte, de Rosario",
adjudicada en el año 2018 a la empresa
"Dinalight S.R.L"., concretamente sobre los
siguientes puntos:

1. Condiciones de adjudicación a la firma
ganadora;

2. Existencia de irregularidades en el proceso
licitatorio, tanto en las condiciones del pliego
como en la adjudicación;

3. Si la firma ganadora cumplio con las
condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones;

4. Estado actual de la pantalla y posibilidades
de reparación;

5. Acciones llevadas adelante por el Ministerio
de Cultura, en caso de haberse detectado
irregularidades;

6. Toda otra información relacionada que pueda
ser de interés.

Santa Fe, 27 de julio de 2022

Señora presidenta:
En el año 2017 el Ministerio de Cultura

provincial llevó adelante la Licitación Pública N°
82/2017 para la "Provisión, instalación y puesta
en funcionamiento de un (1) sistema pantalla
de exterior para el Museo del Deporte, de
Rosario", adjudicada en el año 2018 a la
empresa "Dinalight S.R.L"..

Como se expresó oportunamente, la

finalidad del proceso licitatorio consistía en
equipar y complementar la obra del Museo del
Deporte, de Rosario con una pantalla de
grandes dimensiones para transmitir eventos
deportivos, especialmente el "Mundial de Fútbol
- Rusia 2018" y otros espectáculos para el
disfrute de la ciudadanía.

Luego del mencionado evento deportivo la
pantalla comenzó a presentar desperfectos
técnicos quedando prácticamente inutilizada
hasta la actualidad, a pesar de aún estar en los
plazos de garantía correspondiente.

En las últimas semanas ha trascendido que
el Gobierno de la Provincia de Santa Fe ha
reclamado por vías legales a la empresa
adjudicataria que efectivice las reparaciones en
el marco de la garantía prevista, negándose la
firma a ello. En virtud de dicha situación, se ha
informado la intención de iniciar las reparaciones
correspondientes, pero, a su vez, que han
existido irregularidades durante el
procedimiento licitatorio, tanto en la etapa de
formulación como en la adjudicación: montos
de la obra, condiciones de adjudicación,
especificaciones técnicas, entre otras.

Debido a la situación relatada se hace
necesario contar con información fehaciente y
precisa sobre el proceso licitatorio a fin de rendir
cuentas ante la ciudadanía.

Por todo lo expuesto, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de
solicitud de informe.

M.E. Rabbia

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 94, pág. 000)

5
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
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del organismo que corresponda, informe los
motivos por los que el IAPOS, de forma reiterada,
no da cobertura a los tratamientos crónicos o
de larga duración.

Santa Fe, 27 de julio de 2022

Señora presidenta:
Ante las manifestaciones de vecinos del

departamento San Jerónimo que son afiliados
a IAPOS y que se encuentran en tratamientos
de larga duración o prolongados, en varios
casos, pacientes con trastornos crónicos y
patologías oncológicas han sufrido la decisión
de la institución de rechazarles dichos
tratamientos o medicamentos que su médico
de cabecera le ha indicado.

En muchos casos se trata de personas que
poseen algún tipo de discapacidad con su
respectivo certificado de discapacidad vigente.
En otros casos, con indicaciones de nuevos
tratamientos en enfermedades pocos
frecuentes tampoco ha dado respuesta positiva
a la cobertura.

Los pacientes que tienen la posibilidad
económica de afrontar los costos, lo hacen de
forma particular. Pero es nuestra obligación, que
todos los afiliados tengan acceso a la misma
cobertura de su obra social. Aquellos que no
pueden afrontar económicamente los costos
han optado por ir a la justicia, donde en la mayoría
de los casos, es la orden judicial la que obliga
al cumplimiento a la obra social.

Debido a los diferentes reclamos
planteados y viendo que es un abanico de
distintas afecciones y padecimientos, es que
no nos podemos enfocar ante un supuesto en
particular, siendo esa, la verdadera razón que
nos preocupa. La Falta de cobertura es cada
vez más frecuente y no debemos permitir que
sea tomado con normalidad.

Por ello, y siendo un tema tan sensible en la
sociedad, es que solicito a mis pares que me
acompañen con este proyecto.

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 95, pág. 000)

6
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Secretaria de Turismo, en los plazos
determinados por la ley 11312; informe:
1. Si ha realizado un relevamiento en el sector

de cabañas turísticas y/o de hotelería del
departamento San Javier, sobre la
necesidad de renovar elementos
esenciales para el desarrollo de la actividad
tales como ser muebles, ropa de cama,
sistemas de climatización entre otros. En
caso afirmativo remita al Cuerpo las
conclusiones y datos obtenidos.

2. Si ha convocado a las Cámaras o
Asociaciones representativas del sector
distritales, regionales o provinciales, para
evaluar el impacto y las necesidades que
provoco la interrupción de los servicios
durante el período de pandemia COVID 19.
En caso afirmativo remita al Cuerpo las
conclusiones y datos obtenidos.

3. Si en el período comprendido entre el 1° de
enero 2011 y el 1° de enero 2019, el Poder
Ejecutivo provincial creo y/o ejecuto algún
plan o programa de financiamiento
destinado al sector o de cabañas turísticas
y/o de hotelería.

4. En caso afirmativo se indique la zona territorial
beneficiada, el plazo de amortización y el
índice de interés aplicado para la
financiación

Santa Fe, 28 de julio de 2022

Señora presidenta:
A fin de poder contar con razones ciertas que

posibiliten el trabajo legislativo, solicito de mis
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pares la consideración y formal aprobación del
presente proyecto.

J.R. Baucero

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 96, 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 los señores senadores que ingresa
fuera de lista el decreto 03/22, por el que se
convoca a Asamblea Legislativa para el 18 de
agosto a las 13:00 horas.

En el mismo sentido, ingresan desde la
Cámara de Diputados, en revisión, los siguientes
proyectos:

De ley, por el que se aprueba el Convenio
Marco para la implementación del Programa
Nacional de Ciudades, Municipios y
Comunidades Saludables en la jurisdicción local
de Santa Fe.

De ley, por el que se aprueba la adenda al
Convenio Marco de Participación en el Programa
de Ampliación de la Cobertura Efectiva en
Salud, en la autoridad denominado Programa
Sumar.

SR. TRAFERRI.- 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

su beneplácito por el desempeño del señor
Francisco Bolsoletti, como pintor y escultor de
índole nacional e internacional.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la cena aniversario por el 107°
aniversario del Atletic Club Montes de Oca,
ACMO, a celebrarse en sus instalaciones
ubicadas en calle Córdoba N° 670, de Montes
de Oca.

De declaración, por el que la Cámara declara
su adhesión al acto central por la celebración
del 138° aniversario de la fundación de la Bolsa
de Comercio de Rosario.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 36° aniversario de la empresa
de televisión por cable, de Tostado, "Tostado
Cable TV".

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés los festejos por la conmemoración
del 50° aniversario de la Cooperativa de Agua
Potable de Tostado.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 38° aniversario de Escuela N°
8.237 de Educación Orientada Particular
Incorporada, de Tostado.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 69° aniversario de Rotary Club
Tostado.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la celebración del 153° aniversario
y la Festividad de Santo Domingo Guzmán,
Patrono, de Cavour.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la celebración de la Festividad de
Santo Domingo Guzmán, Patrono, de Santo
Domingo.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la inauguración del Museo
Comunal, de Progreso.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés los actos conmemorativos del 731°
aniversario de la Confederación Helvética,
organizados por la Asociación Suiza Guillermo
Tell, de Esperanza.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.
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- Ver asunto IV, Proyectos de
declaración, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
instalación de un ascensor en la Escuela
Normal Superior N° 33 "Dr. Mariano Moreno" y la
Escuela Superior de Comercio N° 51 "Dr. Manuel
Belgrano", de Armstrong.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, impulse la creación de un
Establecimiento de Educación Media para
Adultos, EEMPA, en La Brava.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, asigne la partida presupuestaria
necesaria dentro del Proyecto de Presupuesto
Anual de Cálculos y Recursos de la Provincia
de Santa Fe año 2023, para la instrumentación
que permita dar cumplimiento al "Programa para
el fomento y desarrollo de productos derivados
del arroz.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, en relación los actos de vandalismo
y robo cometidos en el cementerio, de San
Agustín, adopte diversas medidas para el
esclarecimiento e investigación de los hechos y
el refuerzo del control policial en la zona.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, en relación con las obras de
ampliación y terminación del edificio de la
Escuela de Educación Técnica Profesional N°
644, "Gregoria Matorras", de Esperanza,
contratadas por licitación 01/19, cuyo plazo de
ejecución se encuentra vencido, realice todas
las gestiones y adopte todas las medidas para
garantizar la inmediata terminación de las obras
de ampliación.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

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

SR. TRAFERRI.- De pedido de informes, por el
que se vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
a través del organismo que corresponda,
informe diversos aspectos con relación al sector
de cabañas turísticas y/o de hotelería del
departamento San Javier, sobre la necesidad
de renovar elementos esenciales para el
desarrollo de la actividad.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de
solicitud de informes, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, 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 IX Fiesta Provincial del Locro y la
Empanada, que se realizará en Constanza.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la presentación de la Obra
LAMERICA: "Emigrar, en fin, es un viaje eterno
entre pasado y futuro, el presente, a menudo
doloroso, queda en el medio", representado por
el reconocido actor, docente y fotógrafo,
Giampaolo Sama, que se llevará a cabo en el
Salón Carlos Boratti, de Gobernador Crespo.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el Certamen Regional de gestión
de empresas: "Sembrando Empresarios",
organizado por el Equipo Directivo y docente
del Instituto Superior de Profesorado N° 20
"Senador Néstor Juan Zamaro", de San Justo.

De declaración, por el que la Cámara declara
su adhesión y beneplácito por la celebración
del 120° aniversario de la Escuela Primaria
Intercultural Bilingüe N° 430 "José de San
Martín", de Colonia Dolores.
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De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la XLIII Muestra Rural, Comercial
e Industrial, organizada por la Sociedad Ru
al de la Criolla, que se llevara a cabo en La
Criolla.

De declaración, por el que la Cámara declara
su beneplácito y reconocimiento a Lautaro
Seghesso, por la obtención de la medalla de
bronce en lucha Greco Romana, en el
campeonato Panamericano U-20, realizado en
Oaxtepec, estado de Morelos, México.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el Curso de Primeros Auxilios y
Reanimación Cardiopulmonar, RCP, dictado por
la doctora Carina Zalazar, organizado por la
Comuna de Colonia Angeloni.

De declaración, por el que la Cámara declara
su reconocimiento a la trayectoria y aporte
cultural de la Compañía HAM, de Santa Fe, la
cual hace más de 13 años que promueve un
espacio de aprendizaje y trabajo profesional de
bailarines santafesinos, promoviendo el
intercambio regional, provincial e internacional.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el "Proyecto CIA, Plataforma de
Formación Pre Profesional Jóvenes Bailarines
Ham Espacio", gestionado por un equipo
especial de profesionales de Ham Espacio, de
Santa Fe, y dirigida a jóvenes Bailarines de entre
14 y 18 años, en el marco de una red de
contención académica, humana y profesional.

De declaración, por el que la Cámara declara
su beneplácito por el 5° aniversario de la
Inauguración del Edificio del Nuevo Hospital de
Ceres.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 125° aniversario de la fundación
de la localidad de Las Garzas, que se
conmemora en Las Garzas.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la I Expo Carnes Reconquista, a
realizarse en el marco de la LXXXVI Exposición
Nacional de Ganadería, Agricultura, Granja,
Industria y Servicios de la Sociedad Rural de
Reconquista.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el V Festival de Poesía del Norte
Santafesino, organizado por la Comisión
Directiva de la Biblioteca Popular N° 2.867 "José
Manuel Estrada", a realizarse en Las Toscas.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

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

SR. ENRICO.- De comunicación, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
gestiones necesarias ante las autoridades
nacionales, para que informe y/o justifique el
motivo del retraso del pago a censistas,
docentes convocados y voluntarios que
realizaron las tareas del CENSO 2022.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, realicen todas las gestiones
necesarias a efectos de realizar las inspecciones
y dar las respuestas correspondientes a las
urgencias y necesidades de infraestructura
presentadas por el Centro Integral de Educación
donde funcionan la Escuela Normal Superior
N° 31 "República de México", la Escuela
Superior de Comercio N° 45 "Dr. José Roberto
González" y el Jardín N° 220 "Rosa Juana
Bocca", de San Justo.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, realice las gestiones necesarias
para que en forma urgente se reparen los carriles
de la RN 11, a la altura de los km 565 a km 568
de San Justo.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, proceda a dar celeridad en la
reglamentación de la ley 14053, que dispone
excepciones al régimen de la ley 9319 de
división de inmuebles rurales.

De comunicación, por el que se solicita al



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

   28 DE JULIO DE  2022                                   7ª REUNIÓN                                       6ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 178 -

Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, defina técnicamente los lugares
en los cuales el Municipio de Venado Tuerto
debe instalar los elementos de fiscalización de
velocidad, todo ello en función de garantizar la
seguridad vial en la intersección de la RN 33 en
el kilómetro 633,2 y la Avenida y la Avenida
Santa Fe, de Venado Tuerto, departamento
General López.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, regularice la deuda que la misma
continúa teniendo con el Hospital SAMCo de Villa
Cañás.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, resuelva con premura en el reinicio
y terminación de la obra Centro de Justicia Penal,
de Venado Tuerto, la cual fuera adjudicada a
mediados del año 2019, con un plazo de obra
de 10 meses, encontrándose a la fecha en
completo estado de abandono; considerando
esencial el pronto llamado a licitación dado el
pedido incansable de los habitantes del barrio
Gutiérrez para la reactivación de la obra que
tantos perjuicios viene generando a la
comunidad.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, proceda a dar celeridad en la
elaboración del Proyecto Técnico de la Obra de
Repavimentación de la RP 94, para
posteriormente avanzar con el llamado a
licitación y ejecución de la misma, considerando
que la obra mencionada se encuentra
incorporada al Presupuesto Provincial del año
2022 aprobado por ley 14075 de fecha 30/3/
2022, por una inversión de $ 100.000.000.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, proceda a la tramitación urgente
de los proyectos enmarcados en el Plan Incluir,
presentados por los gobiernos de diferentes
localidades del en el año 2021, y actualización

de los presupuestos respectivos, con el objetivo
de concretarse las obras de infraestructuras
planteadas en cada uno de ellos en su
integralidad, necesarias para mejorar la calidad
de vida de los vecinos y vecinas de la región.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

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

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en primer lugar, solicito

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

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el IV Campamento Regional de
Exploradores Mayores del Litoral 2022, a
realizarse en la Estancia las Mercedes, que
contara con la presencia de participantes de las
provincias del Norte y del Litoral.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la caminata a favor de la
accesibilidad e inclusión, organizada por el
Centro de Día Burburinho.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la Fiesta de la Caña con Ruda, que
se viene desarrollando año tras año en el
Almacén Verona, en Monte Vera.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés a Salvador Cáceres, santafesino
destacado oriundo de Recreo, por su
participación en el Campeonato Panamericano
de Ajedrez Sub-8, realizado en Montevideo,
donde calificó ente los 15 mejores jugadores de
todo el continente americano, y por haberse
consagrado Campeón Argentino en el Torneo
Nacional realizado en Buenos Aires.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés los 100 años de la Asociación
Mutualista de Empleados Públicos de la
Provincia de Santa Fe, AMEP, a celebrarse con
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una cena aniversario que se realizará en el
Club Banco Provincia, de Santa Fe.
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

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

SR. CALVO.- En segundo lugar, señora
presidenta, solicito tratamiento preferencial para
la próxima sesión del expediente 45.316-J.L.L.,
proyecto de ley por el que se autoriza al PE donar
a la Comuna un iinmueble propiedad del
Superior Gobierno de la Provincia, ubicado en
la localidad de Carlos Pellegrini.

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

- Resulta afirmativa.

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 declaración, por el que la Cámara declara
su reconocimiento a la localidad de Campo
Piaggio, al celebrarse los 130 años de su
fundación en el mes de agosto.

De declaración, por el que la Cámara declara
su reconocimiento al sargento Oscar Género,
oriundo de Gálvez, quien fue seleccionado por
la Academia Nacional de Bomberos Voluntarios
para participar en el programa de Seguridad y
Salud, dictado por la Organización de Bomberos
Americanos en Santiago de Chile.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

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

VI
HOMENAJES Y MANIFESTACIONES

a)
MINISTRA DE INFRAESTRUCTURA

-CONVOCATORIA-

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, según lo acordado en la

Reunión de Labor Parlamentaria, hemos
decidido que se concrete la convocatoria a la
ministra de Infraestructura de la Provincia, Silvina
Frana; ya lo habíamos hecho en las anteriores
sesiones a este pedido. En principio, a nosotros
nos interesa hablar o recibir información sobre
el acueducto Río San Javier, que estaba prevista
su licitación para este mes de julio y ha pasado
para el 12 de agosto. Nos interesa tener
información, porque no tenemos ninguna, salvo
lo que ha salido publicitado y son cuatro
departamentos los que estarían realmente
beneficiados con esta obra muy importante y
esperada. Son los departamentos San Javier,
San Justo, San Cristóbal y 9 de Julio.

No solamente queremos tener la
información, sino también que el secretario tomó
nota de las posibles fechas para la convocatoria
con la ministra. Podría ser para el miércoles
próximo en horas de la tarde o el jueves en horas
de la mañana. Además, no solamente poder
estar recibiendo información sobre esta obra
que se estaría licitando, sino también, teniendo
en cuenta la importancia de la cartera y lo que
abarca, la posibilidad de que los mismos
senadores que participemos. No quiero acotarlo
solamente a los cuatro departamentos, sino a
toda la Cámara y que podamos recibir
información. Por ejemplo, cómo va todo el tema
del proceso del acueducto biprovincial; el tema
del desembolso del crédito y otras obras, ya sea
que están en ejecución o que puedan estar
proyectadas a futuro.

Además, por una cuestión que creo que todos
tenemos que analizar son las posibles
respuestas; hay una preocupación muy grande
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de la Cámara de la Construcción en este
momento por los precios que tienen los
materiales. En ese sentido, también la falta de
precio, precios excesivos, disponibilidad de
materiales, como también la forma de
actualización por parte de los contratos que están
en ejecución y que están totalmente desfasados
con lo que es la realidad de acuerdo al
incremento de precios producto de la inflación
que tenemos en el país. Por supuesto, para el
Estado implica mucha dificultad a la hora de
encontrar una ecuación adecuada, correcta y en
el marco de la ley que pueda lograr esa
actualización y que esté relacionada a lo que es
la realidad a la hora de lo que impone el
mercado.

Todas estas cuestiones nos gustaría
intercambiarlas, cuáles son los procedimientos,
las acciones que está llevando adelante la
ministra de Infraestructura en una cartera tan
importante como es la que tenemos, que abarca
muchísimo y que tiene que ver con obras de
infraestructura que mejoran la calidad de vida
de todos los santafesinos, en tanto y en cuanto
se puedan ejecutar.

Esto es lo que venimos planteando desde el
bloque, sería bueno y por eso solicitamos al
señor secretario que tenga alternativas, a través
suyo, en cuanto a las fechas, porque la semana
siguiente ya estaremos con la licitación del
acueducto. En la medida de que a esto lo
podamos lograr sería muy bueno.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero hablar sobre el

mismo tema. Nos parece muy bueno que se
realicen obras tan importantes como es el
acueducto San Javier, que tiene una inversión
inicial aproximada de 27 mil 700 millones de
pesos y que el gobernador nos comunicaba en
estos días que suscribieron el acuerdo y que el
día 12 se estaría licitando. Una obra
extraordinaria que va a favorecer
mayoritariamente a dos departamentos que
históricamente no tienen agua dulce como es el

caso del departamento San Cristóbal y 9 de Julio,
pero que no es menor la incidencia en el
departamento San Justo y en el nuestro que, si
bien tenemos el Paraná y Los Saladillos, hay
localidades que no tienen aún agua potable y a
través de este proyecto seguramente será
incorporada. Nosotros no tenemos un
conocimiento cabal del proyecto, sí sabemos
que tiene 9 estaciones y que la más importante
se hace en San Javier y a lo mejor la cooperativa
de servicios que brinda agua potable en San
Javier se va a ver favorecida, porque es probable
que podamos tener de esta misma agua para
dársela no solamente a San Javier sino a varios
distritos de nuestro departamento que hoy por
hoy no tienen agua potable. De modo que es
pertinente elogiar esta actitud de nuestro
gobernador teniendo en cuenta estos tiempos
difíciles de nuestro país en la parte económica y
que sin embargo las obras siguen su rumbo.

Asimismo, en el día de ayer se instalaron
dos empresas en San Javier que tienen que ver
con lo mismo. Nosotros tenemos prevista,
gracias a una ley que se votó acá y que después
pudimos lograrla en la Cámara de Diputados,
la concreción de una obra extraordinaria para
San Javier como es la defensa sobre la barranca
de nuestro río donde habitan más de 120
familias. En el día de ayer, señora presidenta y 
eñores senadores, llegaron las dos empresas a S
n Javier y empezaron a construir las pla
eas donde van a ser relocalizadas 125 fami

ias. Así pues, se están construyendo 125
viviendas y se hace firmar un convenio tanto con
la Cooperativa de Servicios Públicos, con el
municipio y con la EPE por un monto cercano a
los 100 millones de pesos para hacer todo lo
que tiene que ver con infraestructura, servicios,
energía y agua. En un gran número estas 125
familias son familias de pescadores de escasos
recursos que más allá de que los vamos a sacar
a unos 300 metros de su hábitat, que no va a
ser tan lejos, pero van a tener la posibilidad de
tener una vivienda digna, con todos los servicios,
como todos pretendemos que pueda tener una
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familia.
Así que coincidimos en la visita de la

ministra, porque también nosotros podemos
avanzar sobre algunas de estas cuestiones,
preguntarle algunas cosas que por allí no
tenemos bien claro. Sí sabemos que en el inicio
49 distritos de los 4 departamentos se van a ver
beneficiados, es una obra que tiene 3 años de
duración, 360 kilómetros de caños y 9
estaciones potenciadoras que van a llevar el
agua hasta el último lugar del departamento 9
de Julio.

Así que considero que es una reunión que
nos va a beneficiar y nos va a enriquecer a todos.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, es para agregar que

vamos a preparar una especie de preguntas
para ver si podemos tener las respuestas. Se
las vamos a hacer llegar al secretario más tardar
el día lunes para que cuando venga la ministra
podamos tener las respuestas para agilizar todo.

SR. BORLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en virtud de la presencia

de la ministra de infraestructura, como Vialidad
Provincial depende del Ministerio de
Infraestructura, desde el departamento San
Justo hemos hecho un pedido de informes hace
unos dos meses atrás sobre un convenio de los
caminos de la ruralidad. Con respecto de los
montos distribuidos a esos convenios, sería
bueno incorporarlos dentro de las preguntas del
senador Michlig y del bloque del Radicalismo.

b)
DEUDA SAMCO SAN JUSTO

-PREOCUPACIÓN-

SR. BORLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero manifestar una

preocupación. Hace aproximadamente un mes
y medio presentamos un proyecto para que se
nos informe sobre el SAMCO de la ciudad de
San Justo, que tiene una acreencia con el PAMI

de más de cinco millones de pesos y una
acreencia con la Superintendencia del Seguro
de más de diez millones de pesos. Usted sabe
muy bien que San Justo es una localidad
pequeña, un SAMCO como el de San Justo, 15
millones de pesos es el presupuesto de varios
años por parte de la Provincia. No es provincial,
son dos erogaciones nacionales, por eso la idea
es poder gestionar.

c)
DÍA DE GENDARMERÍA NACIONAL

-CONMEMORACIÓN-

SR. BORLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero hacer mención

que hoy es el día de la Gendarmería Nacional.
En el año 1938, en la gestión del presidente Ortíz,
se crea la Gendarmería. Un hecho no menor es
que fue declarado director post mortem, Martín
Miguel de Güemes, que es referente de la
Gendarmería. La escuela creada en 1944 lleva
el nombre de Martín Miguel de Güemes.

En el caso de San Justo, desde el año 2008
contamos con la Gendarmería, con un
escuadrón vial que después fue seguridad
urbana y hoy volvió a ser escuadrón vial.

Nuestro reconocimiento y nuestro mensaje
de camaradería a quienes llevan a cabo el
trabajo de defender la frontera y hoy con la
seguridad del interior.

VII
TRATAMIENTOS

a)
SOBRE TABLAS

1
JAVIER A. MASCHERANO

-HOMENAJE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura a los asuntos reservados con
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pedido de tratamiento sobre tablas.
En consecuencia, corresponde considerar el

proyecto de resolución por el que la Cámara
resuelve convocar a la realización de un
homenaje durante el desarrollo de sesión de la
Honorable Cámara de Senadores al deportista
oriundo, de San Lorenzo, Javier Alejandro
Mascherano. Expediente 46.442-J.R.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

2
UNIDAD PENAL X DE SANTA FELICIA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés los 25 años de
la Unidad Penal X, de Santa Felicia, ubicada en
zona rural de Vera, inaugurada de 1997.
Expediente 46.405-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 1,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

3
CLUB DEFENSORES DE SPORTSMAN

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 80°
aniversario del Club Defensores de Sportsman,
de Roldán. Expediente 46.446-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 2,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- 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 Traferri.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

4
CLUB A. DEFENSORES

DE SAN LORENZO
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 70°
aniversario del Club Atlético Defensores de San
Lorenzo, de Roldán. Expediente 46.445-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

5
CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA

CAMPAÑA DE CARCARAÑÁ
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 115°
aniversario del Club Atlético y Biblioteca
Campaña, de Carcarañá. Expediente 46.449-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 4,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.
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6
FUNDACIÓN DE PUJATO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés al 143°
aniversario de fundación, de Pujato. Expediente
46.450-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 5,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

7
ASOC. BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE SAN JERÓNIMO SUD
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés al 10°
aniversario de la Asociación de Bomberos

Voluntarios, de San Jerónimo Sud. Expediente
46.452-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 6,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

8
LA ESCUELITA, DE FUENTES

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés al 10°
aniversario de la escuela de música: "La
Escuelita", de Fuentes. Expediente 46.453-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 7,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto
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sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

9
EVENTO DILE Q’ NO

-VILLA CONSTITUCIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el evento
"Dile Q´ No", a realizarse en Villa Constitución.
Expediente 46.392-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 8,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

10
SEMANA MUNDIAL DE LA

LACTANCIA MATERNA
-VILLA CONSTITUCIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la semana
mundial de la Lactancia Materna, bajo el lema:
"Impulsemos la Lactancia Materna: Apoyando y
Edcuando", a realizarse en Villa Constitución.
Expediente 46.393-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 9,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- 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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

11
CLUB A. TREBOLENSE MSyB

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés y adhiere a la
conmemoración del 113° aniversario del Club
Atlético Trebolense MSyB, a conmemorarse en
El Trébol. Expediente 46.417-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), 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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

12
BIBLIOTECA BARTOLOMÉ MITRE

DE MARÍA SUSANA
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés y adhiere al 90°
aniversario de la Biblioteca Popular Bartolomé
Mitre, de María Susana. Expediente 46.418-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), 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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

13
CLUB DE LEONES DE SANTA FE

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 67°
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aniversario del "Club de Leones de Santa Fe",
de 4 de Enero N° 2.969, de Santa Fe; que se
fundó de 1955 y se Institucionalizó del 1955.
Expediente 46.421-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), 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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

14
ESCUELA Nº 417, DE CASILDA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 70°
aniversario de la Escuela de Educación
Secundaria Orientada N° 417 "Colonia
Candelaria", de Casilda. Expediente 46.422-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), 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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

15
PEÑA XENEIZE CASILDA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 5° aniversario
de la "Peña Xeneize Casilda" de la ciudad
cabecera del departamento San Caseros; que
iniciara sus actividades de 2017. Expediente
46.422-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), 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.
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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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

16
LIBRO DE CUENTOS LAS LOMBRICES

QUE SUBEN Y BAJAN

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el libro de
cuentos: "Las Lombrices que suben y bajan",
realizado por los alumnos de 5° grado de la
Escuela N° 213 "San Martín", de Chañar
Ladeado. Expediente 46.424-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 15,
pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

17
HOMENAJE A LA VIDA

-EVENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el evento
"Homenaje a la vida", a realizarse en el Teatro
Municipal en homenaje de Miguel Angel Morelli,
donde el cantautor invitará a artistas de distintos
géneros que lo estarán acompañando en una
noche inolvidable. Expediente 46.426-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 16,
pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.
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18
BIBLIOTECA POPULAR

DOMINGO GUZMÁN SILVA
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 104°
aniversario de la Biblioteca Popular Domingo
Guzmán Silva, de Santa Fe. Expediente 46.427-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 17,
pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

19
ENCUENTRO DE DISCAPACIDAD Y

ENFERMEDADES POCO FRECUENTES
-SANTA FE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que

la Cámara declara de su interés el I Encuentro
Nacional de Discapacidad y Enfermedades Poco
Frecuentes, a realizarse en Santa Fe, organizado
por la Asociación Civil de Enfermedades Pocos
Frecuentes, de Santa Fe, ACEPOF. Expediente
46.428-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
18, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

20
PESCA ADAPTADA DE LA

COMUNA DE ARROYO LEYES
-PROYECTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
realización del I Proyecto de Pesca Adaptada
de la Comuna de Arroyo Leyes, llevado



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

   28 DE JULIO DE  2022                                   7ª REUNIÓN                                       6ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 190 -

adelante por el señor Facundo Testi .
Expediente 46.429-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
19, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

21
LABOR DE LA ASOCIACIÓN CIVIL

SOLIDARIDAD RINCÓN
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la labor
realizada por la Asociación Civil Solidaridad
Rincón en el marco del 3° aniversario desde su
fundación. Expediente 46.430-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 20,
pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

22
SEMANA MUNDIAL DE LA

LACTANCIA MATERNA

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la
conmemoración de la Semana Mundial de la
Lactancia Materna, que desde 1992 se celebra
desde el 1° al 7 de agosto en más de 170
países, con el fin de fortalecer, compartir,
comprometer y transmitir a las familias la práctica
de la lactancia materna exclusiva desde el
nacimiento hasta los seis meses de edad del
niño. Expediente 46.431-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 21,
pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

23
ARTISTA PLÁSTICO

JAVIER SCHANZ

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés y como
personalidad destacada al santafesino y Artista
Plástico Javier Schanz, quien triunfa con sus
cuadros a nivel internacional. Expediente
46.436-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 22,
pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor

senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

24
INTRODUCCIÓN A LA SALUD DIGITAL

-CURSO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el curso:
"Introducción a la salud digital", organizado por
la Comisión de Salud Digital del Colegio de
Médicos de la Provincia de Santa Fe,
Circunscripción II. Expediente 46.437-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 23,
pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
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Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

25
HEREDEROS EN DISCAPACIDAD

-PRESENTACIÓN LIBRO-

A .
PRESIDENTA (Rodenas).- Co

responde consid
rar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés la presentación
del libro: "Herederos con discapacidad. Teoría y
práctica de la mejora estricta", del doctor Juan
Pablo Olmo, la cual se realizará en el Colegio
de Escribanos, de Rosario. Expediente 46.438-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 24,
pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

26
LA REFORMA AL RÉGIMEN JURÍDICO

-PRESENTACIÓN LIBRO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la presentación
del libro: "La reforma al régimen jurídico de la
capacidad en Cuba y en España. Dimensión
sustantiva y notarial", del doctor Leonardo Pérez
Gallardo, que se realizará en el Colegio de
Escribanos, de Rosario. Expediente 46.439-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 25,
pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

27
DÍA MUNDIAL CONTRA LA

TRATA DE PERSONAS

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
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considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el Día Mundial
contra la Trata de Personas, el cual se celebra
cada 30 de julio para concientizar sobre dicha
problemática tanto a la sociedad como a los
gobiernos. Expediente 46.440-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 26,
pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

28
UN SIGLO DE GRANDEZA

-LIBRO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el libro: "Un
Siglo de Grandeza", realizado en el marco del
Centenario de la Liga Rafaelina de Fútbol, autoría
del periodista deportivo Diego Lisandro
Sonzogoni Mazzaro. Expediente 46.443-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 27,
pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

29
DONACIÓN DE CALCO DEL SABLE

CORVO DEL GRAL. SAN MARTÍN A
LA MUNICIPALIDAD DE RAFAELA

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la donación a
la Municipalidad de Rafaela, del calco del sable
del general José de San Martín, por parte del
orfebre Juan Carlos Pallarols, a través de
gestiones del Instituto Sanmartiniano local y
nacional. Expediente 46.448-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 28,
pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto
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sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

30
FIESTA DEL LOCRO Y LA EMPANADA

-CONSTANZA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la IX Fiesta
Provincial del Locro y la Empanada, que se
realizará en Constanza. Expediente 46.459-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 29,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor

senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

31
PRESENTACIÓN DE LA OBRA LAMERICA
EN GOBERNADOR CRESPO

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la presentación
de la Obra LAMERICA: "Emigrar, en fin, es un
viaje eterno entre pasado y futuro, el presente, a
menudo doloroso, queda en el medio",
representado por el reconocido actor, docente y
fotógrafo, Giampaolo Sama, que se llevará a
cabo en el Salón Carlos Boratti, de Gobernador
Crespo. Expediente 46.463-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 30,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- 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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

32
SEMBRANDO EMPRESARIOS

-CERTAMEN REGIONAL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el Certamen
Regional de gestión de empresas: "Sembrando
Empresarios", organizado por el Equipo Directivo
y docente del Instituto Superior de Profesorado
N° 20 "Senador Néstor Juan Zamaro", de San
Justo. Expediente 46.464-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 31,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

33
ESCUELA Nº 430, DE COLONIA DOLORES

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara su adhesión y beneplácito
por la celebración del 120° aniversario de la
Escuela Primaria Intercultural Bilingüe N° 430
"José de San Martín", de Colonia Dolores.
Expediente 46.465-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 32,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

34
MUESTRA RURAL

-LA CRIOLLA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la XLIII Muestra
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Rural, Comercial e Industrial, organizada por la
Sociedad Rural de la Criolla, que se llevara a
cabo en La Criolla. Expediente 46.466-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 33,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

35
LAUTARO SEGHESSO
-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara su beneplácito y
reconocimiento a Lautaro Seghesso, por la
obtención de la medalla de bronce en lucha
Greco Romana, en el campeonato
Panamericano U-20, realizado en Oaxtepec,
estado de Morelos, México. Expediente 46.468-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 34,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

36
CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS

-COLONIA ANGELONI-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el Curso de
Primeros Auxilios y Reanimación
Cardiopulmonar, RCP, dictado por la doctora
Carina Zalazar, organizado por la Comuna de
Colonia Angeloni. Expediente 46.470-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 35,
pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

37
COMPAÑÍA HAM, DE SANTA FE

-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara su reconocimiento a la
trayectoria y aporte cultural de la Compañía HAM,
de Santa Fe, la cual hace más de 13 años que
promueve un espacio de aprendizaje y trabajo
profesional de bailarines santafesinos,
promoviendo el intercambio regional, provincial
e internacional. Expediente 46.473-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 36,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor

senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

38
PROYECTO CIA, PLATAFORMA DE
FORMACIÓN PRE PROFESIONAL

JÓVENES BAILARINES HAM

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el "Proyecto
CIA, Plataforma de Formación Pre Profesional
Jóvenes Bailarines Ham Espacio", gestionado
por un equipo especial de profesionales de Ham
Espacio, de Santa Fe, y dirigida a jóvenes
Bailarines de entre 14 y 18 años, en el marco de
una red de contención académica, humana y
profesional. Expediente 46.476-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 37,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- 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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

39
SR- FRANCISCO BOLSOLETTI

-DESEMPEÑO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara su beneplácito por el
desempeño del señor Francisco Bolsoletti,
como pintor y escultor de índole nacional e
internacional. Expediente 46.481-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 38,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

40
ATLETIC CLUB MONTES DE OCA

-CENA ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la cena
aniversario por el 107° aniversario del Atletic Club
Montes de Oca, ACMO, a celebrarse en sus
instalaciones ubicadas en calle Córdoba N° 670,
de Montes de Oca. Expediente 46.482-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 39,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

41
FUNDACIÓN DE LA BOLSA DE

COMERCIO DE ROSARIO
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
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la Cámara declara su adhesión al acto central
por la celebración del 138° aniversario de la
fundación de la Bolsa de Comercio de Rosario.
Expediente 46.483-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 40,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

42
TOSTADO CABLE TV

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 36°
aniversario de la empresa de televisión por
cable, de Tostado, "Tostado Cable TV".
Expediente 46.487-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 41,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

43
COOP. DE AGUA POTABLE DE TOSTADO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés los festejos
por la conmemoración del 50° aniversario de la
Cooperativa de Agua Potable de Tostado.
Expediente 46.489-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 42,
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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

44
ESCUELA Nº 8.237, DE TOSTADO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 38°
aniversario de Escuela N° 8.237 de Educación
Orientada Particular Incorporada, de Tostado.
Expediente 46.490-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 43,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)

Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

45
ROTARY CLUB TOSTADO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 69°
aniversario de Rotary Club Tostado. Expediente
46.492-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 44,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

46
PATRONO DE CAVOUR

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
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considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la celebración
del 153° aniversario y la Festividad de Santo
Domingo Guzmán, Patrono, de Cavour.
Expediente 46.493-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 45,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

47
PATRONO DE SANTO DOMINGO

-CELEBRACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la celebración
de la Festividad de Santo Domingo Guzmán,
Patrono, de Santo Domingo. Expediente 46.494-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 46,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

48
MUSEO COMUNAL DE PROGRESO

-INAUGURACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la inauguración
del Museo Comunal, de Progreso. Expediente
46.496-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 47,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

49
INAUGURACIÓN DEL EDIFICIO DEL

NUEVO HOSPITAL DE CERES
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara su beneplácito por el 5°
aniversario de la Inauguración del Edificio del
Nuevo Hospital de Ceres. Expediente 46.497-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 48,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

50
CONFEDERACIÓN HELVÉTICA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés los actos
conmemorativos del 731° aniversario de la
Confederación Helvética, organizados por la
Asociación Suiza Guillermo Tell, de Esperanza.
Expediente 46.498-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 49,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

51
CAMPAMENTO DE EXPLORADORES

MAYORES DEL LITORAL 2022

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
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considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el IV
Campamento Regional de Exploradores
Mayores del Litoral 2022, a realizarse en la
Estancia las Mercedes, que contara con la
presencia de participantes de las provincias
del Norte y del Litoral. Expediente 46.499-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
50, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

52
CAMINATA A FAVOR DE LA

ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
caminata a favor de la accesibi l idad e

inclusión, organizada por el Centro de Día
Burburinho. Expediente 46.500-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
51, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

53
FIESTA DE LA CAÑA CON RUDA

-MONTE VERA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la Fiesta
de la Caña con Ruda, que se viene
desarrollando año tras año en el Almacén
Verona, en Monte Vera. Expediente 46.501-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
52, pág. 00.
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SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

54
LOCALIDAD DE CAMPO PIAGGIO

-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara su reconocimiento a la
localidad de Campo Piaggio, al celebrarse los
130 años de su fundación en el mes de agosto.
Expediente 46.502-F.P.U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 53,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

55
SARGENTO OSCAR GÉNERO

-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara su reconocimiento al
sargento Oscar Género, oriundo de Gálvez, quien
fue seleccionado por la Academia Nacional de
Bomberos Voluntarios para participar en el
programa de Seguridad y Salud, dictado por la
Organización de Bomberos Americanos en
Santiago de Chile. Expediente 46.503-
F.P.U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 54,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.
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- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

56
SALVADOR CÁCERES

-AJEDRECISTA -

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés a
Salvador Cáceres, santafesino destacado
oriundo de Recreo, por su participación en el
Campeonato Panamericano de Ajedrez Sub-
8, realizado en Montevideo, donde calificó ente
los 15 mejores jugadores de todo el continente
americano, y por haberse consagrado
Campeón Argentino en el Torneo Nacional
realizado en Buenos Aires. Expediente 46.504-
D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
55, pág. 00.

SR. ENRICO.- 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
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

57
ANIVERSARIO DE AMEP

-SANTA FE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 100
años de la Asociación Mutualista de
Empleados Públicos de la Provincia de Santa
Fe, AMEP, a celebrarse con una cena
aniversario que se realizará en el Club Banco
Provincia, de Santa Fe. Expediente 46.505-
D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
56, pág. 00.

SR. ENRICO.- 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
Enrico.

- 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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

58
FUNDACIÓN DE LAS GARZAS

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 125°
aniversario de la fundación de la localidad de
Las Garzas, que se conmemora en Las Garzas.
Expediente 46.506-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 57,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

59
EXPO CARNES RECONQUISTA

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la I Expo Carnes
Reconquista, a realizarse en el marco de la
LXXXVI Exposición Nacional de Ganadería,
Agricultura, Granja, Industria y Servicios de la
Sociedad Rural de Reconquista. Expediente
46.507-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 58,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, luego de diferentes

gestiones que se fueron haciendo con diálogos
y reuniones que se fueron manteniendo, en
nuestra región se resolvió realizar la pr
mera Edición de la Expo Carnes Reconquis
a, dentro de la 86 Exposición Nacional de
Agricultura: Granja, Industria, Ganadería y
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Servicios, también de la misma institución, entre
el 3 y el 7 de agosto del año 2022.

Para nosotros la producción ganadera es
sumamente importante, es lo que genera
recursos, no solamente a la región, sino también
a la Provincia y a la República Argentina,
inclusive. Por lo tanto, creemos que es esto es
un acontecimiento muy importante y que
tenemos expectativas de que, a partir de esta
iniciativa que se inicia en este año 2022, se podrá
ir ampliando año tras año, porque todos
sabemos que no solamente la carne vacuna, la
carne de cerdo, de oveja, la carne de pollo, la
carne de chivo, como le decimos nosotros o
cabrito, como le dicen otros, generan ingresos,
sino que además generan nutrición para las
personas.

Por todo esto es que realizamos este
proyecto de declaración, donde manifestamos
nuestro beneplácito, nuestra satisfacción como
representantes de los distintos departamentos,
como en este caso donde en nuestra región se
realizará por primera vez.

60
FESTIVAL DE POESÍA DEL

NORTE SANTAFESINO
-LAS TOSCAS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el V Festival de
Poesía del Norte Santafesino, organizado por la
Comisión Directiva de la Biblioteca Popular N°
2.867 "José Manuel Estrada", a realizarse en
Las Toscas. Expediente 46.508-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 59,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

61
INCLUSIÓN DEL ESPACIO CURRICULAR
DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL

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
incluir el espacio curricular de Educación Sexual
Integral dentro del diseño curricular de los niveles
de educación primaria y secundaria. Expediente
46.395-J.C.

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
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senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

62
PROGRAMA DE VIVIENDAS

SOCIALES PARA LAS ROSAS

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
gestionar un programa de viviendas sociales
para la localidad de Las Rosas, con especial
énfasis en los sectores sociales vulnerables,
con escasos recursos económicos y empleos
informales. Expediente 46.396-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 2,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda

sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

63
TALLERES SOBRE SEGURIDAD ESCOLAR

-INCLUSIÓN-

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 para incluir dentro del
espacio curricular de las Escuelas de
Enseñanza Media, talleres sobre Seguridad
Escolar, capacitación de las y los docentes que
lo impartan y cumplimiento de las condiciones
edilicias para hacer efectiva la protección y
seguridad en el ámbito educativo. Expediente
46.397-J.C.

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.
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- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

64
GUARDIA PEDIÁTRICA PARA

EL HOSPITAL DE LAS ROSAS

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, gestione una
guardia pediátrica permanente y con espacio
propio para el Hospital de Las Rosas.
Expediente 46.398-J.C.

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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

65
ESTADO DE LA RN 178

-INFORME-

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 de un
informe sobre el estado de la RN 178 que une
la localidad de Pergamino con Las Rosas,
planificando un proyecto para realizar obras
sobre la traza de la ruta y especialmente el que
une Villa Eloisa y Las Rosas. Expediente
46.399-J.C.

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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

66
SISTEMA DE RADAR-FOTO

-GESTIÓN-

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
gestionar un sistema de radar-foto fijo no
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itinerante que mida las velocidades máximas
por la que se transita en la RN 178 en
jurisdicción, de Las Rosas. Expediente 46.400-
J.C.

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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

67
BARRERAS AUTOMÁTICAS

-COLOCACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda a la
colocación de barreras automáticas en todos
los pasos a nivel que se encuentran en
intersección con rutas provinciales. Expediente
46.401-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- 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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

68
BICISENDA Y COLECTORA

EN LAS PAREJAS
-OBRA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, estudie la
factibilidad técnica y en su caso elabore el
proyecto y ejecute la obra de bicisenda y colectora
que conecte la zona urbana con el área industrial,
de Las Parejas. Expediente 46.402-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 8,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto
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sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

69
JARDÍN Nº 10, DE VILLA MINETTI

-APORTES ECONÓMICOS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, otorgue
aportes económicos al Jardín de Infantes N° 10
"Ángela Peralta Pino", de Villa Minetti, para
posibilitar la continuación de las obras de
construcción de su polideportivo. Expediente
46.409-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 9,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

70
FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO

DE PROFESORADO DE VILLA MINETTI

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, ponga en
funcionamiento el Instituto Superior de
Profesorado, de Villa Minetti, creado por ley
14035. Expediente 46.410-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 10,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

71
RP 69-S SOBRE ARROYO CULULÚ

-CONSTRUCCIÓN PUENTE-

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 la
construcción de un nuevo puente en la RP 69-S,
sobre el Arroyo Cululú, en jurisdicción de La
Pelada. Expediente 46.420-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 11,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

72
OBRAS DE ILUMINACIÓN CON
EQUIPOS LED EN LA RP 18-S

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
obras de Iluminación con equipos LED en la RP
18-S en el tramo comprendido entre la Autopista
Rosario Córdoba y la RN 9, acceso a la localidad
de San Jerónimo Sud. Expediente 46.447-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 12,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

73
SAMCO DE VILLA CONSTITUCIÓN

-RESONADOR Y TOMÓGRAFO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
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que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, provea de un
resonador y un tomógrafo aptos para pacientes
con obesidad al Hospital SAMCo "Dr. Juan E.
Milich", de Villa Constitución, a fin de brindar un
mejor servicio y al alcance de toda la población.
Expediente 46.394-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 13,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

74
INCORPORACIÓN A PLANTA DE CARGOS
DOCENTES EN LA ESCUELA Nº 1.511, DE

VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda a la
incorporación a planta de los cargos docentes
autorizados de la Escuela N° 1.511, de Villa

Gobernador Gálvez. Expediente 46.434-J.L.C.
Por Secretaría se dará lectura.

- 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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

75
OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN

DIVERSAS RUTAS PROVINCIALES

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, incluya en el
Proyecto de Ley del Presupuesto Provincial para
el año 2023, las partidas presupuestarias
correspondientes para la ejecución de obras de
pavimentación en tramos de diversas rutas
provinciales. Expediente 46.444-J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 15,
pág. 00.
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SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

76
PROGRAMA BILLETERA SANTA FE

-AUMENTO DE 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, realice las
acciones pertinentes para aumentar el monto
máximo de reintegro por compras con el
programa Billetera Santa Fe. Expediente 46.406-
F.P.U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 16,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

77
RETRASO PAGO A CENSISTAS

-INFORME-

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 ante las autoridades
nacionales, para que informe y/o justifique el
motivo del retraso del pago a censistas,
docentes convocados y voluntarios que
realizaron las tareas del CENSO 2022.
Expediente 46.460-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 17,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.
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- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

SR. BORLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, realizamos este proyecto

de comunicación pidiendo la colaboración de
la Provincia para que lleve a cabo el pago de los
censistas. Hemos recibido muchos reclamos de
docentes, no docentes, voluntarios, gente que
se estuvo capacitando y esos seis mil pesos de
pago de hace tres meses hoy han perdido el
poder adquisitivo.

