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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) Peticiones particulares. (Pág. 00)
c) Mensajes del P.E.:

1. N° 4.996, por el que se prorroga por un
año, contado a partir de la expiración de
su vigencia, la designación que realizó el
Poder Ejecutivo conforme lo dispuesto por
el artículo 217 de la ley 10160. (Pág. 00)

2. N° 4.997, por le que se prorroga por un
año las designaciones que realizó el
Poder Ejecutivo -conforme lo dispuesto
por el artículo 66 bis de la ley 13014
modificada por ley 13697. (Pág. 00)

3. N° 4.998, por el que se aprueba el
Convenio Bilateral de Compromiso, entre
el Ministerio de Educación de la Nación y
el Ministerio de Educación de Provincia de
Santa Fe. (Pág. 00)

4. N° 4.999, por el que se aprueba el
Convenio de Adhesión para la ejecución
del Proyecto de Mejoramiento de la
Infraestructura Escolar "Vuelta al Aula".
(Pág. 00)
d) Proyectos de ley, en revisión:

1. Por el que se regula la Educación Virtual
en todas las Instituciones Educativas que
actúan bajo la órbita del Estado Provincial.
(Pág. 00)

2. Por el que se modifica la ley 12734, Código
Procesal Penal. (Pág. 00)

3. Por el que se establece la Prevención y
Erradicación del Trabajo Infantil. (Pág. 00)

4. Por el que se establece el Procedimiento
Automático de Disposición del Saldo a
Favor del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos. (Pág. 00)

5. Por el que se implementa en Espacios
Lúdicos Terapéuticos Pediátricos. (Pág.
00)

6. Por el que se establece la registración de
Contratos de Fideicomiso. (Pág. 00)

7. Por el que se dispone la incorporación del
Derecho de Registro e Inspección en la
Determinación del Impuesto de Ingresos
Brutos y Creación de Aplicativo Web. (Pág.
00)

8. Por el que la Provincia se adhiere a la ley
nacional 27364, Programa de
Acompañamiento para el Egreso de
Adolescentes y Jóvenes sin Cuidados
Parentales. (Pág. 00)

9. Por el que se garantiza la Equidad de
Género en Asociaciones Civiles. (Pág. 00)

10. Por el que se establece el cuidado Integral
de Personas con Enfermedad Inflamatoria
Intestinal. (Pág. 00)

11. Por el que se modifica la ley 13348, de
Protección Integral para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
(Pág. 00)

12. Por el que se instituye el15 de junio de
cada año como el "Día del Brigadier
General Don Estanislao López". (Pág. 00)

13. Por el que se modifica la ley 2439,
Orgánica de Comunas y sus
modificatorias.

14. Por el que se crea el Sistema Integral para
la Visibilización, Detección, Abordaje,
Prevención y Erradicación de la Violencia
Obstétrica. (Pág. 00)

15. Por el que se crea la Agencia Pública de
Transparencia y Anticorrupción. (Pág. 00)

16. Por el que se aprueba el acceso a la
certificación de firmas a todas aquellas
organizaciones de la sociedad civil como
clubes, vecinales, bibl iotecas,
fundaciones, centros comunitarios y
demás asociaciones civiles sin fines de
lucro, permitiéndoles realizar dicho trámite
de manera gratuita. (Pág. 00)

17. Por el que se aprueba Ley de Promoción
del Deporte Femenino. (Pág. 00)

18. Por el que se instrumenta la
coparticipación a municipios y comunas
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de los recursos que se perciban con
motivo del cobro de capital, intereses,
actualizaciones o cualquier otro ajuste de
capital o compensación. (Pág. 00)

19. Por el que se aprueba la Declaración de
Interés Provincial al conjunto de
antecedentes vinculados al Informe
elaborado por la Comisión Nogueras.
(Pág. 00)

20. Por el que se promueve a la afectación de
inmuebles a vivienda, en el marco del
régimen de protección previsto en el
Código Civil y Comercial de la Nación,
siendo autoridad de aplicación el Min. de
Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y
Diversidad.

21. Por el que se aprueba el fomento a la
Producción Autogestiva de Periodismo
Cultural Gráfico Digital. (Pág. 00)

22. Por el que se aprueba la Ley Provincial de
Juventudes. (Pág. 00)

23. Por el que se aprueba la Estructura
Orgánica del Cuerpo Provincial de
Guardaparques. (Pág. 00)

24. Por el que se crea el Programa de
Sensibil ización y Capacitación de
Deportistas contra las Violencias. (Pág. 00)

25. Por el que la Provincia se adhiere a la
resolución 114/20 del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto de la Nación, adopta
la definición de Antisemitismo de la Alianza
Internacional para el Recuerdo del
Holocausto, IHRA. (Pág. 00)

26. Por el que se modifica la ley 13857, Política
de Movilidad Sustentable. (Pág. 00)

27. Por el que se crea el Régimen General de
Asociaciones Intermunicipales. (Pág. 00)
e) Proyecto de ley:

1. Por el que se dispone la obligatoriedad en
todo el ámbito del territorio de la provincia
de Santa Fe, que la bandera argentina sea
izada en el frente y en las demás puertas
de acceso que no estén ubicadas en el
frente de todos aquellos edificios públicos.