78
INSPECCIONES EN EL CENTRO INTEGRAL
DE EDUCACIÓN DONDE FUNCIONAN
ESTABLECIMIENTOS DE SAN JUSTO

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 todas
las gestiones necesarias a efectos de realizar
las inspecciones y dar las respuestas
correspondientes a las urgencias y
necesidades de infraestructura presentadas por
el Centro Integral de Educación donde funcionan
la Escuela Normal Superior N° 31 "República
de México", la Escuela Superior de Comercio N°
45 "Dr. José Roberto González" y el Jardín N°
220 "Rosa Juana Bocca", de San Justo.
Expediente 46.461-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 18,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

SR. BORLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en este caso se trata de

una preocupación con respecto a la situación
del Centro Integral de Educación, que es una
escuela en San Justo, donde funciona un jardín
de nivel inicial, Rosa Juana Bocca, donde
funciona el primario, secundario y terciario de
San Justo y el secundario y el terciario de la
Escuela de Comercio, Roberto González de San
Justo. Tiene graves problemas edilicios desde
hace mucho tiempo. Se hicieron varios
convenios, los directores y rectores hicieron
pedidos de FANI, con la lluvia tuvieron un
problema energético muy grave, casi terminó
con un incendio dentro del edificio. Por eso
quiero pedir a través de su gestión o a través de
un pedido de informe, que este proyecto de
comunicación pueda llegar al Ministerio de
Educación.

79
RN 11, ALTURA KM. 565 A KM. 568

-REPARACIÓN DE CARRILES-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
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que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realice las
gestiones necesarias para que en forma
urgente se reparen los carriles de la RN 11, a la
altura de los km 565 a km 568 de San Justo.
Expediente 46.462-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 19,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

80
REGLAMENTACIÓN LEY 14053

-CELERIDAD-

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 dar
celeridad en la reglamentación de la ley 14053,
que dispone excepciones al régimen de la ley
9319 de división de inmuebles rurales.
Expediente 46.467-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 20,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

81
ELEMENTOS DE FISCALIZACIÓN DE
VELOCIDAD EN VENADO TUERTO

-INSTALACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, defina
técnicamente los lugares en los cuales el
Municipio de Venado Tuerto debe instalar los
elementos de fiscalización de velocidad, todo
ello en función de garantizar la seguridad vial en
la intersección de la RN 33 en el kilómetro 633,2
y la Avenida y la Avenida Santa Fe, de Venado
Tuerto, departamento General López.
Expediente 46.469-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 21,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

82
DEUDA DEL PAMI CON EL

SAMCO DE VILLA CAÑÁS
-REGULARIZACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, regularice la
deuda que el PAMI continúa teniendo con el
Hospital SAMCo de Villa Cañás. Expediente
46.471-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 22,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

83
CENTRO DE JUSTICIA PENAL

DE VENADO TUERTO
-REINICIO DE OBRA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, resuelva con
premura en el reinicio y terminación de la obra
Centro de Justicia Penal, de Venado Tuerto, la
cual fuera adjudicada a mediados del año 2019,
con un plazo de obra de 10 meses,
encontrándose a la fecha en completo estado
de abandono; considerando esencial el pronto
llamado a licitación dado el pedido incansable
de los habitantes del barrio Gutiérrez para la
reactivación de la obra que tantos perjuicios
viene generando a la comunidad. Expediente
46.478-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 23,
pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto
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sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

84
REPAVIMENTACIÓN DE RP 94

-CELERIDAD-

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 dar
celeridad en la elaboración del Proyecto Técnico
de la Obra de Repavimentación de la RP 94,
para posteriormente avanzar con el llamado a
licitación y ejecución de la misma, considerando
que la obra mencionada se encuentra
incorporada al Presupuesto Provincial del año
2022 aprobado por ley 14075 de fecha 30/3/2022,
por una inversión de $ 100.000.000. Expediente
46.479-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 24,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

85
TRAMITACIÓN URGENTE DE PROYECTOS
ENMARCADOS EN EL PLAN INCLUIR

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda a la
tramitación urgente de los proyectos
enmarcados en el Plan Incluir, presentados por
los gobiernos de diferentes localidades del en
el año 2021, y actualización de los presupuestos
respectivos, con el objetivo de concretarse las
obras de infraestructuras planteadas en cada
uno de ellos en su integralidad, necesarias para
mejorar la calidad de vida de los vecinos y
vecinas de la región. Expediente 46.480-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 25,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

86
ESCUELA Nº 33, DE ARMSTRONG

-INSTALACIÓN DE ASCENSOR-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la instalación de un ascensor en la
Escuela Normal Superior N° 33 "Dr. Mariano
Moreno" y la Escuela Superior de Comercio
N° 51 "Dr. Manuel Belgrano", de Armstrong.
Expediente 46.485-J.C.

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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

87
EEMPA EN LA BRAVA

-CREACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
impulse la creación de un Establecimiento de
Educación Media para Adultos, EEMPA, en La
Brava. Expediente 46.486-J.C.

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.
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- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

88
PROGRAMA PARA EL FOMENTO Y

DESARROLLO DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL ARROZ

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, asigne la
partida presupuestaria necesaria dentro del
Proyecto de Presupuesto Anual de Cálculos y
Recursos de la Provincia de Santa Fe año 2023,
para la instrumentación que permita dar
cumplimiento al "Programa para el fomento y
desarrollo de productos derivados del arroz.
Expediente 46.488-J.C.

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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

89
ACTOS DE VANDALISMO Y ROBO EN
EL CEMENTERIO DE SAN AGUSTÍN

-INVESTIGACIÓN-

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 a
los actos de vandalismo y robo cometidos en el
cementerio de San Agustín, adopte diversas
medidas para el esclarecimiento e investigación
de los hechos y el refuerzo del control policial en
la zona. Expediente 46.491-J.C.

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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.
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90
OBRAS EN ESCUELA Nº 644, DE ESPERANZA

-INMEDIATA TERMINACIÓN-

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
las obras de ampliación y terminación del
edificio de la Escuela de Educación Técnica
Profesional N° 644, "Gregoria Matorras", de
Esperanza, contratadas por licitación 01/19, cuyo
plazo de ejecución se encuentra vencido, realice
todas las gestiones y adopte todas las medidas
para garantizar la inmediata terminación de las
obras de ampliación. Expediente 46.495-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 30,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

91
INTERVENCIÓN SAMCO DE TOSTADO

-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 por escrito acerca de los
motivos por los cuales se ha decidido,
nuevamente, prorrogar por el plazo de 90 días
la intervención del SAMCo, de Tostado.
Expediente 46.412-J.I.

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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

92
DESERCIÓN ESCOLAR EN SANTA FE

-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 en
relación a la situación de deserción escolar en
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la provincia de Santa Fe durante los años 2019,
2020 y 2021. Expediente 46.451-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 2,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

93
PLANOS Y EDIFICACIÓN DEL INSTITUTO

SUPERIOR Nº 3 DE VILLA CONSTITUCIÓN
-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, brinde un informe referente a los
planos y posterior edificación del Instituto
Superior de Profesorado N° 3 "Eduardo
Lafferriere", de Villa Constitución, anunciados
en el mes de abril del corriente, para que el
mismo pueda contar con su espacio propio.
Expediente 46.391-U.C.R.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 3,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 
eñor senador Enrico.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

94
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 82/2017

-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, brinde información sobre diversos
puntos con relación a la Licitación Pública N°
82/2017 para la "Provisión, instalación y puesta
en funcionamiento de un (1) sistema pantalla
de exterior para el Museo del Deporte, de
Rosario", adjudicada en el año 2018 a la
empresa "Dinalight S.R.L". Expediente 46.435-
J.L.I.

Por Secretaría se dará lectura.
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- 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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

SR. RABBIA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero contarle que

pedido de informes es por una pantalla que
debería funcionar en el Museo del Deporte en
Rosario y desde que fue comprada por el
gobierno Socialista en el año 2017 jamás
funcionó. Una pantalla Led de 24 metros por
14 metros dispuesta en la zona Sur de Rosario
que nos costó a cada uno de los santafesinos,
con nuestros aportes, un total de 1,2 millones
de dólares. Esta pantalla nunca funcionó y se
nos acerca un nuevo mundial. Por ello, sería
muy interesante tenerla disponible para todos
los vecinos de la zona sur de Rosario. Por
esta razón, desde la Cámara de Senadores le
estamos solicitando al Poder Ejecutivo que nos
ayude a conocer las condiciones de
adjudicación a la firma ganadora en aquel
momento. La existencia de irregularidades en

el proceso licitatorio, tanto en las condiciones
de pliego, como la adjudicación. También, si
la firma ganadora cumplió con las condiciones
establecidas en el pl iego de bases y
condiciones. Asimismo, el estado actual de la
pantalla y las posibilidades de reparación,
como así también las acciones llevadas
adelante por el Ministerio de Cultura, en caso
de haberse detectado irregularidades y toda
otra información relacionada que pueda
considerarse de interés.

95
TRATAMIENTOS CRÓNICOS O DE

LARGA DURACIÓN DEL IAPOS
-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe los motivos por los que
el IAPOS, de forma reiterada, no da cobertura a
los tratamientos crónicos o de larga duración.
Expediente 46.407-F.P.U.C.R.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 5,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- 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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

96
SECTOR DE CABAÑAS TURÍSTICAS

Y HOTELERÍA EN DPTO. SAN JAVIER
-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 aspectos con
relación al sector de cabañas turísticas y/o de
hotelería del departamento San Javier, sobre la
necesidad de renovar elementos esenciales
para el desarrollo de la actividad. Expediente
46.484-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 6,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

b)
PREFERENCIALES

1
PLAN PROVINCIAL DE ACCESIBILIDAD
CIUDADANA A LOS MEDICAMENTOS

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar los proyectos con pedido de
tratamiento preferencial.

La preferencia número 1, proyecto de ley por
el que se crea el "Plan Provincial de Accesibilidad
Ciudadana a los Medicamentos".

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, para esta ley sobre un

Plan provincial de Accesibilidad Ciudadana a
los Medicamentos se acordó en Labor
Parlamentaria un texto consensuado entre el
autor, senador Michlig y algunos aportes que
realizaron el senador Rabbia y Diana, los cuales
están en Secretaría, por lo cual vamos a pedir
que se ponga en consideración con las
modificaciones que obran en Secretaría.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura.

- Se lee:

"Ref. Expte. 44.864-D.B.L.

Señores senadores:
Vuestras Comisiones de Salud Pública y de

Economía, Agricultura, Ganadería, Industria,
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Comercio, Turismo y Transporte, han estudiado
el proyecto de referencia y de acuerdo al análisis
realizado, recomiendan le prestéis aprobación.

Sala de Comisiones, 7 de julio de 2022

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Presupuesto y

Hacienda 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°.- Créase el "Plan Provincial de
Accesibilidad Ciudadana a los Medicamentos",
cuyo principal objeto será el de brindar un
servicio integral de provisión de medicamentos
a todos los habitantes de la Provincia que
carezcan de cobertura de salud mediante
sistema de obra social y/o sistema de medicina
privada. En forma excepcional podrán incluirse
como beneficiarios aquellos habitantes de la
Provincia cuya cobertura mediante sistema de
obra social se encuentre interrumpida por
causas extraordinarias y/o la provisión de
medicamentos por la respectiva obra social se
encuentre interrumpida, limitada o reducida en
los montos cubiertos por motivos ajenos al
afiliado.
Art. 2°.- Entre los objetivos y fines del Plan

creado mediante el artículo 1° de la presente
ley se encuentran:

- Garantizar la provisión pública gratuita de
medicamentos a los habitantes que se
encuentren en las condiciones indicadas en
el artículo 1° de la presente ley.

- Introducir soluciones e innovaciones
tecnológicas a los sistemas de validación,
prescripción electrónica, y auditoría de
tratamientos médicos.

- Procurar mecanismos eficientes de

abastecimiento y logística de
medicamentos en los distintos efectores de
salud de la Provincia.

- Otorgar mayor transparencia y optimizar la
dinámica de adquisición, administración y
distribución de medicamentos.

- Ampliar la red de prestadores de
medicamentos del sector público
estableciendo nuevos centros de provisión.

- Brindar nuevas herramientas de información
y comunicación a los pacientes,
promoviendo un uso racional e informado
del medicamento, a la vez que acompañarlo
a lo largo de todo su tratamiento.

- Dotar al Estado de una herramienta de
seguimiento y acceso en línea de la
información de consumo, con estadísticas,
evolución y alertas epidemiológicas
integrado a segmentación etaria, geográfica,
sociocultural, de género, etc.

- Integrar esquemas y tecnologías de provisión
con el resto de los financiadores de la salud
y productores de medicamentos,
especialmente con el Instituto Autárquico
Provincial De La Obra Social, IAPOS, y el
Laboratorio Industrial Farmacéutico S.E.

Art. 3°.- Créase la "Unidad de Gestión - Plan
Provincial de Accesibilidad Ciudadana a los
Medicamentos" la cual tendrá a su cargo la
implementación, operación, gestión y
seguimiento del Plan creado mediante el
artículo 1° de la presente ley.

Dicha Unidad de Gestión será conducida por
una Coordinación General la cual será ejercida,
en forma conjunta, por los ministros de
Economía y de Salud.

Todos los actos emitidos por dicha
Coordinación General serán realizados
mediante resolución conjunta de ambos
ministros.

El Poder Ejecutivo establecerá la estructura
orgánico funcional de la Unidad de Gestión, la
cual funcionará dentro de la órbita del Ministerio
de Economía. Dicha estructura podrá contar, en
forma subordinada a la Coordinación General,
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con una coordinación ejecutiva y áreas
operativas.

Entre dichas áreas operativas se
contemplará una económico financiera, una
legal, una logística y otras que el Poder Ejecutivo
considere necesarias para el mejor
funcionamiento de la Unidad de Gestión.

Art. 4°.-La Unidad de Gestión creada
mediante el artículo 3°, tendrá las siguientes
atribuciones:

a) Solicitar al Poder Ejecutivo, la afectación de
funcionarios o agentes necesarios para el
cumplimiento de sus objetivos, preservando
para el agente el cargo de revista en el
Organismo del que proviene, en los casos
que así corresponda.

b) Realizar Convenios de Pasantía con
Universidades Públicas o Privadas,
destinados al cumplimiento de sus
objetivos. En tales casos, los procesos de
selección que se deriven de dichos
acuerdos estarán a cargo de la Coordinación
Ejecutiva creada por el artículo 5°.

c) Convenir con entes públicos, Universidades
Nacionales e Institutos, con el Instituto
Autárquico de la Obra Social, IAPOS; y con
colegios de profesionales farmacéuticos y/
o médicos, el desarrollo, elaboración o
ejecución de estudios, proyectos de gestión
y/o tecnológicos para la implementación y
cumplimiento de los fines del programa.

d) Elaborar un listado de medicamentos
esenciales para ser proveídos mediante el
nuevo sistema de provisión integral.

e) Hacer uso de los mecanismos tecnológicos
y operativos ya existentes en otras áreas del
Estado Provincial y/o sus organismos
descentralizados, para lo que podrá celebrar
los convenios de colaboración y articulación
que sean necesarios.

f) Establecer esquemas de precios de
referencia y/o acuerdo de precios para la
compra centralizada de medicamentos y/o
cualquier otro esquema de monitoreo y
control de precios.

g) Llevar adelante, por si o mediante la
contratación con terceros, los servicios de
logística y/o distribución de medicamentos
para el sector público.

h) Establecer las bases y condiciones, de
acuerdo a la legislación vigente en la materia
que se trate, para las contrataciones que se
gestionen.

i) Celebrar contratos de locación de obra o
servicios necesarios para el logro de sus
objetivos.

j) Realizar el abastecimiento de medicamentos
a los efectores públicos de salud de la
Provincia. A tales fines, llevará a cabo la
adquisición de los medicamentos mediante
alguno de los procedimientos previstos en
el Título III Capítulo I de la ley 12510 conforme
las pautas que establezca la reglamentación
de la presente ley conforme la especificidad
de cada insumo o rubro, debiendo
garantizarse en todo momento la publicidad,
transparencia y concurrencia.
Las adjudicaciones de las contrataciones

serán realizadas, en todos los casos, por la
Coordinación General, sin perjuicio de la facultad
de avocación que pueda ejercer el Poder
Ejecutivo.

Art. 5°.- Establécese que el abastecimiento
de medicamentos que realicen los efectores de
salud provinciales, en tanto dicho
abastecimiento sea financiado con fondos
provinciales, deberá realizarse prioritariamente
por intermedio de la Unidad de Gestión creada
por el artículo 3° de la presente ley.

Art. 6°.- La Unidad de Gestión atenderá los
gastos que demande su funcionamiento y las
inversiones o contribuciones necesarias para
el cumplimiento de sus objetivos, mediante las
partidas que se le asignen en los respectivos
presupuestos de cada ejercicio. No obstante,
podrá contar con fondos específicos
procedentes del Estado Nacional o de
organismos o agencias internacionales.

Art. 7°.-Autorízase al Poder Ejecutivo a crear
una cuenta especial para el movimiento de los
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fondos del Plan creado por el artículo 1° de la
presente ley, en el marco de las excepciones
previstas en el artículo 32 de la ley 12510. A esos
efectos, el Poder Ejecutivo habilitará las cuentas
bancarias oficiales que estime necesarias,
quedando exceptuadas de lo dispuesto en el
artículo 57, inciso d) de la ley 12510.

Los saldos no invertidos al cierre de cada
ejercicio de las cuentas mencionadas en el
párrafo precedente, serán transferidos
automáticamente al ejercicio siguiente. Estas
cuentas quedan exceptuadas de las
disposiciones del artículo 51 de la ley 12510.

Art. 8°.- Sin perjuicio de lo establecido en los
títulos V y VI de la ley 12510, la "Unidad de Gestión
- Plan Provincial de Accesibilidad Ciudadana a
los Medicamentos" estará bajo el seguimiento
de una Comisión de Monitoreo integrada por
tres Diputados y tres Senadores provinciales.

Dichos integrantes tendrán la facultad de
solicitar información tanto a la coordinación
general de la Unidad de Gestión como
asimismo en forma directa a las distintas áreas
operativas de dicha Unidad de Gestión.

Art. 9°.- El Poder Ejecutivo Provincial
reglamentará la presente ley dentro de los ciento
veinte (120) días de su promulgación.

Art. 10.- Comunicase al Poder Ejecutivo
Provincial.

Sala de Comisión, 27 de julio de 2022"

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 VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, para aclarar, el senador

Enrico mencionó que era un proyecto del
senador Michlig, pero es un proyecto de todos
los presidentes de bloque que acompañamos.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, justamente entendí lo que

manifestó el senador Enrico, lo que pasa es que
el leyó a quien está primero en la lista, pero
claramente dijo "el senador Michlig y otros
senadores". En ese sentido hacía un
agradecimiento y lo hago yo en lo personal, a
toda la Cámara, a todos los bloques y en especial
a los senadores Miguel Rabbia y Leonardo
Diana, que como médicos nos han supervisado
y han dado el ok. Han apoyado el proyecto, pero
por supuesto esto es en conjunto, con el trabajo
de los senadores Traferri, Calvo, Diana, Rasetto
y Pirola; como menciona el senador Traferri, los
presidentes de bloque. En mi caso cuando aún
era presidente de mi bloque, con los otros
presidentes y acompañados por el presidente
pro témpore de esta Cámara.

En este Plan Provincial de Accesibilidad
Ciudadana a los Medicamentos, que es lo que
hemos dado media sanción, quiero hacer
algunas consideraciones. Si bien tenemos
especialistas, pero en conjunto hemos tomado
distintas sugerencias u opiniones y hemos
podido plasmar en un proyecto de ley que
entendemos va a ser realmente un paso
significativo a la hora de lograr la accesibilidad
de los ciudadanos a los medicamentos.

Este proyecto tiene la gran importancia, no
solo por la dimensión de sus virtudes generales,
sino por la amplitud de los impactos positivos
que posee. En términos sintéticos podemos decir
que se trata de procurar garantizar en los hechos
un derecho esencialísimo que, si bien hoy se
encuentra reconocido normativamente, su logro
no es alcanzado íntegramente y la parte que es
concretada es con baja eficiencia. Estamos
hablando ni más ni menos del derecho al acceso
a medicamentos que en el fondo se tratan de la
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salud.
Hoy la provisión de medicamentos a

ciudadanos que carecen de obra social es
ineficiente, ineficaz, descoordinada, disfuncional
y con dificultades importantes para ser conducido
en forma integral. Por un lado se adquieren
medicamentos de una forma centralizada desde
el Ministerio de Salud y son distribuidos para su
entrega a través de los efectores públicos de
salud, pero por otros efectores de salud públicos
no estatales que igualmente integran el Sistema
de Salud Público y contando con facultades de
autogestión también compran medicamentos.
En algunos casos con planificación y buenas
prácticas administrativas, en otros casos con
baja planificación mediante compras directas,
invocando urgencias, incluso aquellas compras
con recursos que no son provistos por el Estado
quedan en una zona gris en materia de control
externo. Esto hace que quien conduce el sistema
enfrente una situación estructuralmente
disfuncional, donde la eficiencia y la
transparencia quedan libradas a la buena
voluntad de los actores. Se desaprovechan
cuestiones elementales como la capacidad de
compra en el volumen que un Estado Provincial
como Santa Fe posee, de concurrencia de
oferentes, la programación de stock, entre otros
aspectos. Reitero que se trata de algo estructural
que ha estado presente a lo largo de gestiones
de Gobierno de todo tipo y color.

Por eso, este plan busca significar un salto
en términos de efectividad prestacional, calidad
de servicio, eficiencia de gestión y conducción
estratégica por las autoridades de Gobierno. En
ese aspecto, se disponen medidas que regulan
con la lógica, de que los medicamentos se
adquieran desde un centro único que integre
información en tiempo real y se provea a los
usuarios de una forma descentralizada a través
del efector que corresponda. De esta forma, se
logra una combinación inteligente entre las
virtudes de la centralización y la
descentralización.

En la fase instrumental se recurre a una figura

cuya versatilidad y eficacia ha sido probada en
otras áreas, como es la unidad de gestión,
pensada en el espejo de lo que han ejecutado
en el pasado: rutas, acueductos, escuelas, la
reconstrucción del puente colgante e incluso
durante la presente gestión se construyó una
unidad ejecutora, para tomar a su cargo la
operación de la autopista Rosario-Santa Fe. Sin
duda, es una figura muy versátil, que aprovecha
con flexibilidad recursos existentes en el Estado
Provincial; por lo tanto, garantiza que no se
necesiten duplicaciones o incorporación de
personal. Además, señora presidenta, dicha
figura prevé que la conducción superior de la
misma se encuentra a cargo en forma conjunta
de dos ministros, en este caso de Salud y
Economía, mientras que la dirección operativa
estará asignada por el gobernador o funcionario
de conducción superior intermedia. Luego,
conformarán los servicios operativos de
coordinación sin que sea estrictamente
necesario tomar un empleado más, ya que
pueden ser encomendados a personal de
carrera que hoy se desempeña en el Estado. De
igual forma, en lo operativo también se prevé
que dicha unidad de gestión produzca sinergia
con otros entes u organismos: universidades,
los colegios profesionales farmacéuticos y el
mismo IAPOS.

El proyecto también prevé otro elemento
necesario para esta figura, como es que el giro
de sus operatorias sea a través de una cuenta
especial a los fines de preservar la autonomía
operativa.

En definitiva, señora presidenta, esta ley no
sólo ha tenido el gran aporte del doctor Rabbia
y el doctor Diana, y por eso quiero agradecer
también el trabajo en equipo que hubo en el
desarrollo de este proyecto, del señor senador
Traferri, del señor senador Calvo, Rasetto y
Pirola, como así también otros senadores que
han hecho aportes y sugerencias, para mejorar
no sólo una cuestión que es sumamente
importante, que es el acceso a los ciudadanos a
los medicamentos; sino también hacer más
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eficiente lo que es el procedimiento en la
adquisición de esos medicamentos, que cuando
vayamos adquirir un medicamento tengamos
toda la información, que los costos sean los
correctos, que no haya cuestiones que no sean
transparentes y, en definitiva, que podamos
mejorar el suministro de medicamentos, porque
sin duda tener acceso a la Salud significa tener
una mejor salud para todos los habitantes de la
Provincia de Santa Fe.

Ojala que esto sea tomado por la Cámara
Diputados, que podamos avanzar y es
importante que haya dos senadores el
oficialismo, que representan al Ejecutivo y que
estuvieron de acuerdo con este proyecto; por
ello, se ha votado por unanimidad, como
también los que estamos circunstancialmente
en la posición para tratar de hacer un mejor
aporte.

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quisiera celebrar la

media sanción de este proyecto, que sin duda
es súper necesario, ya que estamos hablando
de la accesibilidad; es decir, la llegada de la
población a los medicamentos, algo tan
fundamental y necesario. Por eso, que mejor
que tener un manto de claridad, un manto de
buena gestión y, como lo habíamos hablado
con el doctor Rabbia, mezclada con evidencia
científica. O sea, que las compras se hagan en
base a una racionalidad científica, en base a la
comprobación de realmente medicamentos
comprobado científicamente; y por supuesto,
con una unidad de gestión que compruebe que
esas compras se lleven delante de la mejor
forma posible.

De esta forma, agradecer a todos los
senadores, y por supuesto, los aportes del señor
senador Rabbia y el proyecto del señor senador
Michlig.

SR. RABBIA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero confesarle al

señor senador Michlig, que estaba dentro de mis

proyectos confeccionar lo que ustedes ya tenían
desarrollado; por eso, quiero agradecer porque
su trabajo me sirvió para hacer algunos aportes
menores de forma menores. Agradezco la
generosidad que tuvieron para que pueda
participar de este proyecto con el senador Diana
y el señor senador Sosa que también nos
acompañó en algunas cuestiones. Quienes
estamos en Salud, vemos a diario que a veces
depende del poder de compra de un ciudadano
poder acceder a un tratamiento oportuno; por
ello, garantizar el acceso al medicamento es
garantizar equidad y dignidad en nuestros
ciudadanos. Como escuché alguna vez decir
"Argentina más que un país pobre, es un país
injusto". Estas injusticias, al menos en nuestra
provincia, la tenemos que tener saldadas con
proyectos de ley, como el que hemos votado
recientemente, dándole media sanción y
esperemos que rápidamente la Cámara de
Diputados cumpla con su parte. De esta forma,
proponemos un mecanismo de adquisición de
medicamentos y de llegada de medicamentos
de alta calidad para los ciudadanos, que
garanticen seguridad para los pacientes y
efectividad, como así también que las compras
del Estado sean con eficiencia. Entendemos que
en esta duplicación de compras, en estos
distintos espacios de compra, perdemos la
posibilidad de las compras a grandes
volúmenes por parte del Estado Provincial, que
serían más racionales, a menor costo y con
garantía de provisión centralizada.

Esto va a ser celebrado por la población, si
los medicamentos llegan a donde tienen que
llegar en el momento justo, nuestra comunidad
va a estar mucho más cuidada.

Por todo lo expuesto, celebro esta media
sanción de un proyecto que resulta más que
necesario para nuestra comunidad.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en un proyecto de olvido

seguramente el señor senador Michlig lo hizo
involuntariamente. Quiero rescatar el trabajo,
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como decía el señor senador Rabbia, del
presidente de la Comisión de Salud, el doctor
Osvaldo Sosa, porque sacaron un dictamen en
conjunto con la Comisión de Economía, para
poder avanzar con este proyecto. Además, el
acompañamiento de cada uno de los señores
senadores, como lo expresó muy bien el señor
senador Michlig, el doctor Rabbia y Diana
colegas senadores, sobre lo que significan los
medicamentos y la posibilidad del acceso a
ellos. Decirlo desde nuestro lugar, el
Justicialismo, las políticas públicas en salud, con
Ramón Carrillo en su momento y Juan Domingo Pe
ón fueron en su momento muy importantes, al igu
l que la universidad pública en t

 do nuestro país. No disiento con las
palabras que expresaba mi colega el señor sena
or Rabbia, pero este país tiene 

uchas dificultades y pobrezas. También es
cierto que tiene muchas riquezas y cuando
hablamos de salud pública y med

camentos hay una realidad, cuando uno obser
a países como Estados Unidos, Chile y otros que
tienen indicadores muy importa

tes en su economía tienen falencias inter
santísimas en cuanto a la posibilidad de que sus
habitantes tengan acceso libre a derechos
que son inalienables, como el de la educació

 , la salud y la de los medicamentos. Este ap
rte que hace la Cámara de Senadores votando es
a media sanción está relacionado con la b
squeda de que cada uno de los santafesinos tenga
 la posibilidad de acceder a este derecho
vinculado a la salud.

Muchas gracias y reconozco el trabajo de
todos, de los presidentes de las comisiones que
entre todos han podido elaborar este proyecto y
los aportes, porque finalmente estamos dando
media sanción a un proyecto enriquecido por la
mirada territorial de cada uno de los señores
senadores.

SR. RABBIA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, el señor senador Pirola

me trajo a la memoria una gran frase de nuestro

primer ministro de Salud en Argentina en el
gobierno del general Perón. Carrillo decía que
"de nada sirven los avances de la ciencia si no
están a disposición del pueblo".

2
TRASLADO DE PREFERENCIA I

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 2, proyecto de ley por el que se crea la
delegación de la Escuela Superior de
Enfermería de la Provincia de Santa Fe en Villa
Constitución, no cuenta con despacho de
comisión. Expediente 46.328-U.C.R.L.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- Resulta afirmativa.

3
TRASLADO DE PREFERENCIA II

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 3, proyecto de ley por el que se decalara
Patrimonio Histórico y Cultural de la Provincia al
edificio localizado en zona rural de Bella Italia,
no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 44.202-J.L.L.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

4
ESTADO DE EMERGENCIA HÍDRICA Y ZONA DE

DESASTRE EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS
-DEPARTAMENTO GENERAL LÓPEZ-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 4, proyecto de ley por el que se
prorrogue en todos sus términos por el plazo de
dieciocho meses la ley 13680, Estado de
emergencia hídrica y zona de desastre en
diversas superficies de cuencas hidrográficas
ubicadas en el departamento General López,
actualizada hasta la ley 13997.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee:

"Ref. Expte. 44.236-U.C.R.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos Hídricos ha

estudiado el proyecto de referencia y, de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
aprobación.

Sala de Comisión, 7 de octubre de 2021

Señores senadores:
Vuestras Comisiones de Economía,

Agricultura, Ganadería, Industria, Comercio,
Turismo y Transporte y de Presupuesto y

Hacienda, han estudiado el proyecto de
referencia y de acuerdo al análisis realizado,
recomiendan le prestéis aprobación.

Sala de Comisiones, 7 de julio de 2022"

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que se constituya

la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

SR. ENRICO.- Del mismo modo, propongo
como moción que se tome como despacho el
dictamen de la Comisión de Asuntos Hídricos.

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

- Resulta afirmativa.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que se levante el

estado de la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
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Diputados.

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

5
PONCHO SANTAFESINO Y FIESTA

PROVINCIAL DEL PONCHO SANTAFESINO
-INSTITÚYASE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 5, proyecto de ley por el que se instituye
el "Poncho Santafesino" y "Fiesta Provincial del
Poncho Santafesino".

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura.

- Se lee:

"Ref. Expte. 45.904-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 Comisión, 28 de julio de 2022"

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 VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

6
TRASLADO DE PREFERENCIA III

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 6, proyecto de ley por el que se
aprueba la Constitución de Guardias
Ambientales, como Entes Públicos No
Estatales, no cuenta con despacho de
comisión. Expediente 43.678-U.S.L.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el

pedido de tratamiento preferencial de este
expediente para la próxima sesión y que el
mismo sea remitido a la Comisión de
Presupuesto.

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

- Resulta afirmativa.

7
TRASLADO DE PREFERENCIA IV

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 7, proyecto de ley por el que se
constituyen Comités Hidroviales, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 43.368-
U.S.L.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

   28 DE JULIO DE  2022                                   7ª REUNIÓN                                       6ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 233 -

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- Resulta afirmativa.

8
TRASLADO DE PREFERENCIA V

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 8, proyecto de ley por el que se adhiere
la Provincia a la ley nacional 26529, Derechos
del Paciente en su Relación con los
Profesionales e Instituciones de la Salud, no
cuenta con despacho de comisión. Expediente
45.922-J.L.L.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

9
TRASLADO DE PREFERENCIA VI

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 9, proyecto de ley por el que se adhiere
la provincia de Santa Fe a la ley nacional 27453
que declara de interés social la regularización
dominial de los inmuebles asentados en el
Registro Nacional de Barrios Populares,
RENABAP, creado por decreto 358/2017, no
cuenta con despacho de comisión. Expediente
45.310-P.E.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

10
PARQUE NACIONAL "ISLAS DE SANTA FE"

-AMPLIACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 10, proyecto de ley por el que se aprueba
el mensaje N° 4967, que facultar al PE disponer
a favor del Estado Nacional de la jurisdicción y
el dominio de islas de propiedad de la Provincia,
con destino a la ampliación del Parque Nacional
"Islas de Santa Fe", no cuenta con despacho de
comisión. Expediente 45.311-P.E.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito 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).- Por Secretaría
se dará lectura.

- Se lee: ver pág. 00

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, Diputados había

aprobado un proyecto similar, pero la Comisión
de Conservación de Medio Ambiente y Cambio



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

   28 DE JULIO DE  2022                                   7ª REUNIÓN                                       6ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 234 -

Climático consideró pertinente hacer algunos
cambios, sobre todo en áreas que pertenecen a
pueblos originarios; la denominación de reserva
en lugar de parque en algunas áreas y eso
conllevó algunas modificaciones de este
proyecto.

Así que va de nuevo a Diputados para su
tratamiento.

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

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 VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

11
IMPUESTO INMOBILIARIO

-CONDONACIÓN DE DEUDAS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 11, proyecto de ley por el que se instituye
el régimen especial de condonación de deudas
devengadas en concepto de Impuesto
Inmobiliario, correspondientes a los inmuebles
que pertenezcan a asociaciones civiles con fines
deportivos, no cuenta con despacho de
comisión. Expediente 45.973-J.L.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito 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 al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 00.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que se constituya

la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

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

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

- Resulta afirmativa.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que se levante el

estado de la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

   28 DE JULIO DE  2022                                   7ª REUNIÓN                                       6ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 235 -

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

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

12
CÓDIGO FISCAL

-MODIFICACTORIAS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 12, proyecto de ley por el que se modifica
la ley 3456, Código Fiscal y sus modificatorias,
no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 45.943-U.C.R.L.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 00.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que se constituya

la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

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

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

- Resulta afirmativa.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que se levante el

estado de la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, es una exención en la

patente única sobre vehículos a cooperativas
que están funcionando en la provincia de Santa
Fe.

Este proyecto es una combinación de justa
equiparación. La solución de una inequidad y
un apoyo a instituciones de bien público que
históricamente se han hecho cargo de servicios
públicos esenciales.

Para las organizaciones prestadoras de
servicios públicos a través de redes, la función
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logística posee una relevancia de consideración
en los costos de operación.

En los casos de los servicios de
distribución eléctrica, provisión de agua
potable y cloacas, tal función logística cuenta
como una infraestructura básica, una flota de
vehículos cuyos costos gravitan entre los
costos logísticos.

Los costos de operación de vehículos
incluyen distintos ítems, uno de ellos los
relativos al pago de tributos entre los que se
destaca la Patente Única sobre vehículos.

En el caso de las empresas públicas
provinciales que gozan de grandes
economías de escala, como la EPE y ASSA,
tal situación se ha considerado y derivó en
sendas exenciones de la Patente Única sobre
Vehículos.

Desde su misma constitución, la Empresa
Provincial de la Energía goza de esta exención
en virtud del artículo 45, de la ley 10014, y
más acá en el el tiempo, en una modificación
al Código Fiscal Provincial, se hizo lo mismo
con ASSA.

Sin embargo, prestadores de análogos
servicios en otras localidades del territorio
provincial no cuentan con similar trato,
implicando ello una discriminación.

Se trata de cooperativas que, aunque no
son entidades estatales eso no quita su
naturaleza de no tener fines de lucro.

Si el lucro no es constitutivo, de este tipo
de entidades se deduce que la rentabilidad
no integra la ecuación económica del servicio
público a cargo de la entidad. Por lo cual, el
mayor costo de prestación del servicio
encuentra como únicas alternativas la de
incrementar los recursos o poner en riesgo la
sustentabilidad del servicio. Es decir, un
perjuicio para los usuarios, inmediato o
mediato.

Esto deriva en un trato diferente entre los
usuarios santafesinos de servicios públicos.
La política tributaria provincial impacta de
manera desigual en los costos de los servicios

abastecidos por la Empresa Provincial de la
Energía y Aguas Santafesinas SA respecto a
los provistos por cooperativas.

Aunque resulte obvio, esto constituye un
trato distinto entre comprovincianos.

Es por eso que entendemos necesario
equiparar la situación de las cooperativas de
servicios con la EPE y ASSA en este tema.
Procediendo a incluir en el artículo 327 del
Código Fiscal los vehículos propiedad de
cooperativas que presten todos, algunos o
alguno de los siguientes servicios de provisión
de agua potable, desagües cloacales,
distribución de energía eléctrica o de
subdistribución de energía eléctrica.

También quiero aclarar, esto lo hemos
hablado en la reunión de Labor Parlamentaria,
hoy el cobro de la patente y la distribución,
por el impacto que podría tener para el Poder
Ejecutivo Provincial, es mínimo dicho impacto.
El impacto principal va a ser para los
municipios y comunas donde están radicadas
las cooperativas. Porque del ciento por ciento
de la patente, el sesenta por ciento va en forma
directa cooparticipado al municipio o comuna
donde está radicado el vehículo. Un treinta por
ciento va a un fondo común que se distribuye
de acuerdo a índices distributivos, a distintos
parámetros que están establecidos y
solamente un diez por ciento del total va a la
Provincia de Santa Fe, es decir, que el
esfuerzo va a tener que ver con los municipios
y comunas donde están radicadas las
cooperativas.

Todos sabemos lo que significa el sistema
cooperativo, que el esfuerzo de una comuna
o municipio, en definitiva luego seguramente
va a tener alguna prestación, alguna respuesta,
son entidades eficientes que dan muy buenos
servicios. Por ejemplo, aquí lo tenemos al
senador Marcón que tiene la Cooperativa de
Servicios Públicos de Avellaneda, de la cual
se siente orgulloso; otro ejemplo sería
Lisandro Enrico con su cooperativa en Venado
Tuerto; o Rodrigo Borla en San Justo; o Alcides
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Calvo con la de Tacural y así podríamos sumar
distintas cooperativas que prestan muy buenos
servicios y que, en definitiva, es reconocerles
todo ese esfuerzo, toda esa inversión social que
permanentemente realizan, poniéndole un pie
de igualdad con otros prestadores de servicios,
por supuesto muchos mayores, como son la
Empresa Provincial de la Energía o ASSA, para
las obras de cloaca o prestación del servicio de
agua potable.

Esto era un anhelo, un pedido de las
cooperativas que hoy esta Cámara de
Senadores, con esta media sanción y quiero
agradecer a todos los senadores por el apoyo,
le está dando respuesta a esas entidades,
instituciones que realmente cumplen un fin social
en distintas regiones de la provincia.

13
CONSENSO FISCAL 2021

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 13, proyecto de ley por el que se ratifica
el mensaje N° 4,971, Acuerdo denominado
"Consenso Fiscal 2021" del 27 de diciembre de
2021, celebrado entre el PEN y los Poderes
Ejecutivos Provinciales firmantes.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito 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).- Por Secretaría
se dará lectura.

- Se lee:

"Ref. Expte. 45.066-P.E.

Señores senadores:
Esta Comisión de Economía, Agricultura,

Ganadería, Industria, Comercio, Turismo y
Transporte ha estudiado el proyecto de
referencia y, de acuerdo al análisis realizado,
recomienda prestarle aprobación.

Sala de Comisión, 17 de febrero de 2022

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Presupuesto y

Hacienda ha estudiado el proyecto de referencia
y, de acuerdo al análisis realizado, recomienda
le prestéis aprobación.

Sala de Comisión, 2 de marzo de 2022

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°.- Ratifícase por la presente el
acuerdo denominado "Consenso Fiscal 2021",
celebrado entre el Poder Ejecutivo Nacional y
los Poderes Ejecutivos provinciales firmantes,
suscripto el 27 de diciembre de 2021 que, como
Anexo "A", forma parte integrante de la presente
ley.

El referido Convenio fue inscripto en el
Registro de Tratados, Convenios y Contratos
Interjurisdíccionales el 28 de diciembre de 2021
bajo el N° 11555, al Folio 184, Tomo XXIII.

Art. 2°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
disponer todas las medidas y dictar las normas
necesarias para dar cumplimiento a los
compromisos asumidos en el acuerdo ratificado
por el artículo 1°.

En el caso de que el dictado de normas a
que se alude en el párrafo anterior resulte de
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competencia legislativa, previamente el Poder
Ejecutivo las remitirá a ese Honorable Cuerpo
para su correspondiente aprobación.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 7 de julio de 2022

SRA. PRESIDENTE (Rodenas).- En
consideración.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, informo que el Bloque

de la Unión Cívica Radical no vota a favor de
este proyecto. En ese sentido, acompañamos el
tratamiento sobre tablas, pero como hicimos en
la Comisión, no acompañamos el dictamen.

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, con el voto negativo
de los señores senadores Borla,
Enrico, Giacomino, Marcón y
Michlig.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

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

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, concretamente quería

manifestar que este proyecto cuenta con los
dictámenes de la Comisión de Economía,
presidida por el senador Cornaglia; de
Presupuesto y Haciendo, como así también de
Constitucionales, por lo que a partir de allí se le
ha dado media sanción. Esto es adherir a lo que
es el Consenso Fiscal, que se celebró
oportunamente el 27 de diciembre del 2021 y

que hace más ni menos que ratificar las
condiciones del punto de vista tributario que tiene
la Provincia de Santa Fe. En ese aspecto esto
pone como techo cualquier tipo de incremento
que se pueda dar en las distintas alícuotas,
principalmente en materia de ingresos brutos y
sellos, pero teniendo en cuenta que hoy la
provincia, primero y principal, ha establecido que
durante el año 2022 y 2023 no va a haber
variaciones de estos impuestos provinciales. A
su vez, podemos decir con cierta tranquilidad
que hoy la Provincia tiene alícuotas en materia
de ingresos brutos sencillamente inferior a lo
que establece este Consenso Fiscal.

Esto nos va a permitir ponernos en línea,
como bien se dice, entre lo que se planteó desde
el Gobierno Nacional, principalmente el
Ministerio de Economía y lo que es el Sistema
Tributario de la Provincia de Santa Fe.

Por todo esto estamos dando esta media
sanción, la cual ahora pasará a Diputados, pero
es la manera de podernos adherir a este
Consenso Fiscal que se había firmado
oportunamente.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, una consideración, como

dijo el senador Calvo, cuenta con los dictámenes
de todas las comisiones, con lo cual no
necesitábamos el tratamiento sobre tablas, pero
sí agradecer, porque la Unión Cívica Radical ha
manifestado su posición en cada una de las
comisiones y no había acompañado los
dictámenes correspondientes. Pero hoy, al tener
los dictámenes necesarios, entendemos que no
necesitábamos el tratamiento sobre tablas, sino
que podíamos tratarlo por la preferencia misma.

14
EET N° 625 "CARLOS GUIDO Y SPANO"

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 14, proyecto de ley por el que se declara
de utilidad pública y sujeto a expropiación al
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inmuebles que actualmente utiliza la EET N°
625 "Carlos Guido y Spano", de Rosario.

En este caso, voy a contarles algo que les va
a gustar e interesar, porque en el marco de este
sistema democrático y republicano en la forma
de gobierno que tenemos, una de las
características es la publicidad de los actos de
gobierno. Nos están viendo los alumnos de la
escuela Carlos Guido y Spano de Rosario, nos
llena de alegría porque hoy es un día importante
para ellos. Tiene que ver, fundamentalmente,
con que van a votar un proyecto de ley a través
del cual el inmueble y sus instalaciones serán
destinados para el uso exclusivo de la Escuela
de Educación Técnica Nº 625, Carlos Guido y
Spano. A los chicos y chicas de la escuela, un
saludo de parte de todos nosotros.

SR. RABBIA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, usted también tiene que

ver con que esto se esté desarrollando de esta
manera y en este momento.

Esta preferencia tiene que ver con la
declaración de utilidad pública y sujeto a
expropiación al inmueble donde actualmente
funciona la escuela 625.

En ese sentido, solicito que este proyecto
sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee:

"Ref. Expte. 45.840-C.D.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos Comunales y

Municipales, Desarrollo Regional y Defensa Civil
ha estudiado el proyecto de referencia y, de

acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación.

Sala de Comisión, 16 de junio de 2022

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

SR. RABBIA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que se constituya

la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

SR. RABBIA.- Del mismo modo, propongo como
moción que se tome como despacho el texto
leído por Secretaría, que corresponde al
dictamen de la Comisión de Asuntos
Comunales.

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

- Resulta afirmativa.

SR. RABBIA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que se levante el

estado de la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

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
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definitivamente sancionado. Pasa al Poder
Ejecutivo para su promulgación.

- Ver asunto VIII, Apéndice: a)
Sanciones definitivas de la H.
Cámara, pág. 00.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Felicitaciones
a la comunidad educativa de la escuela Carlos
Guido y Spano de la ciudad de Rosario y a los
alumnos y alumnas que nos están viendo en
directo en este momento.

- Aplausos.

SR. RABBIA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, la verdad es que estoy

muy orgulloso por el acompañamiento que he
tenido de parte de todos los senadores por esta
solidaridad hacia una comunidad educativa
como es la Guido y Spano que ha transitado
dicha escuela por numerosos espacios físicos
hasta lograr este lugar definitivo. Una mención
muy especial al compañero senador Armando
Traferri que tanto ha hecho para sensibilizar en
este tema y acompañar a los alumnos, como
también sumarme a las gestiones y luego
continuar acompañándome, por lo que muchas
gracias Armando.

Un orgullo muy particular por toda la
participación ciudadana que tuvieron los
alumnos y directivos. Digo, se puede hacer
política de la buena con la comunidad
organizada, este precepto tan importante para
nosotros, los que estamos dentro del espacio
del Justicialismo, que entendemos a la
comunidad organizada como actora para las
transformaciones sociales.

A todos los que aportamos y soñamos por
una educación pública de calidad, hoy tenemos
un ejemplo de que este camino es posible y
que lo podemos hacer entre todos.

También, un agradecimiento a su persona,
Alejandra, por haber acompañado este proceso.
Seguramente vamos a estar con todos los
alumnos de la escuela en Rosario y, por

supuesto, junto a los directivos.
Además, contarles que tenemos

comprometida una visita de 50 alumnos a esta
Cámara, para compartir junto a todos nosotros
este homenaje hacia la Educación Pública, que
ellos también construyeron con su voto.

Alcides Calvo, presidente de Bloque, gracias
también por todas las gestiones para que esta
sanción definitiva hoy sea posible.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quisiera hacer un

pequeño repaso de cómo se desarrolló la
comunidad educativa de la Escuela "Carlos
Guido y Spano", ya que me contactaron para
transmitirme su preocupación, sabiendo la
presencia permanente que tenemos en el
sistema educativo y con nuestra frase que
repetimos hasta el cansancio, en la que
consideramos que "todos los problemas que
tenemos como sociedad, radica en la
Educación", pero les dije: "Ustedes tienen un
senador"; y me dijeron: "Sí, el senador ya nos
visitó y está en contacto con nosotros". La verdad,
estas situaciones son importantes que las
mencione, porque hay un tipo de campaña de
desprestigio para este Senado, argumentando
que nosotros no votamos las leyes que vienen
de Diputados; y por eso, quiero aprovechar la
oportunidad para hacer una estadística, son más
leyes las que votamos los senadores a
Diputados, que las leyes que Diputados vota a
esta Cámara de Senadores. En ese sentido,
quisiera transmitir un mensaje, como bien
decíamos anteriormente al Colegio de
Odontólogos, de Farmacéuticos, que tenga la
tranquilidad de que esta Cámara se caracteriza
fundamentalmente por escuchar a todos, que
quizás a veces se toma un tiempo prudencial,
pero es en pos de analizar con la seriedad y
profundidad que merece cada proyecto de ley.
Por eso, que se queden tranquilos, que
seguramente después del estudio que
necesitábamos hacer a esta ley, iban a tener el
acompañamiento de todos los senadores, sin
distinción de partidos políticos, y eso fue lo que
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ocurrió hoy en esta Cámara.
Muchas gracias a todos y a Miguel por llevar

iniciativas como éstas que son dignas de ser
imitadas.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Muchas gracias
a todos, y a la señora senadora Berra, que no
está presente.

Entiendo que ante esta situación, es
interesante hacer un homenaje a una persona
que dijo: "Cuando hay una necesidad, hay un
Derecho". En esta semana se cumplen 70 años
de la muerte de Eva Perón, una figura que sin
duda trasciende las cuestiones políticas
partidarias; y por esa razón, que bueno que hoy
la Escuela Carlos Guido y Spano tenga su propio
edificio en lugar de precioso de Rosario,
Córdoba al 2600, un gran lugar que seguramente
van a disfrutar y que vamos a visitar en breve.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, desde el Centro Norte

de la provincia, en aquella visita de los alumnos,
profesores y los integrantes de la cooperadora,
recuerdo un señora que había sido docente
durante mucho tiempo y me quedó el registro
de que ellos la llamaban "El Vagón", porque se
identificaban como escuela trashumante, ya que
decían que habían pasado por varios lugares
de la ciudad hasta llegar a este destino. Por esa
razón, la alegría de poder acompañar este
proyecto y lo importante fundamentalmente es
que una escuela más de nuestra provincia tenga
su propio lugar. Sin duda, una alegría y mis
saludos a toda la comunidad Educativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Entonces,
saludos a la comunidad educativa nuevamente
y a los alumnos y alumnas que nos están viendo.

15
TRASLADO DE PREFERENCIA VII

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia

número 15, proyecto de ley por el que se modifica
la ley 9282, de Estatuto Escalafón para
Profesionales Universitarios de la Sanidad, no
cuenta con despacho de comisión. Expediente
45.371-U.C.R.L.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- Resulta afirmativa.

16
TRASLADO DE PREFERENCIA VIII

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 16, proyecto de ley por el que se aprueba
la creación de la "Casa de la Salud de la Familia
Policial" en las dependencias de las Jefaturas
de Policía de las UR I y II, no cuenta con despacho
de comisión. Expediente 46.001-J.L.L.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para dentro de 3 sesiones.

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

- Resulta afirmativa.

c)
ORDEN DEL DÍA

1
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar los asuntos comprendidos en el
Orden del Día N° 1.

Por Secretaría se dará lectura al primer
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despacho.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 43.336-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°.- Adhiérese a la ley nacional 27458
que instituye el 13 de noviembre de cada año
como "Día Nacional de la Lucha contra el
Grooming".

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo debe realizar
actividades públicas de información y
concientización sobre la problemática del
grooming o ciberacoso, en particular en los
establecimientos educativos de la Provincia.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

G.E. Giacomino - R.R. Pirola - A.R.
Traferri - R.L. Borla - O.E.J.
Marcón - G.M. Cornaglia

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 VIII, 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.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 43.386-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Desarrollo Social ha

estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación.

Sala de Comisión, 2 de junio de 2021

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°.- Adhiérese a la ley nacional 27590
"Mica Ortega", que crea el "Programa Nacional
de Prevención y Concientización del Grooming
o Ciberacoso contra niñas, niños y
adolescentes".

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo debe designar la
autoridad de aplicación de la presente ley,
quedando autorizado a articular acciones y
celebrar convenios con instituciones que
propendan a la implementación de lo dispuesto
por la ley nacional 27590 y a realizar actividades
públicas de información y toma de conciencia
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sobre la temática del grooming o ciberacoso,
en particular en los establecimientos educativos.

Art. 3°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de la presente
ley.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

G.E. Giacomino - R.R. Pirola - A.R.
Traferri - R.L. Borla - O.E.J.
Marcón - G.M. Cornaglia - A.L.
Calvo

Sala de Comisión, 2 de junio de 2021

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 VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

3
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar el asunto N° 3
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ref. Expte. 43.828-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Legislación del

Trabajo 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 :

Ejercicio de la Actividad de Operadoras y
Operadores de la Psicología Social

Artículo 1°.- Objeto. Es objeto de la presente
ley la reglamentación del ejercicio de la actividad
de Operadoras y Operadores de la Psicología
Social de la Provincia de Santa Fe.

Art. 2°.- Objetivos. Son objetivos de esta ley:
a) Definir el alcance de las incumbencias para

la actividad de Operadoras y Operadores de
la Psicología Social.

b) Promover la jerarquización de la actividad
de Operadoras y Operadores de la
Psicología Social por su relevancia social y
su contribución a la vigencia, defensa y
reivindicación de los derechos humanos y
la protección de las relaciones sociales;

c) proteger el interés de los/as ciudadanos/as,
generando las condiciones mínimas
necesarias para la prestación de servicios
profesionales con competencia, calidad e
idoneidad.
Art. 3°.-Título habilitante. Considérase

Operadora y Operador de la Psicología Social a
quien posea título de: Técnico Superior en
Intervención en Ámbitos de Interacción Social;
Operador

Psicosocial; Operador en Psicología Social;
Técnico Superior en Psicología Social; Técnico
Superior en Operador Psicosocial; Técnico
Superior en Análisis e intervención Grupal,
Institucional y Comunitaria; Técnico en
Coordinación Grupal y Licenciado en Psicología
Social; o título equivalente, otorgado por una
institución Educativa pública o privada
debidamente acreditada que funcione en
territorio argentino, o título expedido por
Institución extranjera debidamente revalidado o
convalidado por las autoridades educativas
argentinas, conforme legislación vigente.
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Art. 4°.- Autoridad de Aplicación. La Autoridad
de aplicación es el Ministerio de Desarrollo
Social de la Provincia de Santa Fe.

Art. 5°.- Ejercicio de la actividad. Se considera
ejercicio de la actividad de Operadoras y
operadores de la Psicología Social a la
realización de tareas, actos, acciones o prácticas
derivadas, relacionadas o encuadradas en una
o varias de las incumbencias profesionales
establecidas en esta ley.

Art. 6°.- Uso de título habilitante. Se
considera uso de título habilitante el empleo de
sellos, leyendas, dibujos, insignias, chapas,
tarjetas, avisos, carteles, publicaciones,
informes, documentos o manifestaciones de
cualquier tipo o especie, donde se nombre o se
mencione, directa o indirectamente, la actividad
de Operadoras y Operadores de la Psicología
Social.

Art. 7°.- Requisito para el ejercicio. Es
requisito previo para ejercicio de la actividad en
el ámbito provincial, la inscripción en la matrícula
que a tal efecto otorgará el organismo
designado por la autoridad de aplicación.

Art. 8°.- Incumbencias. Las y los Operadores
comprendidos en el artículo 3° tendrán las
siguientes incumbencias:

a) Desempeñarse en las tareas específicas
que se desprendan del título. Podrán
insertarse en programas barriales,
comunitarios, municipales, provinciales y/o
nacionales, diseñando y ejecutando
proyectos sociales referidos al desarrollo
del bienestar común en organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales.

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

c) Intervenir, preservar y promover la calidad de
vida y el bienestar de los grupos,
organizaciones y comunidades de
diferentes áreas, tanto oficiales como
privadas, contribuyendo a resolver

problemáticas vinculares y
comunicacionales. d) Asesorar, diseñar,
gestionar, monitorear y evaluar proyectos
socio-comunitarios.

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

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

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

h) Desempeñarse en el ámbito de la docencia
y la educación, en organismos tanto oficiales
como privados referidos a materias de su
incumbencia

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

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

k) Intervenir a partir de necesidades y/o
demandas en las distintas áreas de
aplicación de la actividad de Operadoras y
Operadores de la Psicología Social: 1.
Educación, Trabajo, Desarrollo Social o
Local, Recreación y tiempo libre, Deportes,
Medio Ambiente, Desarrollo del Tercer Sector
y del Sector Empresario Productivo y de
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Servicios, Organizaciones, Redes Sociales,
Tercera edad, Prevención de violencia
familiar, escolar, de género u otras;

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

3. Prevención de adicciones en diversos
ámbitos; formación de agentes
comunitarios; 4. En el ámbito de la justicia:
participar en equipos interdisciplinarios
realizando acompañamiento en diversas
problemáticas, Tercera Edad; en
capacitación laboral, empleabilidad y cultura
del trabajo, entre otros;

5. Fortalecimiento de emprendedores y grupos
ligados a la Economía Social y solidaria;
situaciones de emergencia social.

l) Conformar redes y/o integrar equipos
interdisciplinarios que tengan por objeto
tareas de desarrollo social y prevención,
como las de intervención en situaciones
conflictivas.
Art. 9°.- Ejercicio. Las Operadoras y los

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

Art. 10.- Derechos. Las Operadoras y los
Operadores de la Psicología Social
consignados en el artículo 3° de la presente ley,
gozarán de los siguientes derechos: a) Podrán
ejercer su actividad de Operadoras y
Operadores de conformidad con lo establecido
por la presente ley, asumiendo las
responsabilidades acordes con la capacitación
recibida y las incumbencias de sus títulos;

b) efectuar interconsultas y derivaciones a otros
profesionales de los diferentes ámbitos en
los que se desempeñan cuando la

naturaleza del problema así lo requiera; c)
negarse a realizar o colaborar con la
ejecución de prácticas que entren en
conflicto con su ética, siempre que se
ocupen de derivar la situación a otro
profesional; d) asociarse en asociaciones
de profesionales y participar de la vida
política de esas instituciones; y

e) certificar las prestaciones de servicios que
efectúen, así como también los informes y
conclusiones de evaluaciones psicosociales
de las tareas que realicen en el campo de
su intervención.
Art. 11.- Obligaciones. Las Operadoras y los

Operadores de la Psicología Social
comprendidos en esta ley deben:
a) guardar el más riguroso secreto profesional

sobre cualquier intervención que realicen en
cumplimiento de sus tareas específicas, así
como de los datos o hechos que se les
comunique en razón de su actividad
profesional;

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

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

d) asegurar, mediante derivación, la atención
de casos en los que por razones personales
se decida no tomar intervención;

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

f) comportarse con lealtad, probidad y buena
fe en el desempeño de su actividad,
respetando en todas sus acciones la
dignidad de la persona humana y la
transversabilidad de la perspectiva de
género

h) fijar domicilio profesional dentro del territorio
provincial.
Art. 12.- Prohibiciones. Quien ejerza la

actividad Operadora y Operador de la Psicología
Social, tiene prohibido:
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a) Realizar ningún tipo de terapia de abordaje
individual; diagnosticar y realizar
tratamientos de cualquier tipo de trastorno
o patología, psíquica o mental; prescribir,
administrar o sugerir medicamentos, o
cualquier otro método físico o químico
destinado al tratamiento de las dolencias
antes mencionadas.

b) la utilización del título "Psicóloga social" o
"psicólogo social" prescindiendo del término
asociado "operadora" u "operador"; ni dar a
conocer su actividad con nombre diferente
a los siguientes: Técnico Superior en
Intervención en Ámbitos de Interacción
Social; Operador Psicosocial; Operador en
Psicología Social; Técnico Superior en
Psicología Social; Técnico Superior en
Operador Psicosocial; Técnico Superior en
Análisis e intervención Grupal, Institucional
y Comunitaria; Técnico en Coordinación
Grupal y Licenciado en Psicología Social.

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

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

e) procurarse trabajo por medios
incompatibles con la ética y dignidad; f)
delegar en personal no habilitado facultades,
funciones o atribuciones privativas de la
actividad considerada en la presente ley;

g) realizar certificaciones de evaluaciones
socioeconómicas para individuos y familias;
h) Todo préstamo de la firma o nombre
profesional a terceros.
Art. 13.- Matrícula. Es requisito previo al

ejercicio de la actividad en el ámbito provincial,
la inscripción en la matrícula que a tal efecto
otorgará el organismo designado por la
autoridad de aplicación.

Art. 14.- La matriculación en el organismo
competente, implica el ejercicio del cuidado y

cumplimiento de los deberes y obligaciones
fijados por esta ley. A tal efecto la autoridad de
aplicación deberá:
a) Llevar un registro actualizado de Las

Operadoras y los Operadores de la
Psicología Social

b) evaluar la conducta de las Operadoras y los
Operadores de la Psicología Social y en su
caso, imponerles sanciones en caso de
incumplimiento de las disposiciones de la
presente ley.
Art. 15.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 16 de junio de 2022

G.E. Giacomino - G.M. Cornaglia
- J.R. Baucero - L.A. Diana

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 Comisión, 7 de julio de 2022

J.R.H. Gramajo - G.E. Giacomino
- R.R. Pirola - O.E.J. Marcón -
L.R. Enrico - R.L. Borla - A.L.
Calvo - G.M. Cornaglia

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 VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.
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4
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 4

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 44.119-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Educación, Ciencia,

Tecnología e Innovación 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°.- Objeto y Ámbito. Créase un
Régimen Especial de Inasistencias Justificadas
no computables a los fines de la reincorporación
para alumnas embarazadas y alumnos en
condiciones de paternidad que cursen estudios
en instituciones del ámbito estatal o privado
dependientes del Ministerio de Educación de la
Provincia de Santa Fe.

Art. 2°.- Autoridad de Aplicación. Es autoridad
de aplicación el Ministerio de Educación de la
Provincia de Santa Fe.

Art. 3°.- Derecho del solicitante y deber de la
Institución. El Régimen Especial establecido en
esta ley es aplicable a solicitud de las alumnas
y los alumnos en condiciones de acogerse al
mismo, quiénes deberán presentar certificado
médico que acredite el estado y período de
gestación y fecha probable de alumbramiento.
Al momento en que les sea comunicado el
estado de gestación o alumbramiento, las
instituciones educativas deberán entregar una
copia del texto de esta ley a las alumnas y
alumnos respectivos, a efectos de que tomen
conocimiento fehaciente sobre el derecho a

acogerse al Régimen Especial en ella
establecido.

Art. 4°.- Plazos. Las alumnas embarazadas
gozarán de un plazo máximo de inasistencias
justificadas, continuas o fraccionadas, no
computables a los fines de la reincorporación,
de cuarenta y cinco (45) días y podrán ser
utilizadas antes o después del parto. Los
estudiantes varones que acrediten su
paternidad contarán con diez (10) inasistencias
justificadas continuas no computables a
idénticos fines, a partir del día del nacimiento.

Art. 5°.- Extensión de plazos. En caso de
nacimiento múltiple, embarazo de riesgo o que
la alumna fuera madre de hijos menores de
cuatro (4) años de edad, el plazo máximo de
inasistencias se extenderá a quince (15) días
más posteriores al nacimiento. Para el caso de
los alumnos varones en idéntica situación el
plazo se extenderá a diez (10) días más.

Art. 6°.- Lactancia. Las alumnas que
certifiquen estar en el período de
amamantamiento, gozarán del derecho a
retirarse de la institución educativa durante
sesenta (60) minutos diarios, continuos o
fraccionados, durante los doce (12) meses
siguientes al nacimiento del lactante.

Art. 7°.- Interrupción del embarazo o
fallecimiento del feto. En caso de interrupción
del embarazo o fallecimiento del feto, acreditado
mediante comunicación fehaciente, los alumnos
respectivos contarán con siete (7) días de
inasistencias justificadas continuas no
computables a los fines de la reincorporación.

Art. 8°.- Enfermedad. Las alumnas madres
y los alumnos padres de niños de hasta un (1)
año de edad contarán con diez (10) días
anuales, continuos o fraccionados, de
inasistencias justificadas por razones de
enfermedad para el cuidado de los mismos.

Art. 9°.- Promoción. El Ministerio de
Educación establecerá los mecanismos de
apoyo, seguimiento, recuperación y evaluación
de los aprendizajes que permitan alcanzar los
objetivos requeridos para la promoción en su
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condición de alumna o alumno regular.
Art. 10.- Controles médicos. Las Instituciones

Educativas ejercerán funciones de apoyo a
efectos de promover la concurrencia de las
alumnas embarazadas y de los alumnos
progenitores a los controles médicos
correspondientes.

Art. 11.- Complementariedad. El Régimen
Especial establecido por la presente ley, no
excluye los beneficios otorgados por el Régimen
de inasistencias a Alumnos existente para cada
nivel.

Art. 12.- Regístrese, comuníquese al Poder
Ejecutivo y archívese.

Sala de Comisión, 1° de junio 2022

M.E. Rabbia - R.A. Kaufamann -
R.L. Borla - G.E. Giacomino.

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 :

Régimen Especial de Inasistencias para
Alumnas Embarazadas y Alumnos en

Condiciones de Paternidad que Cursan
Estudios en Instituciones de Gestión Pública o

Privada Dependientes del Ministerio de
Educación de la Provincia de Santa Fe

Artículo 1°.-. Régimen Especial de
Inasistencias Justificadas. Créase un Régimen
Especial de Inasistencias Justificadas no
computables a los fines de la reincorporación
para alumnas embarazadas y alumnos en
condiciones de paternidad que curs a n estudios
en instituciones educativas de gestión pública

o privada del Ministerio de Educación.
Art. 2°.-. Autoridad de a plicación. El Ministerio

de Educación es la autoridad de aplicación de
la presente ley.

Art. 3°.- Derecho del solicitante y deber de la
Institución. El Régimen Especial establecido en
esta ley es aplicable a solicitud de las alumnas
y los alumnos en condiciones de acogerse al
mismo. El estado, período de gestacióny la fecha
probable de alumbramiento se acredita con la
presentación de certificado médico. La condición
de paternidad se acredita con la inscripción del
nacimiento.

Las instituciones educativas deben entregar
una copia del texto de esta ley a las alumnas y
alumnos, a efectos de que tomen conocimiento
fehaciente sobre su derecho a acogerse a este
régimen, al momento en que les sea
comunicado el estado de gestación,
alumbramiento o la condición de paternidad.

Art. 4°.- Plazos. Las alumnas embarazadas
gozan de un máximo de 45 inasistencias
justificadas, continuas o fraccionadas, no
computables a los fines de la reincorporación, y
pueden utilizarse antes o después del parto y
hasta los 12 meses siguientes al nacimiento.
Los alumnos en condición de paternidad
cuentan con un máximo de 10 inasistencias
justificadas continuas no computables a los
fines de la reincorporación, a partir del día del
nacimiento.

Art. 5°.- Extensión de plazos. En caso de
nacimiento múltiple, embarazo de riesgo o que
la alumna fuera madre de hijos menores de
hasta 4 años de edad, el máximo de
inasistencias justificadas se extiende en 15 días
más posteriores al nacimiento para la alumna
embarazada y en 10 díasmás para el alumno
en condiciones de paternidad.

Art. 6°.- Lactancia. Las alumnas que
certifiquen estar en el período de
amamantamiento, gozan del derecho a retirarse
de la institución educativa durante 60 minutos
diarios, continuos o fraccionados, durante los
12 meses siguientes al nacimiento del lactante.

Art. 7°.- Interrupción del embarazo. En caso
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de interrupción del embarazo, acreditado y
comunicado fehacientemente, la alumna cuenta
con 7 inasistencias justificadas continuas no
computables a los fines de la reincorporación.

Art. 8°.- Enfermedad. Las alumnas y los
alumnos progenitores cuentan con 10
inasistencias justificadas, continuas o
fraccionadas, por razones de enfermedad
debidamente acreditada de sus hijos/as durante
el primer año de vida.

Art. 9°.- Promoción. El Ministerio de
Educación establecerá los mecanismos de
apoyo, seguimiento, recuperación y evaluación
de los aprendizajes que permitan alcanzar los
objetivos requeridos para la promoción en su
condición de alumna o alumno regular.

Art. 10.- Controles médicos. Las Instituciones
Educativas deben establecer mecanismos de
apoyo a efectos de promover la concurrencia de
las alumnas embarazadas y de los alumnos en
condiciones de paternidad a los controles
médicos correspondientes.

Art. 11.- Complementariedad. El Régimen
Especial establecido por la presente ley no
excluye los beneficios otorgados por el Régimen
de Inasistencias a Alumnos existente para cada
nivel.

Art. 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 7 de julio de 2022

G.E. Giacomino - R.R. Pirola - L.R.
EnricoA.R. Traferri - R.L. Borla -
O.E.J. Marcón - G.M. Cornaglia -
A.L. Calvo

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 VIII, 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. 44.523-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Obras y Servicios

Públicos ha estudiado el proyecto de
referencia y, de acuerdo al análisis realizado,
recomienda le prestéis aprobación.

Sala de Comisión, 12 de mayo de 2022

O.E.J. Marcón - L.R. Enrico -
E.D. Rosconi - R.R. Pirola -
O.H.S. Sosa - G.M. Cornaglia

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 :

Capítulo I
Disposiciones Preliminares

Artículo 1°.- La presente ley tiene como
objeto promover, instrumentar y asegurar la
participación y el control ciudadano en las
diferentes etapas del procedimiento de



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

   28 DE JULIO DE  2022                                   7ª REUNIÓN                                       6ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 250 -

contratación y ejecución de obras públicas en
la provincia de Santa Fe.

Art. 2°.- Las disposiciones de la presente
ley son de aplicación en todos los
procedimientos de contratación en los que sea
parte el Estado Provincial, cualquiera sea el
sistema de realización, contratación y
financiamiento, que tengan por objeto obras
públicas definidas como tales por la ley 5188
y sus modificaciones, similares y las que en
el futuro se dicten.

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

Art. 4°.- A los fines de la presente ley se
consideran etapas del procedimiento de
contratación y ejecución de obra pública al
análisis de oportunidad y conveniencia, el
proyecto y diseño, el proceso de adjudicación,
la ejecución de la obra, la evaluación de
resultados y el final de obra.

Capítulo II
Observatorio de Obras Públicas

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

a) Promover la participación ciudadana en la
actividad de obra pública por concertación,
bajo los principios de corresponsabilidad,
solidaridad, pluralidad, organización social
y transparencia;

b) Arbitrar los medios para recibir y procesar
las opiniones y evaluaciones de los
usuarios, las que deben ser ponderadas
en la elaboración de sus
recomendaciones en materia de obras
públicas;

c) Controlar las inversiones en obras
públicas mediante análisis de la

legalidad, autenticidad y suficiencia de la
documentación que las respalde, en todas
las etapas del procedimiento de
contratación y ejecución, y el ajuste de la
ejecución de las obras a las
especif icaciones contractuales y
requerimientos técnicos estipulados. La
información recabada en estos aspectos
debe comunicarse a la "Comisión
Departamental Ciudadana de Control y
Seguimiento de Obras Públicas"
respectiva;

d) Conformar anualmente las comisiones
departamentales ciudadanas de control y
seguimiento de obras públicas y
establecer la forma de elección de los
miembros, los requisitos que se deben
reunir para integrarla, el reglamento de
organización y funcionamiento, los medios
y formas de registro de sus actividades y
todo lo inherente a la planificación interna
de las mismas.
Art. 6°.- El Ministerio de Infraestructura,

Servicios Públicos y Hábitat de la Provincia
debe designar un funcionario responsable del
Observatorio de Obras Públicas.

Capítulo III
Comisiones Departamentales Ciudadanas
de Control y Seguimiento de Obras Públicas

Art. 7°.- El Observatorio de Obras Públicas
debe convocar en el mes de noviembre de
cada año a la conformación de una Comisión
Ciudadana de Control y Seguimiento de Obras
Públicas por cada departamento de la
Provincia, las que ejercerán sus funciones
durante todo el año calendario siguiente.

Art. 8°.- Las comisiones departamentales
ciudadanas de control y seguimiento de obras
públicas se componen de siete miembros,
como mínimo, correspondiendo un
representante por las organizaciones civiles,
uno por las entidades vecinales, uno por las
organizaciones representativas de los
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trabajadores, uno por las entidades
académicas, uno por las ciudades y otro por
las comunas del departamento, y un
ciudadano/a domiciliado en el mismo, y duran
un año en sus funciones.

Art. 9°.- El desempeño de un ciudadano/a
o de una organización no gubernamental como
miembro de la Comisión es ad honorem y
voluntario.

Art. 10.- Los recursos necesarios para el
funcionamiento de cada Comisión
Departamental ciudadana son asumidos por
el Observatorio de Obras Públicas, a través
de la repartición responsable de la obra.

Art. 11.- Las comisiones departamentales
ciudadanas de control y seguimiento de obras
públicas tienen facultades de control,
seguimiento y sugerencia sobre todo lo que
refiera a las etapas del procedimiento de
contratación y ejecución de las obras públicas
que se construyen en el respectivo
departamento, en todas sus instancias.
Pueden sol icitar informes y real izar las
observaciones y sugerencias que estimen
pertinentes ante la repartición responsable de
la obra y emitir informes y dictámenes a los
que podrán darles difusión por los medios
que en cada caso se considere necesario.

Art. 12.- Los organismos públicos
responsables del desarrollo de la obra pública
deben responder las consultas,
observaciones y sugerencias que les realicen.

Art. 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 7 de julio de 2022

G.E. Giacomino - R.R. Pirola -
L.R. Enrico - A.R. Traferri - R.L.
Borla - O.E.J. Marcón - G.M.
Cornaglia - A.L. Calvo

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 VIII, 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. 45.436-J.L.

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°.-. Modifícase el punto 7 del
artículo 52 de la ley 13013, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"7. Incumplir las disposiciones legales que
promueven, protegen y garantizan los
derechos de las víctimas, no hacerlos respetar
ni permitir su ejercicio efectivo; y en particular,
no informar o negarse a informar
injustificadamente a la víctima cuando ésta lo
requiera".

Art. 2°.-. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 7 de julio de 2022
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G.E. Giacomino - R.R. Pirola -
L.R. Enrico - A.R. Traferri - R.L.
Borla - O.E.J. Marcón - G.M.
Cornaglia - A.L. Calvo

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 VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

7
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 7.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 45.725-J.L.

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°.- Incorpórase como segundo
párrafo del artículo 4° de la Ley N°13.712, el
siguiente texto:

"La autoridad de aplicación podrá celebrar

convenios de colaboración e integración con
municipios y comunas para que puedan
recibir y tramitar reclamos y denuncias de
usuarios y consumidores enlas Oficinas
Municipales de Información al Consumidor o
dependencias municipales o comunales que
se habiliten a tal fin. Los convenios deben
establecer las facultades y competencias
asignadas, los vínculos formales de
asistencia, consulta, inspecciones y trabajo
coordinado, conservando siempre la
autoridad de aplicación su responsabilidad
de control y poder de policía."

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 7 de julio de 2022

G.E. Giacomino - R.R. Pirola -
L.R. Enrico - A.R. Traferri - R.L.
Borla - O.E.J. Marcón - G.M.
Cornaglia - A.L. Calvo

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 VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

8
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 8.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 45.726-J.L.
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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 del Templo de
la Iglesia Evangélica Valdense, ubicado en la
localidad de San Carlos Sud, departamento
Las Colonias.

Art. 2°.-. Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las acciones y gestiones necesarias
ante los organismos provinciales o nacionales
pertinentes para garantizar la conservación y
preservación del edificio del Templo de la
Iglesia Evangélica Valdense y de su entorno.

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

Sala de Comisión, 7 de julio de 2022

G.E. Giacomino - R.R. Pirola -
L.R. Enrico - A.R. Traferri - R.L.
Borla - O.E.J. Marcón - G.M.
Cornaglia - A.L. Calvo

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 VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

9
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 9.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 45.727-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.

G.E. Giacomino - R.R. Pirola -
L.R. Enrico - A.R. Traferri - R.L.
Borla - O.E.J. Marcón - G.M.
Cornaglia - A.L. Calvo

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 VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

10
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 10.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 45.728-J.L.
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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 Comisión, 7 de julio de 2022

G.E. Giacomino - R.R. Pirola -
L.R. Enrico - A.R. Traferri - R.L.
Borla - O.E.J. Marcón - G.M.
Cornaglia - A.L. Calvo

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 VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

11
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 11.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 45.730-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.

G.E. Giacomino - R.R. Pirola -
L.R. Enrico - A.R. Traferri - R.L.
Borla - O.E.J. Marcón - G.M.
Cornaglia - A.L. Calvo

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 VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

12
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 12.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 45.732-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 Comisión, 7 de julio de 2022

G.E. Giacomino - R.R. Pirola -
L.R. Enrico - A.R. Traferri - R.L.
Borla - O.E.J. Marcón - G.M.
Cornaglia - A.L. Calvo

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
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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 VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

13
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 13.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 45.733-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°.- Modifícase el inciso g) del
artículo 5° de la ley 10014, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"g) Establecer a través de comisiones
técnicas transitorias o permanentes,
estudios, análisis e informes sobre
estructuras de costos y tarifas que permitan
proponer y adoptar medidas para reducir los
mismos, lograr mayor eficiencia y calidad de

servicio a los usuarios y mejorar la
distribución del valor agregado de distribución
(VAD) en el universo de los usuarios, con
criterios de equidad. Las comisiones técnicas
transitorias o permanentes deben garantizar
la mayor participación de los sectores de la
sociedad, usuarios o asociaciones de
usuarios, especial istas, entidades
representativas de sectores productivos,
universidades, institutos especializados o
grupos de investigación afines a las temáticas
de la energía y organismos públicos".

Art. 2°.- Modifícase el inciso q) del artículo
6° de la ley 10014, el que queda redactado de
la siguiente manera:

"q) Proponer al Poder Ejecutivo para su
aprobación, previa audiencia pública, la
política de precios y tarifas a aplicar en los
servicios a su cargo. Las tarifas contemplarán
como mínimo la totalidad de los precios
estacionales y costos de producción,
explotación y mantenimiento dentro de
patrones normales de eficiencia, la
depreciación que corresponde al activo fijo
revaluado y una utilidad razonable sobre este
últ imo. Esta uti l idad será destinada al
cumplimiento de los fines sociales, a la
inversión de obras y al mejoramiento del
servicio.

El Poder Ejecutivo puede fi jar tarifas
sociales o preferenciales por razones de
interés público, identificando los usuarios,
sectores o regiones beneficiados y arbitrará
los medios para cubrir y compensar las
diferencias y sumas pertinentes".

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 7 de julio de 2022

G.E. Giacomino - R.R. Pirola -
L.R. Enrico - A.R. Traferri - R.L.
Borla - O.E.J. Marcón - G.M.
Cornaglia - A.L. Calvo

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
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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 VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

14
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 14.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 45.734-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°.- Incorpórase como segundo
párrafo del artículo 14 de la ley 13397 el
siguiente texto:

"Los inmuebles de ti tularidad delas
personas comprendidas en el artículo 2°
gozarán de la exención al pago del impuesto
inmobiliario en la extensión, forma y modo que
establezca el código fiscal".

Art. 2°.- Incorpórase como inciso ñ) del

artículo 166 de la ley 3456, Código Fiscal de
la Provincia de Santa Fe- y modificatorias el
siguiente texto:

"ñ) Los inmuebles de titularidad de las
personas comprendidas en el artículo 2° de
la ley 13397 que no poseen ingresos o cuyos
ingresos mensuales son inferiores al haber
mínimo de jubilación provincial o cobran la
pensión no contributiva establecida en el
artículo 13 de la ley 13397, siempre que se
encuentren destinados a vivienda propia y no
sean ellos ni sus cónyuges propietarios de
otro inmueble. Cuando los beneficiarios de
esta exención sean condóminos, regirá para
la parte proporcional de su condominio."

Art. 3°.- Modifícase el segundo párrafo del
artículo 167 de la ley 3456, de Código Fiscal
de la provincia de Santa Fe , el que queda
redactado de la siguiente manera:

"En los casos comprendidos en los
incisos m), n) y ñ), las exenciones se
extenderán a solicitud de las partes y
subsistirán por un lapso de tres años, pasado
los cuales deberán ser solicitadas
nuevamente acreditando las causales que lo
encuadran en la exención."

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 7 de julio de 2022

G.E. Giacomino - R.R. Pirola -
L.R. Enrico - A.R. Traferri - R.L.
Borla - O.E.J. Marcón - G.M.
Cornaglia - A.L. Calvo

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
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sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

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

15
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 15.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 45.735-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 Comisión, 7 de julio de 2022

G.E. Giacomino - R.R. Pirola -
L.R. Enrico - A.R. Traferri - R.L.
Borla - O.E.J. Marcón - G.M.
Cornaglia - A.L. Calvo

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 VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

16
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 16.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 45.736-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°.- Modifícase el inciso m) del
artículo 166 de la ley 3456, Código Fiscal, t.o.
2014 y modificatorias, el que queda redactado
de la siguiente manera:

"(5) y (6) m) Los inmuebles de propiedad
de personas discapacitadas que no posean
ingresos o cuyos ingresos mensuales sean
inferiores al haber mínimo de jubilación
provincial y los inmuebles de propiedad de
ex-combatientes de la guerra de Malvinas,
siempre que se encuentren destinados a
vivienda propia y no sean ellos ni sus cónyuges
titulares de dominio de otro inmueble. Cuando
los beneficiarios de esta exención sean
condóminos regirá para la parte proporcional
de su condominio. La condición de
discapacitado se deberá acreditar mediante
Certificado Único de Discapacidad (CUD),
extendido por el Ministerio de Salud de la
provincia de Santa Fe, según la legislación
aplicable. La condición de ex-combatiente de
Malvinas se deberá acreditar mediante
constancia extendida por la autoridad militar
competente".
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Art. 2°.- Modifícase el tercer párrafo del
artículo 167 de la ley 3456, Código Fiscal, t.o.
2014 y modificatorias, el que queda redactado
de la siguiente manera:

"Queda facultado el Poder Ejecutivo, por
intermedio de la Administración Provincial de
Impuestos, a modificar en más los límites
establecidos en el artículo 1° de la ley 10976
para el inciso n). Toda modificación deberá
darse a conocer mediante Resolución del
Organismo y será de aplicación general".

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 7 de julio de 2022

G.E. Giacomino - R.R. Pirola -
L.R. Enrico - A.R. Traferri - R.L.
Borla - O.E.J. Marcón - G.M.
Cornaglia - A.L. Calvo

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 VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

17
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 17.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 45.737-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 Comisión, 7 de julio de 2022

G.E. Giacomino - R.R. Pirola -
L.R. Enrico - A.R. Traferri - R.L.
Borla - O.E.J. Marcón - G.M.
Cornaglia - A.L. Calvo

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 VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

18
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 18.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 45.739-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.
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Sala de Comisión, 7 de julio de 2022

G.E. Giacomino - R.R. Pirola -
L.R. Enrico - A.R. Traferri - R.L.
Borla - O.E.J. Marcón - G.M.
Cornaglia - A.L. Calvo

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 VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

19
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 19.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 45.740-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°.- Declárase Patrimonio Cultural

e Histórico Provincial a los restos del
denominado Puente Mihura, construido en
1866 sobre el Río Salado en el antiguo "Paso
de Mihura", en la jurisdicción del distrito
Esperanza, departamento Las Colonias.

Art. 2. Autorízase al Poder Ejecutivo para
que a través de los organismos provinciales
pertinentes disponga los medios necesarios
para la preservación y puesta en valor de la
construcción del puente y sus adyacencias
costeras.

Art. 3°.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo,
a través del Archivo General de la Provincia,
los trabajos de investigación histórica referida
a la Batalla del Paso de Mihura, ocurrida el 20
de octubre de 1840.

Art. 4°.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo
a realizar las acciones, gestiones y convenios
con la Municipalidad de Esperanza para
trabajar de manera conjunta en la
recuperación del lugar histórico y la creación
de un circuito histórico, cultural, educativo y
turístico.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 7 de julio de 2022

G.E. Giacomino - R.R. Pirola -
L.R. Enrico - A.R. Traferri - R.L.
Borla - O.E.J. Marcón - G.M.
Cornaglia - A.L. Calvo

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 VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.
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20
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 20.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 45.742-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 Comisión, 7 de julio de 2022

G.E. Giacomino - R.R. Pirola -
L.R. Enrico - A.R. Traferri - R.L.
Borla - O.E.J. Marcón - G.M.
Cornaglia - A.L. Calvo

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 VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

21
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 21.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 45.744-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 Comisión, 7 de julio de 2022

G.E. Giacomino - R.R. Pirola -
L.R. Enrico - A.R. Traferri - R.L.
Borla - O.E.J. Marcón - G.M.
Cornaglia - A.L. Calvo

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 VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

22
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 22.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 45.745-J.L.

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 al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Dispóngase la reedición del
campeonato anual "Copa de Honor"
implementado por la ley 1126 a partir del año
2022.

Art. 2°.- Modifícanse los artículos 2° y 3° de
la ley 1126, los que quedan redactados de la
siguiente manera:

"Art. 2°.- El Poder Ejecutivo debe establecer
las modalidades en que se realizará el
campeonato y el valor de los premios a
entregar".

"Art. 3°.- Los gastos que demande la
ejecución de la esta ley se imputarán a las
partidas presupuestarias del ejercicio que
corresponda".

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 7 de julio de 2022

G.E. Giacomino - R.R. Pirola -
L.R. Enrico - A.R. Traferri - R.L.
Borla - O.E.J. Marcón - G.M.
Cornaglia - A.L. Calvo

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 VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

23
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 23.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 45.746-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 Comisión, 7 de julio de 2022

G.E. Giacomino - R.R. Pirola -
L.R. Enrico - A.R. Traferri - R.L.
Borla - O.E.J. Marcón - G.M.
Cornaglia - A.L. Calvo

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 VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

24
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 24.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:
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"Ref.: Expte. 45.747-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 Comisión, 7 de julio de 2022

G.E. Giacomino - R.R. Pirola -
L.R. Enrico - A.R. Traferri - R.L.
Borla - O.E.J. Marcón - G.M.
Cornaglia - A.L. Calvo

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 VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

25
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 25.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 45.976-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°.- Modifícanse los subincisos c)
y d) del punto 1 del artículo 54 de la ley 2499,
los que quedan redactados de la siguiente
manera:

"c) A las personas con discapacidad
conforme a los términos de la ley 13853 y su
reglamentación;"

"d) El personal policial uniformado, hasta
tres por coche, debiendo, en caso de ser
requerido por el conductor, exhibir su
credencial identificatoria".

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

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 7 de julio de 2022

G.E. Giacomino - R.R. Pirola -
L.R. Enrico - A.R. Traferri - R.L.
Borla - O.E.J. Marcón - G.M.
Cornaglia - A.L. Calvo

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 VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.
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26
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 26.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 46.114-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 Comisión, 7 de julio de 2022

G.E. Giacomino - R.R. Pirola -
L.R. Enrico - A.R. Traferri - R.L.
Borla - O.E.J. Marcón - G.M.
Cornaglia - A.L. Calvo

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 VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

27
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 27.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 46.127-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°.- Dispónese a partir del año que
se promulgue la presente ley y cada cinco
años, la real ización de un "Estudio
observacional sobre nutrición, salud y
discapacidad infantil", en el departamento San
Javier.

Art. 2°.- Fíjase como objetivo del "Estudio
observacional sobre nutrición, salud y
discapacidad":
a) Obtener datos precisos, disociados por

variables etarias, de género, urbana o
rural, y cualquier otra de interés particular,
sobre el estado nutricional de la población
materno infantil, y de las personas con
algún tipo de discapacidad;

b) Trazar diagnósticos certeros sobre
nutrición, salud y discapacidad, que
permita reformular la estrategia de las
políticas gubernamentales en relación a
ellas; y

c) Ordenar prioridades y programas con el
f in de dar respuesta eficaz a las
problemáticas reconocidas u observadas.
Art. 3°.- Es autoridad de aplicación de la

presente ley el Ministerio de Salud, o el órgano
que en el futuro lo reemplace, en coordinación
con el Instituto Provincial de Estadísticas y
Censos (IPEC), y sus funciones son las
siguientes:
a) Disponer la forma más eficiente y eficaz

posible para la puesta en práctica del



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

   28 DE JULIO DE  2022                                   7ª REUNIÓN                                       6ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 264 -

estudio observacional;
b) Elaborar el cuestionario que servirá a

efectos de la obtención de datos
nutricionales, antropometría (peso y talla),
determinaciones bioquímicas, ingesta
alimentaria, factores de riesgo de
enfermedades crónicas no transmisibles,
condiciones relativas a salud y
enfermedad, desarrollo del niño,
seguridad alimentaria, integración de
programas de alimentación, salud sexual
y reproductiva, afiliación a sistemas de
atención de la salud, acceso y utilización
de servicios de salud, tipo y causa de la
discapacidad, edad de su aparición, tipo
de ayuda que reciben las personas con
discapacidad por parte de las obras
sociales, organismos estatales,
organismos no gubernamentales,
capacidad de valerse por sí mismo, uso
de beneficios legales y sociales,
características sociodemográficas de
todos los miembros del hogar,
características y adaptaciones de la
vivienda, y cualquier otra información que
se desee obtener;

c) Elaborar la metodología y definir los
muestreos poblacionales que sean
pertinentes a efectos de dotar de objetiva
representatividad al estudio
observacional;

d) Elaborar los informes y el diagnóstico
correspondiente, y divulgarlos en el sitio
web oficial del Gobierno de la Provincia;

e) Invitar a la Municipalidad de la ciudad de
Romang, a la Municipalidad de la ciudad
de San Javier y a las distintas Comisiones
Comunales del departamento San Javier
a ejercer idéntica acción informativa.
Art. 4°.- Impútase en el Presupuesto

General de Gastos y Cálculos de Recursos
del año al que corresponda las partidas
necesarias para el cumplimiento de las
disposiciones de la presente ley.

Art. 5°.- El Poder Ejecutivo puede ampliar

el ámbito de realización del "Estudio
observacional sobre nutrición, salud y
discapacidad infantil" a otras jurisdicciones
departamentales en forma total o parcial,
cuando lo considere oportuno.

Art. 6°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley dentro de los noventa (90) días
de su publicación.

Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 7 de julio de 2022

G.E. Giacomino - R.R. Pirola -
L.R. Enrico - A.R. Traferri - R.L.
Borla - O.E.J. Marcón - G.M.
Cornaglia - A.L. Calvo

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 VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

28
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 28.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 42.850-U.C.R.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Educación, Ciencia,

Tecnología e Innovación, ha estudiado el
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proyecto de referencia y de acuerdo al análisis
realizado, recomienda le prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 29 de septiembre
2021

M.N. Lewandowski - G.E.
Giacomino - R.L. Borla - J.R.H.
Gramajo

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Economía,

Agricultura, Ganadería, Industria, Comercio,
Turismo y Transporte, ha estudiado el proyecto
de referencia y de acuerdo al análisis
realizado, recomienda le prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 8 de junio de 2022

G.M. Cornaglia - J.R. Baucero
- R.R. Pirola - A.R. Traferri -
O.E.J. Marcón

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Presupuesto y

Hacienda ha estudiado el proyecto de
referencia y, de acuerdo al análisis realizado,
recomienda le prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 29 de junio de 2022

A.L. Calvo - O.E.J. Marcón - A.R.
Traferri - M.E. Rabbia

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, 7 de julio de 2022

J.R.H. Gramajo - G.E.
Giacomino - R.R. Pirola - L.R.

Enrico - A.R. Traferri - R.L.
Borla - O.E.J. Marcón - G.M.
Cornaglia - A.L. Calvo

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Habiéndose
aprobado en general, corresponde su
consideración en particular.

- Al enunciar el artículo 1°, dice el:

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito una

modificación en este artículo, donde dice:
"Escuela de Educación Primaria", debe decir:
"Escuela de Educación Media".

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar el artículo 1°, con la modificación
solicitada por el señor senador Enrico.

- Resulta aprobado.
- Se leen y aprueban sin observaciones los

artículos 2 y 3°. El artículo 4° es de forma.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

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

29
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 29.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee:

"Ref.: Expte. 43.359-U.C.R.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Obras y Servicios

Públicos, ha estudiado el proyecto de
referencia y de acuerdo al análisis realizado,
recomienda le prestéis aprobación.

Sala de Comisión, 29 de julio de 2022

O.E.J. Marcón - O.H.S. Sosa -
L.R. Enrico - R.R. Pirola

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Economía,

Agricultura, Ganadería, Industria, Comercio,
Turismo y Transporte, ha estudiado el proyecto
de referencia y de acuerdo al análisis
realizado, recomienda le prestéis aprobación.

Sala de Comisión, 28 de septiembre de
2022

G.M. Cornaglia - J.R. Baucero
- A.R. Traferri - O.E.J. Marcón -
O.H.S. Sosa - R.R. Pirola

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Presupuesto y

Hacienda, 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°.- Dispónese la ejecución de la
obra de pavimentación de la RP 98-S tramo
RP 31-Moussy, Licitación 12/19, adjudicada y
con Contrato de Obra 17502 del 21 de octubre

de 2019, realizada por la Dirección Provincial
de Vialidad de la provincia de Santa Fe.

Art. 2°.- Los gastos que demande la obra
dispuesta por el artículo anterior se imputarán
a la respectiva partida no vigente en el
presupuesto provincial.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 3 de noviembre de 2021

A.L. Calvo - G.E. Giacomino -
R.R. Pirola - F.E. Michlig

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.

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Dispónese la ejecución de la
obra de pavimentación de la RP 98-S tramo
RP 31-Moussy, Licitación N° 12/19, adjudicada
y con contrato de obra N° 17.502 del 21 de
octubre de 2019, realizada por la Dirección
Provincial de Vialidad de la provincia de Santa
Fe.

Art. 2°.- Los gastos que demande la obra
dispuesta por el artículo anterior se imputarán
a la respectiva partida no vigente en el
presupuesto provincial.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 7 de julio de 2022

J.R.H. Gramajo - G.E.
Giacomino - R.R. Pirola - L.R.
Enrico - A.R. Traferri - R.L.
Borla - O.E.J. Marcón - G.M.
Cornaglia - A.L. Calvo"
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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 VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

30
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 30.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 43.903-U.C.R.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Desarrollo Social y

Deporte, ha estudiado el proyecto de
referencia y de acuerdo al análisis realizado,
recomienda le prestéis aprobación.

Sala de Comisión, 4 de agosto de 2021

J.R. Baucero - O.E.J. Marcón -
G.M. Cornaglia - A.R. Traferri -
O.H.S. Sosa

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Economía,

Agricultura, Ganadería, Industria, Comercio,
Turismo y Transporte, 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°.- Concepto. Créase el "Régimen
de sponsorización y tutoría del deporte", en el
ámbito de la Secretaría de Deportes
dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social.

A los fines de la presente ley, se entiende
por "sponsorización" al acto de patrocinar,
estimular, sustentar y promocionar actividades
deportivas, realizado por personas humanas
o jurídicas, consistente en aporte dinerario o
en especie, para obtener ciertas
contraprestaciones y así potenciar su imagen
pública.