(Pág. 00)
2. Por el que se dispone la creación de una

"Comisión Interdepartamental de
observación, seguimiento y control de
obras públicas en la RP 1 Teófi lo
Madrejón". (Pág. 00)

3. Por el que se dispone declarar de interés
provincial el desarrollo de la apicultura.
(Pág. 00)

4. Por el que se crea el Programa Provincial
de Apoyo a Jóvenes Emprendedores. (Pág.
00)

5. Por el que se declara feriado administrativo
permanente e inamovible en todo el
territorio de la Provincia el 3 de febrero en
conmemoración del Combate de San
Lorenzo. (Pág. 00)

6. Por el que se establece que todo
establecimiento o dependencia, oficial o
privado, con acceso al público, deberá
contar con intérpretes de Lengua de Señas
Argentina, señalización, avisos,
información visual. (Pág. 00)

7. Por el que se declara ciudad a Puerto
General San Martín. (Pág. 00)

8. Por el que se declara de interés general y
sujeta a expropiación una fracción de
terreno en Bigand. (Pág. 00)

9. Por el que se declara de utilidad pública
sujeto a expropiación una fracción de
terreno situada al Sur-Oeste del pueblo
de Bigand. (Pág. 00)

10. Por el que se declara de cada año como
"Día de las y los Jubilados Penitenciarios
de la Provincia de Santa Fe", en
conmemoración a la fecha de inauguración
de la Cárcel Modelo Unidad I, de Coronda,
doctor César Tabares; y de la creación de
la Guardia Armada que tenía la tarea de
garantizar la seguridad externa del penal.
(Pág. 00)

11. Por el que se crea el Juzgado de Primera
Instancia de Distrito de Familia en el
Distrito Judicial N° 18, con sede en San
Justo. (Pág. 00)
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12. Por el que se crea el Juzgado de Primera
Instancia de Distrito en lo Laboral, en el
Distrito Judicial N° 18, con sede en San
Justo. (Pág. 00)

13. Por el que se aprueba la adhesión del
Instituto Autárquico Provincial de Obra
Social, IAPOS, al Programa Médico
Obligatorio. (Pág. 00)

14. Por el que se declara ciudad a la localidad
de Monte Vera. (Pág. 00)

15. Por el que se regula el ejercicio de la
actividad ortopédica en la provincia de
Santa Fe. (Pág. 00)
f) Proyectos de resolución:

1. De los señores senadores Traferri, Pirola,
Sosa, Cornaglia, Gramajo y Baucero, por
el que la Cámara resuelve convocar a la
realización de un homenaje durante el
desarrollo de sesión de esta Honorable
Cámara de Senadores al suboficial de
policía oriundo de San Javier, Gabriel
Sanabria, quien fuera baleado de 2022 en
cumplimento de su deber, el cual efectuara
con total profesionalismo, valentía y que
por ese motivo fuera victima de tal salvaje
agresión por parte de los agresores al
asestarle 10 disparos. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 17)

2. De los señores senadores Borla, por el
que la Cámara resuelve realizar un
reconocimiento al humorista, narrador
costumbrista y poeta don Luis
Landriscina, en mérito a su trayectoria
artística y por su valioso aporte a la cultura
popular argentina, al haberse retirado con
cuarenta y seis años de actuación
ininterrumpida. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 18)

3. De los señores senadores Traferri, Enrico,
Calvo y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve modificar el Presupuesto 2022
en Jurisdicción 01, Subjurisdicción 01,
Programa 16, Fuente de
Finanaciamiento111. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 19)

4. De los señores senadores Traferri, Enrico,
Calvo y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve hacer suyo al decreto 0072/22,
dictado por la Comisión Permanente de
Gestión y Administración, rubricado por la
presidenta y refrendado por la Secretaría
Administrativa. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 20)
g) Proyectos de declaración:

1. Del señor senador Gramajo, por el que la
Cámara declara de su interés la Jornada
de Capacitación sobre Abordajes,
Estrategia y Comunicación en TEA,
Trastorno del Espectro Autista, a cargo de
Mariel Alejandra Salas, a realizarse en las
instalaciones del Club San Lorenzo, de
Tostado. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 21)

2. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés la Fiesta
Criolla, que se realizará en Ogilviel, para
celebrar los 30 años de la Escuela N°
6.243 "Gustavo M. Zuviría" y los 132 años
de la localidad. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 22)

3. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés a la charla
sobre "Violencias", con particular
perspectiva a la protección de la mujer y
las infancias, que se realiza en San
Lorenzo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 23)

4. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés el libro de
educación intercultural bil ingüe:
"Experiencias de aula con comunidades
de pueblos originarios", compilado por la
docente Adriana Alvira, en la colección
Prácticas y formación de la Editorial "Lugar"
y el beneplácito por su labor en el rescate
de vivencias de la escuela y los Mocovíes
del Norte Santafesino. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 24)

5. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés el concurso
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provincial de "Pesca Variada", organizado
por el Club Náutico de Romang. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 25)

6. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés el 130°
aniversario de la fundación de la localidad
de Ambrosetti. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 26)

7. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el
Motoencuentro, a celebrarse en La Criolla.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 27)

8. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la
inauguración de Obras y Festival Musical
del Club Argentino, a realizarse en San
Bernardo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 28)

9. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el VIII
Festival del "Niño Campero", que se
realizará en San Martín Norte. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 29)

10. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el "Torneo
de Fútbol Infantil Alumni", organizado por
el Foot Ball Club Sportivo Alumni, de Pedro
Gomez Cello. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 30, pág.
00)

11. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el
conversatorio: "Malvinas por sus
protagonistas-Sólo Conocido por Dios",
que contará con la disertación del
productor y director de televisión y radio,
Rodrigo Magallanes, a desarrollarse en
San Justo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 31)

12. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés al II
Encuentro de la Voz Regional, organizado

por la academia Clave de Sol, de Mariela
Paladini, a realizarse en Villa Constitución.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 32)

13. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés el himno
de la Provincia de Santa Fe, letra y música
del artista musical Diego Zalazar, de Villa
Constitución. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 33)

14. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara su adhesión y beneplácito
por la celebración del 71° aniversario del
Club Provinciano, de Colonia Silva. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 34)

15. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el proyecto
de convivencia sonoro-musical, que se
desarrollará en le hall de la Legislatura
Provincial, con la participación del Centro
de Día Despertares, el Centro Inclusión
Laboral y el grupo "Sonando Vínculos".
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 35)

16. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés el 115°
aniversario del Club Atlético Alumni, de
Casilda; fundado de 1907. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
36)

17. Del señor senador Rosocni, por el que la
Cámara declara de su interés el 105°
aniversario del Club Atlético de Aprendices
Casildenses, que se creara de 1917. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 37)

18. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara de su interés el LVIII
Congreso Internacional de Cirugía del
Litoral, organizado por la Asociación de
Cirugía de Santa Fe, que se realizará en la
Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional del Litoral. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
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punto 38)
19. Del señor senador Diana, por el que la

Cámara declara de su interés el I Concurso
de Asadores a la Estaca, Gaboto Fuego y
Tradición 2022. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 39)

20. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el Encuentro
Regional de Notariado Novel, Región
Centro; organizado por el Consejo Federal
del Notariado Argentino juntamente con el
Colegio de Escribanos de la Provincia de
Santa Fe, a realizarse en Rosario, del cual
participarán todos los Colegios de
Escribanos del país. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 40)

21. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el 20°
aniversario del Centro Tradicionalista
Ricardo Frías, de Villa Eloísa, el cual se
conmemora en el mes de septiembre.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 41)

22. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la Banda Parroquial
Municipal, de Totoras. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 42)

23. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el XVIII
Encuentro Nacional e Internacional de Mini
Básquet "Hugo Luis Cremona", a
realizarse en Cañada de Gómez. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 43)

24. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés el 30°
aniversario del Club de los Abuelos, de
Arequito, fundado del año 1992. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 44)

25. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara su reconocimiento al
subjefe del Cuerpo Activo de la Asociación
de Bomberos Voluntarios de Felicia,

sargento Jacinto Schimp, con motivo de
cumplir 25 años de servicios prestados
para la institución, a realizarse el 20 de
agosto en las instalaciones del Cuartel.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 45)

26. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara su reconocimiento al jefe
del Cuerpo Activo de la Asociación de
Bomberos Voluntarios de Felicia,
comandante mayor Carlos Pineda, con
motivo de cumplir 25 años de servicios
prestados para la institución, a realizarse
el 20 de agosto en las instalaciones del
Cuartel. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 46)

27. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés el evento
denominado "IES WEEK 2021", organizado
por el Instituto de Estudios Superiores de
Santa Fe "IES", a desarrollarse de manera
presencial y virtual. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 47)

28. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la edición
de "Emprender Crespo", que se llevara a
cabo en Gobernador Crespo. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
48)

29. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la LXXVIII
Exposición Rural, a realizarse en el predio
ferial de la Sociedad Rural, de San Justo.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 49)

30. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la revista
"Lucecita", de carácter social e
institucional, en el marco del proyecto
educativo y editorial que lleva adelante la
Asociación Civil "Lucecitas", de San Justo.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 50)

31. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el 60°
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aniversario de la Cooperativa Telefónica y
Otros Servicios Públicos de Clarke
Limitada, de Carrizales. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 51)

32. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara su adhesión y beneplácito
por la celebración del 48° aniversario de
la EEMPA, Escuela de Educación Media
para Adultos N° 1.044, de San Justo. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 52)

33. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la visita del
director general de Producción y Desarrollo
Económico de la Intendencia de Rocha,
Uruguay, señor Martín Rodríguez
Croucciee, a realizarse en el marco de la
LVIII Exposición Rural, de San Justo. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 53)

34. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la visita del
Cónsul General de Chile en Rosario, señor
Rodrigo Araya Mourgues, a realizarse en
el marco de la LVIII Exposición Rural, de
San Justo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 54)

35. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la visita de
la cónsul general del Uruguay en Rosario,
Provincia de Santa Fe, doctora Elizabeth
María Moretti Nicolini, a realizarse en el
marco de la LXXIII Exposición Rural de San
Justo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 55)

36. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la
conferencia: "Las disputas por la
construcción de un ‘nosotros’. Entre lo
local-regional y lo nacional", con la
participación de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la
Universidad Nacional del Litoral,
organizado por la Cámara de Senadores,
a desarrollarse en el Hall del Palacio

Legislativo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 56)

37. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el Torneo
Anual Infantil de Fútbol "Huracancito",
organizado por el Club Huracán", de La
Criolla. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 57)

38. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés las Fiestas
Patronales año 2022, Nuestra Señora de
la Asunción, de Marcelino Escalada. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 58)

39. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el curso de
primeros auxilios destinado a docentes y
alumnos de la Escuela de Educación
Técnica N° 277 "Fray Francisco
Castañeda", de San Justo, que será
dictado por la técnica superior en
Emergencias Médicas y guardavida señor
Diego Peréz. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 59)

40. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el I
Conversatorio de Identidad También
Hablamos, con la disertación de Florencia
Alifano, Marcela Giordanino Cienfuegos,
Valeria Sasia y Silvana Appendino, que se
desarrollará en la Biblioteca Popular
"Mariano Moreno", de San Justo. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 60)

41. De los señores senadores Enrico, Calvo,
Rasetto y Traferri, por el que la Cámara
declara de su interés la Expo Turismo "Viví
Santa Fe", que tendrá lugar en el predio de
la exestación Belgrano, de Santa Fe, con
la colaboración de la Secretaría de
Turismo y de la Secretaría de Comercio,
con el objetivo de visualizar los destinos
turísticos de la Provincia. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 61)

42. Del señor senador Castelló, por el que la
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Cámara declara de su interés el 57°
aniversario del Comedor "Quincho de
Chiquito", que abría sus puertas un 28 de
agosto de 1965. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 62)

43. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración del corriente año del Día de la
Industria. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 63)

44. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés la
conmemoración del 31° aniversario de la
Escuela de Educción Técnica N° 399
"Gastón Gori", de Recreo. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
64)

45. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés la tarea
desarrollada por la Asociación Santafesina
de psicomotricistas con motivo del
aniversario de su fundación. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
65)

46. Del señor senador Rabbia, por el que la
Cámara declara de su interés la labor
teatral organizada por el grupo "The
Jumping Frijoles", dirigido por Cristian
Marchesi. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 66)

47. Del señor senador Rabbia, por el que la
Cámara declara de su interés la "Fiesta
del Lechón a la Estaca" en Recreo. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 67)

48. Del señor senador Rabbia, por el que la
Cámara declara de su interés el centenario
del Club Sportivo de Álvear, ubicado en
dicha localidad, fundado de 1922, por su
compromiso con la practica deportiva y
formativa en la comunidad. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
68)

49. Del señor senador Rabbia, por el que la
Cámara declara de su interés el I Concurso

de Asadores a la Estaca en Coronel
Bogado. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 69)

50. Del señor senador Rabbia, por el que la
Cámara declara de su interés la edición
del libro titulado: "Cancionero de Santa Fe,
mapa folclórico cultural". (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 70)

51. Del señor senador Rabbia, por el que la
Cámara declara de su interés el Día
Mundial de la Seguridad del Paciente, el
cual se celebra cada 17 de septiembre.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 71)

52. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés la realización
del II Torneo de Fútbol Infantil "Humbertito",
organizado por el Argentino Foot Ball Club,
de Humberto I°. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 72)

53. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés los 80 años
del Club de bochas Chanta al Chico, de
Humberto I°. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 73)

54. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés la XXV
Cumbre Internacional del Fútbol Infantil
Torneo "Sueño Celeste", organizado por
Atlético de Rafaela, a realizarse en el
predio "Tito" Bartomioli del Autódromo
"Ciudad de Rafaela". (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 74)

55. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés los actos
conmemorativos por el 125° aniversario
de la Escuela N° 6.080 "Guil lermo
Lehmann", de Egusquiza. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
75)

56. De los señores senadores Calvo y Rabbia,
por el que la Cámara declara de su interés
los 25 años de Uniendo Metas Rosario,
en el marco de los 40 años de Asociación
Conciencia, cuyo acto conmemorativo se
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llevará a cabo en Rosario. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
76)

57. Del señor senador Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés el 125°
aniversario de la fundación de Hardy. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 77)

58. Del señor senador Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la fundación de la Escuela
de la Famil ia Agrícola N° 8.210, a
celebrarse en Arroyo Ceibal. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
78)

59. Del señor senador Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés el 130°
aniversario de la fundación de Nicanor
Molinas, que se conmemora en Nicanor
Molinas. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 79)

60. De los señores senadores Traferri, Enrico,
Calvo, Diana y Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el 60°
aniversario del CODE, Centro
Observadores del Espacio, fundado el 22
de agosto de 1962. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 80)
h) Proyectos de comunicación:

1. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda
a la modificación del decreto 1919/89,
Régimen de Licencias, Justificaciones y
Franquicias; otorgando a la inasistencia
motivada por donación de sangre. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 81)

2. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, incorpore
en el anexo conmemoraciones del
Calendario Escolar, al 1° de julio como
fecha de recordación del fallecimiento del
tres veces presidente Constitucional de

la Nación Argentina, teniente general Juan
Domingo Perón. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 82)

3. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, impulse
en el departamento San Javier una
Maratón de Lectura. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 83)

4. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, Servicios
Públicos y Hábitat, realicen las obras de
pavimentación de la RP 19-S tramo Villa
Mugueta-Fuentes, y las obras hidráulicas
necesarias sobre el Arroyo Saladillo. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 84)

5. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, disponga
la ejecución de las obras de tendido
eléctrico de red domici liaria y de
Iluminación en la manzana N° 34, de
Huanqueros, la que fuera donada a la
Dirección Provincial de Vivienda y
urbanismo para un plan de cinco viviendas
por Administración Comunal. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
85)