Se entiende por "tutoría" al acto de
patrocinar, estimular, sustentar y promocionar
las actividades deportivas, realizado por
personas humanas o jurídicas, consistente
en aporte dinerario o en especie, con fines
altruistas.

Art. 2°.- Objeto. El objetivo del presente
régimen es incentivar y facilitar la participación
de personas humanas y jurídicas en la
promoción y fomento del deporte, recibiendo
a cambio el incentivo fiscal dispuesto por el
artículo 9° de la presente ley.

Art. 3°.- Finalidad. El aporte realizado puede
ser dinerario o en especie. El mismo debe
ser destinado a:
a) Desarrollar, investigar y optimizar la

actividad deportiva.
b) Colaborar en el perfeccionamiento y

modernización de la infraestructura
deportiva necesaria para su
funcionamiento asi como en la
adquisicion de los elementos necesarios
para cada disciplina.

c) Formar y capacitar a las y los integrantes
de la comunidad deportiva provincial, a los
fines de contribuir a su proyección en el
ámbito local, regional, nacional e
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internacional.
d) Desarrollar y respaldar proyectos

deportivos de alcance regional, nacional
e internacional.

e) Patrocinar la participación en eventos,
torneos, encuentros, viajes u otros
eventos deportivos.

f) Organizar cursos, convenciones y jornadas
de enseñanza de las distintas disciplinas
deportivas, a cargo de profesionales
especializados en la materia.

g) Articular, en forma conjunta, entre el Poder
Ejecutivo y los municipios, la protección a
las promesas del deporte (jóvenes
destacados) a fin de estimularles a la
práctica intensiva de las respectivas
disciplinas.
Art. 4°.- Autoridad de aplicación. La

Secretaría de Desarrol lo Deportivo
dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social, o el organismo que en el futuro la
reemplace, es la autoridad de aplicación de
la presente, quien concede la calidad de
sponsor o tutor a las personas humanas o
jurídicas que cumplan los requisitos exigidos
en la presente ley.

Art. 5°.- Beneficiarios. Se entiende por
beneficiario a toda persona humana o jurídica
que reciba los beneficios del sponsor o tutor,
estipulados en el artículo 1° de la presente
ley.

En este sentido, pueden ser beneficiarios:
a) Deportistas profesionales o amateurs de

todas las disciplinas que se realizan en la
provincia.

b) Las instituciones sin fines de lucro, que
se encuentren enmarcadas en el régimen
legal pertinente, dedicadas a la práctica o
promoción de disciplinas deportivas.

c) Clubes deportivos, instituciones primarias,
asociaciones de clubes, federaciones,
cooperativas, fundaciones, todas ellas
que tengan establecidos, en sus
respectivos estatutos, objetivos relativos
a la consecución de actividades deportivas

y que desarrollen sus actividades en el
territorio provincial.
Docentes de educación física,

entrenadoras, entrenadores, directoras o
directores técnicos que posean el título
habil i tante correspondiente para cada
disciplina deportiva.

Art. 6°.- Solicitud del beneficio. Las y los
beneficiarios interesados en acogerse al
régimen establecido en la presente ley, deben
solicitar el financiamiento de sus proyectos
deportivos, presentándolos ante la Secretaría
de Desarrollo Deportivo dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social, de acuerdo
con los mecanismos, procedimientos y
condiciones establecidos en la presente ley y
su reglamentación, priorizandose los
deportes amateurs.

Art. 7°.- Procedimiento. Las y los
beneficiarios del presente régimen deben
presentar ante la autoridad de aplicación un
detalle del proyecto deportivo a financiar, con
carácter de declaración jurada, el que debe
contener:
a) Carta de presentación, datos,

antecedentes y reseña de la trayectoria del
beneficiario.

b) Objetivos, actividades o eventos afines que
requieran patrocinio.

c) Propósito de los actos a desarrollar como
parte del proyecto y una descripción de
otras actividades que comprenda.

d) Presupuesto necesario para la realización
del proyecto.

e) Solicitud de patrocinio y de corresponder,
la respectiva contraprestación para los
patrocinadores.

f) Todo otro requerimiento que disponga la
reglamentación pertinente.
Art. 8°.- Cuenta Bancaria. Los aportes

dinerarios efectuados bajo el "Régimen de
sponsorización y tutoría del deporte" deben
hacerse efectivos a través de una cuenta
bancaria creada a los efectos de la presente
ley, en la entidad crediticia que oficie como
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agente financiero de la provincia, a nombre
del beneficiario.

Art. 9°.- Rendición de cuentas. Finalizado
el proyecto objeto de patrocinio y dentro del
plazo que establezca la reglamentación, las y
los beneficiarios deben elevar a la autoridad
de aplicación la pertinente rendición de
cuentas sobre la ejecución del proyecto y la
inversión realizada, quien debe expedirse, en
un plazo no mayor a treinta (30) días de
recibido el informe, aprobando, objetando o
rechazando con causa fundada el mismo.

Art. 10.- Deducción de gravámenes . A
quienes se les concede la calidad de tutora,
tutor o sponsor, que a su vez se encuentren
con obligación al pago del impuesto sobre
los ingresos brutos o el que en el futuro lo
sustituya, pueden deducir contra el impuesto
determinado por cada período fiscal, un
crédito f iscal equivalente al importe
efectivamente abonado a las y los
beneficiarios establecidos en la presente ley
en el período que se liquide.

Art. 11.- Porcentaje. Este crédito no puede
exceder el veinte por ciento (20%) del impuesto
sobre los ingresos brutos, determinado en el
período fiscal sobre el cual se efectúa la
deducción, y el excedente no deducible del
mismo no puede ser trasladado a períodos
fiscales posteriores.

Art. 12.- Multa. La y el beneficiario que
destine el financiamiento solicitado para fines
distintos a los establecidos en el proyecto
deportivo presentado es pasible de multa
equivalente al doble del monto recibido,
además de las sanciones penales o
administrativas que pudieren corresponderle,
quedando excluido en forma definitiva del
régimen establecido en la presente ley.

Art. 13.- Infracción. El sponsor, tutora o tutor
que obtuviere fraudulentamente los beneficios
establecidos en la presente ley debe abonar
una multa por el doble del valor del monto
aportado, además de las sanciones penales
o administrativas que pudieren

corresponderles, no pudiendo constituirse
nuevamente en sponsor o tutor.

Art. 14. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 3 de noviembre de 2021

G.M. Cornaglia - O.H.S. Sosa -
R.R. Pirola - A.R. Traferri - H.J.
Rasetto

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Presupuesto y

Hacienda, 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°.- Concepto. Créase el "Régimen
de sponsorización y tutoría del deporte", en el
ámbito de la Secretaría de Deportes
dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social.

A los fines de la presente ley, se entiende
por "sponsorización" al acto de patrocinar,
estimular, sustentar y promocionar actividades
deportivas, realizado por personas humanas
o jurídicas, consistente en aporte dinerario o
en especie, para obtener ciertas
contraprestaciones y así potenciar su imagen
pública.

Se entiende por "tutoría" al acto de
patrocinar, estimular, sustentar y promocionar
las actividades deportivas, realizado por
personas humanas o jurídicas, consistente
en aporte dinerario o en especie, con fines
altruistas.

Art. 2°.- Objeto. El objetivo del presente
régimen es incentivar y facilitar la participación
de personas humanas y jurídicas en la
promoción y fomento del deporte, recibiendo
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a cambio el incentivo fiscal dispuesto por el
artículo 9° de la presente ley.

Art. 3°.- Finalidad. El aporte realizado puede
ser dinerario o en especie. El mismo debe
ser destinado a:

a) Desarrollar, investigar y optimizar la
actividad deportiva.

b) Colaborar en el perfeccionamiento y
modernización de la infraestructura
deportiva necesaria para su
funcionamiento asi como en la
adquisicion de los elementos necesarios
para cada disciplina.

c) Formar y capacitar a las y los integrantes
de la comunidad deportiva provincial, a los
fines de contribuir a su proyección en el
ámbito local, regional, nacional e
internacional.

d) Desarrollar y respaldar proyectos
deportivos de alcance regional, nacional
e internacional.

e) Patrocinar la participación en eventos,
torneos, encuentros, viajes u otros
eventos deportivos.

f) Organizar cursos, convenciones y jornadas
de enseñanza de las distintas disciplinas
deportivas, a cargo de profesionales
especializados en la materia.

g) Articular, en forma conjunta, entre el Poder
Ejecutivo y los municipios, la protección a
las promesas del deporte (jóvenes
destacados) a fin de estimularles a la
práctica intensiva de las respectivas
disciplinas.
Art. 4°.- Autoridad de aplicación. La

Secretaría de Desarrol lo Deportivo
dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social, o el organismo que en el futuro la
reemplace, es la autoridad de aplicación de
la presente, quien concede la calidad de
sponsor o tutor a las personas humanas o
jurídicas que cumplan los requisitos exigidos
en la presente ley.

Art. 5°.- Beneficiarios. Se entiende por
beneficiario a toda persona humana o jurídica

que reciba los beneficios del sponsor o tutor,
estipulados en el artículo 1° de la presente
ley.
En este sentido, pueden ser beneficiarios:
a) Deportistas profesionales o amateurs de

todas las disciplinas que se realizan en la
provincia.

b) Las instituciones sin fines de lucro, que
se encuentren enmarcadas en el régimen
legal pertinente, dedicadas a la práctica o
promoción de disciplinas deportivas.

c) Clubes deportivos, instituciones primarias,
asociaciones de clubes, federaciones,
cooperativas, fundaciones, todas ellas
que tengan establecidos, en sus
respectivos estatutos, objetivos relativos
a la consecución de actividades deportivas
y que desarrollen sus actividades en el
territorio provincial.
Docentes de educación física,

entrenadoras, entrenadores, directoras o
directores técnicos que posean el título
habil i tante correspondiente para cada
disciplina deportiva.

Art. 6°.- Solicitud del beneficio. Las y los
beneficiarios interesados en acogerse al
régimen establecido en la presente ley, deben
solicitar el financiamiento de sus proyectos
deportivos, presentándolos ante la Secretaría
de Desarrollo Deportivo dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social, de acuerdo
con los mecanismos, procedimientos y
condiciones establecidos en la presente ley y
su reglamentación, priorizandose los
deportes amateurs.

Art. 7°.- Procedimiento. Las y los
beneficiarios del presente régimen deben
presentar ante la autoridad de aplicación un
detalle del proyecto deportivo a financiar, con
carácter de declaración jurada, el que debe
contener:
a) Carta de presentación, datos,

antecedentes y reseña de la trayectoria del
beneficiario.

b) Objetivos, actividades o eventos afines que
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requieran patrocinio.
c) Propósito de los actos a desarrollar como

parte del proyecto y una descripción de
otras actividades que comprenda.

d) Presupuesto necesario para la realización
del proyecto.

e) Solicitud de patrocinio y de corresponder,
la respectiva contraprestación para los
patrocinadores.

f) Todo otro requerimiento que disponga la
reglamentación pertinente.
Art. 8°.- Cuenta Bancaria. Los aportes

dinerarios efectuados bajo el "Régimen de
sponsorización y tutoría del deporte" deben
hacerse efectivos a través de una cuenta
bancaria creada a los efectos de la presente
ley, en la entidad crediticia que oficie como
agente financiero de la provincia, a nombre
del beneficiario.

Art. 9°.- Rendición de cuentas. Finalizado
el proyecto objeto de patrocinio y dentro del
plazo que establezca la reglamentación, las y
los beneficiarios deben elevar a la autoridad
de aplicación la pertinente rendición de
cuentas sobre la ejecución del proyecto y la
inversión realizada, quien debe expedirse, en
un plazo no mayor a treinta (30) días de
recibido el informe, aprobando, objetando o
rechazando con causa fundada el mismo.

Art. 10.- Deducción de gravámenes . A
quienes se les concede la calidad de tutora,
tutor o sponsor, que a su vez se encuentren
con obligación al pago del impuesto sobre
los ingresos brutos o el que en el futuro lo
sustituya, pueden deducir contra el impuesto
determinado por cada período fiscal, un
crédito f iscal equivalente al importe
efectivamente abonado a las y los
beneficiarios establecidos en la presente ley
en el período que se liquide.

Art. 11.- Porcentaje. Este crédito no puede
exceder el veinte por ciento (20%) del impuesto
sobre los ingresos brutos, determinado en el
período fiscal sobre el cual se efectúa la
deducción, y el excedente no deducible del
mismo no puede ser trasladado a períodos

fiscales posteriores.
Art. 12.- Cupo Fiscal. A los efectos de dar

cumplimiento a los Artículos 10° y 11° de la
presente ley, el Poder Ejecutivo Provincial
incorporará explícitamente en el Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos, el
cupo fiscal que destinará en cada ejercicio.

Art. 13.- Multa. La y el beneficiario que
destine el financiamiento solicitado para fines
distintos a los establecidos en el proyecto
deportivo presentado es pasible de multa
equivalente al doble del monto recibido,
además de las sanciones penales o
administrativas que pudieren corresponderle,
quedando excluido en forma definitiva del
régimen establecido en la presente ley.

Art. 14.- Infracción. El sponsor, tutora o tutor
que obtuviere fraudulentamente los beneficios
establecidos en la presente ley debe abonar
una multa por el doble del valor del monto
aportado, además de las sanciones penales
o administrativas que pudieren
corresponderles, no pudiendo constituirse
nuevamente en sponsor o tutor.

Art. 15.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 1° de junio de 2022

A.L. Calvo - G.E. Giacomino -
A.R. Traferri - J.R. Baucero -
F.E. Michlig

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°.- Concepto. Créase el "Régimen
de sponsorización de deportistas", en el
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ámbito de la Secretaría de Deportes
dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social.

A los fines de la presente ley, se entiende
por "sponsorización" al aporte dinerario o en
especie destinado a patrocinar, estimular,
sustentar y promocionar actividades
deportivas, realizado por personas humanas
o jurídicas.

Art. 2°.- Objetivo. El objetivo del presente
régimen es incentivar y facilitar la participación
de personas humanas y jurídicas en la
promoción y fomento del deporte, a través del
incentivo fiscal dispuesto por el artículo 9.

Art. 3°.- Autoridad de aplicación. La
Secretaría de Deportes dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social, o el organismo
que en el futuro la reemplace, es la autoridad
de aplicación de la presente ley.

Art. 4°.- Beneficiarios. Pueden ser
beneficiarias de la sponsorización las
personas deportistas profesionales o
amateurs de todas las disciplinas deportivas
que se realizan en la Provincia.

Art. 5°.- Aporte. El sponsor debe realizar el
aporte en dinero o en especie directamente y
de común acuerdo con la persona
beneficiaria.

El aporte en dinero sólo puede efectivizarse
mediante transferencia o depósito en cuenta
bancaria a nombre de su beneficiario o
representante legal, si éste fuera una persona
menor de edad.

Art. 6°.- Finalidad. El aporte realizado debe
ser destinado a:

a) Desarrollar, investigar y optimizar la
actividad deportiva;

b) Colaborar en el perfeccionamiento y
modernización de la infraestructura
deportiva y la adquisición de los
elementos necesarios para cada
disciplina;

c) Desarrollar y ejecutar proyectos deportivos
de alcance regional, nacional e
internacional; y

d) Participar en eventos, torneos, encuentros,
viajes u otros eventos deportivos.
Art. 7°.- Procedimiento. Inicio. Realizado el

aporte por el sponsor, la persona deportista
debe presentar ante la autoridad de aplicación
su proyecto, en el que detallará, con carácter
de declaración jurada, la siguiente
información:
a) Carta de presentación, datos personales,

antecedentes y reseña de su trayectoria;
b) Aporte recibido;
c) Objetivos, actividades o eventos a los

cuales destinará el aporte recibido;
d) Todo otro requisito que disponga la

reglamentación.
Art. 8°.- Certi f icado. Presentada la

información prevista en el artículo 7, la
autoridad de aplicación extenderá un
Certi f icado del carácter de Sponsor,
consignando el monto por el cual se autoriza
el aporte realizado, a los efectos de ser
presentado ante la Administración Provincial
de Impuestos.

Art. 9°.- Incentivo fiscal. Aquellos a quienes
se les extienda el Certificado de Sponsor y
que a su vez se encuentren obligados al pago
del impuesto sobre los ingresos brutos o el
que en el futuro lo sustituya, podrán deducir
contra el impuesto determinado por cada
período fiscal, un crédito fiscal equivalente al
monto autorizado y consignado en el
Certificado de Sponsor en el periodo que se
liquide.

Art. 10.- Porcentaje. El crédito fiscal no
podrá exceder el veinte por ciento (20%) del
impuesto sobre los ingresos brutos,
determinado en el período fiscal sobre el cual
se efectúa la deducción, y el excedente no
deducible del mismo no puede ser trasladado
a períodos fiscales posteriores.

Art. 11.- Cupo fiscal. A los efectos de dar
cumplimiento a los artículos 9 y 10, el Poder
Ejecutivo incorporará explícitamente en el
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de
Recursos el cupo fiscal que destinará en cada
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ejercicio.
Art. 12.- Rendición de cuentas. Finalizado

el proyecto objeto de sponsorización y dentro
del plazo que establezca la reglamentación,
los beneficiarios deben elevar a la autoridad
de aplicación una rendición de cuentas sobre
la ejecución del proyecto y la inversión
realizada. La autoridad de aplicación debe
expedirse en un plazo no mayor a treinta días
de recibido el informe, aprobándola,
objetándola o rechazándola fundadamente.

Art. 13.- Base de datos de proyectos. La
autoridad de aplicación debe disponer
mecanismos para la recepción de proyectos
presentados por personas deportistas que
requieran sponsorización, en los que se
consigne la información prevista en el artículo
7° para la conformación de una base de datos
destinada a interesados en sponsorizar, para
su consulta y selección de la persona
deportista a sponsorear. Elegida la persona,
el procedimiento se realizará conforme lo
dispuesto en los artículos 5° y 7°.

Art. 14. Sanciones. La persona beneficiaria
que destine el financiamiento solicitado para
fines distintos a los establecidos en el proyecto
deportivo presentado es pasible de multa
equivalente al doble del monto recibido,
además de las sanciones penales o
administrativas que pudieren corresponderle,
quedando excluido en forma definitiva del
régimen establecido en la presente ley.

El sponsor que obtuviere fraudulentamente
los beneficios establecidos en la presente ley
debe abonar una multa por el doble del valor
del monto aportado, además de las
sanciones penales o administrativas que
pudieren corresponderles, no pudiendo
constituirse nuevamente en sponsor o tutor.

Art. 15.- Adhesión de municipios y
comunas. Invítase a los municipios y comunas
a adherir al presente régimen a los fines de
propiciar la protección a las personas
deportistas y estimularlas a la práctica
intensiva de las respectivas disciplinas.

Art. 16.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 7 de julio de 2022

G.E. Giacomino - R.R. Pirola -
L.R. Enrico - A.R. Traferri - R.L.
Borla - O.E.J. Marcón - G.M.
Cornaglia - A.L. Calvo"

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 VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

31
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 31.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 45.188-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 realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Declaración de Emergencia Vial RN 11

Articulo 1°.- Declárase la emergencia vial
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de la RN 11 en todo el recorrido perteneciente
a la provincia de Santa Fe, durante seis meses,
prorrogable por idéntico período en caso de
no concretarse obras de mantenimiento y
reparación de su traza.

Art. 2°.- Durante la emergencia vial todos
los organismos del Estado Provincial con
incumbencias en materia de tránsito y
seguridad vial deben coordinar con la Agencia
Provincial de Seguridad Vial y el Consejo
Provincial de Seguridad Vial acciones
conjuntas tendientes a intensif icar las
campañas de prevención de los siniestros de
tránsito, y difundir la más amplia información
que contribuya a las concientización de la
población.

Art. 3°.- A tal efecto, los organismos
involucrados deben:

a) Desarrollar en forma rigurosa todas las
acciones posit ivas ordinarias y
extraordinarias que les competan, con
miras al cumplimiento estricto de la
normativa vigente por parte de la totalidad
de la población que circula por la RN 11;

b) Incrementar la cantidad, intensidad,
calidad y efectividad de los controles de la
circulación vehicular en el tramo de la RN
11 correspondiente al territorio provincial;

c) Remitir mensualmente a la Agencia
Provincial de Seguridad Vial un informe
acerca de los operativos ordinarios o
extraordinarios realizados, personal
afectado a los mismos, lugar en que se
efectúan y toda otra información relevante.
Art. 4°.- Comuníquese al Ministerio del

Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación
y a la Dirección Nacional de Vialidad, con
competencia sobre las rutas nacionales, a fin
de que garanticen la realización de todas las
obras viales necesarias para evitar siniestros
viales y mejorar la seguridad vial.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 7 de julio de 2022

J.R.H. Gramajo - G.E.
Giacomino - R.R. Pirola - L.R.
Enrico - A.R. Traferri - R.L.
Borla - O.E.J. Marcón - G.M.
Cornaglia

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 VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

32
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 32.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 45.290-U.C.R.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Economía,

Agricultura, Ganadería, Industria, Comercio,
Turismo y Transporte, ha estudiado el proyecto
de referencia y de acuerdo al análisis
realizado, recomienda le prestéis aprobación.

Sala de Comisión, 16 de junio de 2022

G.M. Cornaglia - A.R. Traferri -
R.R. Pirola - J.R. Baucero -
O.E.J. Marcón

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Presupuesto y
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Hacienda, ha estudiado el proyecto de
referencia y de acuerdo al análisis realizado,
desde el punto de vista estr ictamente
presupuestario, recomienda le prestéis
aprobación y sea girado a la Comisión de
Asuntos Constitucionales y Legislación
General para el estudio y evaluación de los
aspectos jurídicos sustanciales del proyecto.

Sala de Comisión, 29 de junio de 2022

A.L. Calvo - O.E.J. Marcón - A.R.
Traferri - M.E. Rabbia

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°.- Créase en el ámbito del
Ministerio Público de la Acusación un cargo
de Fiscal y otro de Fiscal Adjunto en la Cuarta
Circunscripción Judicial, y con sede en la
ciudad de Reconquista, departamento
General Obligado.

Art. 2°.- Créase en el ámbito del Ministerio
Público de la Acusación un cargo de Fiscal
Adjunto en la Cuarta Circunscripción Judicial,
y con sede en la ciudad de Avellaneda,
departamento General Obligado.

Art. 3°.- Créase en el ámbito del Ministerio
Público de la Acusación un cargo de Fiscal
Adjunto en la Cuarta Circunscripción Judicial,
y con sede en la ciudad de Villa Ocampo,
departamento General Obligado.

Art. 4°.- Modíficase la nómina de cargos
del Anexo 1 de la ley 13013, Orgánica del
Ministerio Público de la Acusación de la

provincia de Santa Fe" y modificatorias, en lo
que a la Cuarta Circunscripción Judicial
refiere, la que queda redactada de la siguiente
manera:

"Circunscripción Judicial IV, Reconquista
Seis (6) Fiscales y doce (12) Fiscales

Adjuntos".
Art. 5°.- A los fines del correcto

funcionamiento de las unidades fiscales de
la Cuarta Circunscripción Judicial, y con sede
en la ciudad de Avellaneda y Villa Ocampo,
departamento General Obligado, créanse los
siguientes cargos en el ámbito del Ministerio
Público de la Acusación:
a) Dos (2) cargos de Secretario de Gestión

Administrativa y Procesal;
b) Dos (2) cargos de Escribientes Mayores; y
c) Seis (6) cargos de auxiliares.

Art. 6°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de la
presente ley.

Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 7 de julio de 2022

J.R.H. Gramajo - G.E.
Giacomino - R.R. Pirola - L.R.
Enrico - A.R. Traferri - R.L.
Borla - O.E.J. Marcón - A.L.
Calvo

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 VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.
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33
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 33.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 45.794-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 realizado, recomienda le
prestéis aprobación.

Sala de Comisión, 7 de julio de 2022

J.R.H. Gramajo - G.E.
Giacomino - R.R. Pirola - L.R.
Enrico - A.R. Traferri - R.L.
Borla - O.E.J. Marcón - A.L.
Calvo

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 VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

34
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 34.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 46.018-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 realizado, recomienda le
prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 7 de julio de 2022

J.R.H. Gramajo - G.E.
Giacomino - R.R. Pirola - L.R.
Enrico - R.L. Borla - O.E.J.
Marcón - A.L. Calvo"

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Habiéndose
aprobado en general, corresponde su
consideración en particular.

- Se lee y aprueba sin
observaciones el artículo 1°, 2°,
3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34 y 35.

- Al enunciar el artículo 36, dice el:

SR. BORLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito una

modificación en este artículo, ya que este
proyecto estuvo varias veces estudiado y
discutido, por lo que debería cambiarse
"Ministerio de Innovación y Cultura", por:
"Ministerio de Cultura".

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún otro
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señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar el artículo 36, con la modificación
solicitada por el señor senador Borla.

- Resulta aprobado.
- Se leen y aprueban sin

observaciones los artículos 37,
38, 39, 40 y 41.

- Al enunciar el artículo 42, dice el:

SR. BORLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito una

modificación en este artículo, en todas las
ocasiones que se mencione: "Subsecretaría
de Cultura", debería decir: "Secretaría de
Gestión Cultural".

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar el artículo 42, con la modificación
solicitada por el señor senador Borla.

- Resulta aprobado.
- Se leen y aprueban sin observaciones los

artículos 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
y 53. El artículo 54 es de forma.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

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

35
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 35.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 46.020-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 realizado, recomienda le
prestéis aprobación.

Sala de Comisión, 7 de julio de 2022

J.R.H. Gramajo - G.E.
Giacomino - R.R. Pirola - L.R.
Enrico - A.R. Traferri - R.L.
Borla - 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 VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

36
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 36.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 42.848-J.L.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Educación, Ciencia,

Tecnología e Innovación, ha estudiado el
proyecto de referencia y de acuerdo al análisis
realizado, recomienda le prestéis aprobación.

Sala de Comisión, 29 de septiembre de 2021
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M.N. Lewandowski - R.L. Borla
- J.R.H. Gramajo - G.E.
Giacomino

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Economía,

Agricultura, Ganadería, Industria, Comercio,
Turismo y Transporte, ha estudiado el proyecto
de referencia y de acuerdo al análisis
realizado, recomienda le prestéis aprobación.

Sala de Comisión, 8 de junio de 2022

G.M. Cornaglia - A.R. Traferri -
O.E.J. Marcón - R.R. Pirola -
J.R. Baucero

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Presupuesto y

Hacienda, ha estudiado el proyecto de
referencia y de acuerdo al análisis realizado,
recomienda le prestéis aprobación.

Sala de Comisión, 29 de junio de 2022

A.L. Calvo - O.E.J. Marcón - A.R.
Traferri - M.E. Rabbia

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 Comisión, 7 de julio de 2022

J.R.H. Gramajo - G.E.
Giacomino - R.R. Pirola - L.R.
Enrico - A.R. Traferri - R.L.
Borla - O.E.J. Marcón - A.L.
Calvo - G.M. Cornaglia

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 VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

37
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 37.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 45.749-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.

Sala de Comisión, 7 de julio de 2022

G.E. Giacomino - R.R. Pirola -
O.E.J. Marcón - L.R. Enrico -
A.R. Traferri - R.L. Borla - A.L.
Calvo - G.M. Cornaglia

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
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sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

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

38
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 38.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 45.751-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.

Sala de Comisión, 7 de julio de 2022

G.E. Giacomino - R.R. Pirola -
O.E.J. Marcón - L.R. Enrico -
A.R. Traferri - R.L. Borla - A.L.
Calvo - G.M. Cornaglia

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 VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

39
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 39.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 45.754-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°.- Dispónese la construcción de
Alcaidías Regionales para varones y mujeres
que permitan el alojamiento de personas con
detención transitoria sin resolución de
situación procesal, dentro del área que
conforman las circunscripciones judiciales I,
II, III, IV y V establecidas en el artículo 6° de la
ley 10160, Orgánica del Poder Judicial.

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Seguridad y del Ministerio de
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat,
fijará las condiciones generales que deberán
tener los predios para que sean
seleccionados y las características
constructivas de los edificios, localización,
dimensiones y demás condiciones técnicas
de los proyectos.

Art. 3°.- En el supuesto que el Estado
Provincial no cuente con bienes inmuebles
que puedan ser afectados al cumplimiento de
la presente ley y no exista ofrecimiento de
donación o posibil idades de compra,
decláranse de interés público y sujetos a
expropiación todos aquellos terrenos que
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resulten necesarios a los f ines de la
concreción de las obras, debiendo el Poder
Ejecutivo individualizarlos y ejercer la acción
expropiatoria en el marco de las disposiciones
de la ley provincial 7534 y modificatorias.

Art. 4°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
formalizar operaciones de crédito público, con
los alcances establecidos en el artículo 60,
inciso b), de la ley 12510, con el objeto de
financiar las erogaciones correspondientes a
la ejecución de proyectos de obras
relacionadas con el Servicio Penitenciario
Provincial, lo que deberá ser informado a la
Legislatura, garantizando el pago de todas las
obligaciones asumidas en el marco de la
presente con recursos de propia jurisdicción
o provenientes del Régimen de
Coparticipación Federal, ley 23548, o el que
en el futuro lo reemplace.

Art. 5°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
efectuar las modificaciones presupuestarias
que sean necesarias a fin de habilitar los
créditos que permitan cumplir con lo
dispuesto en los artículos precedentes.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 7 de julio de 2022

G.E. Giacomino - R.R. Pirola -
O.E.J. Marcón - L.R. Enrico -
A.R. Traferri - R.L. Borla - A.L.
Calvo - G.M. Cornaglia

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 VIII, Apéndice: b)

Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

40
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 40.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 43.645-U.S.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
al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Creación: Créase el Registro
Provincial de Fiestas Populares de la provincia
de Santa Fe, el cual tendrá por objeto reunir y
sistematizar toda la información referida a las
fiestas y celebraciones populares de la
provincia con la finalidad de generar acciones
para promover el conocimiento de esas
manifestaciones culturales locales y
desarrollar el interés turístico de la población
en tales eventos.

Art. 2°.- Autoridad de aplicación: La
autoridad de aplicación del Registro Provincial
de Fiestas Populares de la provincia de Santa
Fe será la Secretaría de Turismo de la
provincia o el ente u órgano que en el futuro la
reemplace.

Art. 3°.- Calendario anual de Fiestas
Populares de la provincia de Santa Fe: La
Secretaría de Turismo de la provincia de Santa
Fe deberá crear en la página web oficial de la
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provincia -o en la página web o micrositio
destinado específicamente a tales efectos- el
calendario anual de Fiestas Populares de la
provincia de Santa Fe, el que estará ordenado
cronológicamente y deberá contener toda la
información referida a cada fiesta o
celebración popular provincial. Asimismo, el
calendario deberá ofrecer información turística
de interés, como por ejemplo la modalidad y
características de cada celebración, servicios
de alojamiento cercanos, datos de contacto
de la organización o de los promotores, entre
otros datos que se consideren convenientes.

La Secretaría de Turismo incorporará al
calendario anual de fiestas populares
aquellas que se encuentren declaradas como
tales en la actualidad, o se declaren en el
futuro, por la Legislatura de la Provincia de
Santa Fe.

Art. 4°.- Difusión y Promoción: La Secretaría
de Turismo de la provincia de Santa Fe deberá
planificar estrategias y desarrollar acciones
de difusión y promoción de las f iestas
populares incluidas en el registro y en el
calendario creados por la presente, en
coordinación con los municipios y comunas
en las que tengan lugar la realización de tales
celebraciones a efectos de contribuir con el
desarrollo del interés turístico en los eventos
referidos.

Art. 5°.- Convenios de colaboración: El
Poder Ejecutivo Provincial podrá celebrar
convenios con municipios y comunas de la
provincia, así como con universidades
públicas y/o privadas y toda otra persona
humana o jurídica con trayectoria reconocida
en el estudio, organización y promoción de
fiestas y celebraciones populares a efectos
de producir la información necesaria para
incorporar en el registro y para sistematizarla
y actualizarla en forma adecuada.

Art. 6°.- Capacitación: La Secretaría de
Turismo de la provincia de Santa Fe, generará
instancias de capacitación para funcionarios
y agentes de los municipios y comunas y para

aquellas personas humanas que colaboren
en la organización y realización de las fiestas
populares como voluntarios, con el objeto de
promover la profesionalización de la
organización y desarrollo de las
celebraciones.

Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 24 de noviembre de 2021

M.A. Castello - A.L. Calvo - L.A.
Diana - C.A. Berra - G.E.
Giacomino

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Economía,

Agricultura, Ganadería, Industria, Comercio,
Turismo y Transporte, ha estudiado el proyecto
de referencia y de acuerdo al análisis
realizado, recomienda le prestéis aprobación.

Sala de Comisión, 8 de junio de 2022

G.M. Cornaglia - J.R. Baucero
- R.R. Pirola - A.R. Traferri -
O.E.J. Marcón

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°.- Creación. Créase, en el ámbito
de la Secretaria de Turismo del Ministerio de
Producción, Ciencia y Tecnología, el Registro
Provincial de Fiestas Populares de la provincia
de Santa Fe, el cual tendrá por objeto reunir y
sistematizar toda la información referida a las
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fiestas y celebraciones populares de la
Provincia con la finalidad de generar acciones
para su promoción y desarrollo turístico.

Art. 2°.- Autoridad de aplicación. La
autoridad de aplicación de esta ley es la
Secretaría de Turismo del Ministerio de
Producción, Ciencia y Tecnología o el órgano
que en el futuro la reemplace.

Art. 3°.- Calendario anual de Fiestas
Populares de la provincia de Santa Fe. La
Secretaria de Turismo debe elaborar el
calendario anual de Fiestas Populares de la
provincia de Santa Fe, el que debe seguir un
orden cronológico y contener información
referida a cada fiesta o celebración popular
provincial, su modalidad y características,
información turística de interés, servicios de
alojamiento de cercanía y promotores
turísticos, e incorporar aquellas que se
encuentren declaradas como Fiestas
Populares en la actualidad -o se declaren en
el futuro- por la Legislatura de la provincia de
Santa Fe.

El calendario anual de Fiestas Populares
de la provincia de Santa Fe debe publicarse
en la página web oficial de la Provincia, o en
la página web o microsit io web oficial
destinado específicamente a tal fin.

Art. 4°.- Difusión y Promoción. La autoridad
de aplicación deberá planificar estrategias y
desarrollar acciones de difusión y promoción
de las fiestas populares incluidas en el
Registro y en el calendario creados por la
presente ley, en coordinación con los
municipios y comunas en donde se realizan
tales celebraciones.

Art. 5°.- Convenios de colaboración. El
Poder Ejecutivo podrá celebrar convenios con
municipios y comunas de la Provincia,
universidades públicas y/o privadas y toda otra
persona humana o jurídica con trayectoria
reconocida en el estudio, organización y
promoción de fiestas y celebraciones
populares a efectos de producir la información
necesaria para su incorporación,

sistematización y actualización adecuada en
el Registro Provincial de Fiestas Populares
de la provincia de Santa Fe.

Art. 6°.- Capacitación. La autoridad de
aplicación generará instancias de capacitación
para funcionarios y agentes de los municipios
y comunas y para aquellas personas
humanas que colaboren en la organización y
realización de las fiestas populares como
voluntarios, con el objeto de promover la
profesionalización de la organización y
desarrollo de las celebraciones.

Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 7 de julio de 2022

G.E. Giacomino - R.R. Pirola -
O.E.J. Marcón - L.R. Enrico -
A.R. Traferri - R.L. Borla - A.L.
Calvo - G.M. Cornaglia

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 VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

41
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 41.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 43.776-J.L.L.
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Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos Comunales

y Municipales, Desarrollo Regional y Defensa
Civil, ha estudiado el proyecto de referencia y
de acuerdo al análisis realizado, recomienda
le prestéis aprobación.

Sala de Comisión, 1° de junio de 2022

J.R. Baucero - C.A. Berra -
O.H.S. Sosa - J.R.H. Gramajo

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°.- Ratifícase el decreto 226 del
19 de marzo de 2021 por el cual se aceptó de
la Comuna de Monte Vera, la donación de lotes
de terreno de su propiedad con todo lo clavado,
plantado y adherido al suelo destinado a la
reubicación y construcción del establecimiento
educativo de la Escuela Primaria N° 36 de
Paraje Ascochinga de dicha localidad,
dependiente de la Delegación Regional de
Educación, Región IV, el que según Plano de
Mensura registrado en el Servicio de Catastro
de Información Territorial Santa Fe como
Duplicado 841 del año 1962, confeccionado
por el ingeniero civil Rodolfo Espósito, se
describen de la siguiente manera: ubicado en
la zona suburbana del Distrito de Monte Vera,
departamento La Capital, Sección 02;
Manzana 25; Parcelas 01, 02, 03 y 04; con
ángulos no indicados de 90°, saber: Lote 13:
mide al Norte: 51 mts.; al Sur: 51 mts.; al Este:
14 mts.; y al Oeste: 14 mts. Linda al Norte, con

el Lote 12, al Sur, con el Lote 14, al Este, con
calle pública y al Oeste, con Lote 16.
Superficie: 713,847 m2, PII N° 10-09-00
739972/0230- 8;Lote 14: mide al Norte: 51
mts.; al Sur: 51 mts.; al Este: 14 mts.; y al
Oeste: 14 mts. Linda al Norte, con el Lote 13;
al Sur, con el Lote 15; al Este, con calle pública;
al Oeste, con Lote 16. Superficie: 713,847m2,
PII 10-09-00 739972/0222- 9. Lote 15: mide al
Norte, 51 mts.; al Sur: 51 mts.; al Este: 15 mts.
y al Oeste: 15 mts. Linda al Norte, con el Lote
14: al Sur, con calle pública; al Este, con calle
pública y al Oeste, con Lote 16. Superficie
764,847 m2, PII N° 10-09-00 739972/0211- 3.
Lote 16: mide al Norte: 14 mts.; al Sur: 14 mts.;
al Este: 50 mts. y al Oeste: 50 mts. Linda al
Norte, con el Lote 8, al Sur, con calle pública;
al Este, con parte del Lote 12 y con los Lotes
13, 14 y 15; al Oeste, con Lote 17. Superficie
699,90 m2, PII N° 10-09-00 739972/0231- 7.
Los lotes descriptos se hallan inscriptos al T°
753 Impar, F° 2554 N° 56577, año 2010,
departamento La Capital, del Registro General.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 7 de julio de 2022

G.E. Giacomino - R.R. Pirola -
O.E.J. Marcón - L.R. Enrico -
A.R. Traferri - R.L. Borla - A.L.
Calvo - G.M. Cornaglia

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 VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.
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42
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 42.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 44.284-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.

Sala de la Comisión, 7 de julio de 2022

G.E. Giacomino - R.R. Pirola -
O.E.J. Marcón - L.R. Enrico -
A.R. Traferri - R.L. Borla - A.L.
Calvo - G.M. Cornaglia

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 VIII, Apéndice: a)
Sanciones definitivas de la H.
Cámara, pág. 00.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- No habiendo
más asuntos que tratar, se da por finalizada la
sesión.

- Eran las 19:50.

Augusto G. Bonci
Director General

Cuerpo de Taquígrafos

VIII
Apéndice:

a)
Sanciones definitivas de la H. Cámara

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Decláranse de utilidad pública
y sujetos a expropiación los inmuebles que
actualmente utiliza la Escuela de Educación
Técnica N° 625 "Carlos Guido y Spano",
ubicados en calle Córdoba N° 2.635, de
Rosario, cuyos datos identificatorios son:

Lote 1: inscripto en la fecha 15/08/86, al
tomo 486 A, folio 492, N° 126.141, del Registro
General de la Propiedad de Rosario, Partida
de Impuesto Inmobiliario 16-03-09-281021/
0004-9, a nombre de Juan Eduardo Sainz,
CUIT/CUIL 20-07634276-9; y Manuel Roberto
Sainz, CUIT/CUIL 20-06057318-3; que
encierra una superficie de terreno de 1919,78
m2 cubiertos. Plano de mensura N° 196326/
16.

Lote 2: inscripto en la fecha 15/08/86, al
tomo 486 A, folio 492, N° 126.141, del Registro
General de la Propiedad de Rosario, Partida
de Impuesto Inmobiliario 16-03-09-281021/
0005-8, a nombre de Juan Eduardo Sainz,
CUIT/CUIL 20-07634276-9; y Manuel Roberto
Sainz, CUIT/CUIL 20-06057318-3; que
encierra una superficie de terreno de 339,33
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m2 y 450 m2 cubiertos. Plano de mensura N°
196326/16.

Lote 3: inscripto en la fecha 15/08/86, al
Tomo 486 A, Folio 492, N° 126.141, del Registro
General de la Propiedad de Rosario, Partida
de Impuesto Inmobiliario 16-03-09-281021/
0006-7, a nombre de Juan Eduardo Sainz,
CUIT/CUIL 20-07634276-9; y Manuel Roberto
Sainz, CUIT/CUIL 20-06057318-3; que
encierra una superficie de terreno de 678,07
m2 y 531 m² cubiertos. Plano de mensura N°
196326/16.

Art. 2°.- El inmueble y sus instalaciones
serán destinados para uso exclusivo de la
Escuela de Educación Técnica N° 625 "Carlos
Guido y Spano".

Art. 3°.- Autorízase al Poder Ejecutivo
Provincial a destinar las partidas de recursos
en el Presupuesto vigente, que resulten
necesarias para el cumplimiento de la
presente ley.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
veintiocho del mes de julio del año dos mil
veintidós.

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°.- Ratifícase el decreto 580 del
14 de mayo de 2021 por el cual se aceptó de
la señora Elsa Beatriz Rossia, DNI 6.030.877,
por derecho propio y en representación de sus
hijos Diego Estéban González Rossia, DNI
23.394.878, y Pedro Antonio González Rossia,
DNI 27.887.243, la donación de dos fracciones
de terreno identificadas como Manzana Nº 30
y Manzana Nº 11 de su propiedad, con todo lo
clavado, plantado y/o adherido al suelo,
destinadas a la construcción de un
establecimiento educativo en la localidad de
Montes de Oca, dependiente de la Delegación
Regional de Educación - Región V, con el cargo
de que a dicho establecimiento se le asigne
el nombre de "Dr. Pedro Lorenzo Rossia" y
con la condición resolutoria de revertirse la
misma en caso de variarse el destino
mencionado para los dos lotes ofrecidos si
no se respeta el cargo impuesto, las que
según Plano de Mensura registrado en el
Servicio de Catastro e Información Territorial
Rosario bajo el Nº 221987 - Año 2019,
confeccionado por el Ingeniero Agrimensor
David Ismael Sánchez, se describen de la
siguiente manera: ubicadas en el pueblo de
Montes de Oca, distrito Montes de Oca,
departamento Belgrano, entre calles
Corrientes, J.M. Sola, España y Tucumán, a
saber: Manzana N° 89 (ex Manzana N° 11) mide
al Noreste, segmento AB, 113 metros, con un
ángulo en su vértice B de 89°10’00"; al
Sureste, segmento BC, 114 metros, con un
ángulo en su vértice C de 90°50’00"; al
Sudoeste, segmento CD, 113 metros, con un
ángulo en su vértice D de 89°10’00"; y
Noroeste, segmento DA, 114 metros, con un
ángulo en su vértice A de 90°50’00"; linda: al
Noreste con calle Tucumán; al Sureste con
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calle Corrientes; al Suroeste con calle Montes
de Oca (cerrada); y al Noroeste con calle
España; superficie: 12880,64 m2,
empadronamiento bajo Partida de Impuesto
Inmobiliario N° 13-04-00 179622/0000-5, e
inscripto al T° 174, F° 82, N° 304579 del
departamento Belgrano del Registro General
de la Propiedad; Manzana N° 73, ex Manzana
N° 30, mide al Noreste, segmento EF, 113
metros, con un ángulo en su vértice F de
89°10’00"; al Sureste, segmento FG, 114
metros, con un ángulo en su vértice G de
90°50’00"; al Suroeste, segmento GH, 113
metros, con un ángulo en su vértice H de
89°10’00"; y al Noroeste, segmento HE, 114
metros, con un ángulo en su vértice E de
90°50’00"; linda: al Noroeste con calle Montes
de Oca (cerrada); al Sureste con cal le
Corrientes; al Suroeste con calle J. M. Sola; y
al Noroeste con calle España; superficie:
12880,64 m2; empadronado bajo Partida de
Impuesto Inmobiliario 13-04-00 179642/0000-
9, e inscripto su dominio al T° 293, F° 252, N°
24869, antecedente T° 40, F° 157, N° 18123
del departamento Belgrano del Registro
General de la Propiedad.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
veintiocho del mes de julio del año dos mil
veintidós.

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

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°.- Dispónese la independencia
administrativa del Núcleo Rural de Educación
Secundaria Orientada N° 3.252, de Egusquiza,
perteneciente a la Escuela de Educación
Secundaria Orientada Nº 252, de Vila,
departamento Castellanos.

Art. 2°.- A los fines de dar cumplimiento al
artículo 1° de la presente, el Poder Ejecutivo,
a través del Ministerio de Educación, debe
disponer el personal docente, administrativo,
de servicios y el equipamiento necesario.

Art. 3°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para dar cumplimiento a la
presente ley.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

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°.- Créase una Escuela de
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Educación Media en la ciudad de Vil la
Constitución, departamento Constitución.

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

Art. 3°.- El Poder Ejecutivo será el
encargado de la ejecución de las obras y
gestiones para la construcción edilicia del
establecimiento educativo.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

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 :

Artículo 1°.- Adhiérese a la ley nacional
27458 que instituye el 13 de noviembre de
cada año como "Día Nacional de la Lucha
contra el Grooming".

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo debe realizar
actividades públicas de información y
concientización sobre la problemática del
grooming o ciberacoso, en particular en los
establecimientos educativos de la Provincia.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

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 1º.- Dispónese la ejecución de la
obra de pavimentación de la RP 98-S tramo
RP 31, Moussy, licitación 12/19, adjudicada y
con Contrato de Obra 17.502 del 21 de octubre
de 2019, realizada por la Dirección Provincial
de Vialidad de la provincia de Santa Fe.

Art. 2°.- Los gastos que demande la obra
dispuesta por el artículo anterior se imputarán
a la respectiva partida no vigente en el
Presupuesto provincial.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

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°.- Adhiérese a la ley nacional
27590 "Mica Ortega", que crea el "Programa
Nacional de Prevención y Concientización del
Grooming o Ciberacoso contra niñas, niños y
adolescentes".
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Art. 2°.- El Poder Ejecutivo debe designar
la autoridad de aplicación de la presente ley,
quedando autorizado a articular acciones y
celebrar convenios con instituciones que
propendan a la implementación de lo
dispuesto por la ley nacional 27.590 y a
realizar actividades públicas de información y
toma de conciencia sobre la temática del
grooming o ciberacoso, en particular en los
establecimientos educativos.

Art. 3°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de la
presente ley.

Art. 4°.-. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Creación. Créase, en el ámbito
de la Secretaría de Turismo del Ministerio de
Producción, Ciencia y Tecnología, el Registro
Provincial de Fiestas Populares de la provincia
de Santa Fe, el cual tendrá por objeto reunir y
sistematizar toda la información referida a las
fiestas y celebraciones populares de la
provincia, con la finalidad de generar acciones
para su promoción y desarrollo turístico.

Art. 2°.- Autoridad de aplicación. La
autoridad de aplicación de esta ley es la
Secretaría de Turismo del Ministerio de

Producción, Ciencia y Tecnología o el órgano
que en el futuro la reemplace.

Art. 3°.- Calendario anual de Fiestas
Populares de la provincia de Santa Fe. La
Secretaría de Turismo debe elaborar el
calendario anual de Fiestas Populares de la
provincia de Santa Fe, el que debe seguir un
orden cronológico y contener información
referida a cada fiesta o celebración popular
provincial, su modalidad y características,
información turística de interés, servicios de
alojamiento de cercanía y promotores
turísticos, e incorporar aquellas que se
encuentren declaradas como Fiestas
Populares en la actualidad -o se declaren en
el futuro- por la Legislatura de la provincia de
Santa Fe.

El calendario anual de Fiestas Populares
de la provincia de Santa Fe debe publicarse
en la página web oficial de la provincia, o en la
página web o micrositio web oficial destinado
específicamente a tal fin.

Art. 4°.- Difusión y promoción. La Autoridad
de Aplicación deberá planificar estrategias y
desarrollar acciones de difusión y promoción
de las fiestas populares incluidas en el
registro y en el calendario creados por la
presente ley, en coordinación con los
municipios y comunas en donde se realizan
tales celebraciones.

Art. 5°.- Convenios de colaboración. El
Poder Ejecutivo podrá celebrar convenios con
municipios y comunas de la provincia,
universidades públicas y/o privadas y toda otra
persona humana o jurídica con trayectoria
reconocida en el estudio, organización y
promoción de fiestas y celebraciones
populares a efectos de producir la información
necesaria para su incorporación,
sistematización y actualización adecuada en
el Registro Provincial de Fiestas Populares
de la provincia de Santa Fe.

Art. 6°.- Capacitación. La Autoridad de
Aplicación generará instancias de capacitación
para funcionarios y agentes de los municipios
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y comunas y para aquellas personas
humanas que colaboren en la organización y
realización de las fiestas populares como
voluntarios, con el objeto de promover la
profesionalización de la organización y
desarrollo de las celebraciones.

Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Ratifícase el decreto 226 del
19 de marzo de 2021 por el cual se aceptó de
la Comuna de Monte Vera, la donación de lotes
de terreno de su propiedad con todo lo clavado,
plantado y adherido al suelo destinado a la
reubicación y construcción del establecimiento
educativo de la Escuela Primaria N° 36 de
Paraje Ascochinga de dicha localidad,
dependiente de la Delegación Regional de
Educación, Región IV, el que según Plano de
Mensura registrado en el Servicio de Catastro
de Información Territorial Santa Fe como
Duplicado 841 del año 1962, confeccionado
por el ingeniero civil Rodolfo Espósito, se
describen de la siguiente manera: ubicado en
la zona suburbana del Distrito de Monte Vera,
departamento La Capital, Sección 02;
Manzana 25; Parcelas 01, 02, 03 y 04; con
ángulos no indicados de 90°, saber: Lote 13:
mide al Norte: 51 mts.; al Sur: 51 mts.; al Este:

14 mts.; y al Oeste: 14 mts. Linda al Norte, con
el Lote 12, al Sur, con el Lote 14, al Este, con
calle pública y al Oeste, con Lote 16.
Superficie: 713,847 m2, PII N° 10-09-00
739972/0230- 8;Lote 14: mide al Norte: 51
mts.; al Sur: 51 mts.; al Este: 14 mts.; y al
Oeste: 14 mts. Linda al Norte, con el Lote 13;
al Sur, con el Lote 15; al Este, con calle pública;
al Oeste, con Lote 16. Superficie: 713,847m2,
PII 10-09-00 739972/0222- 9. Lote 15: mide al
Norte, 51 mts.; al Sur: 51 mts.; al Este: 15 mts.
y al Oeste: 15 mts. Linda al Norte, con el Lote
14: al Sur, con calle pública; al Este, con calle
pública y al Oeste, con Lote 16. Superficie
764,847 m2, PII N° 10-09-00 739972/0211- 3.
Lote 16: mide al Norte: 14 mts.; al Sur: 14 mts.;
al Este: 50 mts. y al Oeste: 50 mts. Linda al
Norte, con el Lote 8, al Sur, con calle pública;
al Este, con parte del Lote 12 y con los Lotes
13, 14 y 15; al Oeste, con Lote 17. Superficie
699,90 m2, PII N° 10-09-00 739972/0231- 7.
Los lotes descriptos se hallan inscriptos al T°
753 Impar, F° 2554 N° 56577, año 2010,
departamento La Capital, del Registro General.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente
ley es regular el ejercicio profesional de la
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Psicología Social en la provincia de Santa Fe.
Art. 2°.- Objetivos. Son objetivos de esta

ley:
a) Promover la jerarquización de la profesión

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

b) Establecer un marco normativo de carácter
específico para la Psicología Social en la
provincia de Santa Fe;

c) Establecer las incumbencias
profesionales de la Psicología Social en
todo el territorio provincial;

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

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

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

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

Art. 4°.- Homologación. Se consideran
"títulos equivalentes" a los títulos oficiales de
nivel superior, otorgados por Instituciones
Educativas de jurisdicción provincial y/o
nacional y a los títulos extranjeros
debidamente revalidados en el país, bajo los
siguientes nomencladores: Operador
Psicosocial, Operador en Psicología

Social, Técnico Superior en Psicología

Social, Técnico Superior en Operador
Psicosocial, Técnico Superior en Análisis e
Intervención Grupal, Insti tucional y
Comunitaria, Técnico en Coordinación Grupal,
Licenciado en Psicología Social y Magíster en
Psicología Social.

Título II
Ejercicio Profesional y Ámbito

Art. 5°.- Ejercicio profesional. Se considera
ejercicio profesional de la Psicología Social -
o título equivalente- a la realización de tareas,
actos, acciones o prácticas derivadas,
relacionadas o encuadradas en una o varias
de las incumbencias profesionales
establecidas en esta ley.

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

Art. 7°.- Denominación del título
profesional. Homológase bajo la
denominación de Técnico Superior en
Intervención en Ámbitos de Interacción Social
a aquellos títulos equivalentes a Operador en
Psicología Social, Técnico Superior en
Psicología Social, Técnico Superior en
Operador Psicosocial, Operador Psicosocial,
Técnico Superior en Análisis e Intervención
Grupal, Institucional y Comunitaria, Técnico en
Coordinación Grupal, Licenciado en
Psicología Social, Magíster en Psicología
Social y toda otra denominación que reconozca
las incumbencias, competencias y facultades
establecidas en esta ley, expedidos por las
universidades e insti tutos superiores
legalmente reconocidos en el país y que
integren el sistema educativo superior
argentino.
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Art. 8°.- Título habilitante profesional. La
profesión de la Psicología Social sólo podrá
ser ejercida por personas humanas con título
habilitante expedido por universidades o
institutos superiores legalmente reconocidos
en el país y que integren el sistema de
educación superior argentino.

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

Título III
Incumbencias, Competencias y

Capacidades

Art. 10.- Incumbencias. Los y las
profesionales comprendidos en los artículos
3° y 4° tendrán las siguientes incumbencias:

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

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

c) Intervenir, preservar y promover la calidad
de vida y el bienestar de los grupos,
organizaciones y comunidades de
diferentes áreas, tanto oficiales como

privadas, contribuyendo a resolver
problemáticas vinculares y
comunicacionales;

d) Asesorar, diseñar, gestionar, monitorear y
evaluar proyectos socio-comunitarios;

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

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

g) Coordinar y supervisar Grupos Operativos
en comunidades y organizaciones de
diferentes áreas, tanto oficiales como
privadas;

h) Desempeñarse en el ámbito de la
docencia y la educación, en organismos
tanto oficiales como privados;

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

j) Diseñar y aplicar metodologías, técnicas y
dispositivos grupales, organizacionales,
de participación comunitaria y/o social;

k) Intervenir, a partir de necesidades y/o
demandas, en las distintas áreas de
aplicación de la Psicología Social:

- Educación, Trabajo, Desarrollo Social o
Local, Recreación y Tiempo Libre, Deportes,
Medio Ambiente, Desarrollo del Tercer Sector
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y del Sector Empresario Productivo y de
Servicios, Organizaciones, Redes Sociales,
Tercera Edad, Prevención de Violencia
Familiar, Escolar, de Género u otras;

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

- Prevención de adicciones en diversos
ámbitos; formación de agentes
comunitarios;

- En el ámbito de la Justicia, participar en
equipos interdiscipl inarios, realizando
acompañamiento en diversas
problemáticas; Tercera Edad; en
capacitación laboral, empleabilidad y cultura
del trabajo, entre otros;

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

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

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

Título IV
Derechos, Obligaciones y Prohibiciones

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

a) Podrán ejercer su profesión de
conformidad con lo establecido por la

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

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

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

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

profesionales comprendidos en esta ley
deben:
a) Garantizar la confidencialidad de los

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

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

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

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

e) Asegurar, mediante derivación, la atención
de casos en los que por razones
personales decida no tomar intervención;
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f) Informar a la autoridad competente
situaciones de violencia que, en virtud de
la actividad que realiza, pueda o deba
conocer;

g) Comportarse con lealtad, probidad y
buena fe en el desempeño profesional,
respetando en todas sus acciones la
dignidad de la persona humana y la
transversabilidad de la perspectiva de
género;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Título V
Matrícula y Autoridad de Aplicación

Art. 15.- Ejercicio de la actividad. Las y los

graduados con título oficial habilitante según
las normas de la presente ley, solo pueden
realizar sus actividades profesionales dentro
de las incumbencias, competencias y
capacidades fi jadas en los artículos
anteriores.

Art. 16 - Habilitación. La habilitación del
ejercicio de los consignados en los artículos
3° y 4°, sólo se autoriza a aquellas personas
que:
a) Posean título terciario de nivel superior

otorgado por institutos superiores, cuyos
planes de estudio sean reconocidos por
las autoridades competentes a nivel
nacional y/o provincial, de gestión pública
o privada;

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

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

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

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

2. Los extranjeros con título equivalente, que
estuviesen en tránsito en el país, siempre
que fueran oficialmente requeridos en
consulta para asuntos de su especialidad.
Art. 17.- Matrícula. Es requisito previo al

ejercicio de la actividad en el ámbito provincial,
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la inscripción en la matrícula que a tal efecto
otorgará el organismo designado por la
autoridad de aplicación.

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

a) Llevar un registro actualizado de los y las
profesionales de la Psicología Social
consignados en los artículos 3 y 4 de la
presente ley, quienes se encuentren
habilitados o inhabilitados e informar a
terceros;

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

autoridad de aplicación será el Ministerio de
Desarrollo Social de la provincia de Santa Fe.

Art. 20.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

9
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Concepto. Créase el "Régimen
de sponsorización de deportistas", en el
ámbito de la Secretaría de Deportes
dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social.

A los fines de la presente ley, se entiende
por "sponsorización" al aporte dinerario o en
especie destinado a patrocinar, estimular,
sustentar y promocionar actividades
deportivas, realizado por personas humanas
o jurídicas.

Art. 2°.- Objetivo. El objetivo del presente
régimen es incentivar y facilitar la participación
de personas humanas y jurídicas en la
promoción y fomento del deporte, a través del
incentivo fiscal dispuesto por el artículo 9.

Art. 3°.- Autoridad de aplicación. La
Secretaría de Deportes dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social, o el organismo
que en el futuro la reemplace, es la autoridad
de aplicación de la presente ley.

Art. 4°.- Beneficiarios. Pueden ser
beneficiarias de la sponsorización las
personas deportistas profesionales o
amateurs de todas las disciplinas deportivas
que se realizan en la Provincia.

Art. 5°.- Aporte. El sponsor debe realizar el
aporte en dinero o en especie directamente y
de común acuerdo con la persona
beneficiaria.

El aporte en dinero sólo puede efectivizarse
mediante transferencia o depósito en cuenta
bancaria a nombre de su beneficiario o
representante legal, si éste fuera una persona
menor de edad.

Art. 6°.- Finalidad. El aporte realizado debe
ser destinado a:
a) Desarrollar, investigar y optimizar la

actividad deportiva;
b) Colaborar en el perfeccionamiento y

modernización de la infraestructura
deportiva y la adquisición de los
elementos necesarios para cada
disciplina;

c) Desarrollar y ejecutar proyectos deportivos
de alcance regional, nacional e
internacional; y

d) Participar en eventos, torneos, encuentros,
viajes u otros eventos deportivos.
Art. 7°.- Procedimiento. Inicio. Realizado el
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aporte por el sponsor, la persona deportista
debe presentar ante la autoridad de aplicación
su proyecto, en el que detallará, con carácter
de declaración jurada, la siguiente
información:

a) Carta de presentación, datos personales,
antecedentes y reseña de su trayectoria;

b) Aporte recibido;
c) Objetivos, actividades o eventos a los

cuales destinará el aporte recibido;
d) Todo otro requisito que disponga la

reglamentación.
Art. 8°.- Certi f icado. Presentada la

información prevista en el artículo 7, la
autoridad de aplicación extenderá un
Certi f icado del carácter de Sponsor,
consignando el monto por el cual se autoriza
el aporte realizado, a los efectos de ser
presentado ante la Administración Provincial
de Impuestos.

Art. 9°.- Incentivo fiscal. Aquellos a quienes
se les extienda el Certificado de Sponsor y
que a su vez se encuentren obligados al pago
del impuesto sobre los ingresos brutos o el
que en el futuro lo sustituya, podrán deducir
contra el impuesto determinado por cada
período fiscal, un crédito fiscal equivalente al
monto autorizado y consignado en el
Certificado de Sponsor en el periodo que se
liquide.

Art. 10.- Porcentaje. El crédito fiscal no
podrá exceder el veinte por ciento (20%) del
impuesto sobre los ingresos brutos,
determinado en el período fiscal sobre el cual
se efectúa la deducción, y el excedente no
deducible del mismo no puede ser trasladado
a períodos fiscales posteriores.

Art. 11.- Cupo fiscal. A los efectos de dar
cumplimiento a los artículos 9 y 10, el Poder
Ejecutivo incorporará explícitamente en el
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de
Recursos el cupo fiscal que destinará en cada
ejercicio.

Art. 12.- Rendición de cuentas. Finalizado
el proyecto objeto de sponsorización y dentro

del plazo que establezca la reglamentación,
los beneficiarios deben elevar a la autoridad
de aplicación una rendición de cuentas sobre
la ejecución del proyecto y la inversión
realizada. La autoridad de aplicación debe
expedirse en un plazo no mayor a treinta días
de recibido el informe, aprobándola,
objetándola o rechazándola fundadamente.

Art. 13.- Base de datos de proyectos. La
autoridad de aplicación debe disponer
mecanismos para la recepción de proyectos
presentados por personas deportistas que
requieran sponsorización, en los que se
consigne la información prevista en el artículo
7° para la conformación de una base de datos
destinada a interesados en sponsorizar, para
su consulta y selección de la persona
deportista a sponsorear. Elegida la persona,
el procedimiento se realizará conforme lo
dispuesto en los artículos 5 y 7.

Art. 14. Sanciones. La persona beneficiaria
que destine el financiamiento solicitado para
fines distintos a los establecidos en el proyecto
deportivo presentado es pasible de multa
equivalente al doble del monto recibido,
además de las sanciones penales o
administrativas que pudieren corresponderle,
quedando excluido en forma definitiva del
régimen establecido en la presente ley.

El sponsor que obtuviere fraudulentamente
los beneficios establecidos en la presente ley
debe abonar una multa por el doble del valor
del monto aportado, además de las
sanciones penales o administrativas que
pudieren corresponderles, no pudiendo
constituirse nuevamente en sponsor o tutor.

Art. 15.- Adhesión de municipios y
comunas. Invítase a los municipios y comunas
a adherir al presente régimen a los fines de
propiciar la protección a las personas
deportistas y estimularlas a la práctica
intensiva de las respectivas disciplinas.

Art. 16.- Comuníquese al Poder Ejecutivo

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

10
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Régimen Especial de Inasistencias para
Alumnas Embarazadas y Alumnos en

Condiciones de Paternidad que Cursan
Estudios en Instituciones de Gestión
Pública o Privada Dependientes del

Ministerio de Educación de la Provincia de
Santa Fe

Artículo 1°.-. Régimen Especial de
Inasistencias Justif icadas. Créase un
Régimen Especial de Inasistencias
Justificadas no computables a los fines de la
reincorporación para alumnas embarazadas
y alumnos en condiciones de paternidad que
curs a n estudios en instituciones educativas
de gestión pública o privada del Ministerio de
Educación.

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

Art. 3°.- Derecho del solicitante y deber de
la Institución. El Régimen Especial
establecido en esta ley es aplicable a solicitud
de las alumnas y los alumnos en condiciones
de acogerse al mismo. El estado, período de
gestacióny la fecha probable de
alumbramiento se acredita con la
presentación de certi ficado médico. La
condición de paternidad se acredita con la
inscripción del nacimiento.

Las insti tuciones educativas deben
entregar una copia del texto de esta ley a las
alumnas y alumnos, a efectos de que tomen
conocimiento fehaciente sobre su derecho a
acogerse a este régimen, al momento en que
les sea comunicado el estado de gestación,
alumbramiento o la condición de paternidad.

Art. 4°.- Plazos. Las alumnas embarazadas
gozan de un máximo de 45 inasistencias
justificadas, continuas o fraccionadas, no
computables a los fines de la reincorporación,
y pueden utilizarse antes o después del parto
y hasta los 12 meses siguientes al nacimiento.
Los alumnos en condición de paternidad
cuentan con un máximo de 10 inasistencias
justificadas continuas no computables a los
fines de la reincorporación, a partir del día del
nacimiento.

Art. 5°.- Extensión de plazos. En caso de
nacimiento múltiple, embarazo de riesgo o que
la alumna fuera madre de hijos menores de
hasta 4 años de edad, el máximo de
inasistencias justificadas se extiende en 15
días más posteriores al nacimiento para la
alumna embarazada y en 10 díasmás para el
alumno en condiciones de paternidad.

Art. 6°.- Lactancia. Las alumnas que
certif iquen estar en el período de
amamantamiento, gozan del derecho a
retirarse de la institución educativa durante 60
minutos diarios, continuos o fraccionados,
durante los 12 meses siguientes al
nacimiento del lactante.

Art. 7°.- Interrupción del embarazo. En caso
de interrupción del embarazo, acreditado y
comunicado fehacientemente, la alumna
cuenta con 7 inasistencias justi f icadas
continuas no computables a los fines de la
reincorporación.

Art. 8°.- Enfermedad. Las alumnas y los
alumnos progenitores cuentan con 10
inasistencias justif icadas, continuas o
fraccionadas, por razones de enfermedad
debidamente acreditada de sus hijos/as
durante el primer año de vida.
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Art. 9°.- Promoción. El Ministerio de
Educación establecerá los mecanismos de
apoyo, seguimiento, recuperación y evaluación
de los aprendizajes que permitan alcanzar los
objetivos requeridos para la promoción en su
condición de alumna o alumno regular.

Art. 10.- Controles médicos. Las
Instituciones Educativas deben establecer
mecanismos de apoyo a efectos de promover
la concurrencia de las alumnas embarazadas
y de los alumnos en condiciones de
paternidad a los controles médicos
correspondientes.

Art. 11.- Complementariedad. El Régimen
Especial establecido por la presente ley no
excluye los beneficios otorgados por el
Régimen de Inasistencias a Alumnos existente
para cada nivel.

Art. 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

11
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.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

12
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Capítulo I
Disposiciones Preliminares

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

Art. 2°.- Las disposiciones de la presente
ley son de aplicación en todos los
procedimientos de contratación en los que sea
parte el Estado Provincial, cualquiera sea el
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sistema de realización, contratación y
financiamiento, que tengan por objeto obras
públicas definidas como tales por la ley 5188
y sus modificaciones, similares y las que en
el futuro se dicten.

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

Art. 4°.- A los fines de la presente ley se
consideran etapas del procedimiento de
contratación y ejecución de obra pública al
análisis de oportunidad y conveniencia, el
proyecto y diseño, el proceso de adjudicación,
la ejecución de la obra, la evaluación de
resultados y el final de obra.

Capítulo II
Observatorio de Obras Públicas

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

a) Promover la participación ciudadana en la
actividad de obra pública por concertación,
bajo los principios de corresponsabilidad,
solidaridad, pluralidad, organización social
y transparencia;

b) Arbitrar los medios para recibir y procesar
las opiniones y evaluaciones de los
usuarios, las que deben ser ponderadas
en la elaboración de sus
recomendaciones en materia de obras
públicas;

c) Controlar las inversiones en obras
públicas mediante análisis de la
legalidad, autenticidad y suficiencia de la
documentación que las respalde, en todas
las etapas del procedimiento de
contratación y ejecución, y el ajuste de la
ejecución de las obras a las
especif icaciones contractuales y

requerimientos técnicos estipulados. La
información recabada en estos aspectos
debe comunicarse a la "Comisión
Departamental Ciudadana de Control y
Seguimiento de Obras Públicas"
respectiva;

d) Conformar anualmente las comisiones
departamentales ciudadanas de control y
seguimiento de obras públicas y
establecer la forma de elección de los
miembros, los requisitos que se deben
reunir para integrarla, el reglamento de
organización y funcionamiento, los medios
y formas de registro de sus actividades y
todo lo inherente a la planificación interna
de las mismas.
Art. 6°.- El Ministerio de Infraestructura,

Servicios Públicos y Hábitat de la Provincia
debe designar un funcionario responsable del
Observatorio de Obras Públicas.

Capítulo III
Comisiones Departamentales Ciudadanas
de Control y Seguimiento de Obras Públicas

Art. 7°.- El Observatorio de Obras Públicas
debe convocar en el mes de noviembre de
cada año a la conformación de una Comisión
Ciudadana de Control y Seguimiento de Obras
Públicas por cada departamento de la
Provincia, las que ejercerán sus funciones
durante todo el año calendario siguiente.

Art. 8°.- Las comisiones departamentales
ciudadanas de control y seguimiento de obras
públicas se componen de siete miembros,
como mínimo, correspondiendo un
representante por las organizaciones civiles,
uno por las entidades vecinales, uno por las
organizaciones representativas de los
trabajadores, uno por las entidades
académicas, uno por las ciudades y otro por
las comunas del departamento, y un
ciudadano/a domiciliado en el mismo, y duran
un año en sus funciones.

Art. 9°.- El desempeño de un ciudadano/a
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o de una organización no gubernamental como
miembro de la Comisión es ad honorem y
voluntario.

Art. 10.- Los recursos necesarios para el
funcionamiento de cada Comisión
Departamental ciudadana son asumidos por
el Observatorio de Obras Públicas, a través
de la repartición responsable de la obra.

Art. 11.- Las comisiones departamentales
ciudadanas de control y seguimiento de obras
públicas tienen facultades de control,
seguimiento y sugerencia sobre todo lo que
refiera a las etapas del procedimiento de
contratación y ejecución de las obras públicas
que se construyen en el respectivo
departamento, en todas sus instancias.
Pueden sol icitar informes y real izar las
observaciones y sugerencias que estimen
pertinentes ante la repartición responsable de
la obra y emitir informes y dictámenes a los
que podrán darles difusión por los medios
que en cada caso se considere necesario.

Art. 12.- Los organismos públicos
responsables del desarrollo de la obra pública
deben responder las consultas,
observaciones y sugerencias que les realicen.

Art. 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

13
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase el "Plan Provincial de
Accesibi l idad Ciudadana a los

Medicamentos", cuyo principal objeto es el de
brindar un servicio integral de provisión de
medicamentos a todos los habitantes de la
Provincia que carezcan de cobertura de salud
mediante sistema de obra social y/o sistema
de medicina privada.

Art. 2°.- Entre los objetivos y fines del Plan
creado mediante el artículo 1° de la presente
ley se encuentran:
a) Introducir soluciones e innovaciones

tecnológicas a los sistemas de validación,
prescripción electrónica y auditoría de
tratamientos médicos;

b) Garantizar la acccesibilidad al derecho de
la salud, proveyendo los medicamentos
necesarios que garanticen una mejora en
la salud;

c) Reducir el impacto presupuestario con la
compra centralizada de los rubros de
mayor demanda y/o impacto económico y
con una eficiente producción pública;

d) Procurar la prescripción racional de
medicamentos bajo los preceptos de la
medicina basada en la evidencia y según
las recomendaciones de las agencias de
evaluación de tecnologías sanitarias;

e) Proveer solo medicamentos autorizados
por la ANMAT y que cuenten con evidencia
de efectividad, eficiencia y seguridad para
el paciente;

f) Propiciar la producción y provisión pública
de medicamentos;

g) Garantizar la gestión para la provisión de
los medicamentos que cuentan con
financiamiento y/o compra centralizada
nacional o de otros estamentos;

h) Generar los tableros de gestión
necesarios para mostrar logros y
dificultades de la unidad de gestión;

i) Desarrollar el soporte informático que
garantice la trazabilidad de la medicación
y el monitoreo de la población objetivo;

j) Desarrollar estrategias de promoción y
prevención de la salud a través de la
información de datos epidemiológicos
generados por la unidad de gestión;

k) Integrar esquemas y tecnologías de
provisión con el resto de los financiadores
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de la salud y productores de
medicamentos, especialmente con el
Instituto Autárquico Provincial de Obra
Social, IAPOS; y el Laboratorio Industrial
Farmacéutico S.E.
Art. 3°.- Créase la "Unidad de Gestión y

Ejecución - Plan Provincial de Accesibilidad
Ciudadana a Los Medicamentos", la cual
tendrá a su cargo la implementación,
operación, producción, compra centralizada de
los rubros de mayor demanda y/o impacto
económico sanitario, gestión y seguimiento
del Plan creado mediante el artículo 1 de la
presente ley.

Dicha Unidad de Gestión y Ejecución será
conducida por una Coordinación General, la
cual será ejercida, en forma conjunta, por los
Ministros de Economía y de Salud.

Todos los actos emitidos por dicha
Coordinación General serán realizados
mediante resolución conjunta de ambos
Ministros.

El Poder Ejecutivo establecerá la estructura
orgánico funcional de la Unidad de Gestión y
Ejecución, la cual funcionará dentro de la
órbita del Ministerio de Economía. Dicha
estructura podrá contar, en forma subordinada
a la Coordinación General, con una
coordinación ejecutiva y áreas operativas.

Entre dichas áreas operativas se
contemplará una económico financiera, una
legal, una logística y otras que el Poder
Ejecutivo considere necesarias para el mejor
funcionamiento de la Unidad de Gestión y
Ejecución.

Art. 4°.- La Unidad de Gestión y Ejecución
creada mediante el artículo 3°, tendrá las
siguientes atribuciones:

a) Solicitar al Poder Ejecutivo la afectación
de funcionarios o agentes necesarios
para el cumplimiento de sus objetivos,
preservando para el agente el cargo de
revista en el Organismo del que proviene,
en los casos que así corresponda.

b) Realizar Convenios de Pasantía con
Universidades Públicas o Privadas,
destinados al cumplimiento de sus
objetivos. En tales casos, los procesos

de selección que se deriven de dichos
acuerdos estarán a cargo de la
Coordinación Ejecutiva creada por el
artículo 5°.

c) Convenir con entes públicos,
Universidades Nacionales e Institutos, con
el Instituto Autárquico de Obra Social,
IAPOS, y con colegios de profesionales
farmacéuticos y/o médicos, el desarrollo,
elaboración o ejecución de estudios,
proyectos de gestión y/o tecnológicos para
la implementación y cumplimiento de los
fines del Programa.

d) Elaborar un listado de medicamentos
esenciales para ser proveídos mediante
el nuevo sistema de provisión integral.

e) Hacer uso de los mecanismos
tecnológicos y operativos ya existentes en
otras áreas del Estado Provincial y/o sus
organismos descentralizados, para lo que
podrá celebrar los convenios de
colaboración y articulación que sean
necesarios.

f) Establecer esquemas de precios de
referencia y/o acuerdo de precios para la
compra centralizada de medicamentos y/
o cualquier otro esquema de monitoreo y
control de precios.

g) Llevar adelante, por sí o mediante la
contratación con terceros, los servicios de
logística y/o distribución de
medicamentos para el sector público.

h) Establecer las bases y condiciones, de
acuerdo a la legislación vigente en la
materia que se trate, para las
contrataciones que se gestionen.

i) Celebrar contratos de locación de obra o
servicios necesarios para el logro de sus
objetivos.

j) Realizar el abastecimiento de
medicamentos a los efectores públicos de
salud de la Provincia. A tales fines, llevará
a cabo la adquisición de los
medicamentos mediante alguno de los
procedimientos previstos en el Título III,
Capítulo I de la ley 12510 conforme las
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pautas que establezca la reglamentación
de la presente ley, conforme la
especificidad de cada insumo o rubro,
debiendo garantizarse en todo momento
la publicidad, transparencia y
concurrencia.
Las adjudicaciones de las contrataciones

serán realizadas, en todos los casos, por la
Coordinación General, sin perjuicio de la
facultad de avocación que pueda ejercer el
Poder Ejecutivo.

Art. 5°.- Establécese que el abastecimiento
de medicamentos que realicen los efectores
de salud provinciales, en tanto dicho
abastecimiento sea financiado con fondos
provinciales, deberá real izarse
prioritariamente por intermedio de la Unidad
de Gestión y Ejecución creada por el artículo
3° de la presente ley.

Art. 6°.- La Unidad de Gestión y Ejecución
atenderá los gastos que demande su
funcionamiento y las inversiones o
contribuciones necesarias para el
cumplimiento de sus objetivos, mediante las
partidas que se le asignen en los respectivos
presupuestos de cada ejercicio.

No obstante, podrá contar con fondos
específicos procedentes del Estado Nacional
o de organismos o agencias internacionales.

Art. 7°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
crear una cuenta especial para el movimiento
de los fondos del Plan creado por el artículo 1
de la presente ley, en el marco de las
excepciones previstas en el artículo 32 de la
ley 12510. A esos efectos, el Poder Ejecutivo
habilitará las cuentas bancarias oficiales que
estime necesarias, quedando exceptuadas de
lo dispuesto en el artículo 57, inciso d) de la
ley 12510.

Los saldos no invertidos al cierre de cada
ejercicio de las cuentas mencionadas en el
párrafo precedente, serán transferidos
automáticamente al ejercicio siguiente. Estas
cuentas quedan exceptuadas de las
disposiciones del artículo 51 de la ley 12510.

Art. 8°.- Sin perjuicio de lo establecido en
los títulos V y VI de la ley 12510, la "Unidad de
Gestión y Ejecución - Plan Provincial de

Accesibi l idad Ciudadana a los
Medicamentos"estará bajo el seguimiento de
una Comisión de Monitoreo integrada por tres
(3) Diputados y tres (3) Senadores
provinciales.

Dichos integrantes tendrán la facultad de
solicitar información tanto a la Coordinación
General de la Unidad de Gestión y Ejecución
como asimismo en forma directa a las
distintas áreas operativas de dicha Unidad de
Gestión y Ejecución.

Art. 9°.- El Poder Ejecutivo Provincial
reglamentará la presente ley dentro de los
ciento veinte (120) días de su promulgación.

Art. 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

14
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Ratifícase por la presente el
acuerdo denominado "Consenso Fiscal
2021", celebrado entre el Poder Ejecutivo
Nacional y los Poderes Ejecutivos provinciales
firmantes, suscripto el 27 de diciembre de
2021 que, como Anexo "A", forma parte
integrante de la presente ley.

El referido Convenio fue inscripto en el
Registro de Tratados, Convenios y Contratos
Interjurisdíccionales el 28 de diciembre de
2021 bajo el N° 11555, al Folio 184, Tomo XXIII.

Art. 2°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
disponer todas las medidas y dictar las
normas necesarias para dar cumplimiento a
los compromisos asumidos en el acuerdo
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ratificado por el artículo 1°.
En el caso de que el dictado de normas a

que se alude en el párrafo anterior resulte de
competencia legislativa, previamente el Poder
Ejecutivo las remitirá a ese Honorable Cuerpo
para su correspondiente aprobación.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

15
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Articulo 1°.- Declárase la emergencia vial
de la RN 11 en todo el recorrido perteneciente
a la provincia de Santa Fe, durante seis meses,
prorrogable por idéntico período en caso de
no concretarse obras de mantenimiento y
reparación de su traza.

Art. 2°.- Durante la emergencia vial todos
los organismos del Estado Provincial con
incumbencias en materia de tránsito y
seguridad vial deben coordinar con la Agencia
Provincial de Seguridad Vial y el Consejo
Provincial de Seguridad Vial acciones
conjuntas tendientes a intensif icar las
campañas de prevención de los siniestros de
tránsito, y difundir la más amplia información
que contribuya a las concientización de la
población.

Art. 3°.- A tal efecto, los organismos
involucrados deben:

a) Desarrollar en forma rigurosa todas las
acciones posit ivas ordinarias y
extraordinarias que les competan, con
miras al cumplimiento estricto de la
normativa vigente por parte de la totalidad

de la población que circula por la RN 11;
b) Incrementar la cantidad, intensidad,

calidad y efectividad de los controles de la
circulación vehicular en el tramo de la RN
11 correspondiente al territorio provincial;

c) Remitir mensualmente a la Agencia
Provincial de Seguridad Vial un informe
acerca de los operativos ordinarios o
extraordinarios realizados, personal
afectado a los mismos, lugar en que se
efectúan y toda otra información relevante.
Art. 4°.- Comuníquese al Ministerio del

Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación
y a la Dirección Nacional de Vialidad, con
competencia sobre las rutas nacionales, a fin
de que garanticen la realización de todas las
obras viales necesarias para evitar siniestros
viales y mejorar la seguridad vial.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

16
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase en el ámbito del
Ministerio Público de la Acusación un cargo
de Fiscal y otro de Fiscal Adjunto en la Cuarta
Circunscripción Judicial, y con sede en la
ciudad de Reconquista, departamento
General Obligado.

Art. 2°.- Créase en el ámbito del Ministerio
Público de la Acusación un cargo de Fiscal
Adjunto en la Cuarta Circunscripción Judicial,
y con sede en la ciudad de Avellaneda,
departamento General Obligado.
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Art. 3°.- Créase en el ámbito del Ministerio
Público de la Acusación un cargo de Fiscal
Adjunto en la Cuarta Circunscripción Judicial,
y con sede en la ciudad de Villa Ocampo,
departamento General Obligado.

Art. 4°.- Modíficase la nómina de cargos del
Anexo 1 de la ley 13013, "Ley Orgánica del
Ministerio Público de la Acusación de la provincia
de Santa Fe" y modificatorias, en lo que a la
Cuarta Circunscripción Judicial refiere, la que
queda redactada de la siguiente manera:

"Circunscripción Judicial IV, Reconquista
Seis (6) Fiscales y doce (12) Fiscales

Adjuntos".
Art. 5°.- A los fines del correcto

funcionamiento de las unidades fiscales de
la Cuarta Circunscripción Judicial, y con sede
en la ciudad de Avellaneda y Villa Ocampo,
departamento General Obligado, créanse los
siguientes cargos en el ámbito del Ministerio
Público de la Acusación:

a) Dos (2) cargos de Secretario de Gestión
Administrativa y Procesal;

b) Dos (2) cargos de Escribientes Mayores; y
c) Seis (6) cargos de auxiliares.

Art. 6°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de la
presente ley.

Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

17
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a

disponer la cesión a favor del Estado Nacional,
con destino a la ampliación del Parque
Nacional "Islas de Santa Fe" creado por la ley
nacional 26648, bajo la figura de Parque
Nacional o Reserva Nacional, la jurisdicción y
el dominio de las siguientes islas de dominio
fiscal provincial:

NOMENCLATURA 
PARTIDA 

INMOBILIARIA 

1110PA000000488 1110019111540000 

1110PA000000379 1110017580100006 

1111PA000000130 1111017580100004 

1111PA000000129 1111017580100005 

1111PA000000116 1111017580100002 

1111PA000000117 1111017580100003 

1111PA000000164 1111017580100007 

1115PA000000885 1115029108430000 

1115PA000000375 1115027580110003 

1115PA000000359 1115027580110002 

1116PA000000376 1116017580300001 

1116PA000000471 1116019102330000 

1116PA000000374 1116017580410000 

1116PA000000543 1116019108450000 

1116PA000000372 1116017580440001 

1116PA000000542 1116019108440000 

1117PA000000213 1117017580520002 

1117PA000000203 1117019105260000 

1117PA000000190 1117019102650000 

1117PA000000204 1117017580440005 

1117PA000000209 1117019108760000 

1117PA000000131 1117017580450000 

1117PA000000137 1117017580440002 

1117PA000000193 1117017580440004 

 



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

   28 DE JULIO DE  2022                                   7ª REUNIÓN                                       6ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 304 -

Art. 2°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
disponer la cesión a favor del Estado Nacional,
con destino a la ampliación del Parque
Nacional "Islas de Santa Fe" creado por la ley
nacional 26648, bajo la figura de Reserva
Nacional, la jurisdicción de las siguientes
islas de dominio fiscal provincial afectadas
por la ley 12086, con el cargo de asegurar el
destino en ella establecido:

Art. 3°.- Las transferencias dispuestas por
los artículos 1° y 2° de la presente ley son con
el cargo de incorporar el territorio a que los
mismos refieren al régimen de la ley nacional
22351 de Parques Nacionales, Monumentos
Naturales y Reservas Nacionales, como
ampliación del Parque Nacional "Islas de
Santa Fe" creado por la ley nacional 26648,
considerando el interés de las personas que
habitan las islas y las actividades que las
sustentan, en tanto no comprometan los
sistemas ecológicos.

Art. 4°.- Las facultades de cesión que se
conceden al Poder Ejecutivo por el artículo 2°,
se otorgan por el término de tres (3) años
contados a partir de la entrada en vigencia de
la presente ley, y podrán ser ejercidas en dos

(2) etapas a fin de permitir la realización de
las tareas necesarias para el relevamiento del
área, los estudios de títulos, la zonificación y,
en general, todas aquellas que requiera la
concreción del proyecto bajo tratamiento.

Art. 5°.- Cualquiera de las transferencias
que se autorizan por la presente quedarán
automáticamente sin efecto si el Estado
Nacional, dentro del plazo de dos (2) años
contados a partir de la promulgación de la
presente ley, no concretara la ampliación del
Parque Nacional "Islas de Santa Fe", según
correspondiera, de acuerdo al mecanismo
previsto en la ley nacional 22351.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

18
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.-. Modifícase el punto 7 del
artículo 52 de la ley 13013, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"7. Incumplir las disposiciones legales que
promueven, protegen y garantizan los
derechos de las víctimas, no hacerlos respetar
ni permitir su ejercicio efectivo; y en particular,
no informar o negarse a informar
injustificadamente a la víctima cuando ésta lo
requiera".

Art. 2°.-. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

NOMENCLATURA 
PARTIDA 

INMOBILIARIA 

1115PA000000361 1115027580250000 

1115PA000000702 1115027580270000 

1115PA000000371 1115027580110001 

1115PA000000701 1115027580150000 

1115PA000000362 1115027580240000 

1115PA000000372 1115027580090000 

1115PA000000357 1115027580140000 

1116PA000000373 1116017580430000 

1117PA000000212 1117017580540000 

1117PA000000099 1117017580440003 

1117PA000000214 1117017580510000 
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Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

19
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Incorpórase como segundo
párrafo del artículo 4° de la ley13712, el
siguiente texto:

"La autoridad de aplicación podrá celebrar
convenios de colaboración e integración con
municipios y comunas para que puedan
recibir y tramitar reclamos y denuncias de
usuarios y consumidores enlas Oficinas
Municipales de Información al Consumidor o
dependencias municipales o comunales que
se habiliten a tal fin. Los convenios deben
establecer las facultades y competencias
asignadas, los vínculos formales de
asistencia, consulta, inspecciones y trabajo
coordinado, conservando siempre la
autoridad de aplicación su responsabilidad
de control y poder de policía."

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

20
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.-. Declárase Monumento
Histórico Provincial al edificio del Templo de
la Iglesia Evangélica Valdense, ubicado en la
localidad de San Carlos Sud, departamento
Las Colonias.

Art. 2°.-. Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las acciones y gestiones necesarias
ante los organismos provinciales o nacionales
pertinentes para garantizar la conservación y
preservación del edificio del Templo de la
Iglesia Evangélica Valdense y de su entorno.

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

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

21
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Es condición necesaria para
contratar con el Estado provincial la existencia
de un Programa de Integridad, el que consiste
en el conjunto de acciones, mecanismos y
procedimientos internos de promoción de la
integridad, supervisión y control, orientados a
prevenir, detectar y corregir irregularidades y
actos ilícitos, conforme los artículos 22 y 23
de la ley 27401, en el marco de los contratos:
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a) Celebrados previa licitación o concurso
público, según las condiciones del artículo
116, 148 y concordantes de la ley 12510; y

b) De obras públicas que se adjudican
mediante licitación pública, de acuerdo a
las condiciones del artículo 20 y
concordantes de la ley 5188, de Obras
Públicas.
Art. 2°.- El Poder Ejecutivo debe

reglamentar las condiciones de cumplimiento
y acreditación de la existencia del Programa
de Integridad por parte de los contratistas, para
su inscripción en el Registro Único de
Proveedores y Contratistas (artículo 142, ley
12510) y en el Registro de Licitadores de
Obras Públicas (artículo 9, ley 5188, de Obras
Públicas) y la documentación respectiva que
debe integrar la oferta, en la forma y en los
términos que en cada proceso de contratación
disponga el organismo que realice la
convocatoria.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

22
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 13 de la
ley 2756, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Art. 13.- Cada municipalidad destinará el
10% como mínimo de sus rentas anuales

para el Fondo de Asistencia Educativa y para
promoción de las actividades culturales en el
radio de su municipio.

Al menos un 10% de los fondos
destinados para a la promoción de actividades
culturales se asignará al sostenimiento y
apoyo de las Bibliotecas Populares
constituidas en el Municipio según la ley
10572".

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo debe
reglamentarla presente ley dentro de los
noventa días de su promulgación.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

23
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Adhiérase la provincia de Santa
Fe a la ley nacional 27218, de Régimen
Tarifario Específico para Entidades de Bien
Público.

Art. 2°.- El Ministerio de Desarrollo Social
es la autoridad de aplicación de la presente
ley.

Art. 3°.- La autoridad de aplicación, en el
marco de lo dispuesto por el artículo 26° de la
ley nacional 27218, coordina las acciones
necesarias para la aplicación del régimen
tarifario específico para entidades de bien
público en el ámbito de la jurisdicción
provincial y se encarga de alcanzar y realizar



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

   28 DE JULIO DE  2022                                   7ª REUNIÓN                                       6ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 307 -

los acuerdos necesarios entre los
organismos públicos, entes reguladores y las
empresas prestadoras de servicios públicos.

Art. 4°.- Invítase a las municipalidades y
comunas de la provincia adherir a la presente
ley, en cuanto a los servicios públicos
prestados en el ámbito de su jurisdicción. En
los casos donde se cuente con regímenes
tarifarios similares al previsto en la ley a que
se adhiere, se invita a trabajar en coordinación
para la implementación de regímenes
equivalentes. La autoridad de aplicación
suscribirá con las autoridades municipales,
comunales y con los entes prestadores los
convenios respectivos.

Art. 5°.- El Poder Ejecutivo debe
reglamentar la presente ley dentro del plazo
de sesenta días de su promulgación.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

24
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Institúyese como "Fiesta
Provincial del Risotto Piamontés", la que se
realiza anualmente, en el mes de julio, en la
localidad de Pilar, departamento Las
Colonias.

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo debe colaborar
con la promoción de la fiesta y facilitar apoyo
técnico y económico para la realización del
evento.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

25
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el inciso g) del
artículo 5° de la ley 10014, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"g) Establecer a través de comisiones
técnicas transitorias o permanentes,
estudios, análisis e informes sobre
estructuras de costos y tarifas que permitan
proponer y adoptar medidas para reducir los
mismos, lograr mayor eficiencia y calidad de
servicio a los usuarios y mejorar la
distribución del valor agregado de distribución
(VAD) en el universo de los usuarios, con
criterios de equidad. Las comisiones técnicas
transitorias o permanentes deben garantizar
la mayor participación de los sectores de la
sociedad, usuarios o asociaciones de
usuarios, especial istas, entidades
representativas de sectores productivos,
universidades, institutos especializados o
grupos de investigación afines a las temáticas
de la energía y organismos públicos".

Art. 2°.- Modifícase el inciso q) del artículo
6° de la ley 10014, el que queda redactado de
la siguiente manera:

"q) Proponer al Poder Ejecutivo para su
aprobación, previa audiencia pública, la
política de precios y tarifas a aplicar en los
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servicios a su cargo. Las tarifas contemplarán
como mínimo la totalidad de los precios
estacionales y costos de producción,
explotación y mantenimiento dentro de
patrones normales de eficiencia, la
depreciación que corresponde al activo fijo
revaluado y una utilidad razonable sobre este
últ imo. Esta uti l idad será destinada al
cumplimiento de los fines sociales, a la
inversión de obras y al mejoramiento del
servicio.

El Poder Ejecutivo puede fi jar tarifas
sociales o preferenciales por razones de
interés público, identificando los usuarios,
sectores o regiones beneficiados y arbitrará
los medios para cubrir y compensar las
diferencias y sumas pertinentes".

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

26
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Incorpórase como segundo
párrafo del artículo 14 de la ley 13397 el
siguiente texto:

"Los inmuebles de ti tularidad delas
personas comprendidas en el artículo 2°
gozarán de la exención al pago del impuesto
inmobiliario en la extensión, forma y modo que
establezca el código fiscal ."

Art. 2°.- Incorpórase como inciso ñ) del
artículo 166 de la ley 3456, Código Fiscal de

la Provincia de Santa Fe- y modificatorias el
siguiente texto:

"ñ) Los inmuebles de titularidad de las
personas comprendidas en el artículo 2 de la
L ey 13397 que no poseen ingresos o cuyos
ingresos mensuales son inferiores al haber
mínimo de jubilación provincial o cobran la
pensión no contributiva establecida en el
artículo 13 de la ley 13397, siempre que se
encuentren destinados a vivienda propia y no
sean ellos ni sus cónyuges propietarios de
otro inmueble. Cuando los beneficiarios de
esta exención sean condóminos, regirá para
la parte proporcional de su condominio."

Art. 3°.- Modifícase el segundo párrafo del
artículo 167 de la ley 3456, de Código Fiscal
de la provincia de Santa Fe , el que queda
redactado de la siguiente manera:

"En los casos comprendidos en los
incisos m), n) y ñ), las exenciones se
extenderán a solici tud de las partes y
subsistirán por un lapso de tres años, pasado
los cuales deberán ser solicitadas
nuevamente acreditando las causales que lo
encuadran en la exención."

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

27
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 23 de la
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ley 13459, que queda redactado de la
siguiente manera:

"Art. 23.- Integración. El Observatorio
Parlamentario del Organismo de
Investigaciones estará integrado por tres (3)
senadores y tres (3) diputados. La
composición del Observatorio Parlamentario
del Organismo de Investigaciones se
establece por reglamentación de ambas
Cámaras de la Legislatura de la provincia de
Santa Fe y deberá respetar la representación
equitativa de mayorías y minorías
parlamentarias y contemplar la posibilidad de
invitar a referentes académicos,
representantes de organizaciones sociales,
representantes del gremio judicial y
organismos públicos interesados en el
seguimiento del desempeño del Organismo
de Investigaciones, a los efectos de promover
la interdisciplinariedad y la participación
social".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

28
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el inciso m) del
artículo 166 de la ley 3456, Código Fiscal, t.o.
2014 y modificatorias, el que queda redactado

de la siguiente manera:
"(5) y (6) m) Los inmuebles de propiedad

de personas discapacitadas que no posean
ingresos o cuyos ingresos mensuales sean
inferiores al haber mínimo de jubilación
provincial y los inmuebles de propiedad de
ex-combatientes de la guerra de Malvinas,
siempre que se encuentren destinados a
vivienda propia y no sean ellos ni sus cónyuges
titulares de dominio de otro inmueble. Cuando
los beneficiarios de esta exención sean
condóminos regirá para la parte proporcional
de su condominio. La condición de
discapacitado se deberá acreditar mediante
Certificado Único de Discapacidad (CUD),
extendido por el Ministerio de Salud de la
provincia de Santa Fe, según la legislación
aplicable. La condición de ex-combatiente de
Malvinas se deberá acreditar mediante
constancia extendida por la autoridad militar
competente".

Art. 2°.- Modifícase el tercer párrafo del
artículo 167 de la ley 3456, Código Fiscal, t.o.
2014 y modificatorias, el que queda redactado
de la siguiente manera:

"Queda facultado el Poder Ejecutivo, por
intermedio de la Administración Provincial de
Impuestos, a modificar en más los límites
establecidos en el Artículo 1° de la ley 10976
para el inciso n). Toda modificación deberá
darse a conocer mediante Resolución del
Organismo y será de aplicación general".

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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29
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- La presente ley tiene por objeto
instaurar una política de prevención de hechos
de violencia en los efectores de salud de la
provincia de Santa Fe. La misma
comprenderá un régimen de seguridad que
contenga directrices generales para la
prevención y actuación ante posibles
situaciones conflictivas que sufra el personal
que se desempeña en los efectores de salud
de la Provincia.

Art. 2°.- El diseño, ejecución y seguimiento
del régimen de seguridad se implementará
mediante un protocolo de actuación que será
elaborado en forma conjunta entre el
Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad
de la Provincia, con la participación de los
distintos gremios que nuclean a los
trabajadores de la salud, y que contendrá
como mínimo:

a) normas que refieran a la prevención de
situaciones potencialmente conflictivas y
de violencia y agresiones en el lugar de
trabajo, las que deberán comprender
evaluaciones particulares sobre riesgos
inherentes a cada efector;

b) establecer pautas de actuación claras y
eficaces ante los incidentes violentos y
agresiones, protegiendo a las posibles
víctimas;

c) asegurar la asistencia sanitaria y
psicológica al personal afectado por la
violencia y agresiones;

d) asesorar jurídicamente al personal
afectado por la violencia y agresiones;

e) capacitación del personal de seguridad y
del personal de los centros de salud para
responder a situaciones de violencia; y

f) los procedimientos a seguir por el personal
de seguridad y de los centros de salud en
casos de urgencia.

Art. 3°.- La Policía de la Provincia
conformará una división especial de
seguridad hospitalaria, cuyos agentes serán
especialmente capacitados y destinados a
prestar servicios en los edif icios de los
efectores públicos.

Art. 4°.- Los establecimientos de salud
tendrán a su disposición herramientas
tecnológicas, tales como cámaras de
seguridad y monitoreo, sensores en puertas,
botones anti-pánico y todas aquellas que la
Autoridad de Aplicación considere necesarias
para alertar situaciones de violencia inminente,
mediante la implementación de tareas de
prevención y control de la seguridad. El
Ministerio de Seguridad de la Provincia
proveerá de manera gradual el equipamiento
necesario, comenzando con los efectores de
mayores riesgos.

Art. 5°.- El Poder Ejecutivo establecerá los
parámetros que permitan determinar los
recursos humanos y tecnológicos que
requiere cada efector de salud, a los efectos
de poder cumplir adecuadamente con el objeto
de la presente ley.

Art. 6°.- El Ministerio de Salud de la
Provincia tendrá a su cargo el control periódico
del adecuado cumplimiento del protocolo por
parte de los efectores de salud.

Art. 7°.- Los gastos que demande la
ejecución de la presente serán imputados a
las partidas presupuestarias
correspondientes al Ministerio de Salud y al
Ministerio de Seguridad de la Provincia, en la
parte que a cada uno corresponda.

Art. 8°.- Invítase a los municipios y comunas
a adherir a la presente ley, a los efectos de
colaborar en el cumplimiento de sus objetivos.

Art. 9°.- La presente ley deberá ser
reglamentada por el Poder Ejecutivo dentro
del plazo de 90 días de su promulgación.

Art. 10.- Incorpórase en el Libro III, Título VI
"Contra la seguridad de integridad personal",
Capítulo II "Contra la integridad personal", de
la ley 10703, Código de Faltas de la Provincia
de Santa Fe, el artículo 115 bis, con el siguiente
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texto:
"Art. 115 bis - Agresión física o verbal a

trabajadores de la salud. Aquella persona que
agrediere verbal o físicamente a cualquier
profesional de la salud, a sus auxiliares,
empleados y, en general, a cualquier persona
que se encuentre dentro de un hospital,
sanatorio o centro asistencial público o
privado, será reprimido con arresto de diez
(10) días a cuarenta (40) días, a no ser que la
conducta se encuentre tipificada como delito
en el Código Penal. Igual sanción corresponde
cuando la agresión al personal de la salud se
efectúa en ocasión del uso de ambulancias.
La agresión descripta no es solamente física,
también comprende amenazas, intimidación,
insultos, discriminación, acoso y cualquier
otra manifestación de violencia que se dirija
contra un profesional de la salud, sus
auxil iares, empleados y, en general, a
cualquier persona que se encuentre dentro
de un hospital, sanatorio o centro asistencial
público o privado. Se considera agresor en
los términos de la norma, no solo al autor
material de la conducta, sino también al
instigador, cómplice o partícipe.

Art. 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

30
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase una Escuela de

Educación Secundaria Orientada en Franck,
departamento Las Colonias.

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo debe efectuar
las tramitaciones administrativas, legales y
técnicas preparatorias de la ejecución de las
obras y demás gestiones necesarias para la
construcción edilicia del establecimiento
educativo creado por el artículo 1°.

Art. 3°.- El Poder Ejecutivo debe definir la
modalidad u orientación de la enseñanza,
disponer del personal docente, administrativo
y de servicios, y del equipamiento necesario
para el funcionamiento del establecimiento
educativo.

Art. 4°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizarlas imputaciones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de esta ley.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

31
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase Patrimonio Cultural
e Histórico Provincial a los restos del
denominado Puente Mihura, construido en
1866 sobre el Río Salado en el antiguo "Paso
de Mihura", en la jurisdicción del distrito
Esperanza, departamento Las Colonias.

Art. 2. Autorízase al Poder Ejecutivo para
que a través de los organismos provinciales
pertinentes disponga los medios necesarios
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para la preservación y puesta en valor de la
construcción del puente y sus adyacencias
costeras.

Art. 3°.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo,
a través del Archivo General de la Provincia,
los trabajos de investigación histórica referida
a la Batalla del Paso de Mihura, ocurrida el 20
de octubre de 1840.

Art. 4°.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo
a realizar las acciones, gestiones y convenios
con la Municipalidad de Esperanza para
trabajar de manera conjunta en la
recuperación del lugar histórico y la creación
de un circuito histórico, cultural, educativo y
turístico.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

32
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- La provincia de Santa Fe, a
través de su agente financiero, garantiza a sus
habitantes la disponibilidad de infraestructura
financiera y el acceso a los servicios
bancarios.

Art. 2°.- En las localidades de la provincia
con tres mil (3000) o más habitantes debe
existir al menos un (1) cajero automático
(ATM), reconocido como tal por el Banco
Central de la República Argentina (BCRA), a

cargo del agente financiero de la provincia,
independientemente de contar o no con
sucursal habilitada.

Art. 3°.- En el caso de las localidades con
menos de tres mil (3000) habitantes, que se
encuentran a más de diez (10) kilómetros de
distancia de una localidad que cuenta con
cajero automático (ATM), el agente financiero
de la provincia debe garantizar el acceso a los
servicios bancarios mediante cajeros
automáticos móviles, de acuerdo con la
periodicidad y el cronograma de asistencia
que se ponga a conocimiento de la población
de la zona.

Art. 4°.- En el caso de que el agente
financiero no cuente con sucursales
habilitadas para la instalación de cajeros
automáticos pueden realizarse convenios con
organismos públicos nacionales, provinciales,
municipales o comunales, cooperativas,
mutuales, entidades extrabancarias o
comercios para la provisión de un espacio
físico, garantizándose el mismo trato a los
usuarios en relación con los servicios
prestados por las sucursales.

Art. 5°.- El Ministerio de Economía es la
autoridad de aplicación de esta ley.

Art. 6°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
convenir la modificación del contrato de
vinculación con el Nuevo Banco de Santa Fe
S.A., en su carácter de prestador del servicio
de agente financiero, según decreto 3546/19,
de adjudicación de la Licitación Pública N° 23/
19, a los efectos de introducir las obligaciones
derivadas del cumplimiento de esta ley.

Art. 7°.- El Poder Ejecutivo debe procurar
que en el plazo de vigencia del contrato de
vinculación con el Nuevo Banco de Santa Fe
S.A. se logre cumplir con el objetivo de cobertura
territorial en todas las localidades. A tal fin
puede establecer etapas de cumplimiento.

Art. 8°.- A los efectos del cómputo de la
cantidad de habitantes se consideran los datos
censales y las proyecciones de crecimiento



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

   28 DE JULIO DE  2022                                   7ª REUNIÓN                                       6ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 313 -

poblacional del Insti tuto Provincial de
Estadísticas y Censos (IPEC)

Art. 9°.- El Poder Ejecutivo debe reglamentar
esta ley dentro del plazo de sesenta (60) días
de su promulgación.

Art. 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

33
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Incorpórase como segundo
párrafo del artículo 2° de la ley 12484 el
siguiente texto:

"El Poder Ejecutivo proveerá banderas
para su uso en los edificios públicos y las
sustituirá en caso de desgaste, deterioro,
suciedad o cuando se hayan cumplido dos
(2) años de su primer izamiento".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

34
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Dispóngase la reedición del
campeonato anual "Copa de Honor"
implementado por la ley 1126 a partir del año
2022.

Art. 2°.- Modifícanse los artículos 2° y 3° de
la ley 1126, los que quedan redactados de la
siguiente manera:

"Art. 2°.- El Poder Ejecutivo debe establecer
las modalidades en que se realizará el
campeonato y el valor de los premios a
entregar".

"Art. 3°.- Los gastos que demande la
ejecución de la esta ley se imputarán a las
partidas presupuestarias del ejercicio que
corresponda".

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

35
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Adhiérese la Provincia a la ley
nacional 26917, de Sistema Nacional de
Bibliotecas Escolares y Unidades de
Información Educativas.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

36
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase en el ámbito de la
provincia de Santa Fe el Calendario Ambiental.

Art. 2°.- El Calendario Ambiental tiene por
final idad concientizar y promover en la
sociedad y en las instituciones y organismos
públicos y privados la organización de
actividades ambientales conmemorativas
destacadas y priorizadas para motivar
acciones y conductas responsables en favor
de la conservación y el uso sostenible de los
recursos naturales y la preservación del
ambiente.

Art. 3°.- El Ministerio de Ambiente y Cambio
Climático es la autoridad de aplicación.

Art. 4°.- El Calendario Ambiental se
constituye con la inclusión de fechas, días,
semanas o acontecimientos autorizados y
aceptados a nivel internacional, nacional y
provincial, correspondientes a efemérides
creadas con carácter conmemorativo o festivo.

Art. 5°.- El Calendario Ambiental queda
constituido conforme el Anexo I, que forma
parte de la presente ley, el cual podrá ser
modificado o ampliado por la Autoridad de
Aplicación, en función de cambios que se
produzcan en las fechas o la incorporación de
nuevas efemérides.

Art. 6°.- La Autoridad de Aplicación realizará

en las fechas establecidas en el Calendario
Ambiental, con el fin de concientizar a la
sociedad en la temática de la preservación
del ambiente, actividades de difusión,
educativas y culturales, por sí o en
coordinación con otros Ministerios u
organismos del Estado u organizaciones no
gubernamentales y elaborará un programa
institucional que reglamente las actividades
a realizar.

Art. 7°.- Invítase a los municipios y comunas
de la provincia a adherirse a la presente ley.

Art. 8°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las modificaciones presupuestarias
que resulten necesarias para el cumplimiento
de la presente ley.

Art. 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

37
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase de utilidad pública,
interés general y sujeto a expropiación el
inmueble, de Saguier, departamento
Castellanos, ubicado en calle José Carinelli
s/n, empadronado para el pago del impuesto
inmobiliario en la partida 08-29-01-571003/
0000-8, con una superficie total de 3015 m², y
que conforme la escritura N° 273, registrada
al T° 116P, F° 995, N° 38370, Sección
Propiedades, departamento Castellanos del
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Registro General, se compone de una fracción
de terreno de cincuenta metros de frente por
cincuenta metros de fondo, y otra fracción de
terreno de diez metros con treinta centímetros
de frente por cincuenta metros de fondo.

Art. 2°.- El inmueble expropiado será
destinado a la Escuela N° 389 "General José
de San Martín", de Saguier, departamento
Castellanos.

Art. 3°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de la
presente ley.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

38
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Adhiérese la Provincia a la ley
nacional 24561 que instituye el 3 de junio de
cada año como "Día del Inmigrante Italiano".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

39
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Dispónese la construcción de
Alcaidías Regionales para varones y mujeres
que permitan el alojamiento de personas con
detención transitoria sin resolución de
situación procesal, dentro del área que
conforman las circunscripciones judiciales II,
III, IV y V establecidas en el artículo 6° de la ley
10160, Orgánica del Poder Judicial-.

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Seguridad y del Ministerio de
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat,
fijará las condiciones generales que deberán
tener los predios para que sean
seleccionados y las características
constructivas de los edificios, localización,
dimensiones y demás condiciones técnicas
de los proyectos.

Art. 3°.- En el supuesto que el Estado
Provincial no cuente con bienes inmuebles
que puedan ser afectados al cumplimiento de
la presente ley y no exista ofrecimiento de
donación o posibil idades de compra,
decláranse de interés público y sujetos a
expropiación todos aquellos terrenos que
resulten necesarios a los f ines de la
concreción de las obras, debiendo el Poder
Ejecutivo individualizarlos y ejercer la acción
expropiatoria en el marco de las disposiciones
de la ley provincial 7534 y modificatorias.

Art. 4°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
formalizar operaciones de crédito público, con
los alcances establecidos en el artículo 60,
inciso b), de la ley 12510, con el objeto de
financiar las erogaciones correspondientes a
la ejecución de proyectos de obras
relacionadas con el Servicio Penitenciario
Provincial, lo que deberá ser informado a la
Legislatura, garantizando el pago de todas las
obligaciones asumidas en el marco de la
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presente con recursos de propia jurisdicción
o provenientes del Régimen de
Coparticipación Federal, ley 23548, o el que
en el futuro lo reemplace.

Art. 5°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
efectuar las modificaciones presupuestarias
que sean necesarias a fin de habilitar los
créditos que permitan cumplir con lo
dispuesto en los artículos precedentes.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

40
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícanse los artículos 43,
225, 303, 326, 344 y 401 de la ley 12734, los
que quedan redactados de la siguiente
manera:

"Art. 43.- Tribunales de Juicio. Los
Tribunales de Juicio juzgarán todos los
hechos afirmados como delitos dolosos o
culposos por el actor penal.

El Tribunal se integrará unipersonalmente,
salvo cuando el fiscal o el querellante, en su
caso, hubiesen solicitado por el o los hechos
que pretende llevar a juicio, la aplicación de
una pena privativa de libertad de veinte (20)
años o más, en cuyo caso se integrará con
tres (3) jueces. La eventual modificación del
pedido de pena en el transcurso del juicio, no
alterará la integración del tribunal.

Cualquiera sea la pena solicitada, cuando
la complej idad del asunto o razones
excepcionales así lo aconsejen, la Corte
Suprema de Justicia, a pedido de ambas
partes, decidirá si el caso será juzgado por un
Tribunal unipersonal o pluripersonal."

"Art. 225.- Nueva audiencia. Mediando
acuerdo entre las partes sobre la morigeración
o revocación de las medidas cautelares
impuestas, las mismas presentarán un
escrito conjunto al Tribunal, quien controlará
la legalidad de la propuesta, emitiendo una
nueva resolución al efecto, sin necesidad de
citar a las partes a audiencia. Si el Tribunal
así lo considera, podrá convocar a audiencia.

En caso de controversia y mediando una
solicitud fundada por escrito donde cualquiera
de las partes invocaran elementos probatorios
sobrevinientes relativos a los presupuestos
del artículo 205 de este Código, el Tribunal
convocará a una nueva audiencia con la
finalidad de analizar la eventual modificación
o revocación de la resolución que impusiera
o rechazara medidas cautelares.

Cuando se alegara como única motivación
del examen, el transcurso del tiempo que
sobrel leva en prisión el imputado, bajo
condición de admisibilidad, deberá mediar un
lapso no menor de ciento veinte (120) días
entre las sucesivas audiencias, inclusive si
fuese de Cámara, siempre que se afecte de
manera manifiesta la proporcionalidad de la
medida cautelar exigida por el artículo 205.

Si estuviera pendiente una apelación, el
examen de los elementos probatorios
sobrevinientes o del transcurso del tiempo en
prisión del imputado deberá plantearse en la
instancia superior, no pudiendo requerirse
nueva audiencia en primera instancia hasta
tanto se resuelva la misma en alzada.

Se observará el trámite previsto en los
artículos precedentes, adecuando el orden de
las intervenciones en la audiencia al carácter
de promotor o contradictor en el incidente que
asuman cada una de las partes".
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"Art. 303.- Resolución. Dentro de los cinco
(5) días de finalizado el debate, el Juez,
fundadamente y dejándose constancia en
acta, resolverá todas las cuestiones
planteadas y, en su caso:

1. Admitirá o rechazará, total o parcialmente,
la acusación del Fiscal y del querellante
si fuera el caso, y ordenará, en su caso, la
apertura del juicio;

2. Ordenará la corrección de los vicios
formales de la acusación;

3. Resolverá las excepciones planteadas;
4. Sobreseerá, si se presentan los

presupuestos necesarios;
5. Suspenderá el procedimiento a prueba o

aplicará criterios de oportunidad,
resolviendo lo que corresponda;

6. Ratificará, revocará, sustituirá, morigerará
o impondrá medidas cautelares;

7. Ordenará, si corresponde, el anticipo
jurisdiccional de prueba solicitado;

8. Aprobará los acuerdos a los que hubieran
llegado las partes respecto a la reparación
civil y ordenará todo lo necesario para
ejecutar lo acordado;

9. Admitirá o rechazará la prueba ofrecida
para el juicio;

10. Ordenará la separación o la acumulación
de los juicios;

11. Fijará la fecha del Juicio en conjunto con
la Oficina de Gestión Judicial, la que no
podrá ser superior a los noventa (90) días
corridos, según la complejidad.
Esta resolución será recurrible por las

partes cuando se demostrase un gravamen
irreparable".

"Art. 326.- Lectura de actas y documentos
de la Investigación Penal Preparatoria. Uso
de declaraciones previas al juicio. Usos de
prueba material.

En ningún caso el Juez ordenará la lectura
de actas de la Investigación Penal
Preparatoria. Sólo podrán usarse en la sala
de juicio por los litigantes, previa autorización
del Tribunal, los documentos, dictámenes
periciales, actas o cualquier otro soporte

técnico en el que se hayan registrado actos o
manifestaciones con anterioridad al juicio, en
caso de que un testigo, perito o intérprete
olvide información relevante o para
confrontarlas con su declaración actual.

Cuando las manifestaciones previas del
testigo resultaren inconsistentes o
contradigan la versión declarada en juicio, el
Tribunal puede valorar el contenido de las
primeras con arreglo a las reglas de la sana
crítica racional, conforme lo previsto por el
artículo 159 del presente.

La prueba material está constituida por
objetos, documentos y cualquier otro soporte
técnico que contenga o constituya evidencia
relevante de la comisión de un delito. Para su
uso en juicio oral, los objetos y documentos
serán exhibidos, leídos y/o reproducidos,
según corresponda. Será siempre introducida
al juicio a través de los testigos y peritos y
solo podrán incorporarse al juicio aquellos
objetos que fueran previamente exhibidos".

"Art. 344.- Acuerdo en el juicio.- El
procedimiento abreviado podrá ser acordado
por las partes en los casos de querella por
delito de acción privada, o en los juicios
comunes, en los términos del artículo 343 bis".

"Art. 401.- Trámite. Abierto el recurso, el
Presidente convocará a una audiencia con un
intervalo no menor de tres (3) días ni mayor
de quince (15) según la urgencia o
complejidad del caso, en la que se producirá
la prueba y se oirá a las partes, las que podrán
ampliar la fundamentación o desistir de
algunos motivos, pero no podrá introducir otros
nuevos, salvo los previstos para el recurso de
revisión".

Art. 2°.- Modifícase el punto 7 del artículo
268 de la ley 12734, el que queda redactado
de la siguiente manera:

"7. Poner en conocimiento del Fiscal las
informaciones y diligencias practicadas,
requiriendo su autorización para realizar
aquellas medidas probatorias que por su
naturaleza sean definitivas e irreproducibles,
y que deberán colectarse con control de la
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defensa, si el imputado estuviera
individualizado. Si fuera imposible cumplir con
estas exigencias ante el inminente peligro de
frustración de la medida, la misma,
excepcionalmente, se real izará con
intervención del Juez Comunitario de
Pequeñas Causas letrado o certificándose su
fidelidad con dos (2) testigos mayores de
dieciocho (18) años, hábiles y que no
pertenezcan a la repartición, fotografías u
otros elementos corroborantes. Si por las
especiales circunstancias del caso no fuera
posible la presencia de dos (2) testigos, la
diligencia tendrá valor con la intervención de
uno (1) solo, y si ello fuera absolutamente
imposible, de cuyas causales deberá dejarse
constancia, con dos (2) funcionarios
actuantes".

Art. 3°.- Incorpórase a la ley 12734 el
artículo 343 bis, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Art. 343 bis.- Oportunidad. El
procedimiento abreviado podrá llevarse a
cabo desde el inicio de la Investigación Penal
Preparatoria hasta la presentación de la
requisitoria de acusación del artículo 294.

Si el Fiscal se opusiera al procedimiento
pedido por la Defensa, el Fiscal Regional
resolverá sumariamente sin recurso alguno.

Cuando hubiere controversia quedara
fijada sobre el monto de la pena, el acuerdo
será presentado ante el Juez de la
Investigación Penal Preparatoria, hasta la
audiencia preliminar, quien podrá resolver el
punto del litigio. La resolución sobre el monto
de la pena aplicada será apelable.

Firme la resolución de la audiencia
preliminar, sólo podrá acordarse por la pena
requerida en la Acusación, dentro de los cinco
(5) días de notificado".

Art. 4°.- Modifícanse los artículos 14, 20,
23, 23 bis y 24 de la ley 13018, los que quedan
redactados de la siguiente manera:

"Art. 14.- Distribución de los Colegios.
Principio general. En cada una de las
circunscripciones judiciales se constituirá un

Colegio de Cámara de Apelaciones en lo
Penal. Dichos Colegios tendrán asiento en
las ciudades de Vera, Rafaela, Santa Fe,
Rosario y Venado Tuerto.

En cada uno de los distritos judiciales
donde existan cuatro (4) o más jueces penales
de primera instancia, se constituirán Colegios
de Primera Instancia. En los distritos en que
no exista dicha cantidad, se pondrán en
marcha cuando se logre ese número. Hasta
tanto ello ocurra, los jueces se desempeñarán
de manera permanente en la competencia
penal otorgada.

Sin perjuicio de ello, la Corte Suprema de
Justicia podrá consti tuir, mediante
reglamentación, Colegios de Jueces de
Primera Instancia Interdistritales, los que se
conformarán con los jueces penales de dos
(2) o más distri tos de una misma
circunscripción judicial, siempre que sumados
alcancen o superen el número de cuatro (4).
Las Oficinas de Gestión Judicial de los
Colegios así conformados estarán a cargo del
Director de la Oficina de Gestión Judicial del
Colegio de Cámara de Apelaciones en lo Penal
o de un Director de la Oficina de Gestión
Judicial del Colegio de Jueces Interdistrital".

"Art. 20.- División del trabajo. La integración
unipersonal o pluripersonal de la Sala que
deba intervenir en cada caso, se realizará a
través de un sorteo efectuado por la Oficina
de Gestión Judicial, la que deberá arbitrar los
medios para una equitativa distribución del
trabajo.

Por razones de un mejor servicio de
justicia, el Director de la Oficina de Gestión
Judicial podrá afectar al Colegio de Primera
Instancia a integrantes del Colegio de
Segunda Instancia. En las Circunscripciones
Judiciales 1 y 2 dicha afectación deberá ser
decidida conjuntamente por los Directores de
los Colegios de Primera y Segunda Instancia.
En las eventuales instancias recursivas
posteriores, intervendrán otros integrantes del
Colegio de Segunda Instancia.

El Colegio de Cámara de Apelaciones en
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lo Penal con asiento en Vera deberá
constituirse en Reconquista por lo menos dos
(2) días hábiles por semana a los efectos de
realizar las audiencias de apelaciones que
se planteen en los Distri tos Judiciales
Números 4 y 17".

"Art. 23.- División del trabajo. El Colegio se
dividirá en dos (2) secciones, la
correspondiente a juicio oral y la que se refiere
al resto de las competencias.

La Corte Suprema debe disponer los
jueces que prestarán servicios en una u otra
sección, debiéndose establecer el número de
cada una de ellas según las necesidades del
servicio por parte del Director de la Oficina de
Gestión Judicial y reglamentar dicha
adjudicación para que los magistrados roten
en las secciones y también, en su caso, en
las competencias.

En la sección correspondiente a juicio oral,
la adjudicación del o los magistrados que
deban intervenir en cada caso se establecerá
en la reglamentación respectiva, que deberá
respetar el sorteo y una equitativa distribución
de las tareas.

En la sección correspondiente al resto de
las competencias, la adjudicación a los
órganos de la investigación penal preparatoria
y de ejecución se establecerá por sorteo y por
un período anual, reglamentándose los turnos
cuando existan más de un órgano judicial de
igual competencia en un mismo distrito.

Igualmente, la reglamentación fijará la
forma en que se distribuirá el trabajo
correspondiente a las demás competencias
adjudicadas por ley.

La intervención de un juez en los órganos
judiciales de la Investigación Penal
Preparatoria o de ejecución, no impedirá que,
frente a la necesidad de nueva intervención
en la misma causa, el órgano jurisdiccional
se integre con otro magistrado que le
corresponda intervenir según las pautas
precedentes. El juez que previno debe
continuar durante toda la Investigación Penal

Preparatoria o de ejecución, y solo podrá ser
subrogado por otro juez por razones
excepcionales y fundadas. La reglamentación
correspondiente establecerá el
funcionamiento del sistema de turnos".

"Art. 23 bis.- Reemplazos. Sus integrantes
serán suplidos por los jueces penales del
mismo Colegio de Jueces, según el sistema
que establezca la oficina de gestión judicial
respectiva. En caso necesario, serán suplidos
por jueces penales de la misma
circunscripción según determine la Corte
Suprema de Justicia, y de no ser ello posible,
en primer lugar por jueces penales de otra
circunscripción, y en última instancia se
sorteará al suplente de una lista de conjueces
especialmente elaborada por la Corte
Suprema de Justicia, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 19 punto 5 de la ley
10160. En ningún caso podrán suplir a
Magistrados que no se desempeñen en el
fuero penal".

"Art. 24.- Medidas urgentes. A pedido del
fiscal, el Juez Comunitario de Pequeñas
Causas letrado más próximo será competente
para autorizar la realización de cualquier
medida urgente e imprescindible en el marco
de una investigación penal, siempre que éste
no pueda acceder en los plazos que establece
el Código Procesal Penal al Juez Penal de
Primera Instancia competente por razones de
distancia o ausencia transitoria.

La medida autorizada deberá ser
convalidada por el juez competente, bajo
sanción de invalidez, dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas de su despacho".

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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41
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Institúyese como "Poncho
Santafesino" a la prenda cuyas
características se detallan a continuación:

- Paño de color marrón vicuña, de lana,
algodón o hi lo industrial. Dicho color
representa nuestra tierra, nuestro territorio,
y en él a quienes lo habitaron y lo habitan
desde los Pueblos Originarios hasta la
actualidad;

- De forma rectangular de 1.20 a 1.40 m por
1.80 a 2 m con un ñancal o boca de cuello
longitudinal en el centro;

- Con flecos del mismo color del paño que
ribetean todo su perímetro;

- Con la presencia de dos guardas listadas,
cada una por lado distantes a 10 cm del
borde del paño, que se componen de los
siguientes colores: la lista central de color
rojo de 5 cm de espesor, a cada lado de
ésta la secunda una lista de color celeste
de 2.5 cm, una lista de color verde del mismo
espesor y una lista fina de 0.5 cm de color
amarillo. En la distribución del paño restante
hacia el centro una secuencia espaciada de
listas de 0.5 cm que conservan el mismo
orden de colores que la guarda siendo el
centro del paño la lista roja. En lo que
respecta a la elección de los colores se
establece:

- Lista color rojo: representa el color identitario
Federal con su carga de valor histórica
Provincial y Nacional y en homenaje al
Brigadier General Estanislao López,
Patriarca de la Federación.

- Listas de color celeste: representa los ríos y
humedales característicos de la Provincia.

- Listas de color verde: representa los montes,
la llanura y la fert i l idad de la t ierra
Santafesina.

- Lista de color amarillo: representa la corriente
inmigrante desde la fundación de la Primer
Colonia Agrícola Organizada y la importancia
nuestra economía y producción
agropecuaria para la Provincia y la Nación.

Se acompañan imágenes del mismo en
el Anexo I de la presente ley.

Art. 2°.- Será instituida como la "Fiesta
Provincial del Poncho Santafesino" la que se
realice cada año en Christophersen,
departamento General López, en el mes de
marzo.

Art. 3°.- Se invita a las instituciones
tradicionalistas, así como al Gobierno de la
Provincia, a disponer en los respectivos Actos
una Guardia de Honor con la presencia de
gauchos y paisanas con atuendos de gala
vistiendo el Poncho Santafesino, conforme lo
prescripto en el artículo 1° de la presente ley.

Art. 4°.- El Poder Ejecutivo Provincial debe
adoptar las medidas pertinentes para la
promoción, enseñanza y puesta en valor
mediante la divulgación de lo establecido en
la presente ley.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

42
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Incorpórase como inciso j) del
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artículo 327 del Código Fiscal, ley 3456 t.o.
2014 y sus modificatorias; el siguiente:

"j) Los vehículos de propiedad de las
cooperativas que presten todos, algunos
o alguno de los siguientes servicios en
localidades de la Provincia de Santa Fe:

- Provisión de agua potable
- Desagües cloacales
- Distribución de energía eléctrica
- Subdistribución de energía eléctrica."

Art. 2°.- La presente ley entrará en vigencia
el 1° de enero de 2023.

Art. 3°.- Comunicase al Poder Ejecutivo
Provincial.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

43
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Régimen Especial de Condonación
de Deudas

Artículo 1°.- Insti tuyese un régimen
especial de condonación de deudas
devengadas en concepto de Impuesto
Inmobil iario, correspondientes a los
inmuebles que pertenezcan a asociaciones
civiles con fines deportivos y que se hallen
registrados a nombre de terceras personas,
por estar pendiente la inscripción registral
correspondiente. El periodo sujeto a
condonación será el comprendido entre la

fecha actual y la fecha de toma de posesión
del inmueble por parte de la institución, esta
última se determinará por medio del boleto
de compra venta y/o por cualquier otro
instrumento de valor legal por el que pueda
acreditarse fecha cierta.

Art. 2°.- Dispónese que se incluirán
también en el presente régimen aquellos
inmuebles que las asociaciones civiles con
fines deportivos ocupen en cal idad de
inquilinos y/o comodatarios por el período de
vigencia del respectivo contrato.

Art. 3°.- La presente ley alcanzará también
a las deudas de Impuesto Inmobiliario cuya
reclamación se encontrare en gestión judicial
o administrativa.

Art. 4°.- La Administración Provincial de
Impuestos será Autoridad de Aplicación del
presente régimen.

Art. 5°.- El Poder Ejecutivo procederá a
reglamentar la presente ley dentro de los
noventa (90) días desde su promulgación.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

44
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícanse los subincisos c)
y d) del punto 1 del artículo 54 de la ley 2499,
los que quedan redactados de la siguiente
manera:
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"c) A las personas con discapacidad
conforme a los términos de la ley 13853 y su
reglamentación;"

"d) El personal policial uniformado, hasta
tres por coche, debiendo, en caso de ser
requerido por el conductor, exhibir su
credencial identificatoria".

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

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

45
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Capítulo I
Objeto - Fines - Definiciones

Artículo 1°.- Objeto: La presente ley tiene
por objeto regular el régimen jurídico, registro,
protección, restauración, preservación,
recuperación, conservación y custodia del
acervo cultural tangible e intangible de la
Provincia de Santa Fe, su promoción y difusión.

Art. 2°.- Ámbito terri torial: Las
disposiciones de esta ley se aplicarán en todo
el territorio de la provincia, en tanto afecten a
cualquiera de los bienes integrantes de su
acervo cultural con independencia de su
titularidad pública o privada, de su carácter
civil  o religioso o de cualquier otra
circunstancia que incida sobre su régimen

jurídico.
Art. 3°.- Finalidad: En concordancia con lo

establecido por la Constitución Provincial,
esta ley promueve y crea las condiciones
necesarias para el cumplimiento de los
siguientes fines:

1) Garantizar la igualdad de posibilidades
de todas las culturas en su diversidad, a fin
de que cada comunidad pueda preservar o
recrear su identidad.

2) Posibilitar la participación efectiva de
grupos o individuos, a fin de garantizar la
expresión, comunicación y creación, que
permitan su propio desarrollo.

3) Recrear manifestaciones culturales
propias de la provincia en el marco de una
integración y afianzamiento de la identidad
regional, nacional y latinoamericana.

4) Conocer las propias raíces y rescatar la
memoria del pueblo, potenciando el acervo
de nuestra herencia cultural.

5) Proyectar una educación permanente
formal y no formal hacia la escuela, la familia
y la comunidad, en el marco de los valores
culturales propios de cada región.

6) Fomentar la actividad intelectual, la
investigación y la difusión de conocimientos
científicos y técnicos, revalorizando el saber
popular y los recursos de la provincia.

7) Promover el intercambio entre la
provincia y sus regiones y el disfrute por los
habitantes del acervo cultural y su
aprovechamiento como recurso económico.

8) Implementar acciones urgentes y
contundentes de conservación y defensa del
acervo tangible e intangible.

9) Reconocer la dimensión universal de la
cultura, preservando las particularidades que
dan identidad a la provincia.

Art. 4°.- Acervo cultural: El acervo cultural
de la Provincia es el conjunto de bienes
tangibles e intangibles, localizados en el
territorio provincial, o que ingresen a él, del
dominio público o privado, que revistan interés
por su naturaleza histórica, documental,
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bibliográfica, urbana, arquitectónica y
paisajista, artesanal, artística,

arqueológica, etnográfica, paleontológica,
científ ica y técnica, así como las
representaciones inmateriales de la cultura
popular y tradicional, las particularidades
lingüísticas, los sistemas de valores, las
creencias y opiniones, que testimonien o
perpetúen el substrato histórico cultural
provincial creados y transmitidos en las
diversas etapas de su historia y los ámbitos
naturales que constituyen su entorno.

Art. 5°.- Elementos: Constituyen el acervo
cultural de la Provincia los bienes que se
declaren como tales, en virtud de lo
establecido por esta ley, o que hayan sido
declarados con anterioridad de interés
provincial o cultural. Se consideran como
pertenecientes al acervo cultural de la
Provincia:

Bienes inmuebles: Ruinas, yacimientos
arqueológicos y paleontológicos,
construcciones, edif icios, monumentos,
sepulcros, lugares, sitios o ámbitos urbanos
y rurales, parques y jardines nacionales,
provinciales, municipales y comunales, de
carácter público o privado, que por su valor
histórico cultural, artístico, arquitectónico,
espiritual o paisajístico se declaren como tales
en virtud de lo establecido por esta ley.

Bienes muebles: Objetos: De todo tipo, de
arte, decorativos, de mobiliario y otros:
instrumentos musicales, banderas,
estandartes, escudos e insignias honoríficas,
piezas numismáticas y filatélicas, imágenes
y ornamentos ceremoniales y religiosos,
armas, condecoraciones, piezas de zoología,
botánica, mineralogía, arqueología y
antropología, pintura sobre tela, madera u otro
soporte, óleos, acuarelas, aguadas, pasteles,
témperas, litografías, grabados, dibujos,
esculturas de cualquier tipo y material, videos,
películas cinematográficas e imágenes en
todo tipo de soporte, objetos decorativos y de
uso cotidiano, artesanías, alfarería, cerámica,

tejeduría, talabartería, orfebrería, joyería y
piezas de índole similar, atavíos, muebles de
uso personal o familiar, fabricados en el país
o en el exterior, vehículos, maquinarias,
herramientas, material técnico y de precisión.

Documentos: Manuscritos, parti turas
musicales, revistas, periódicos, planos,
cartografía en general, archivos en todo tipo
de soporte, bibl iotecas, fotografías,
fotoli tografías, grabaciones de música,
discos, registro de voces, en todo tipo de
soporte, elementos de propaganda, afiches,
carteles.

Otros bienes: Cualquiera sea su
naturaleza, tales como la lengua común y las
autóctonas, tradiciones, folclore, leyendas y
mitos, manifestaciones populares, comidas
típicas, fiestas patronales, técnicas y oficios
tradicionales, espectáculos, costumbres,
ceremonias y ritos religiosos, actividades
lúdicas, deportes, sistemas simbólicos,
códigos de comportamiento cotidiano y otras
que por su antigüedad o consenso en la
comunidad deban ser consideradas. Esta
enumeración es meramente enunciativa.

Art. 6°.- Unidad del acervo cultural: Todos
los bienes integrantes del acervo cultural
forman parte del legado histórico común del
pueblo santafesino, con independencia de
donde se hallen situados y de la
administración, sea nacional, provincial,
municipal o comunal, que tenga
encomendada su protección.

Art. 7°.- Protección: La autoridad de
aplicación protegerá todos los bienes que
integren el acervo cultural de la Provincia,
cualquiera sea su titularidad jurídica, que se
encuentran en el terri torio santafesino.
También dispondrá la protección de los bienes
que se encuentren fuera del mismo, si se ha
iniciado gestión de recuperación.

Capítulo II
Obligaciones- Funciones- Clasificación

Art. 8°.- Deber general de respeto y
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conservación: Los habitantes y poderes
públicos tienen el deber de respetar y
conservar el acervo cultural santafesino y de
reparar el daño que se cause al mismo. Las
administraciones competentes asegurarán el
mantenimiento y conservación de los bienes
del acervo cultural santafesino, con
independencia de su titularidad o régimen
jurídico, garantizando que su gestión se
produzca sin merma de su potencialidad y de
modo compatible con la final idad de
protección, preservándolo para las futuras
generaciones.

Art. 9°.- Funciones de las administraciones
santafesinas: En el marco de sus respectivas
competencias son obligaciones de las
administraciones públicas provincial,
municipal y comunal en el territorio provincial,
respecto del acervo cultural santafesino, las
siguientes:

1. Crear y mantener los órganos y
unidades administrativas encargadas de su
gestión, dotándolos de personal adecuado
con capacitación técnica y medios suficientes
para el cumplimiento de los fines que le son
encomendados por esta ley.

2. Proceder a la documentación detallada
y exhaustiva de los bienes de interés histórico,
artístico, arquitectónico, urbanístico,
paleontológico, arqueológico, etnológico,
documental, bibliográfico, científico y técnico
que lo integran, mediante los registros,
inventarios, catálogos, cartas y demás
instrumentos que se definen en esta ley,
manteniéndolos actualizados y en soportes
informáticos y gráficos adecuados para su uso
por las administraciones públicas,
investigadores y particulares.

3. Promover la investigación tendente a
profundizar en el conocimiento de sus valores,
impulsar la creación de centros
especializados, faci l itar el acceso de
investigadores a dichos centros y colaborar
en la formulación y desarrollo de proyectos de
investigación y a su difusión.

4. Impulsar la formación científica y técnica
de especialistas que intervengan en el acervo
cultural, propiciando la formación profesional
en oficios tradicionales relacionados con su
preservación.

5. Integrar en los programas educativos
de la provincia sus conocimientos y valoración.

6. Incrementar el conocimiento, aprecio y
respeto por los valores del acervo cultural
santafesino, promover su disfrute como bien
social de un modo compatible con su
preservación.

7. Asegurar su conservación, llevando a
cabo directamente las medidas oportunas o
bien facil itando a entidades públicas,
personas físicas y jurídicas privadas las
ayudas pertinentes para el cumplimiento de
dichos fines.

8. Evitar que se produzcan daños o puesta
en peligro de reducción de sus valores,
sancionando a los responsables de su
deterioro.

9. Desarrollar todo tipo de iniciativas
tendentes al retorno a la provincia de los
elementos de su acervo cultural que por
cualquier circunstancia se encuentren fuera
de su territorio.

Art. 10.- Bien cultural: Entiéndase como
bien cultural, aquellos elementos materiales
y expresiones espontáneas que signifiquen
un aporte trascendente, sean soportes o
transmisores de la memoria colectiva de
grupos sociales que se encuentren en el
territorio provincial y que incidan en su
identidad cultural o que consti tuyan
testimonios singulares de la cultura
santafesina.

Art. 11.- Declaración: La declaración de bien
de interés cultural conlleva al establecimiento
de un régimen singular de protección y tutela.

Art. 12.- Clasificación: Clasifíquense como
bienes componentes del acervo cultural, los
considerados en las siguientes categorías:

1. Bienes de Interés Cultural: Aquellos en
los que se supone el contenido de un valor
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cultural encuadrado en la finalidad de esta ley
y sobre los cuales se haya establecido la
procedencia en expediente administrativo,
para la verificación, compilación y ponderación
de antecedentes, elementos o valores
relativos a su importancia o trascendencia. La
asignación de esta categoría tendrá carácter
provisorio, hasta tanto se realice el trámite
definitivo.

2. Bienes del Acervo Cultural: Aquellos que
habiendo sido declarados de interés cultural
hayan obtenido la respectiva declaración de
pertenencia y registro.

Capítulo III
Efectos de la Declaración

Art. 13.- De la declaración: Inmuebles: La
declaración de bien de interés cultural se
realizará:

Mediante decreto del Poder Ejecutivo, a
propuesta de la Subsecretaría de Cultura,
previo dictamen circunstanciado del Consejo
Santafesino del Acervo Cultural.

Cuando se trate de bienes inmuebles, en
la declaración deberá describirse claramente
el bien, su entorno, sus partes integrantes,
pertenencias y, en su caso, bienes muebles
vinculados. Se añadirán como anexos los
planos, cartografía y documentación con
imágenes que se determinen
reglamentariamente.

Cuando se trate de bienes inmuebles se
instará de oficio la inscripción gratuita de
declaración de interés cultural en el Registro
de la Propiedad. En caso de conjuntos
históricos se hará la inscripción respecto de
los inmuebles comprendidos en el conjunto.

La declaración se noti f icará a los
interesados, así como a las autoridades de la
jurisdicción donde se encuentre situado el
bien.

Art. 14.- De la declaración: Muebles: Los
bienes muebles podrán ser declarados de
interés cultural con arreglo a alguna de las

categorías siguientes:
1. Bienes muebles vinculados: Conjunto

de bienes declarados de interés cultural por
su vinculación a un inmueble declarado como
tal.

2. Colección de bienes muebles: Conjunto
de bienes que sólo reúnen los valores para
su declaración al ser considerados como
unidad.

3. Bien mueble: Aquellos que de forma
individual reúnen los valores para su
declaración.

Art. 15.- De la declaración: Otros: Los
conocimientos, actividades tradicionales,
costumbres y todo aquello comprendido en el
acervo intangible loserán con arreglo a lo
normado en el artículo 10.

Art. 16.- Declaración de interés cultural: El
requerimiento para la gestión de declaración
de interés cultural deberá expresar:

1. Valores que propicien la declaración y
signif icación del bien. Denominación y
localización.

2. Título de propiedad. Memoria histórica.
Memoria descriptiva.

3. Fundamentos técnicos y jurídicos que
la avalan.

4. Identificación catastral, en el caso de
inmuebles o ubicación del mismo en caso de
muebles.

5. Documentación del estado actual. Uso
del bien.

6. Imágenes del bien, las que podrán ser
fotográficas, fílmicas o digitalizadas. Cualquier
otra información relevante a criterio del
peticionario.

Art. 17.- Medidas preventivas: La iniciación
del expediente administrativo para la
declaración de bien de interés cultural,
determinará la aplicación provisional del
mismo régimen de protección previsto para
los bienes declarados de interés cultural y su
entorno. Los municipios y comunas deberán
suspender el procedimiento de otorgamiento
de permisos municipales de intervención en
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los inmuebles y sus respectivos entornos, así
como los efectos de las ya otorgadas. Durante
la tramitación del expediente sólo se
permitirán en el bien objeto de protección las
obras y actuaciones que por razón de fuerza
mayor hubieren de realizarse y aquellas de
conservación y consolidación.

Art. 18.- De los trámites: El procedimiento
de declaración se establecerá
reglamentariamente. Incluirá una audiencia
con los interesados y la autoridad local,
municipal o comunal correspondiente y se
someterá a información pública, recabándose
asimismo el dictamen de al menos dos
instituciones cuya temática sea competente
para el tipo de bien de que se trate.

Los expedientes se tramitarán dentro de
un plazo de doce (12) meses desde su
iniciación. Transcurrido el mismo se podrá
denunciar la mora por parte de cualquier
interesado y la Administración actuante
dispondrá de dos meses para aprobar o
rechazar el expediente. El propio titular del
bien, con acuerdo del municipio o comuna,
podrá plantear una nueva instancia de
reconsideración. En todos los casos, el
órgano actuante podrá recabar toda la
información que estime necesaria y
facilidades para el examen del bien.

Art. 19.- De las denuncias: Las personas
privadas que poseyeren bajo cualquier título
bienes que puedan ser considerados como
acervo cultural, los organismos de la
Administración pública provincial, los
municipios y comunas y las personas físicas
y jurídicas que tengan un interés legítimo,
deberán denunciar la existencia de los
mismos.

Art. 20.- De la declaración de pertenencia:
La declaración de pertenencia de un bien al
acervo cultural de la Provincia importará la
prohibición de destrucción, deterioro,
demolición, expoliación, entendiendo como tal
toda acción u omisión que importe despojo,
saqueo o sustracción, la desaparición u

ocultamiento total o parcial y el perturbar la
función social de dichos bienes, sin perjuicio
de cualquier otra restricción o consecuencia
de esta ley. Toda modificación deberá contar
con la aprobación de la autoridad de
aplicación.

Art. 21.- De las mejoras: Los titulares de
inmuebles inscriptos como integrantes del
acervo cultural de la Provincia, que realizaren
mejoras que tiendan a la conservación de los
mismos, deberán acreditar estas tareas ante
la Dirección Provincial de Arquitectura e
Ingeniería (DIPAI), previa comunicación a la
autoridad de aplicación de esta ley. Dichos
organismos efectuarán una inspección del
inmueble y los planos o proyectos de obra a
realizar, dictaminarán sobre las
modificaciones que estimen correspondan,
para la conservación del valor cultural del bien.
En los casos de aplicación de la ley de Obras
Públicas N° 5188 se deberá cotejar con lo
normado en la presente ley, de manera tal de
prever que tanto la obra en cuestión como
eventualmente algunos componentes de la
misma, no se opongan o entren en colisión
manifiestamente con la preservación del
acervo cultural. Para ello, los organismos
nacionales, provinciales, municipales o
comunales a cargo de las obras deberán, en
la etapa de planificación, buscar acuerdos y
consensos junto con la autoridad de
aplicación.

Art. 22.- Suspensión y revisión de licencias
para acciones que afecten a inmuebles: La
incoacción de expediente para la declaración
de un inmueble como bien de interés cultural
determinará la suspensión del otorgamiento
de licencias municipales de parcelación,
urbanización, construcción, demolición,
actividad y demás actos de edificación y uso
del suelo que afecten al inmueble y a su
entorno de protección, así como cuando
dichas actuaciones sean llevadas a cabo por
las entidades locales, quedando
suspendidos también los efectos de las
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l icencias ya otorgadas. La suspensión
dependerá de la resolución o la caducidad
del expediente.

Art. 23.- De la incorporación: Todo bien
inmueble o mueble declarado como parte del
acervo cultural o que haya sido declarado de
interés histórico provincial con anterioridad a
esta ley, no puede ser transferido o enajenado
en forma total o parcial, a título gratuito u
oneroso ni se le puede asignar finalidad
distinta a la declarada sin la venia de la
autoridad de aplicación. Si se tratare de bienes
de dominio privado, se observará lo
establecido en el artículo 20.

Art. 24.- De la salida de los bienes: Ningún
bien declarado en forma provisoria o definitiva
como perteneciente al acervo cultural de la
Provincia podrá salir o ser retirado del territorio
provincial por ningún concepto, sin
autorización previa y expresa y con los
recaudos necesarios para su reingreso en el
mismo estado.

Art. 25.- Exenciones: Los bienes
declarados de forma provisoria o definitiva
como integrantes del acervo cultural de la
Provincia quedan exentos y libres de todo
gravamen o carga impositiva fiscal provincial.
Los bienes que hayan sido declarados de
interés provincial, histórico o cultural, con
anterioridad a la sanción de esta ley y que no
gocen de tal beneficio, quedan comprendidos
en las previsiones de este artículo.

Art. 26.- Destino: Las piezas obtenidas en
los yacimientos del terri torio provincial
pasarán a integrar las colecciones de los
respectivos museos del ámbito provincial,
municipal o comunal. Igual destino tendrán
las piezas u objetos históricos o de interés
cultural, excepto aquellas que se encuentren
en museos, centros de investigación u otros,
del ámbito privado.

Art. 27.- Desafectación y modificaciones:
Previa instrucción del correspondiente
expediente por el mismo procedimiento que
para el caso de la declaración y mediante

decreto, puede quedar sin efecto la
declaración de bien de interés cultural o
modificada su delimitación o la de su entorno.
Se requerirá, en todo los casos, dictamen
favorable de al menos dos de las instituciones
consultivas correspondientes y del Consejo
Santafesino del Acervo Cultural.

Art. 28.- Extinción de la declaración de bien
de interés cultural: La declaración de bien de
interés cultural sólo podrá dejarse sin efecto
en virtud de decreto del Poder Ejecutivo, previa
tramitación de expediente incoada de oficio o
a instancia del titular de un interés legítimo y
directo, con los mismos requisitos y garantías
exigidos para la declaración. No podrán
invocarse como causas para dejar sin efecto
la declaración de un bien de interés cultural,
las que deriven del incumplimiento de las
obligaciones establecidas por esta ley. La
resolución que deje sin efecto una declaración
de bien de interés cultural dará lugar a la
cancelación de la inscripción en los registros
correspondientes.

Art. 29.- Prioridad: Los aspectos inherentes
a la preservación, conservación,protección,
restauración, difusión, promoción e
investigación del acervo cultural tendrán
prioridad sobre cualquier interés turístico o
comercial.

Capítulo IV
Registro de Bienes Culturales

Art. 30.- Disposición general: Los bienes
integrantes del acervo cultural se incluirán en
los siguientes niveles provincial, municipal,
comunal y comprenden:

1 Registro de Bienes de Interés Cultural.
2.Inventario de Bienes Muebles.
3. Catálogos. Cartas.
Art. 31.- De la Dirección Provincial: Créase

la Dirección General del Acervo Cultural en el
ámbito de la provincia de Santa Fe,
dependiente del Ministerio de Innovación y
Cultura y cuyo cometido es:
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1. Registrar a pedido de parte o de oficio,
los bienes que integren el acervo cultural de
la Provincia.

2. Suministrar información oficial
fehaciente en forma gratuita a los diversos
organismos públicos provinciales y
municipales con competencia en materia
patrimonial y territorial y a las universidades
para el mejor cumplimiento de sus fines
docentes y de investigación. Dicha información
también se facilitará a los particulares que
acrediten un interés legítimo.

3. Propiciar actividades de investigación
científica, histórica, cultural y de interés social
para la promoción y desarrollo del acervo
cultural.

Art. 32.- Funcionamiento: La Dirección
General del Acervo Cultural funcionará en
dependencias del Ministerio de Innovación y
Cultura, que será depositaria de los registros
y el organismo encargado de proveer,
suministrar y asesorar en los casos que
requieran su participación.

Art. 33.- Inscripción: La inscripción de un
bien en la Dirección General del Acervo Cultural
es causa suficiente para declararlo integrante
del mismo. Se exceptúan de esta inscripción
los bienes comprendidos en el artículo 8° de
la ley 5516.

Art. 34.- Registro: Los datos contenidos en
los instrumentos citados en el artículo 30, así
como los resultantes de los inventarios de
fondo de los museos y otros que asimismo
se estime se integrarán en el Registro de
Bienes del Acervo Cultural, donde se
recopilarán y mantendrán actualizados en
soportes informáticos.

Art. 35.- Organización del Registro: El
Registro de Bienes del Acervo Cultural tendrá
una organización funcional ajustada a criterios
técnicos y metodológicos que aseguren una
cabal sistematización de las inscripciones,
que comprendan:

1. Inscripciones relativas a la
individualización, calificación y categorización

del bien.
2. Compendio de datos que correspondan

al bien en todas sus fases y al propietario,
poseedor o tenedor.

3. Resoluciones de exportación y
enajenación con relación a quienes
intervengan en la operación, citas y referencias
de su contenido.

4. Inscripciones de autorización de
investigación por parte de la autoridad de
aplicación o las que surgen de convenios
firmados al efecto.

5. Inventarios de Bienes del Acervo Cultural,
previstos en esta ley y los existentes en virtud
de leyes, resoluciones y decretos anteriores
a esta.

6. Censos, evaluaciones y toda otra
decisión emanada de la autoridad de
aplicación en cumplimiento de los fines y
disposiciones de esta norma.

7. Caracterizaciones técnicas, material,
medidas, descripción, estado, organismo
responsable, valoración económica y soporte
de imágenes de los bienes inscriptos.

Capítulo V
De la Autoridad de Aplicación

Art. 36.- Atribuciones: del Ministerio de
Innovación y Cultura de la Provincia de Santa
Fe es la autoridad de aplicación de la presente
ley. Son sus atribuciones:

1. Garantizar la custodia y preservación del
acervo cultural de Santa Fe. Planificar acciones
de preservación, defensa y expansión del
acervo cultural.

2. Propiciar políticas que apunten a
satisfacer las demandas culturales de la
población. Fomentar y coordinar acciones
culturales conjuntas con municipios y
comunas.

3. Planif icar, promover y desarrollar
acciones de investigación sobre el acervo
cultural.

4. Promover el conocimiento de la temática
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del acervo cultural, en el ámbito público
masivo, a través de programas y acciones en
el ámbito oficial y privado y en los medios de
comunicación.

5. Elaborar en forma coordinada con la
Subsecretaría de Educación, acciones
tendentes al rescate y valorización del acervo
cultural, incorporando el tratamiento
sistemático del tema en la educación
permanente en todos los niveles, actuando
sobre la formación docente y la actualización
y perfeccionamiento de los ya graduados.

6. Incentivar la participación efectiva y
concertada de la actividad privada en la
promoción, protección y acrecentamiento del
acervo cultural de la Provincia.

7. Coordinar acciones con todos los
organismos del Estado, a fin de optimizar los
recursos existentes, técnicos y humanos.

8. Promover la actividad turística
propiciando acciones que favorezcan la
promoción y apreciación de los valores
culturales de la Provincia.

9. Gestionar el decreto de declaratoria e
intervenir previa y después del dictado de una
ley, asegurando su inscripción en el registro
respectivo y dando participación a los
integrantes del Consejo Santafesino del
Acervo Cultural.

10. Requerir del Poder Ejecutivo Provincial
la declaración de utilidad pública o proponer
la expropiación si correspondiere de los
bienes integrantes del acervo cultural, a los
fines de su preservación.

11. Acopiar, a través del área competente,
datos producidos por trabajos de búsqueda e
investigación en las distintas áreas culturales
para consultas de especial istas y
especialmente para su difusión.

12. Fiscalizar el estricto cumplimiento de
esta ley, requiriendo la intervención de los
organismos o personas que correspondan.

13. Dictar las medidas conducentes para
preservar el medio ambiente, en forma
integral, de los lugares declarados de interés

histórico, cultural y paisajístico.
14. Controlar el cumplimiento de las

normas relacionadas con la preservación,
conservación, defensa y mejoramiento del
acervo cultural.

15. Realizar convenios con la Nación y con
organismos internacionales que favorezcan
el desarrollo cultural de la Provincia.

16. Ejercer funciones de inspección y
contralor respecto a la existencia,
conservación y valor cultural de los bienes que
integran el acervo de la Provincia.

17. Mantener permanente comunicación
con organismo afines, nacionales,
provinciales, municipales y comunales y con
los titulares de lugares, edificios históricos,
reliquias y objetos que sean responsables de
su cuidado y conservación.

18. Intervenir en todo lo referente a
insti tuciones testamentarias, legados o
donaciones de índole histórico-cultural
destinadas a la Provincia.

19. Recomendar medidas preventivas y
correctivas tendentes a valorizar el entorno
físico de las construcciones, monumentos,
ruinas y lugares declarados de interés
histórico cultural y paisajístico.

20. Solicitar el asesoramiento de los
organismos provinciales, nacionales, públicos
o privados, en todos los aspectos que tengan
que ver con la restauración,conservación o
reparación de los bienes que integran el acervo
cultural.

21. Ejercer la superintendencia sobre
museos, monumentos y lugares históricos
provinciales.

22. Elaborar y mantener actualizado el
inventario de los bienes culturales.

23. Proponer y ejecutar programas de
asistencia técnica a personas físicas o
jurídicas en lo atinente a historia, tradiciones
y artes.

24. Dictaminar sobre normas que afecten
al acervo cultural.

25. Intervenir en toda acción dirigida a
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restaurar, reformar, ampliar, reconstruir o
demoler total o parcialmente todo inmueble
declarado de interés cultural, como asimismo
todo lo relacionado con la aprobación de obras
y su ejecución.

26. Realizar propuestas sobre afectación
de inmuebles, objetos o documentos de valor
histórico o artístico.

27. Celebrar acuerdos con los titulares del
dominio privado de bienes culturales con
respecto a la custodia y preservación de los
mismos.

28. Llevar adelante todo tipo de acciones
para el cumplimiento de esta ley y las conexas
necesarias a f in de asegurar la eficaz
ejecución de las mismas.

Art. 37.- Excepciones: En los aspectos
referentes al acervo documental, la autoridad
de aplicación será el Archivo General de la
Provincia, conforme a las previsiones de la
ley 5516 y sus modificatorias, de la ley 10.780
y de toda otra normativa complementaria.

Capítulo VI
Del Consejo Santafesino del Acervo Cultural

Art. 38.- Creación e integración: Créase el
Consejo Santafesino del Acervo Cultural,
dependiente del Ministerio de Innovación y
Cultura de la Provincia, que se integrará de la
siguiente manera:

Presidencia: Será ejercida por el Ministerio
de Innovación y Cultura de la Provincia. Vocales
Titulares:

Un (1) miembro del Archivo General de la
Provincia

Un (1) miembro por la Dirección Provincial
de Construcciones y Equipamiento Social
(Dipces)

Un (1) miembro por la Junta Provincial de
Estudios Históricos

Un (1) miembro de la Dirección General
del Acervo Cultural.

En los casos en que se dictamine sobre
bienes en su jurisdicción, se integrará al

Consejo un miembro de la municipalidad o
comuna involucrada.

Instituciones Consultivas: Se incorporarán
como miembros consultivos, en los distintos
temas sometidos a su consideración:
representantes de organismos
especializados públicos o privados,
universitarios, colegios profesionales, otros
relacionados y organizaciones no
gubernamentales reconocidas por el Estado,
con personería jurídica, otorgada por la
Inspección General de Personas Jurídicas, a
propuesta de los integrantes del Consejo o
de las instituciones interesadas.

El Consejo dictará su propio reglamento
de funcionamiento conforme lo establecido en
la presente ley y su reglamentación. Todos
los miembros del Consejo Santafesino del
Acervo Cultural actuarán ad honorem.

Art. 39.- Competencia: Compete al Consejo
Santafesino del Acervo Cultural:

1. Prestar asesoramiento en toda materia
atinente a la cultura, tradiciones, historia, arte,
y todo lo que se considera por esta ley acervo
cultural.

2. Proponer y ejecutar programas de
asistencia técnica a personas físicas o
jurídicas, sean públicas o privadas.

3. Elaborar y elevar a la autoridad
competente el proyecto de ley de declaración
de pertenencia de bienes al acervo cultural.

4. Proponer a la autoridad de aplicación la
concertación de convenios con personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas, con el
fin de llevar adelante acciones tendientes al
acrecentamiento, conservación y defensa del
acervo cultural de la Provincia y sobre la
afectación de bienes, debiendo dictaminar
sobre tales iniciativas.

5. Coordinar acciones con municipios y
comunas, a los fines de aplicación de la
presente ley.

6. Tramitar acuerdos con los propietarios
sobre conservación y preservación, cuando se
trata de bienes de dominio privado.
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7. Tomar intervención en toda acción
dirigida a restaurar, reformar, ampliar,
reconstruir o demoler total o parcialmente todo
inmueble declarado de interés cultural.

8. Elaborar y elevar a la autoridad de
aplicación propuestas sobre afectación de
inmuebles, objetos o documentos de valor
histórico o artístico.

9. Aprobar la realización de obras o trabajos
de cualquier naturaleza, sobre bienes
declarados como de pertenencia al acervo
cultural.
10. Asesorar en todo lo concerniente a su

competencia, sobre el ofrecimiento a la
Provincia de herencias, legados o
donaciones de bienes que puedan ser
considerados de interés cultural.

11. Declarar la afectación o desafectación de
los bienes de interés cultural que integran
el acervo cultural.

12. Realizar cada cinco (5) años un censo de
los bienes que integran el acervo cultural.

13. Elevar al Poder Ejecutivo propuestas de
actualización o modificación de los textos
legales vigentes en la materia o sugerir
otras nuevas.

14. Aprobar la distribución del Fondo de
Financiación del Acervo Cultural.
Art. 40.- Atribuciones: El Consejo

Santafesino del Acervo Cultural tendrá las
siguientes atribuciones:

1) Solicitar ante el organismo competente
la suspensión de toda obra o trabajo, sea cual
fuere su naturaleza, que pueda afectar directa
o indirectamente a cualquiera de los bienes
del acervo cultural.

2) Tomar medidas urgentes, incluso
judiciales, en caso de que se efectúen obras
o trabajos no autorizados sobre bienes
declarados de interés cultural.

Capítulo VII
Competencia de Municipios y Comunas

Art. 41.- Competencia: Los municipios y

comunas ejercen competencias sobre el
acervo cultural situado en su jurisdicción, de
conformidad a lo dispuesto por las normas
sobre la materia y la presente ley.

Art. 42.- Tutela: Los municipios y comunas
colaborarán con la Subsecretaría de Cultura
en la tutela del acervo cultural sito en sus
respectivos distritos, correspondiéndoles en
especial:

1. Vigilar el acervo cultural existente en su
distrito, notificando al Ministerio de Innovación
y Cultura la existencia de cualquier factor que
amenace o pueda amenazar sus valores, sin
perjuicio de la inmediata adopción de las
medidas cautelares que sean precisas para
la preservación de los mismos.

2. Colaborar con las medidas cautelares
adoptadas por la Subsecretaría de Cultura
para el aseguramiento de los bienes
integrantes del acervo cultural,
particularmente en los casos de suspensión
o precintos de obras, o cuando se estén
llevando a cabo usos indebidos de los
mismos.

3. Formular y tramitar los planes
especiales para la protección de conjuntos
históricos, de conformidad con lo previsto en
la legislación urbanística, estableciendo las
medidas de fomento necesarias, con objeto
de conseguir su preservación y revitalización.

4. Formular y tramitar los planes
especiales de protección de las zonas
arqueológicas o de los sitios históricos, de
oficio o a instancia de particulares o entidades
intermedias.

5.  Formular y tramitar, de conformidad con
la normativa urbanística aplicable, el catálogo
arquitectónico municipal o comunal, a fin de
tutelar y conservar los edificios y elementos
de valor sitos en su jurisdicción.

6. Velar especialmente, a través de sus
códigos urbanos, para que se cumplan
estrictamente las disposiciones vigentes
respecto a los conjuntos históricos y demás
bienes protegidos.
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7. Elevar a la Subsecretaría de Cultura
iniciativas en materia de obras de protección
y conservación de los bienes históricos sitos
en su municipio, para su inclusión en el
presupuesto anual.

8. Colaborar con la Subsecretaría de
Cultura en la creación y gestión de Parques
Arqueológicos, en el marco de convenios de
colaboración que se suscriban al efecto.

9. Promover la creación de museos y
centros culturales de ámbito municipal y
comunal.

10. Realzar y dar a conocer el valor cultural
de los bienes integrantes del acervo cultural
santafesino radicados en su jurisdicción.

11. Realizar un inventario para protección
de su acervo cultural y natural, incluidos los
bienes que, sin tener una importancia
excepcional, sean inseparables del medio al
que contribuyen a dar carácter.

12. Lograr la integración activa del acervo
cultural y natural en todos los niveles de la
planificación. Para ello, los municipios y
comunas prepararán mapas y una
documentación lo más completa posible
sobre el mismo.

 13. ) Establecer un plan para proteger,
conservar, revalorizar y rehabilitar los conjuntos
históricos artísticos. Comprenderá perímetros
de protección, condiciones de utilización del
suelo y mención de los inmuebles que se
hayan de conservar y las condiciones de esa
conservación. Este plan se integrará en la
polít ica general de urbanismo y de
acondicionamiento del territorio, relativo a las
zonas de que se trate.

14. Incorporar las condiciones para el
desarrol lo turístico-cultural, creando la
infraestructura necesaria y suficiente.

15. Detectar, inspeccionar y controlar la
preservación de los bienes culturales en su
jurisdicción.

16. Contribuir eximiendo de tasas y costos
de servicios e incluso brindando servicios
especiales al acervo de carácter privado

cuando así lo dispongan sus ordenanzas.

Capítulo VIII
De las Restricciones al Dominio

Art. 43.- Restricciones: Si la conservación
o preservación del bien implica una restricción
o límite al dominio, el Poder Ejecutivo
indemnizará al propietario, de acuerdo con lo
dictaminado por el Consejo Santafesino del
Acervo Cultural y al menos dos instituciones
consultadas. En caso de ser necesaria la
expropiación del bien, se regirá por la ley
provincial 7534, de Expropiaciones.

Art. 44.- Obligaciones: El propietario o
poseedor por cualquier título del bien
declarado provisoria o definitivamente como
perteneciente al acervo cultural de la Provincia
está obligado a permitir:

1. El acceso por parte del personal de la
Administración provincial autorizado en
ejercicio de sus funciones de inspección y la
intervención de la autoridad de aplicación en
lo que resulte competente.

2. El estudio de los investigadores
acreditados por alguno de los órganos
consultivos y debidamente autorizados.

3. A comunicar a la autoridad de aplicación
cualquier problema que afecte a la
conservación del mismo y que se vean
imposibilitados de resolver.

Art. 45.- Acceso a los bienes de interés
cultural: Los propietarios de bienes muebles
que se hallen registrados deberán hacerlos
accesibles al disfrute colectivo, sin que por
esto se afecte su derecho de propiedad
cuando le sea requerido por la autoridad de
aplicación. El incumplimiento de lo normado
en este artículo hará caducar en forma
inmediata los beneficios previstos en esta ley
y su reglamentación.

Los propietarios o titulares de derechos
reales de inmuebles incluidos en el Registro
de Bienes del Acervo Cultural, que faciliten y
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permitan las visitas de público, podrán
beneficiarse con las ayudas económicas que
se establezcan como contribución al
sostenimiento de los mismos, siempre que
permitan la visita pública al menos cuatro (4)
días al mes, en horas y días previamente
señalados, salvo dispensa por razones
justificadas.

La reglamentación establecerá los casos
en que la autoridad de aplicación se hará
cargo de los gastos y seguros necesarios
para la exhibición de bienes.

Capítulo IX
De las Infracciones

Art. 46.- Toda persona física o jurídica que
infrinja las disposiciones de esta ley incurre
en infracción administrativa y será sancionada
con multa. Las multas se graduarán de
acuerdo con el principio de proporcionalidad,
intencionalidad, reiteración y gravedad de los
daños ocasionados, y podrán ordenarse por
un mínimo de uno (1) y un máximo de
quinientos (500) sueldos mínimos de la
Administración pública provincial, sin perjuicio
de los delitos o contravenciones a que diere
lugar su conducta.

Se considerarán faltas graves, la
ocultación, destrucción, deterioro,
modificación, daño intencional, venta o
enajenación prohibida y exportación de bienes
declarados de interés cultural.

La autoridad de aplicación tendrá a su
cargo la gestión de cobro de las multas, que
serán destinadas al Fondo de Financiación
del Acervo Cultural.

Capítulo X
Fondo de Financiación para el Acervo

Cultural

Art. 47.- De la creación del fondo: Créase
el Fondo de Financiación del Acervo Cultural
de la Provincia, cuyo principal objetivo es

atender todo lo relativo a la promoción cultural,
compra, mantenimiento, conservación,
restauración, preservación y reparación de los
bienes integrantes del acervo cultural. La
administración del Fondo estará a cargo deL
Ministerio de Innovación y Cultura y el contralor
del Consejo Santafesino del Acervo Cultural,
se constituirá con:

1. Fondos asignados anualmente en el
Presupuesto General de la Provincia.

2. Los bienes que la Provincia reciba con
este destino por medio de legados, donación
o herencia.

3. Créditos, aportes o subsidios
provenientes del financiamiento nacional o
internacional, oficial o privado, aprobados por
la Legislatura.

4. Fondos o servicios provenientes de la
actividad privada en concepto de padrinazgo
u otras figuras jurídicas que se establezcan
por vía reglamentaria o legislativa. Otros
recursos que se destinen para este Fondo
por leyes especiales.

5. Recursos provenientes de multas por
infracción a esta ley.

6. Ingresos provenientes de la exhibición
o visita de los bienes declarados como
pertenecientes al acervo cultural.

7. Otros ingresos por cualquier actividad
supervisada y aprobada por la autoridad de
aplicación.

La distribución de los aportes anuales se
hará con la aprobación del Consejo
Santafesino del Acervo Cultural mediante una
cuenta especial.

Disposiciones Complementarias

Art. 48 .- Las disposiciones de la presente
ley se aplican a cualquier obra o trámite que
afecte a bienes declarados como
pertenecientes al acervo cultural de la
Provincia y los que hayan sido declarados de
interés provincial, cultural e histórico con
anterioridad a la sanción de esta ley.
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Art. 49.- Esta ley contempla la utilización
del recurso previsto por la ley 10.000, para la
preservación del acervo cultural de la
Provincia. Cualquier persona puede exigir el
cumplimiento de lo establecido para la
protección, custodia y preservación de los
bienes que integran el acervo cultural de la
Provincia.

Art. 50.- El Poder Ejecutivo dictará las
normas necesarias y pertinentes para que la
autoridad de aplicación pueda hacer efectiva
la defensa del acervo cultural santafesino.

Art. 51.- Conformado el Consejo
Santafesino del Acervo Cultural, se constituirá
dentro de los treinta (30) días de reglamentada
la presente ley y su domicilio se establecerá
en Santa Fe del departamento La Capital.

Art. 52.- Se invita a municipalidades y
comunas a adherirse a los términos de esta
ley.

Art. 53.- El Poder Ejecutivo debe
reglamentar esta ley dentro de los 180 días
de su promulgación.

Art. 54.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

46
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase de interés público
provincial el servicio prestado por las
Cooperativas Eléctricas de la provincia de

Santa Fe y equipárase el suministro de energía
prestado por las mismas al entregado por la
Empresa Provincial de la Energía de Santa
Fe, a los fines que a continuación se enuncian.

Art. 2°.- Establécese que todo beneficio
otorgado o a otorgarse por el Estado provincial
sobre tarifa o el consumo de energía eléctrica
sobre un sector determinado de usuarios, ya
sea a través de descuentos, bonificaciones o
cualquier otro tipo de prerrogativas, será
aplicado en forma directa, ya sea que el
servicio sea provisto por la Empresa Provincial
de la Energía de Santa Fe, o Cooperativas
distribuidoras, cuyo suministro se realice por
la citada empresa.

Cuando el cuadro tarifario que aplique la
EPE contemple un diferencial tarifario para un
determinado sector de usuarios, el Poder
Ejecutivo deberá instrumentar su aplicación
directa por parte de las Cooperativas
distribuidoras, cuyo suministro le sea
entregado por la prestadora provincial. Ello se
fundamenta en el criterio de equiparación de
esfuerzos relativos entre la Empresa
Provincial de la Energía y las entidades
Cooperativas eléctricas respectivas.

El Poder Ejecutivo deberá garantizar tarifas
sociales que se aplicarán considerando el
consumo y posibilidades de pago de los
sectores poblacionales más desfavorecidos,
contemple también a estos cuando los
prestadores del servicio público de
distribución de energía eléctrica sea prestado
por una Cooperativa, arbitrando los medios
necesarios para cubrir la diferencia y
compensar a la prestadora las sumas
pertinentes.

Art. 3°.- La instrumentación de los
mencionados beneficios o tarifas diferenciales
a usuarios que son servidos del suministro
de energía eléctrica por Cooperativas
Subdistribuidoras debe ser efectuado
mediante un sistema de reembolsos de la
Empresa Provincial de la Energía a la
Cooperativa respectiva, conforme al siguiente
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procedimiento:
a) En forma previa a la aplicación de los

beneficios a los usuarios, la Empresa
Provincial de la Energía y cada una de las
Cooperativas Subdistribuidoras que
soliciten acceder al presente sistema de
reembolso suscribirán un convenio marco
y un protocolo de aplicación del beneficio
a los usuarios beneficiarios.

b) Una vez puestos en ejecución el convenio
y protocolo suscriptos en virtud de lo
previsto en el punto a) del presente
artículo, la Cooperativa informará a la
Empresa Provincial de la Energía, con
carácter de declaración jurada, la nómina
de los usuarios beneficiarios y
acompañará la información adicional que
establezca la reglamentación.

c) Por cada período de facturación, la
Cooperativa confeccionará y enviará a la
Empresa Provincial de la Energía una
liquidación de reembolso, adjuntando la
facturación realizada a todos y cada uno
de los usuarios beneficiados. En los
comprobantes de facturación del servicio
a los usuarios beneficiados deberá
constar explícito el detalle y monto del
beneficio.

d) La Empresa Provincial de la Energía, o el
organismo que indique la autoridad de
aplicación, debe proceder a realizar los
controles que estime necesarios sobre
los antecedentes presentados por las
Cooperativas en virtud del punto c) del
presente artículo, procurando imprimir la
mayor celeridad posible. A tales fines,
puede requerir a la respectiva Cooperativa
las aclaraciones o ampliaciones de
información que se estimen necesarias.

e) En base a los controles efectuados, la
Empresa Provincial de la Energía
determinará y aprobará el monto neto a
reintegrar a la Cooperativa vinculado al
período de facturación respectivo. En el
caso que, en virtud de los controles

efectuados, la Empresa Provincial de la
Energía desestime parte de los montos
de reembolso solicitados por la respectiva
Cooperativa, ésta podrá sanear, rectificar
o regularizar dicha parte desestimada e
incorporarla en futuras liquidaciones de
reembolsos.

f) La Empresa Provincial de la Energía
procederá a emitir la nota de crédito a la
Cooperativa Subdistribuidora solicitante
por los montos de reintegro aprobados.
Art. 4°.- Para acceder al sistema de

reembolsos previsto en el artículo precedente,
la Cooperativa Subdistribuidora debe permitir
el acceso a los registros de sus sistemas de
facturación y distribución a la Empresa
Provincial de la Energía o al organismo
responsable de los controles indicados en el
punto d) del citado artículo.

Art. 5°.- En caso que los beneficios sean
otorgados por el Poder Ejecutivo Provincial,
los costos que implique el otorgamiento de
dichos beneficios, incluyendo los reembolsos
efectuados, deben ser atendidos por el Tesoro
Provincial o por la fuente de financiamiento
específica que consigne el Poder Ejecutivo.

Art. 6°.- Cuando la prestación del servicio
de energía eléctrica realizada por Cooperativas
Subdistribuidoras sea a instituciones de salud
en todos los niveles de complejidad, de
carácter público y provincial, las mismas
remitirán a la Empresa Provincial de la
Energía copia de la facturación emitida y ésta
descontará la totalidad de dicho monto del
precio de venta de energía mayorista para el
período subsiguiente, no siendo aplicable el
artículo tercero de la presente ley.

Art. 7°.- La autoridad de aplicación de la
presente ley es el Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat y/o el organismo
que en el futuro lo reemplace.

Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

47
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Título I
Ejercicio de la Profesión de Educación

Física

Capítulo I
Ámbitos y Condiciones

Artículo 1°.- El ejercicio de la profesión de
la Educación Física se rige en toda la Provincia
por las disposiciones de la presente ley.

Art. 2°.- Los profesionales de Educación
Física pueden ejercer las actividades previstas
en las incumbencias de sus títulos, cuando
estén debidamente matriculados en la
Provincia.

Art. 3°.- Toda entidad que desarrolle
actividades de Educación Física, deportivas,
recreativas o de rehabilitación en cualquier
modalidad de enseñanza o nivel de
rendimiento técnico, físico y deportivo, debe
contar con la dirección y supervisión técnica
de un profesional de Educación Física
debidamente matriculado ante el Colegio
respectivo, excepto lo dispuesto en el artículo
4°.

Art. 4°.- El ejercicio de la docencia en todos
los niveles y modalidades del Sistema
Educativo Provincial no requiere la
matriculación prevista en la presente ley.

Art. 5°.- Quedan habilitados a matricularse

los profesionales de Educación Física que:
a) Posean título habilitante de Educación

Física expedido por Universidad o Instituto
Universitario, de gestión pública o privada
reconocida, provincial, nacional o
extranjero cuando las leyes vigentes le
otorguen validez nacional;

b) Posean título habilitante de Educación
Física expedido por Instituto de Educación
Superior no Universitaria, de gestión
pública o privada reconocida, provincial o
nacional.
Art. 6°.- Quedan inhabil i tados a

matricularse los profesionales de Educación
Física que:
a) Se encuentren excluidos por sanciones

disciplinarias, con resoluciones firmes,
hasta dos (2) años después de producida
esta;

b) Se encuentren inhabilitados judicialmente;
y

c) Sean sancionados por inconducta grave
por decisión de las dos terceras partes
de la totalidad de los miembros del
Consejo Directivo, basada en
antecedentes fundados, que a juicio, haga
inconveniente su matriculación.

Capítulo II
Inscripción y Matrícula

Art. 7°.- El profesional de Educación Física
que quiera ejercer la profesión, debe presentar
un pedido de matriculación al Colegio, con
los siguientes requisitos:
a) Acreditar identidad personal;
b) Presentar título habilitante;
c) Acreditar el domicilio real dentro del

territorio de la Provincia;
d) Cumplir las demás exigencias que

establece la presente ley y el reglamento
interno.
Art. 8°.- El aspirante debe presentar su

pedido de inscripción ante el Colegio de
Profesionales de Educación Física de la
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Provincia, el que será resuelto dentro de los
diez (10) días hábiles. Transcurrido el plazo
señalado, el interesado puede pedir pronto
despacho y, si transcurriera igual término sin
resolución, se debe tener por concedida la
matricula automáticamente, con el
otorgamiento del número y constancias
correspondientes.

Título II
Colegio de Profesionales

Capítulo I
Creación

Art. 9°.- Créase el Colegio de Profesionales
de la Educación Física de la Provincia, con el
carácter de persona jurídica pública no estatal.

Art. 10.- El Colegio de Profesionales de
Educación Física de la Provincia se compone
de profesionales que se hallen debidamente
matriculados y habilitados por el mismo y que
ejerzan su profesión en el ámbito provincial.

Art. 11.- La sede del Colegio estará ubicada
en Santa Fe y en ella actuará el Consejo
Directivo con jurisdicción en todo el ámbito
provincial.

Art. 12.- El Colegio se divide en dos
Circunscripciones: la Primera (1ra.) con
asiento en Santa Fe, la que comprende los
siguientes Departamentos: 9 de julio, Vera,
General Obligado, Garay, San Javier, San
Justo, San Cristóbal, Castellanos, Las
Colonias, La Capital, San Jerónimo y San
Martín; y la Segunda (2da.) con asiento en
Rosario, la que comprende a los
Departamentos: San Lorenzo, Belgrano,
Caseros, Iriondo, Rosario, Constitución y
General López.

Art. 13.- La organización y funcionamiento
del Colegio de Profesionales de Educación
Física de la Provincia, se rige por la presente
ley, su reglamentación, por los Estatutos,
Reglamentos Internos y Código de Ética
Profesional, que en su consecuencia se

dicten, y por las resoluciones que las
instancias orgánicas del Colegio adopten en
el ejercicio de sus atribuciones.

Art. 14.- El Colegio tiene por objeto, sin
perjuicio de lo que estatutariamente se
establezca:
a) Velar por el cumplimiento de la presente

ley;
b) Representar y defender a los colegiados

asegurando el decoro, la independencia
e individualidad de la profesión;

c) Regular el ejercicio de la profesión de la
Educación Física, con base en la
matriculación de profesionales
debidamente formados y acreditados, con
títulos de validez provincial o nacional,
dentro del marco de las leyes vigentes en
la materia;

d) Propender a la capacitación y
perfeccionamiento de sus matriculados;

e) Promover el desarrollo de la actividad
física, el deporte y la vida en la naturaleza;

f) Asesorar a organismos públicos y privados
sobre las medidas que considere
necesarias y de su incumbencia;

g) Definir los campos de acción específicos
de los matriculados en este Colegio.
Art. 15.- El Colegio tiene las siguientes

atribuciones y deberes, en el ejercicio del
poder de policía y sin perjuicio de las que
estatutuariamente se le asignen:
a) Sancionar sus estatutos con aprobación

del Poder Ejecutivo, el Código de Ética
Profesional y darse su presupuesto anual
y dictar su reglamento interno;

b) Administrar sus bienes y disponer de ellos;
c) Estar en juicio como actor o demandado

para la defensa de sus intereses, por sí o
por intermedio de apoderado;

d) Organizar la matriculación profesional. El
derecho a la matriculación no puede ser
restringido por ningún tipo de
discriminación;

e) Establecer en sus estatutos las faltas en
que puedan incurrir sus afi liados, el
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régimen disciplinario y los procedimientos
para hacerlo efectivo;

f) Controlar el desempeño de los
matriculados, con sujeción a las reglas
de la ética profesional y con facultades
disciplinarias;

g) Representar y defender a sus colegiados
asegurando el decoro de la profesión;

h) Velar porque nadie ejerza la profesión sin
estar debidamente matriculado, combatir
su ejercicio ilegal dictaminando sobre los
sumarios que se realicen y promoviendo
las acciones que fueren necesarias;

i) Desarrollar e implementar medidas
tendientes a un mayor y constante
perfeccionamiento del ejercicio
profesional y todas las acciones que
considere necesarias para el buen
gobierno de la institución;

j) Fijar y percibir los pagos en concepto de
Derecho de Inscripción en la Matrícula y
Cuota Anual para el Ejercicio Profesional
con base en los principios de
razonabilidad y solidaridad;

k) Cooperar con el Estado y asistir a la
comunidad en el ámbito de sus
actividades específicas;

l) Fijar el asiento de sus delegaciones
teniendo en cuenta el acceso de los
profesionales y cuestiones
presupuestarias.
Art. 16.- Esta ley no excluye ni limita el

derecho de los profesionales de Educación
Física de asociarse y agremiarse con fines
útiles en otras instituciones, con objetivos y
fines distintos a los del Colegio de
Profesionales de Educación Física de la
Provincia creado por la presente.

Art. 17.- El Colegio de Profesionales de
Educación Física de la Provincia puede ser
intervenido por el Poder Ejecutivo al solo efecto
de su reorganización, cuando mediare
suspensión grave e injusti f icada de su
actividad, o cuando existiere conflicto que
impida el funcionamiento regular de la

insti tución. La intervención no podrá
extenderse por más de noventa (90) días
hábiles.

Capítulo II
Órganos

Art. 18.- Son órganos del Colegio:
a) La Asamblea;
b) El Consejo Directivo;
c) La Comisión Revisora de Cuentas;
d) El Tribunal de Etica y disciplina.

Art. 19.- El desempeño de los cargos en el
Consejo Directivo y en el Tribunal de Ética y
Disciplina, es obligatorio y ad honorem. La
obligatoriedad puede ser dispensada por el
propio órgano a petición fundada del
interesado.

Capítulo III
Asambleas

Art. 20.- La Asamblea Ordinaria tiene lugar
una vez por año, en el mes de mayo, con el
objeto de considerar los asuntos incluidos en
el orden del Día por el Consejo Directivo y
analizar el Balance General, la Memoria Anual
e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas.

Art. 21.- La convocatoria para la Asamblea
se debe realizar mediante publicación que
contenga el orden del día, por un (1) día en el
Boletín Oficial y en el diario de mayor
circulación de la Provincia, con antelación de
ocho (8) días a la fecha fijada. Sólo podrán
tratarse los asuntos incluidos en el orden del
día.

Art. 22.- Los miembros del Tribunal de Ética
y Disciplina deben convocar a Asamblea
Ordinaria, si omitiese hacerlo el Consejo
Directivo, en los plazos establecidos en la
presente ley. Asimismo, deben convocar a
Asamblea Extraordinaria en caso de acefalía
total del Consejo Directivo, dentro de los treinta
(30) días de producida ésta.
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Art. 23.- La Asamblea Extraordinaria se
reúne cuando la convoque el Consejo
Directivo, por iniciativa propia o cuando lo
soliciten un 10% (diez por ciento), como
mínimo de los colegiados debiendo expresar
el motivo y puntos a considerar. El Consejo
Directivo debe fijar la fecha de la Asamblea
dentro de los quince (15) días de efectuada la
solicitud.

Art. 24.- Las Asambleas Ordinaria y
Extraordinaria pueden sesionar con la
presencia de la mitad más uno de los
matriculados en condiciones de participar. Si
una hora después de la indicada en la citación
no hubiera quorum, la Asamblea se realizará
con los miembros presentes. Las
resoluciones de Asamblea se toman por
simple mayoría de votos, salvo los casos en
que se requiera expresamente una mayoría
especial. La asistencia es personal. La
asamblea es presidida por el Presidente del
Consejo Directivo, quien puede votar
únicamente en caso de empate, y actúa como
Secretario el Secretario del Consejo Directivo.
En caso de ausencia de los mismos, actuarán
como Presidente y Secretario de la Asamblea
quienes designen los asambleístas.

Art. 25.- Son atribuciones de la Asamblea:
a) Aprobar o rechazar, en forma total o parcial,

el balance general, y la memoria anual
que debe presentar el Consejo Directivo y
el informe de la Comisión Revisora de
Cuentas;

b) Aprobar o rechazar, en forma total o parcial,
el presupuesto y el cálculo de recursos
del Colegio que debe preparar el Consejo
Directivo. En caso de rechazo total o falta
de aprobación, quedarán
automáticamente prorrogados el
presupuesto y el cálculo de recursos del
año anterior. En caso de rechazo parcial
del presupuesto, se aplicará éste en la
parte no observada hasta que la Asamblea
se pronuncie sobre la parte observada;

c) Autorizar al Consejo Directivo a efectuar

actos de adquisición o disposición de
bienes inmuebles, con el voto de las dos
terceras partes de los colegiados
presentes;

d) Remover los miembros del Consejo
Directivo, por mal desempeño de sus
funciones, mediante el voto de las dos
terceras partes de los colegiados
presentes, cifra que no puede ser menor
al 50% (cincuenta por ciento) del padrón
electoral vigente;

e) Establecer los montos de la cuota anual
de inscripción, la que debe ser aprobada
por las dos terceras partes de los
colegiados presentes;

f) Aprobar y reformar el reglamento interno
del Colegio, el reglamento interno del
Tribunal de Ética y Discipl ina y el
reglamento electoral, por el voto de las dos
terceras partes de los matriculados
presentes, los que serán publicados en
el Boletín Oficial;

g) Disponer la creación de delegaciones en
el interior de la Provincia, determinando
su jurisdicción, atribuciones y asiento de
las mismas; y

h) Autorizar al Consejo Directivo para que
suscriba adhesiones a federaciones de
entidades de su índole, a condición de
conservar la autonomía del mismo.

Capítulo IV
Consejo Directivo

Art. 26.- El Consejo Directivo está integrado
por nueve (9) miembros: un (1) presidente, un
(1) vicepresidente, un (1) secretario, un (1)
prosecretario, un (1) tesorero, un (1) pro
tesorero y tres (3) vocales titulares. Todos
deben tener una antigüedad mínima de dos
(2) años como matriculados en el Colegio y
sus cargos son ad honorem.

Art. 27.- El Consejo Directivo puede acordar
a sus miembros permiso o licencia. Cuando
éstas sean por un término mayor de treinta
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(30) días, se incorporará provisionalmente el
suplente que corresponda.

Art. 28.- El Vicepresidente reemplaza en
sus funciones al Presidente en caso de
renuncia, remoción, legitimo impedimento o
ausencia temporal de éste no mayor a treinta
(30) días. Cuando vacaren los cargos de
Secretario y Tesorero, los mismos son
reemplazados por el Prosecretario y Pro
tesorero, respectivamente. En caso de
ausencia temporal del Vicepresidente, su
reemplazo surgirá por determinación del
Consejo Directivo, previa integración con
suplentes. En caso de vacancia de los cargos
de Vicepresidencia, Prosecretaría y Pro
tesorera, el Consejo Directivo designará, de
entre sus miembros, previa integración con
suplentes, a quienes hayan de cubrir las
vacantes.

Art. 29.- El Presidente representa al
Colegio en todos los actos, preside el Consejo
Directivo, cumple y hace cumplir las
resoluciones de éste y de los demás órganos.

Art. 30.- El Presidente y el Secretario, o el
Tesorero, en nombre y en representación del
Colegio, suscriben conjuntamente, según
corresponda, los instrumentos privados o
públicos que sean menester.

Art. 31.- El Secretario tiene a su cargo la
correspondencia, actas, contratos, y demás
funciones que le asignen esta ley y el
reglamento interno del Colegio.

Art. 32.- El Tesorero ejecuta y supervisa la
contabilidad, percibe y deposita los ingresos
y realiza pagos librando cheques
conjuntamente con el Presidente. Además
presta asesoramiento técnico al Consejo
cuando éste se lo requiera.

Art. 33.- Las reuniones del Consejo
Directivo requieren un quorum legal de cinco
(5) miembros. Las resoluciones se toman por
simple mayoría de los miembros presentes.
El Presidente tiene doble voto en caso de
empate. Las reuniones se deben realizar por

lo menos dos (2) veces al mes, y son
convocadas por el Presidente, por sí o a
pedido de tres (3) de los miembros.

Art. 34.- Son deberes y atribuciones del
Consejo Directivo:
a) Otorgar y controlar la matrícula de los

profesionales formando legajo de
antecedentes de cada matriculado,
conforme a la reglamentación;

b) Presentar a la Asamblea la memoria anual,
balance general, presupuesto y cálculo de
recursos;

c) Administrar los bienes de la institución y
ejecutar los actos de adquisición y
disposición de los mismos, previa
autorización de la Asamblea en los casos
que corresponda;

d) Proponer a la Asamblea el reglamento
interno y el Código de Ética Profesional a
los fines de su aprobación;

e) Convocar a elecciones, aprobar el proyecto
de reglamento electoral, el cronograma
electoral y designar la Junta Electoral;

f) Proponer a la Asamblea los montos de la
cuota anual de inscripción;

g) Cumplir y hacer cumplir la presente ley y
el reglamento interno;

h) Nombrar y remover sus empleados y fijar
sus funciones y atribuciones;

i) Designar comisiones y subcomisiones;
j) Denunciar la práctica ilegal de la profesión,

cuando en el ejercicio de sus funciones
adquiera conocimiento de la infracción;

k) Convocar a Asambleas Ordinarias y
Extraordinarias y fijar el orden del día;

l) Depositar los fondos de la institución en
una entidad bancaria, a la orden conjunta
del Presidente, Secretario y Tesorero;

m) Cobrar y percibir las cuotas, multas y
demás fondos;

n) Ejecutar las sanciones del Tribunal de
Ética y Disciplina;

ñ) Realizar toda otra actividad que no resulte
contraria a los fines del Colegio.
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Capítulo V
Comisión Revisora de Cuentas

Art. 35.- La Comisión Revisora de Cuentas
tiene a su cargo la fiscalización de la gestión
económico-financiera del Colegio de
Profesionales de Educación Física de la
Provincia de acuerdo con la reglamentación
que se dicte. Está integrada por tres (3)
miembros titulares y tres (3) suplentes, y son
elegidos al momento de elegirse el Consejo
Directivo y el Tribunal de Ética y Disciplina.
Todos deben tener una antigüedad mínima
de dos (2) años como matriculados en el
Colegio y sus cargos son ad honorem. En
caso de ausencia de un titular, lo reemplazará
el suplente que sigue en orden de nominación.

Art. 36.- La Comisión Revisora de Cuentas
tiene los siguientes deberes y atribuciones:

a) Examinar los libros de contabilidad y
documentación del Colegio por lo menos
cada tres (3) meses;

b) Fiscalizar la administración, controlando
el estado de la caja y la existencia de los
títulos, acciones y valores de cualquier
naturaleza;

c) Dictaminar sobre la memoria y estados
contables, inventario y cuentas de
ganancias y pérdidas, presentados por el
Consejo Directivo;

d) Asistir a las sesiones de la Asamblea en
el carácter que reviste e informar a la
misma su gestión y el balance general.

Capítulo VI
Tribunal de Ética y Disciplina

Art. 37.- El Tribunal de Ética y Disciplina,
de oficio o por denuncia, conoce en los casos
de transgresiones a la presente ley y determina
las sanciones a aplicar.

Art. 38.- El Tribunal está integrado por tres
(3) miembros titulares y tres (3) suplentes.
Para poder sesionar es necesaria la presencia
de la totalidad de sus miembros titulares y, en

lo demás, de acuerdo con los que disponga
el reglamento. Todos de ben tener una
antigüedad mínima de dos (2) años como
matriculados en el Colegio y sus cargos son
ad honorem.

Art. 39.- Las sanciones disciplinarias son:
a) Apercibimiento;
b) Multa;
c) Suspensión;
d) Inhabilitación.

Asimismo, dicho Tribunal podrá disponer,
por resolución fundada, la suspensión
preventiva del inculpado, que no debe ser
mayor de noventa (90) días corridos, cuando
el ejercicio de la profesión resulte
inconveniente al esclarecimiento de los
hechos que hayan motivado la instrucción del
sumario. Las resoluciones del Tribunal son
apelables ante el Consejo Directivo.

Art. 40.- Para la graduación de las
sanciones se debe tomar en consideración
la modalidad y el móvil  del hecho, los
antecedentes personales y el grado de
reincidencia del inculpado, los atenuantes,
agravantes y demás circunstancias del caso.

Art. 41.- El matriculado suspendido para
el ejercicio profesional, debe ser rehabilitado
por el Tribunal de Ética y Disciplina en los
siguientes casos:
a) Si lo fue por sanción discipl inaria,

transcurridos como máximo dos (2) años
desde la resolución firme respectiva;

b) Si lo fue a consecuencia de una condena
penal, transcurridos como máximo tres (3)
años de cumplidos los efectos de la
misma.
Art. 42.- El Tribunal de Ética y Disciplina

debe dictar la reglamentación del
procedimiento disciplinario correspondiente,
la que previa aprobación por la Asamblea
General, se debe publicar en el Boletín Oficial.

Art. 43.- Los miembros del Tribunal pueden
ser recusados en los casos y en la forma
establecida respecto de los jueces por el
Código de Procedimientos Civil y Comercial
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de la Provincia. Los miembros que se
encontraren comprendidos en causales de
recusación deben inhibirse de oficio. Las
integraciones de recusaciones o cualquier
otra causal de apartamiento se hacen por
sorteo entre los suplentes del Tribunal de
Ética y Disciplina y, agotados éstos, por los
que surjan de una lista de matriculados de
más de diez (10) años de antigüedad en el
ejercicio de la profesión.

Capítulo VII
Elecciones

Art. 44.- Son electores todos los
profesionales de Educación Física
matriculados que no tengan deudas con la
entidad y no se encuentren suspendidos.

Art. 45.- La elección de los miembros del
Consejo Directivo, de la Comisión Revisora
de Cuentas y del Tribunal de Ética y Disciplina,
se debe realizar por el voto directo y secreto
de los afiliados y a simple pluralidad de
sufragios. Para los electores con domicilio en
el departamento La Capital, se deben habilitar
los lugares convenientes en la sede del
Colegio o donde la Junta Electoral lo
determine.

Los matriculados que tengan su domicilio
fuera del departamento Capital pueden
votar:

a) Por sobre sellado, en la forma que la
reglamentación lo determine;

b) En los asientos de las delegaciones cuya
jurisdicción corresponda a sus domicilios.
Art. 46.- El mandato de todos los cargos

es de dos (2) años, con posibilidad de ser
reelectos solamente por un periodo más.
Cesan en sus funciones el mismo día en que
expira el periodo legal, sin que por ninguna
causa pueda prorrogarse ni completarse.

Art. 47.- Las elecciones se deben realizar
con una anticipación de por lo menos sesenta
(60) días a la fecha de terminación de los
mandatos.

Art. 48.- La Junta Electoral estará formada
por tres (3) matriculados, los que deben reunir
iguales requisitos que para ser miembros del
Tribunal de Ética y Disciplina.

Art. 49.- La fecha de elecciones es fijada
mediante convocatoria, la cual debe hacerse
con una anticipación no menor a treinta (30)
días al acto eleccionario. Dentro del mismo
término debe exhibirse el padrón electoral
provisorio.

Art. 50.- Las listas intervinientes pueden
impugnar el acto eleccionario dentro de las
setenta y dos (72) horas de efectuado, a cuyo
efecto deben presentarse por escrito ante la
Junta Electoral, indicando con precisión las
causas del vicio y las pruebas pertinentes,
bajo sanción de nulidad. Luego de dicho
término no se admitirá ninguna reclamación.

Art. 51. La recepción de votos debe durar
seis (6) horas consecutivas. Está a cargo de
la Junta Electoral la que, asimismo, en tiende
en la confección del padrón electoral y en todo
lo relativo al acto eleccionario: oficialización
de candidaturas, aprobación de boletas,
escrutinio definitivo, proclamación de electos
y otorgamiento de sus diplomas y demás
atribuciones y deberes que establezcan el
reglamento electoral y el cronograma electoral.
La Junta Electoral debe proceder al escrutinio
definitivo inmediatamente después de vencido
el plazo de impugnación.

Capítulo VIII
Patrimonio

Art. 52.- Los recursos del Colegio se
integrarán con los fondos provenientes de:
a) La percepción del "Derecho de Inscripción

en la Matrícula" y reinscripción;
b) La percepción de la "Cuota Anual para el

Ejercicio Profesional";
c) El importe de las multas previstas por el

Estatuto;
d) Legados, donaciones y subsidios;
e) Las contribuciones extraordinarias que



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

   28 DE JULIO DE  2022                                   7ª REUNIÓN                                       6ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 343 -

determine la Asamblea;
f) Las rentas que produzcan los bienes y los

intereses devengados por operaciones
bancarias;

g) Cualquier otro recurso que pueda percibir
el Colegio.
Art. 53.- Los recursos del Colegio son

administrados y fiscalizados por el Consejo
Directivo y luego de afrontados los gastos para
su normal desenvolvimiento y de sus
respectivas circunscripciones, se deben
destinar para:

a) El subsidio de actividades de extensión y
perfeccionamiento profesional;

b) Subvencionar o asistir económicamente
a los matriculados para el desarrollo de
actividades relacionadas con los objetivos
del Colegio;
c)Todo otro destino que no se contraponga

con los objetivos del Colegio.

Capítulo IX
Disposiciones Transitorias

Art. 54.- A los fines de la presente ley, y por
única vez, el Poder Ejecutivo, a través de quien
corresponda, en el plazo máximo de noventa
(90) días contados a partir de la publicación
de la presente ley debe convocar, mediante
publicaciones por el término de cinco (5) días
en los diarios de mayor circulación de la
Provincia, a la Asamblea de Profesionales que
designará a la Junta Electoral. Dicha Junta
tiene a su cargo las tareas de elaboración del
padrón, llamando a Asamblea General para
la aprobación del reglamento electoral y
cronograma electoral y debe convocar a
elecciones a la totalidad de los profesionales
para cubrir los cargos creados por la presente
ley en el plazo no mayor de noventa (90) días.

Art. 55.- Los Colegios, asociaciones o
centros de existencia anterior que no
decidieran extinguirse como personas
jurídicas de derecho privado, deben modificar
sus estatutos de manera de no contravenir en
sus disposiciones a la presente ley y no

podrán hacer uso de la denominación Colegio
de Profesionales de la Educación Física u otra
que, por su semejanza, pueda inducir a error
o confusión.

Art. 56.- En la primera elección no es
exigible la antigüedad requerida a los
candidatos para los cargos electivos previstos
en esta ley.

Art. 57.- Derógase toda norma que se
oponga a la presente ley.

Art. 58.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

48
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Dispónese a partir del año que
se promulgue la presente ley y cada cinco
años, la real ización de un "Estudio
observacional sobre nutrición, salud y
discapacidad infantil", en el departamento San
Javier.

Art. 2°.- Fíjase como objetivo del "Estudio
observacional sobre nutrición, salud y
discapacidad infantil":
a) Obtener datos precisos, disociados por

variables etarias, de género, urbana o
rural, y cualquier otra de interés particular,
sobre el estado nutricional de la población
materno infantil, y de las personas con
algún tipo de discapacidad;

b) Trazar diagnósticos certeros sobre
nutrición, salud y discapacidad, que
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permita reformular la estrategia de las
políticas gubernamentales en relación a
ellas; y

c) Ordenar prioridades y programas con el
f in de dar respuesta eficaz a las
problemáticas reconocidas u observadas.
Art. 3°.- Es autoridad de aplicación de la

presente ley el Ministerio de Salud, o el órgano
que en el futuro lo reemplace, en coordinación
con el Instituto Provincial de Estadísticas y
Censos (IPEC), y sus funciones son las
siguientes:

a) Disponer la forma más eficiente y eficaz
posible para la puesta en práctica del
estudio observacional;

b) Elaborar el cuestionario que servirá a
efectos de la obtención de datos
nutricionales, antropometría (peso y talla),
determinaciones bioquímicas, ingesta
alimentaria, factores de riesgo de
enfermedades crónicas no transmisibles,
condiciones relativas a salud y
enfermedad, desarrollo del niño,
seguridad alimentaria, integración de
programas de alimentación, salud sexual
y reproductiva, afiliación a sistemas de
atención de la salud, acceso y utilización
de servicios de salud, tipo y causa de la
discapacidad, edad de su aparición, tipo
de ayuda que reciben las personas con
discapacidad por parte de las obras
sociales, organismos estatales,
organismos no gubernamentales,
capacidad de valerse por sí mismo, uso
de beneficios legales y sociales,
características sociodemográficas de
todos los miembros del hogar,
características y adaptaciones de la
vivienda, y cualquier otra información que
se desee obtener;

c) Elaborar la metodología y definir los
muestreos poblacionales que sean
pertinentes a efectos de dotar de objetiva
representatividad al estudio
observacional;

d) Elaborar los informes y el diagnóstico
correspondiente, y divulgarlos en el sitio
web oficial del Gobierno de la Provincia;

e) Invitar a la Municipalidad de la ciudad de
Romang, a la Municipalidad de la ciudad
de San Javier y a las distintas Comisiones
Comunales del departamento San Javier
a ejercer idéntica acción informativa.
Art. 4°.- Impútase en el Presupuesto

General de Gastos y Cálculos de Recursos
del año al que corresponda las partidas
necesarias para el cumplimiento de las
disposiciones de la presente ley.

Art. 5°.- El Poder Ejecutivo puede ampliar
el ámbito de realización del "Estudio
observacional sobre nutrición, salud y
discapacidad infantil" a otras jurisdicciones
departamentales en forma total o parcial,
cuando lo considere oportuno.

Art. 6°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley dentro de los noventa (90) días
de su publicación.

Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

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°.- Convocar a la realización de
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un homenaje durante el desarrollo de sesión
de la Honorable Cámara de Senadores al
deportista oriundo, de San Lorenzo,
departamento homónimo, Javier Alejandro
Mascherano, quien tuviera una destacadísima
trayectoria nacional e internacional dentro del
fútbol profesional.

Art. 2°.- Facultar a la Presidencia a los
efectos de establecer día y hora para la
realización del mismo.

Art. 3°.- Regístrese, comuníquese y
archívese.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

2
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 25 años de la Unidad
Penal X, de Santa Felicia, ubicada en zona
rural de Vera, inaugurada el 23 de julio de
1997.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

3
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 80° aniversario del Club
Defensores de Sportsman, de Roldán,
departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

4
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 70° aniversario del Club
Atlético Defensores de San Lorenzo, de
Roldán, departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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5
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 115° aniversario del Club
Atlético y Biblioteca Campaña, de Carcarañá,
departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

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 al 143° aniversario de
Fundación, de Pujato, departamento San
Lorenzo.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

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 al 10° aniversario de la
Asociación de Bomberos Voluntarios, de San
Jerónimo Sud, departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

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 al 10° aniversario de la
escuela de música: "La Escuelita", de Fuentes,
departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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9
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el evento "Dile Q´ No", a
realizarse el 23 de julio en Villa Constitución.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

10
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la Semana Mundial de la
Lactancia Materna, bajo el lema "Impulsemos
la Lactancia Materna: Apoyando y Edcuando",
a realizarse desde 1° al 7 de agosto en Villa
Constitución.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

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 y adhiere a la
conmemoración del 113° aniversario del Club
Atlético Trebolense MSyB, a conmemorarse
el 1° de agosto en El Trébol, departamento
San Martín.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

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 y adhiere al 90° aniversario
de la Biblioteca Popular Bartolomé Mitre, de
María Susana, departamento San Martín,
conmemorado el 15 de julio.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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13
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 67° aniversario del "Club
de Leones de Santa Fe" de 4 de Enero N°
2.969, de Santa F, departamento La Capital;
que se fundó el 28 de mayo de 1955 y se
Institucionalizó el 23 de julio del 1955.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

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 el 70° aniversario de la
Escuela de Educación Secundaria Orientada
N° 417 "Colonia Candelaria", de Casilda,
departamento Caseros; que se cumpliera el
8 de junio.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

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 el 5° aniversario de la "Peña
Xeneize Casilda" de la ciudad cabecera del
departamento Caseros; que iniciara sus
actividades el 11 de julio de 2017.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

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 el libro de cuentos: "Las
Lombrices que suben y bajan", realizado por
los alumnos de 5° grado de la Escuela N°
213 "San Martín", de Chañar Ladeado,
departamento Caseros.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022
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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 evento "Homenaje a la
vida", a realizarse el 28 de agosto en el Teatro
Municipal a las 20:30 horas, en homenaje de
Miguel Angel Morelli, donde el cantautor invitará
a artistas de distintos géneros que lo estarán
acompañando en una noche inolvidable.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

18
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 104° aniversario de la
Biblioteca Popular Domingo Guzmán Silva de
Santa Fe, a celebrarse el 20 de julio.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

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 I Encuentro Nacional de
Discapacidad y Enfermedades Poco
Frecuentes, a realizarse en Santa Fe el 9 de
agosto, organizado por la Asociación Civil de
Enfermedades Pocos Frecuentes de Santa
Fe, ACEPOF.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

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 realización del I Proyecto
de Pesca Adaptada de la comuna de Arroyo
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Leyes, llevado adelante por el señor Facundo
Testi.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

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 la labor real iza por la
Asociación Civil Solidaridad Rincón en el
marco del 3° aniversario desde su fundación.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

22
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración de la

Semana Mundial de la Lactancia Materna, que
desde 1992 se celebra desde el 1° al 7 de
agosto en más de 170 países, con el fin de
fortalecer, compartir, comprometer y transmitir
a las familias la práctica de la lactancia
materna exclusiva desde el nacimiento hasta
los seis meses de edad del niño.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

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 y como personalidad
destacada al santafesino y Artista Plástico
Javier Schanz, quien triunfa con sus cuadros
a nivel internacional.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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24
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el curso: "Introducción a la
salud digital", organizado por la Comisión de
Salud Digital del Colegio de Médicos de la
Provincia de Santa Fe, Circunscripción II, que
iniciará el 5 de septiembre.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

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 :

De su interés la presentación del libro:
"Herederos con discapacidad. Teoría y práctica
de la mejora estricta", del doctor Juan Pablo
Olmo, la cual se realizará el 4 de agosto en el
Colegio de Escribanos, de Rosario.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

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 la presentación del libro: "La
reforma al régimen jurídico de la capacidad
en Cuba y en España. Dimensión sustantiva y
notarial", del doctor Leonardo Pérez Gallardo,
que se realizará el 4 de agosto en el Colegio
de Escribanos, de Rosario.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

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 Día Mundial contra la Trata
de Personas, el cual se celebra cada 30 de
julio para concientizar sobre dicha
problemática tanto a la sociedad como a los
gobiernos.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

   28 DE JULIO DE  2022                                   7ª REUNIÓN                                       6ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 352 -

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

28
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el libro: "Un Siglo de
Grandeza", real izado en el marco del
Centenario de la Liga Rafaelina de Fútbol,
autoría del periodista deportivo Diego Lisandro
Sonzogoni Mazzaro.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

29
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la donación a la
Municipalidad de Rafaela, departamento
Castellanos, del calco del sable del general
José de San Martín, por parte del orfebre Juan

Carlos Pallarols, a través de gestiones del
Instituto Sanmartiniano local y nacional.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

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 IX Fiesta Provincial del
Locro y la Empanada, que se realizará el 31
de julio en Constanza, departamento San
Cristóbal.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

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 presentación de la Obra
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LAMERICA "Emigrar, en fin, es un viaje eterno
entre pasado y futuro, el presente, a menudo
doloroso, queda en el medio", representado
por el reconocido actor, docente y fotógrafo,
Giampaolo Sama, que se llevará a cabo el 5
de agosto en el Salón Carlos Boratti, de
Gobernador Crespo, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

32
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Certamen Regional de
gestión de empresas: "Sembrando
Empresarios" organizado por el Equipo
Directivo y docente del Instituto Superior de
Profesorado N° 20 "Senador Néstor Juan
Zamaro", de San Justo, departamento
homónimo, con la participación de alumnos
de los últ imos tres años de educación
secundaria, orientada o técnica, que se
realizará el 26 de agosto.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

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 :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración del 120° aniversario de la Escuela
Primaria Intercultural Bilingüe N° 430 "José
de San Martín", de Colonia Dolores,
departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

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 XLIII Muestra Rural,
Comercial e Industrial, organizada por la
Sociedad Rural de la Criolla, que se llevara a
cabo los 29, 30 y 31 de julio en La Criolla,
departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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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 :

Su beneplácito y reconocimiento a Lautaro
Seghesso, por la obtención de la medalla de
bronce en lucha Greco Romana, en el
campeonato Panamericano U-20, realizado
en Oaxtepec, estado de Morelos, México.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

36
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Curso de Primeros
Auxilios y Reanimación Cardiopulmonar, RCP,
dictado por la doctora Carina Zalazar, a
realizarse el 29 de julio, organizado por la
Comuna de Colonia Angeloni, departamento
San Justo.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

37
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento a la trayectoria y aporte
cultural de la Compañía HAM, de Santa Fe, la
cual hace más de 13 años que promueve un
espacio de aprendizaje y trabajo profesional
de bailarines santafesinos, promoviendo el
intercambio regional, provincial e
internacional. Asimismo, destacamos la
puesta en valor de la danza y el arte como
forma de trabajo y de vida.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

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 "PROYECTO CIA,
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Plataforma de Formación Pre Profesional
Jóvenes Bailarines Ham Espacio", gestionado
por un equipo especial de profesionales de
Ham Espacio, de Santa Fe, y dirigida a jóvenes
Bailarines de entre 14 y 18 años, en el marco
de una red de contención académica, humana
y profesional.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

39
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su beneplácito por el desempeño del
señor Francisco Bolsoletti, como pintor y
escultor de índole nacional e internacional, y
efectúa su reconocimiento.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

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 cena aniversario por el
107° aniversario del Atletic Club Montes de
Oca, ACMO, a celebrarse el 6 de agosto en
sus instalaciones ubicadas en calle Cordoba
N° 670, de Montes de Oca, departamento
Belgrano.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

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 :

Su adhesión al acto central por la
celebración del 138° aniversario de la
fundación de la Bolsa de Comercio de
Rosario, departamento Rosario.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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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 el 36° aniversario de la
empresa de televisión por cable, de Tostado,
"Tostado Cable TV", a celebrarse el 14 de
agosto.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

43
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos por la
conmemoración del 50° aniversario de la
Cooperativa de Agua Potable de Tostado, a
celebrarse el 26 de agosto.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

44
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 38° aniversario de Escuela
N° 8.237 de Educación Orientada Particular
Incorporada, de Tostado, departamento 9 de
julio, a celebrarse 12 de agosto.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

45
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 69° aniversario de Rotary
Club Tostado, a conmemorarse el 15 de
agosto.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

46
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 153°
aniversario y la Festividad de Santo Domingo
Guzmán, Patrono, de Cavour, a
conmemorarse el 8 de agosto, a instancia de
la propuesta formulada por el señor senador
del departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

47
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

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

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

48
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la inauguración del Museo
Comunal, de Progreso, a realizarse el 13 de
agosto, a instancia de la propuesta formulada
por el señor senador del departamento Las
Colonias, Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

49
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su beneplácito por el 5° aniversario de la
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Inauguración del Edificio del Nuevo Hospital
de Ceres", a celebrarse el 28 de julio.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

50
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los actos conmemorativos
del 731° aniversario de la Confederación
Helvética, a celebrarse el 1° de agosto,
organizados por la Asociación Suiza Guillermo
Tell, de Esperanza, a instancia de la propuesta
formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

51
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el IV Campamento Regional
de exploradores mayores del Litoral 2022, a
realizarse en la Estancia las Mercedes, que
contara con la presencia de participantes de
las provincias del norte y del Litoral.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

52
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la caminata a favor de la
accesibilidad e inclusión, a realizarse el 18
de agosto, organizada por el Centro de Día
Burburinho.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

53
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la Fiesta de la Caña con
Ruda, que se viene desarrollando año tras
año en el Almacén Verona, el 1° de agosto en
Monte Vera, departamento La Capital.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

54
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento a la localidad de
Campo Piaggio, departamento San Jerónimo,
al celebrarse los 130 años de su fundación
en el mes de agosto.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

55
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento al sargento Oscar
Gènero, oriundo de Gálvez, quien fue
seleccionado por la Academia Nacional de
Bomberos Voluntarios para participar en el
programa de Seguridad y Salud, dictado por
la Organización de Bomberos Americanos en
Santiago de Chile.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

56
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a Salvador Cáceres,
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santafesino destacado oriundo de Recreo, por
su participación en el Campeonato
Panamericano de Ajedrez Sub 8, realizado en
Montevideo, donde calificó ente los 15 mejores
jugadores de todo el continente americano, y
por haberse consagrado Campeón Argentino
en el Torneo Nacional realizado en Buenos
Aires.

Esto posiciona al niño de 8 años como el
representante oficial de la Argentina en
cualquier evento internacional, estando ya
calificado para el Sudamericano y el Mundial
de Ajedrez.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

57
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 100 años de la
Asociación Mutualista de Empleados Públicos
de la Provincia de Santa Fe, AMEP, a celebrarse
el 29 de julio con una Cena aniversario que
se realizará en el Club Banco Provincia, de
Santa Fe.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

58
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 125º aniversario de la
fundación de la localidad de Las Garzas, que
se conmemora el 6 de agosto en Las Garzas,
departamento General Obligado.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

59
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la I Expo Carnes
Reconquista, a realizarse el 3, 4, 5, 6 y de
agosto en el marco de la LXXXVI Exposición
Nacional de Ganadería, Agricultura, Granja,
Industria y Servicios de la Sociedad Rural de
Reconquista, departamento General
Obligado.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

60
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el V Festival de Poesía del
Norte Santafesino, organizado por la
Comisión Directiva de la Biblioteca Popular
N° 2.867 "José Manuel Estrada", a realizarse
el 10, 11, 12 y 13 de agosto en Las Toscas,
departamento General Obligado.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

61
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, proceda a
incluir el Espacio Curricular se Educación
Sexual Integral dentro del diseño curricular de
los niveles de educación primaria y
secundaria.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

62
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a gestionar un Programa de viviendas
sociales para la localidad de Las Rosas,
departamento Belgrano, con especial énfasis
en los sectores sociales vulnerables, con
escasos recursos económicos y empleos
informales.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

63
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, realice las
acciones pertinentes para incluir dentro del
espacio curricular de las Escuelas de
Enseñanza Media, talleres sobre Seguridad
Escolar, capacitación de las y los docentes
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que lo impartan y cumplimiento de las
condiciones edilicias para hacer efectiva la
protección y seguridad en el ámbito educativo.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

64
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
gestione una guardia pediátrica permanente
y con espacio propio para el Hospital de Las
Rosas, departamento Belgrano.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

65
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Transporte de la
Nación, Ministerio de Obras Públicas de la
Nación y Dirección Nacional de Vialidad,

realice de un informe sobre el estado de la
RN 178 que une la localidad de Pergamino
con Las Rosas, detalle toda medida, gestión,
planif icación y/o estudio que esté
desarrollándose o se proyecte hacer a los
efectos de iniciar obras sobre la traza de la
ruta y especialmente el que une Villa Eloisa y
Las Rosas.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

66
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a gestionar un sistema de radar-foto
fijo no itinerante que mida las velocidades
máximas por la que se transita en la RN 178
en jurisdicción, de Las Rosas, en
concordancia y cumplimiento con lo dispuesto
a la normativa nacional ley nacional de 24449,
de Tránsito; y ley provincial de adhesión
13133.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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67
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Transporte de la
Nación, a fin de que proceda a la colocación
de barreras automáticas en todos los pasos
a nivel que se encuentran en intersección con
rutas provinciales.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

68
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Infraestructura, estudie
la factibilidad técnica y en su caso elabore el
proyecto y ejecute la obra de Bicisenda y
colectora que conecte la zona urbana con el
área industrial, de Las Parejas, departamento
Belgrano.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

69
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, otorgue
aportes económicos al Jardín de Infantes N°
10 "Angela Peralta Pino", de Villa Minetti,
departamento 9 de julio, para posibilitar la
continuación de las obras de construcción de
su polideportivo.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

70
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, ponga en
funcionamiento el Insti tuto Superior de
Profesorado, de Villa Minetti, departamento 9
de julio, creado por ley 14.035.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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71
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Dirección Provincial de Vialidad,
dependiente del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat, realice la
construcción de un nuevo puente en la RP 69-
S, sobre el Arroyo Cululú, en jurisdicción de
La Pelada, departamento Las Colonias.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

72
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat, realicen las
obras de Iluminación con equipos LED en la
RP 18-S en el tramo comprendido entre la
Autopista Rosario Córdoba y la RN 9, acceso
a la localidad de San Jerónimo Sud,
departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

73
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, provea
de un resonador y un tomógrafo aptos para
pacientes con obesidad al Hospital SAMCo
"Dr. Juan E. Milich", de Villa Constitución, a fin
de brindar un mejor servicio y al alcance de
toda la población.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

74
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, proceda a
la incorporación a planta de los cargos
docentes autorizados de la Escuela N° 1.511,
de Villa Gobernador Gálvez, departamento
Rosario.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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75
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, incluya en el
Proyecto de Ley del Presupuesto Provincial
para el año 2023, las partidas
presupuestarias correspondientes para la
ejecución de las siguientes obras de
pavimentación de los tramos de las rutas
provinciales en el departamento Castellanos
cuyo detalle se consigna a continuación:

- RP 67 Tramo Saguier - Santa Clara de
Saguier

- RP 70-S Bella Italia - Aurelia
- RP 13 Plaza Clucellas - Saguier
- RP 22 Eusebia - Colonia Bicha
- RP 80-S Tacural - Tacurales
- RP 48-S Garibaldi - Esmeralda
- RP 32 Frontera - Avenida Sastre - tramo Calle

1 - Autovía RN 19.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

76
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio Economía, realice las
acciones pertinentes, o lo que fuere necesario,
para aumentar el monto máximo de reintegro
por compras con el programa Billetera Santa
Fe.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

77
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
las gestiones necesarias ante las autoridades
nacionales, para que informe y/o justifique el
motivo del retraso de l pago a censistas,
docentes convocados y voluntarios que
realizaron las tareas del CENSO 2022.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

78
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, realicen
todas las gestiones necesarias a efectos de
realizar las inspecciones y dar las respuestas
correspondientes a las urgencias y
necesidades de infraestructura presentadas
por el Centro Integral de Educación donde
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funcionan la Escuela Normal Superior N° 31
"República de México", la Escuela Superior de
Comercio N° 45 "Dr. José Roberto González" y
el Jardín N° 220 "Rosa Juana Bocca", de San
Justo, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

79
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
las gestiones necesarias para que en forma
urgente se reparen los carriles de la RN 11, a
la altura de los km 565 a km 568 de San Justo,
departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

80
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, dé

celeridad en la reglamentación de la ley
14053, que dispone excepciones al régimen
de la ley 9319 de división de inmuebles
rurales.

Dicha norma fue sancionada en el mes
de septiembre del año 2021 y promulgada el
10 de noviembre de ese mismo año, fecha a
partir de la cual comenzaron a correr los 90
días que se le otorgaron al Poder Ejecutivo - a
través del Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología- para reglamentarla, conforme el
artículo segundo.

La misma se tramita por expediente
00701-0129253-2, que actualmente se
encuentra radicado en la Subsecretaría Legal
del Ministerio de Economía desde el 6/7/22.

Oportunamente, esta Cámara emitió una
comunicación -bajo el número 45.914-UCRC,
el 19/5/22- solicitando celeridad. A pesar de
eso, la reglamentación sigue sin concretarse,
impidiendo a los beneficiarios de la ley su
aplicación.

Que habiendo transcurrido con creces el
tiempo previsto, se insiste -entonces- en la
importancia de que se finalice el trámite y se
dicte el acto administrativo pertinente.

Por las razones expuestas, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

81
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
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través de la Dirección Provincial del
Observatorio Vial de la Agencia Provincial de
Seguridad Vial, defina técnicamente los
lugares en los cuales el Municipio de Venado
Tuerto debe instalar los elementos de
fiscalización de velocidad, todo ello en función
de garantizar la seguridad vial en la
Intersección de la RN 33 en el kilómetro 633,2
y la Avenida Santa Fe, de Venado Tuerto,
General López. Además de atender el reclamo
del municipio de dicha localidad, en los otros
puntos de las rutas nacionales que atraviesan
el ejido urbano con graves incidentes viales.

Cabe destacar aquí que, mediante nota
0142/22 la propia directora provincial de la
APSV, luego de haber evaluado e
inspeccionado in situ la intersección de la RN
33 en el Km 633,2 y la Avenida Santa Fe, de
Venado Tuerto, General López, destacó y
recomendó la fiscalización de velocidad
mediante radarización fija.

En lo que respecta a los antecedentes
obrantes, se adjunta copia de lo actuado,
habiéndose arribado en la actualidad a la firma
del Convenio de Coordinación y
Complementación para el Control del Tránsito
y la Seguridad Vial entre la Agencia Provincial
de Seguridad Vial y la Municipalidad de Venado
Tuerto.

Se aclara que la cuestión de la
radarización tiene por objeto reducir la
velocidad que hoy tiene la travesía urbana de
Venado Tuerto, la cual hoy es alta y ocasiona
numerosos accidentes y muertes, y así brindar
mayor seguridad a quienes circulan desde los
barrios hasta el centro de la ciudad.

Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta
los más de 6.000 vehículos que transitan
diariamente la carretera y su elevado
porcentaje de tránsito pesado cercano al 30%,
que la convierten en una de las rutas
bidireccionales más transitadas del país, así
como una de las más peligrosas, sumado a
su estado de conservación actual, lo cual
resulta de extrema gravedad por el riesgo vial
que representa, además de que es el acceso

a una de las zonas y ciudades más
productivas de la región, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

82
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Obra Social Programa de Atención
Médica Integral, regularice la deuda que la
misma continúa teniendo con el Hospital
SAMCo de Villa Cañás, departamento General
López.

Cabe destacar aquí que resulta imperioso
que el PAMI abone las deudas que a la fecha
no fueron canceladas, por prestaciones que,
si ya fueron otorgadas, máxime teniendo en
cuenta la actual situación económica y la
depreciación monetaria que estamos
sufriendo, todo lo cual es afrontado por el
SAMCo en su perjuicio.

En este sentido, acompaño la nota que me
hizo llegar el señor intendente de Villa Cañas,
doctor Norberto R. Gizzi, mediante la cual pone
de manifiesto la absoluta preocupación que
tienen por la situación financiera del SAMCo,
el cual se encuentra totalmente desfinanciado.

Así, resulta muy importante destacar que
el SAMCo de Villa Cañas brinda un servicio
muy importante no sólo para la localidad, sino
para la región, ya que es el único nosocomio
de la ciudad con servicio de internación y
guardia médica activa las 24 horas.
Actualmente, el mismo se encuentra en un
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verdadero riesgo debido a la falta de pago de
PAMI, por lo que la eventual interrupción o
corte de estos servicios implicaría un total
abandono de persona imputable a la
responsabilidad de la obra social. Todo lo aquí
expuesto se ve agravado por la categorización
del Hospital como rural, lo que implica que el
SAMCo deba afrontar gastos por si mismo que
no son cubiertos por la Provincia.

La situación descripta se vio profundizada
y agravada dado por la situación de pandemia
que venimos atravesando hace ya casi dos
años, por la cual la demanda de asistencia
de salud ha incrementado de manera
exponencial y para lo cual al Hospital SAMCo
de Villa Cañas, departamento General López,
le urge contar con este enorme flujo de dinero.

Por último, teniendo en cuenta el efecto
que genera esta deuda no solamente en el
Hospital, en desmedro de su buen
funcionamiento, sino en la calidad e
importancia del servicio que brinda el mismo
para toda la localidad, así como en la
economía de la región por afectar diversas
fuentes de trabajo, solicitamos la misma sea
saldada en forma urgente.

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

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

83
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a

través del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat y a la Secretaría
de Arquitectura y Obras Públicas, resuelve con
premura en el reinicio y terminación de la obra
Centro de Justicia Penal, de Venado Tuerto, la
cual fuera adjudicada a mediados del año
2019, con un plazo de obra de 10 meses,
encontrándose a la fecha en completo estado
de abandono; considerando esencial el pronto
llamado a licitación dado el pedido incansable
de los habitantes del barrio Gutiérrez para la
reactivación de la obra que tantos perjuicios
viene generando a la comunidad.

En este sentido, cabe resaltar el riesgo
que representa para la seguridad de la
población una obra detenida, sin custodia y
con permanentes eventos de vandalismo.
Actualmente el edificio arquitectónico del viejo
Hospital Gutiérrez; Patrimonio Cultural e
Histórico de la ciudad y de toda la región; se
encuentra en una situación de completo
abandono, con una obra paralizada desde
hace más de 900 días, generando ello un
fuerte reclamo por parte de los vecinos de la
localidad, agudizado por los habitantes del
barrio Gutiérrez que ven deteriorado un sector
importante del barrio, y que además deben
padecer situaciones de inseguridad, falta de
higiene, limpieza, cuidado y salubridad, entre
otros. Al respecto, cabe destacar que la
mencionada obra fue solicitada al gobierno
provincial para la incorporación en el proyecto
de Presupuesto del año 2021, sin éxito en la
gestión, por su parte se volvió a requerir
nuevamente la inclusión en el proyecto de
Presupuesto para año 2022 por un monto de
inversión estimada en $ 232.516.736,
habiéndose incluido partida presupuestaria
de $ 35.800.000, según Ley Presupuesto
14075, para el año 2022, promulgada por
decreto 426 del 21/3/2022.

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

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

No obstante ello, hoy nos encontramos con
una obra paralizada, con un entorno inseguro,
insalubre y falto de higiene; un edificio
abandonado, sin recuperar, donde se ha
empobrecido enormemente el lugar de hábitat
en torno a la zona del edificio y con un objetivo
claramente cercenado, enfocado en fortalecer
el sistema de justicia penal provincial, el cual

nació del consenso, diálogo y voluntad política
de los actores que integran los tres poderes
del Estado, donde se proyectaba el traslado
de los nuevos organismos de la Justicia Penal
santafesina -Defensoría y Fiscalía Regional
de Venado Tuerto, Oficina de Gestión Judicial,
despacho de Jueces Penales, salas de
audiencia y alcaidía para alojar personas
detenidas- junto a dependencias del Poder
Ejecutivo con anclaje en el sistema -Centro
Territorial de Denuncias y Dirección Provincial
de Asistencia y Control Post Penitenciaria, en
beneficio de los agentes, principalmente, de
los justiciables y sus familias.

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

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

84
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat y a la Dirección
Provincial de Vialidad, dé celeridad en la
elaboración del Proyecto Técnico de la Obra
de Repavimentación de la RP 94, 2do tramo:
RN 8 - Santa Isabel, en el departamento
General López, para posteriormente avanzar
con el llamado a licitación y ejecución de la
misma, considerando que la obra
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mencionada se encuentra incorporada al
Presupuesto Provincial del año 2022 aprobado
por ley 14075 de fecha 30/3/2022, por una
inversión de $ 100.000.000.

En este sentido, la obra solicitada en el
tramo mencionado precedentemente refiere
a una segunda etapa de repavimentación, que
abarca 9.500 metros de extensión;
habiéndose ejecutado y f inal izado, en
diciembre del año 2020, obra de
repavimentación, 1er tramo, en el trayecto
entre la intersección de la RN 8 hasta el acceso
a la localidad de Villa Cañas (10.200 metros)
y obra de bacheo en el tramo RN N° 8, fin
circunvalación Santa Isabel, con una inversión
total de $ 130.582.205,50. En esta instancia
se solicita que en el tramo en el cual se llevó
a cabo obra de bacheo, se ejecute la
correspondiente obra de repavimentación.

Por lo expuesto, en lo que respecta a la
obra a ejecutar la misma debería prever una
repavimentación con concreto asfáltico por
encima del pavimento existente, previo
tratamiento de las losas existentes que se
encuentren deterioradas. Considerando
importante incluir obras complementarias
referidas a la seguridad vial, en todo el tramo
de la RP 94 que abarca: RN 8-Acceso a la
localidad de Villa Cañas, de unos 19.700
metros de extensión.

Además, es importante destacar que se
la única ruta por donde transita la producción
agropecuaria e industrial de las localidades
de Teodelina, Villa Cañas y Santa Isabel con
altos niveles de productividad, además
conecta estas tres localidades con los polos
industriales y comerciales de Rosario y
Venado Tuerto. Debido a ello, el flujo vehicular
es muy alto, y por el estado actual en que se
encuentra la arteria, sumado al t ipo
estructural, además de requerir permanentes
bacheos, favorece los accidentes de tránsito
que con el correr del t iempo se vienen
incrementando.

Para concluir y resaltando que debemos

entender a la Infraestructura como un bien
público, por eso invertir en ella es prioritario,
ya que son obras que mejoran la calidad de
vida de los vecinos y que además fortalecen
la competitividad y al sector productivo, solicito
la aprobación del presente proyecto de
comunicación.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

85
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del señor Gobernador de la Provincia
de Santa Fe, la tramitación urgente de los
proyectos enmarcados en el Plan Incluir,
presentados por los gobiernos de diferentes
localidades del departamento General López
en el año 2021, y actualización de los
presupuestos respectivos, con el objetivo de
concretarse las obras de infraestructuras
planteadas en cada uno de el los en su
integralidad, necesarias para mejorar la
calidad de vida de los vecinos y vecinas de la
región.

En este sentido, cabe resaltar que los
proyectos elevados a la administración
provincial llevan, en algunos casos, más de
400 días desde su presentación, con
presupuestos ampliamente desactualizados
por la inflación registrada que según el Índice
del Costo de la Construcción del INDEC
asciende al 64,50 % (período: febrero 2021 -
junio 2022).
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Por información obtenida de forma oficiosa
algunos de los expedientes, con proyectos
aprobados por acta; ya habían tramitado todo
el curso administrativo de rigor y sólo se
encontraba pendiente la decisión de firma de
los respectivos decretos por parte del señor
gobernador; los cuales se remitieron
nuevamente a la Secretaría de Integración y
Fortalecimiento Institucional del Ministerio de
Gestión Pública ante el cambio de ejercicio.

Por otro lado, es importante destacar las
enormes necesidades, en materia de
infraestructura urbana, que tienen los
diferentes pueblos del departamento, en
particular, y a modo de ejemplo podemos
mencionar a la localidad de Lazzarino, de 461
habitantes, con una población humilde y con
importantes necesidades de progreso del
entorno que habitan, siendo el Estado el
principal responsable de brindar mejoras en
las urbes para acrecentar la calidad de vida
de los vecinos y vecinas de la región. Con un
proyecto elaborado y elevado a la Secretaría
de Integración y Fortalecimiento Institucional
en el mes de mayo del año 2021, en el cual se
contemplaba la ejecución de 8 cuadras de
cordón cuneta, y que por el paso del tiempo y
el contexto inflacionario reinante solamente
se podría abordar, a hoy, menos del 50 % de
lo proyectado.

Para concluir, y reiterando la necesidad de
concretar las obras de los proyectos
presentados, las cuales van a mejorar la
infraestructura urbana y por consiguiente la
calidad de vida de los vecinos y vecinas de las
distintas localidades del Departamento;
solicito la aprobación del presente proyecto
de comunicación.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

86
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la instalación de un ascensor en la
Escuela Normal Superior N° 33 "Dr Mariano
Moreno" y la Escuela Superior de Comercio
N° 51 "Dr. Manuel Belgrano", de Armstrong.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

87
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, impulse la
creación de un Establecimiento de Educación
Media para Adultos, EEMPA, en La Brava,
departamento San Javier.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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88
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, asigne
la partida presupuestaria necesaria dentro del
Proyecto de Presupuesto Anual de Cálculos y
Recursos de la Provincia de Santa Fe año
2023, para la instrumentación que permita dar
cumplimiento al "Programa para el fomento y
desarrollo de productos derivados del arroz.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

89
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Seguridad, en relación
los actos de vandalismo y robo cometidos el
domingo 3 de julio y días posteriores en el
cementerio, de San Agustín, departamento Las
Colonias, adopte todas medidas necesarias
para:

a) el esclarecimiento e investigación de los
hechos;

b) el refuerzo del control policial en la zona, y
c) el aumento de las medidas de seguridad,

en un trabajo conjunto con las autoridades
comunales, con provisión de cámaras de
seguridad y nueva iluminación.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

90
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, en relación
con las obras de ampliación y terminación del
edificio de la Escuela de Educación Técnica
Profesional N° 644, "Gregoria Matorras", de
Esperanza, departamento Las Colonias,
contratadas por licitación 01/19, cuyo plazo de
ejecución se encuentra vencido, realice todas
las gestiones y adopte todas las medidas
para:
a) Garantizar la inmediata terminación de las

obras de ampliación;
b) Interceder, si fuere necesario, en los

conflictos laborales y gremiales que se
han suscitado, para asegurar la
continuidad de las obras; y

c) Analizar la posibilidad de ampliar el plazo
de ejecución de los trabajos con la misma
empresa o proceder a un nuevo llamado
a licitación, en el transcurso 2022, para
que las obras se terminen lo más pronto
posible.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

   28 DE JULIO DE  2022                                   7ª REUNIÓN                                       6ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 373 -

91
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, y por intermedio a la ministra de
Salud, doctora Sonia Felisa Martorano, informe
por escrito acerca de los motivos por los
cuales se ha decidido, nuevamente, prorrogar
por el plazo de 90 días la intervención del
SAMCo, de Tostado, departamento 9 de julio.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

92
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación,
tenga a bien informar a este cuerpo, dentro
del plazo establecido por la ley 11312, sobre
los siguientes puntos en relación a la
situación de deserción escolar en la provincia
de Santa Fe durante los años 2019, 2020 y
2021:

1. Indique matrícula inicial y final del 2019,
desagregada por nivel educativo, año de
estudio, departamento y tipo de gestión
(pública y privada);

2. Indique matrícula inicial y final del 2020,
desagregada por nivel educativo, año de
estudio, departamento y tipo de gestión
(pública y privada);

3. Indique matrícula inicial y final del 2021,

desagregada por nivel educativo, año de
estudio, departamento y tipo de gestión
(pública y privada);

4. Especifique la tasa de abandono
interanual;

5. Indique la tasa de promoción efectiva;
6. Informe cuales son las políticas, medidas

y/o planes trazados para lograr la
contención educativa necesaria para
sostener el nivel de la matrícula y bajar el
índice de deserción escolar.

7. Especifique qué medidas y/o planes ha
implementado y/o implementará el
Ministerio de Educación para revincular a
aquellos/as estudiantes que hayan
abandonado sus estudios.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

93
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, brinde un informe referente a los
planos y posterior edificación del Instituto
Superior de Profesorado N° 3 "Eduardo
Lafferriere", de Villa Constitución, anunciados
en el mes de abril del corriente, para que el
mismo pueda contar con su espacio propio.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

94
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Cultura,
brinde información sobre la Licitación Pública
N° 82/2017 para la "Provisión, instalación y
puesta en funcionamiento de un (1) sistema
pantalla de exterior para el Museo del Deporte,
de Rosario", adjudicada en el año 2018 a la
empresa "Dinalight S.R.L"., concretamente
sobre los siguientes puntos:

1. Condiciones de adjudicación a la firma
ganadora;

2. Existencia de irregularidades en el
proceso l ici tatorio, tanto en las
condiciones del pliego como en la
adjudicación;

3. Si la firma ganadora cumplio con las
condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones;

4. Estado actual de la pantalla y
posibilidades de reparación;

5. Acciones llevadas adelante por el
Ministerio de Cultura, en caso de haberse
detectado irregularidades;

6. Toda otra información relacionada que
pueda ser de interés.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

95
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe los motivos por los que
el IAPOS, de forma reiterada, no da cobertura
a los tratamientos crónicos o de larga
duración.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

96
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través de la Secretaria de Turismo,
en los plazos determinados por la ley 11312;
informe:
1. Si ha realizado un relevamiento en el sector

de cabañas turísticas y/o de hotelería del
departamento San Javier, sobre la
necesidad de renovar elementos
esenciales para el desarrol lo de la
actividad tales como ser muebles, ropa
de cama, sistemas de climatización entre
otros. En caso afirmativo remita al Cuerpo
las conclusiones y datos obtenidos.

2. Si ha convocado a las Cámaras o
Asociaciones representativas del sector
distritales, regionales o provinciales, para
evaluar el impacto y las necesidades que
provoco la interrupción de los servicios
durante el período de pandemia COVID 19.
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En caso afirmativo remita al Cuerpo las
conclusiones y datos obtenidos.

3. Si en el período comprendido entre el 1° de
enero 2011 y el 1° de enero 2019, el Poder
Ejecutivo provincial creo y/o ejecuto algún
plan o programa de financiamiento
destinado al sector o de cabañas turísticas
y/o de hotelería.

4. En caso afirmativo se indique la zona
terri torial beneficiada, el plazo de
amortización y el índice de interés aplicado
para la financiación

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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 GENERAL PROFESIONAL 
TÉCNICO 

Y DE SERVICIOS 
Comisario General 60 60 60 
Comisario Mayor 60 60 60 
Comisario Inspector 56 58 58 
Comisario Principal 52 54 58 
Comisario 
Subcomisario 

54 54 58 

Oficial Principal; 
Oficial Subayudante, 
Oficial Ayudante, 
Oficial Auxiliar 

 
 
52 

 
 
54 

 
 
54 

Sargento 1°, 
Sargento Ayudante, 
Suboficial Principal, 
Suboficial Mayor, 
Agente,Cabo, 
Cabo 1°, 
Sargento. 

 
 
50 

 
 
52 

 
 
52 

 

AGRUPAMIENTO 
GRADOS EN LA 

CARRERA POLICIAL 
ESCALAFON 

GENERAL 
ESCALAFON 

PROFESIONAL 
ESCALAFON 

TÉCNICO 
ESCALAFON 
SERVICIOS 

Comisario General 
Final de 
Carrera 

Final de 
Carrera 

Final de 
Carrera 

--- 

Comisario Mayor 2 años 3 años 3 años --- 
Funcionarios 
de Dirección 

Comisario Inspector 3 años 3 años 3 años --- 
Comisario Principal 2 años 4 años 2 años --- Funcionarios 

de Supervisión Comisario 2 años 4 años 3 años --- 
Subcomisario 3 años 4 años 3 años --- Funcionarios 

de Coordinación Oficial Principal 3 años 4 años 3 años --- 
Oficial Auxiliar 2 años --- 3 años --- 

Oficial Ayudante 2 años --- 2 años --- 
Oficial Subayudante 2 años --- 2 años --- 

 
Suboficial Mayor 

Termina su 
carrera en Escala 

Jerárquica 
Subalterna 

Termina su 
carrera en Escala 

Jerárquica 
Subalterna 

Termina su 
carrera en 

Escala Jerárquica 
Subalterna 

 
 

--- 

Suboficial Principal 2 años --- 2 años --- 
Sargento Ayudante 3 años --- 3 años Termina su carrera 

Sargento 1° 3 años --- 3 años 4 años 
Sargento 4 años --- 4 años 5 años 
Cabo 1° 3 años --- 4 años 5 años 

Cabo 3 años --- 3 años 3 años 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personal de 
Ejecución 
 
 
 
 
 
 
 

Agente 4 años --- 3 años 5 años 

 

CUADRO I

CUADRO II