6. Del señor senador Giacomino, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, arbitre
los medios necesarios para que se
reglamente de forma urgente la ley
provincial 13932, de Preservación,
Defensa y Mejoramiento de los
Humedales. El hartazgo de las y los
ciudadanos que viven en la zona ribereña
del río Paraná marcan la imperiosa
necesidad de tener esta reglamentación
como herramienta para proteger la
biodiversidad y poder poner un freno a la
quema de las islas, las cuales causan no
solo un profundo daño ambiental, en
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cuanto a la flora y a la fauna de nuestra
región, sino que dañan principalmente la
salud. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 86)

7. Del señor senador Giacomino, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, en
conocimiento de la gravísima situación
socioambiental que padece el territorio y
las personas de los departamentos
Constitución y Rosario, proceda a declarar
el "Estado de Emergencia Ambiental" en
el delta del Paraná en jurisdicción de la
provincia de Santa Fe, en las zonas
gravemente afectadas por las quemas de
pastizales de las islas. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 87)

8. De la señora senadora Berra, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, interceda
ante autoridades nacionales, a fin de que
se proponga la modificación de la ley
17648 para que cese el cobro de los
derechos de autor recaudado por SADAIC,
AADI y CAPIF; para eventos organizados a
beneficio, por entes públicos y ONG. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 88)

9. Del señor senador Diana, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, gestione
las medidas que sean pertinentes para
destinar más agentes policiales en San
Genaro. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 89)

10. Del señor senador Diana, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, gestione de
manera urgente la tramitación de los
proyectos presentados por las localidades
del dentro del marco del Plan Incluir. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 90)

11. Del señor senador Pirola, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, ante el

hundimiento de las estructuras de
cemento del Puente de Hierro en la RP
50-S, sobre el Arroyo Cululú, realice
diversas acciones para la reparación y
reconstrucción de las estructuras dañadas
del Puente de Hierro. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 91)

12. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
realizar todas las gestiones necesarias a
efectos de suministrar una ambulancia
totalmente equipada, para el SAMCo de
Vera y Pintado. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 92)

13. Del señor senador Castelló, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, inste a los
legisladores nacionales de la Provincia de
Santa Fe, la sugerencia de presentar e
impulsar el tratamiento en el Congreso
Nacional del siguiente proyecto de ley
denominado Fondo Federal de Incentivo
al Comercio Exterior. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 93)

14. Del señor senador Rabbia, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, inste al
Poder Legislativo de la Provincia de Entre
Ríos, arbitre las medidas necesarias para
dar una urgente respuesta y solución a la
problemática de los incendios del
humedal colindante al río Paraná a fin de
salvaguardar la biodiversidad y la salud
de toda la población. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 94)

15. Del señor senador Marcón, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para efectuar la
repavimentación de la RP 31, en el tramo
comprendido entre la RN 11 y la localidad
de Tartagal, con el objeto de garantizar una
circulación vial segura. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 95)
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16. Del señor senador Marcón, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para efectuar la
repavimentación de la RP 40, en el tramo
comprendido entre la ciudad de
Reconquista y la localidad de Fortín
Olmos, con el objeto de garantizar una
circulación vial segura. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 96)

17. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga las
medidas necesarias a fin de llamar a
licitación para la construcción de la Escuela
Especial N° 2.125, de María Teresa. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 97)

18. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
gestiones necesarias a fin de brindar a
los SAMCo de Christophersen, Cafferata,
Amenabar, Wheelwright y San Eduardo,
todas ellas del departamento General
López, las ambulancias que cada uno de
los mismos necesita y viene solicitando
oportunamente. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 98)

19. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
gestiones necesarias a fin de dotar al
SAMCo de Amenabar, de un cargo de chofer
de ambulancia, un aumento de partidas
para gastos y una enfermera. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
99)

20. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, adopte las
medidas necesarias con el fin de concretar
la última etapa de ampliación del SAMCo,
de Wheelwright. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 100)

21. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, en la
elaboración del proyecto técnico de la obra
de pavimentación de la RP 15 en el acceso
a San Francisco, para posteriormente
avanzar con el llamado a licitación y
ejecución de la misma, la cual tramita bajo
la actuación administrativa 01901-
0005423-3. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 101)

22. Del señor senador Rabbia, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre de
forma urgente ante el Poder Ejecutivo de
la Provincia de Entre Ríos, las medidas
necesarias para dar una respuesta y
solución a la problemática de los
incendios del humedal colindante al Río
Paraná, a f in de salvaguardar la
biodiversidad y la salud de toda la
población, y brinde al Juzgado y Fiscalía
Federal, de Victoria, la información
catastral necesaria para avanzar en las
investigaciones penales. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 102)
i) Proyectos de solicitud de informes:

1. Del señor senador Bucero, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe diversos aspectos con relación al
registro oficial de organismos
gubernamentales y organismos no
gubernamentales que constituidos
legalmente desarrollan estudios e
investigaciones sobre temas
ambientales. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 103)

2. Del señor senador Baucero, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe si ha desarrollado una "guía de
consejos de prevención y acciones" a
seguir en caso de desaparición de niños,
niñas o adolescentes; y si en este
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contexto, ha celebrado convenios de
mutua coordinación y cooperación con el
municipio, de San Javier, de Romang y las
administraciones comunales del para su
difusión. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 104)
   V. Ingresos fuera de lista. (Pág. 00)
  VI. Manifestaciones y homenajes:
a) Policía de Salto Grande.
Reconocmiento. (Pág. 00)
b) Bandera Provincial. Proyecto de Ley.
(Pág. 00)
 VII. Tratamientos
a) Sobre tablas:

1. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se crea el
juzgado de Primera Instancia de Distrito
de Familia en el Distrito Judicial 18, con
sede en San Justo. (Pág. 00)

2. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se instituye el
28 de noviembre de cada año como "Día
Provincial del Acompañante Terapéutico.
(Pág. 00)

3. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se instituye el 3
de mayo como el "Día Provincial del
Familiar y la Víctima de Inseguridad", en
conmemoración del día del fallecimiento
de Marianela Brondino. (Pág. 00)

4. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se aprueba la
declaración de la semana del 4 al 10 de
julio de cada año como la semana de la
Inmigración Piemontesa. (Pág. 00)

5. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se aprueba la
declaración del año 2022 como el "Año
del 40° aniversario de la Gesta de
Malvinas". (Pág. 00)

6. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se instituye el10
de abril de cada año como el "Día del
Síndrome de West" en todo el ámbito de
la Provincia. (Pág. 00)

7. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que la Provincia se
adhiere a la ley nacional 26852, que
establece el 8 de noviembre como el "Día
Nacional de las personas afroamericanas
y de la cultura afro". (Pág. 00)

8. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se aprueba la
declaración de interés al mes de mayo
como "Mes del Síndrome de Williams-
Beuren" en todo el territorio de la Provincia.
(Pág. 00)

9. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se instituye el
10 de mayo de cada año como "Día de la
Prevención y Visibilización de la Violencia
en el Noviazgo". (Pág. 00)

10. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se aprueba la
declaración como Patrimonio
Arqueológico y Cultural de la Provincia al
sitio donde se encuentran emplazados el
Yacimiento Río Salado-Coronda y el Museo
Arqueológico, de Santo Tomé. (Pág. 00)

11. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se declara
Patrimonio Histórico y Cultural de la
Provincia de Santa Fe a la Iglesia San
Esteban, de Villa Amelia. (Pág. 00)

12. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se aprueba la
declaración como Patrimonio Cultural e
Histórico Provincial al edif icio,
instalaciones y patrimonio audiovisual del
Cine Teatro Cervantes, de Cañada de
Gómez.(Pág. 00)

13. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se aprueba la
declaración como Patrimonio Cultural
Provincial al histórico edificio de la Capilla
La Consolata, de Totoras. (Pág. 00)

14. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se declara
Patrimonio Histórico y Cultural de la
Provincia al Anfiteatro del Parque del Sur
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"Auditorium Juan de Garay". (Pág. 00)
15. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto de ley, por el que se declara
Patrimonio histórico y cultural de la
Provincia al templo parroquial "Nuestra
señora de Luján", de Puerto Gaboto. (Pág.
00)

16. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se la Provincia
se adhiere a la Resolución 114/20 del
Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto de la
Nación, que adopta la definición de
Antisemitismo de la Alianza Internacional
para el Recuerdo del Holocausto, IHRA.
(Pág. 00)

17. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Pirola, Sosa, Cornaglia, Gramajo
y Baucero, por el que la Cámara resuelve
convocar a la realización de un homenaje
durante el desarrollo de sesión de esta
Honorable Cámara de Senadores al
suboficial de policía oriundo de San Javier,
Gabriel Sanabria, quien fuera baleado de
2022 en cumplimento de su deber, el cual
efectuara con total profesionalismo,
valentía y que por ese motivo fuera victima
de tal salvaje agresión por parte de los
agresores al asestarle 10 disparos. (Pág.
00)

18. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Borla,
por el que la Cámara resuelve realizar un
reconocimiento al humorista, narrador
costumbrista y poeta don Luis Landriscina,
en mérito a su trayectoria artística y por su
valioso aporte a la cultura popular
argentina, al haberse retirado con cuarenta
y seis años de actuación ininterrumpida.
(Pág. 00)

19. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Enrico, Calvo y Rasetto, por el que
la Cámara resuelve modificar el

Presupuesto 2022 en Jurisdicción 01,
Subjurisdicción 01, Programa 16, Fuente
de Finanaciamiento111. (Pág. 00)

20. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Enrico, Calvo y Rasetto, por el que
la Cámara resuelve hacer suyo al decreto
0072/22, dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por la presidenta y refrendado
por la Secretaría Administrativa. (Pág. 00)

21. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Gramajo, por
el que la Cámara declara de su interés la
Jornada de Capacitación sobre Abordajes,
Estrategia y Comunicación en TEA,
Trastorno del Espectro Autista, a cargo de
Mariel Alejandra Salas, a realizarse en las
instalaciones del Club San Lorenzo, de
Tostado. (Pág. 00)

22. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el
que la Cámara declara de su interés la
Fiesta Criolla, que se realizará en Ogilviel,
para celebrar los 30 años de la Escuela
N° 6.243 "Gustavo M. Zuviría" y los 132 años
de la localidad. (Pág. 00)

23. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés a la
charla sobre "Violencias", con particular
perspectiva a la protección de la mujer y
las infancias, que se realiza en San
Lorenzo. (Pág. 00)

24. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por
el que la Cámara declara de su interés el
libro de educación intercultural bilingüe:
"Experiencias de aula con comunidades
de pueblos originarios", compilado por la
docente Adriana Alvira, en la colección
Prácticas y formación de la Editorial "Lugar"
y el beneplácito por su labor en el rescate
de vivencias de la escuela y los Mocovíes
del Norte Santafesino. (Pág. 00)
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25. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por
el que la Cámara declara de su interés el
concurso provincial de "Pesca Variada",
organizado por el Club Náutico de Romang.
(Pág. 00)

26. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés el
130° aniversario de la fundación de la
localidad de Ambrosetti. (Pág. 00)

27. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés el
Motoencuentro, a celebrarse en La Criolla.
(Pág. 00)

28. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés la
inauguración de Obras y Festival Musical
del Club Argentino, a realizarse en San
Bernardo. (Pág. 00)

29. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés el VIII
Festival del "Niño Campero", que se
realizará en San Martín Norte. (Pág. 00)

30. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés el
"Torneo de Fútbol Infantil  Alumni",
organizado por el Foot Ball Club Sportivo
Alumni, de Pedro Gomez Cello. (Pág. 00)

31. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés el
conversatorio: "Malvinas por sus
protagonistas-Sólo Conocido por Dios",
que contará con la disertación del
productor y director de televisión y radio,
Rodrigo Magallanes, a desarrollarse en
San Justo. (Pág. 00)

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

al II Encuentro de la Voz Regional,
organizado por la academia Clave de Sol,
de Mariela Paladini, a realizarse en Villa
Constitución. (Pág. 00)

33. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino,
por el que la Cámara declara de su interés
el himno de la Provincia de Santa Fe, letra
y música del artista musical Diego Zalazar,
de Villa Constitución. (Pág. 00)

34. 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 71°
aniversario del Club Provinciano, de
Colonia Silva. (Pág. 00)

35. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés el
proyecto de convivencia sonoro-musical,
que se desarrol lará en le hal l de la
Legislatura Provincial, con la participación
del Centro de Día Despertares, el Centro
Inclusión Laboral y el grupo "Sonando
Vínculos". (Pág. 00)

36. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por
el que la Cámara declara de su interés el
115° aniversario del Club Atlético Alumni,
de Casilda; fundado de 1907. (Pág. 00)

37. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosocni, por
el que la Cámara declara de su interés el
105° aniversario del Club Atlético de
Aprendices Casildenses, que se creara de
1917. (Pág. 00)

38. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara de su interés el
LVIII Congreso Internacional de Cirugía del
Litoral, organizado por la Asociación de
Cirugía de Santa Fe, que se realizará en la
Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional del Litoral. (Pág. 00)

39. Se considera y aprueba sobre tablas el
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proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara de su interés el I
Concurso de Asadores a la Estaca, Gaboto
Fuego y Tradición 2022. (Pág. 00)

40. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por
el que la Cámara declara de su interés el
Encuentro Regional de Notariado Novel,
Región Centro; organizado por el Consejo
Federal del Notariado Argentino
juntamente con el Colegio de Escribanos
de la Provincia de Santa Fe, a realizarse
en Rosario, del cual participarán todos los
Colegios de Escribanos del país. (Pág. 00)

41. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por
el que la Cámara declara de su interés el
20° aniversario del Centro Tradicionalista
Ricardo Frías, de Villa Eloísa, el cual se
conmemora en el mes de septiembre.
(Pág. 00)

42. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por
el que la Cámara declara de su interés el
50° aniversario de la Banda Parroquial
Municipal, de Totoras. (Pág. 00)

43. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por
el que la Cámara declara de su interés el
XVIII Encuentro Nacional e Internacional de
Mini Básquet "Hugo Luis Cremona", a
realizarse en Cañada de Gómez. (Pág. 00)

44. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por
el que la Cámara declara de su interés el
30° aniversario del Club de los Abuelos,
de Arequito, fundado del año 1992. (Pág.
00)

45. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara su reconocimiento
al subjefe del Cuerpo Activo de la
Asociación de Bomberos Voluntarios de
Felicia, sargento Jacinto Schimp, con
motivo de cumplir 25 años de servicios

prestados para la institución, a realizarse
el 20 de agosto en las instalaciones del
Cuartel. (Pág. 00)

46. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara su reconocimiento
al jefe del Cuerpo Activo de la Asociación
de Bomberos Voluntarios de Felicia,
comandante mayor Carlos Pineda, con
motivo de cumplir 25 años de servicios
prestados para la institución, a realizarse
el 20 de agosto en las instalaciones del
Cuartel. (Pág. 00)

47. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés el
evento denominado "IES WEEK 2021",
organizado por el Instituto de Estudios
Superiores de Santa Fe "IES", a
desarrollarse de manera presencial y
virtual. (Pág. 00)

48. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés la
edición de "Emprender Crespo", que se
llevara a cabo en Gobernador Crespo.
(Pág. 00)

49. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés la
LXXVIII Exposición Rural, a realizarse en
el predio ferial de la Sociedad Rural, de
San Justo. (Pág. 00)

50. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés la
revista "Lucecita", de carácter social e
institucional, en el marco del proyecto
educativo y editorial que lleva adelante la
Asociación Civil "Lucecitas", de San Justo.
(Pág. 00)

51. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por
el que la Cámara declara de su interés el
60° aniversario de la Cooperativa



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

11 DE AGOSTO DE  2022                                8ª REUNIÓN                                     7ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 16 -

Telefónica y Otros Servicios Públicos de
Clarke Limitada, de Carrizales. (Pág. 00)

52. 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 48°
aniversario de la EEMPA, Escuela de
Educación Media para Adultos N° 1.044,
de San Justo. (Pág. 00)

53. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés la
visita del director general de Producción y
Desarrollo Económico de la Intendencia
de Rocha, Uruguay, señor Martín Rodríguez
Croucciee, a realizarse en el marco de la
LVIII Exposición Rural, de San Justo. (Pág.
00)

54. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés la
visita del Cónsul General de Chile en
Rosario, señor Rodrigo Araya Mourgues,
a realizarse en el marco de la LVIII
Exposición Rural, de San Justo. (Pág. 00)

55. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés la
visita de la cónsul general del Uruguay en
Rosario, Provincia de Santa Fe, doctora
Elizabeth María Moretti Nicolini, a realizarse
en el marco de la LXXIII Exposición Rural
de San Justo. (Pág. 00)

56. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés la
conferencia: "Las disputas por la
construcción de un ‘nosotros’. Entre lo
local-regional y lo nacional", con la
participación de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la
Universidad Nacional del Litoral,
organizado por la Cámara de Senadores,
a desarrollarse en el Hall del Palacio
Legislativo. (Pág. 00)

57. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés el
Torneo Anual Infanti l  de Fútbol
"Huracancito", organizado por el Club
Huracán", de La Criolla. (Pág. 00)

58. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés las
Fiestas Patronales año 2022, Nuestra
Señora de la Asunción, de Marcelino
Escalada. (Pág. 00)

59. 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 destinado a
docentes y alumnos de la Escuela de
Educación Técnica N° 277 "Fray Francisco
Castañeda", de San Justo, que será
dictado por la técnica superior en
Emergencias Médicas y guardavida señor
Diego Peréz. (Pág. 00)

60. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés el I
Conversatorio de Identidad También
Hablamos, con la disertación de Florencia
Alifano, Marcela Giordanino Cienfuegos,
Valeria Sasia y Silvana Appendino, que se
desarrollará en la Biblioteca Popular
"Mariano Moreno", de San Justo. (Pág. 00)

61. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Enrico, Calvo, Rasetto y Traferri, por el que
la Cámara declara de su interés la Expo
Turismo "Viví Santa Fe", que tendrá lugar
en el predio de la exestación Belgrano, de
Santa Fe, con la colaboración de la
Secretaría de Turismo y de la Secretaría
de Comercio, con el objetivo de visualizar
los destinos turísticos de la Provincia.
(Pág. 00)

62. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por
el que la Cámara declara de su interés el
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57° aniversario del Comedor "Quincho de
Chiquito", que abría sus puertas un 28 de
agosto de 1965. (Pág. 00)

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

64. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por
el que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 31° aniversario de la
Escuela de Educción Técnica N° 399
"Gastón Gori", de Recreo. (Pág. 00)

65. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por
el que la Cámara declara de su interés la
tarea desarrollada por la Asociación
Santafesina de psicomotricistas con
motivo del aniversario de su fundación.
(Pág. 00)

66. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por
el que la Cámara declara de su interés la
labor teatral organizada por el grupo "The
Jumping Frijoles", dirigido por Cristian
Marchesi. (Pág. 00)

67. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por
el que la Cámara declara de su interés la
"Fiesta del Lechón a la Estaca" en Recreo.
(Pág. 00)

68. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por
el que la Cámara declara de su interés el
centenario del Club Sportivo de Álvear,
ubicado en dicha localidad, fundado de
1922, por su compromiso con la practica
deportiva y formativa en la comunidad.
(Pág. 00)

69. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por
el que la Cámara declara de su interés el
I Concurso de Asadores a la Estaca en
Coronel Bogado. (Pág. 00)

70. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por
el que la Cámara declara de su interés la
edición del libro titulado: "Cancionero de
Santa Fe, mapa folclórico cultural". (Pág.
00)

71. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por
el que la Cámara declara de su interés el
Día Mundial de la Seguridad del Paciente,
el cual se celebra cada 17 de septiembre.
(Pág. 00)

72. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que la Cámara declara de su interés la
realización del II Torneo de Fútbol Infantil
"Humbertito", organizado por el Argentino
Foot Ball Club, de Humberto I°. (Pág. 00)

73. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que la Cámara declara de su interés los
80 años del Club de bochas Chanta al
Chico, de Humberto I°. (Pág. 00)

74. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que la Cámara declara de su interés la
XXV Cumbre Internacional del Fútbol Infantil
Torneo "Sueño Celeste", organizado por
Atlético de Rafaela, a realizarse en el
predio "Tito" Bartomioli del Autódromo
"Ciudad de Rafaela". (Pág. 00)

75. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que la Cámara declara de su interés los
actos conmemorativos por el 125°
aniversario de la Escuela N° 6.080
"Guillermo Lehmann", de Egusquiza. (Pág.
00)

76. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Calvo
y Rabbia, por el que la Cámara declara de
su interés los 25 años de Uniendo Metas
Rosario, en el marco de los 40 años de
Asociación Conciencia, cuyo acto
conmemorativo se llevará a cabo en
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Rosario. (Pág. 00)
77. 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 Hardy.
(Pág. 00)

78. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por
el que la Cámara declara de su interés el
50° aniversario de la fundación de la
Escuela de la Familia Agrícola N° 8.210, a
celebrarse en Arroyo Ceibal. (Pág. 00)

79. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por
el que la Cámara declara de su interés el
130° aniversario de la fundación de
Nicanor Molinas, que se conmemora en
Nicanor Molinas. (Pág. 00)

80. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señores senadores Traferri,
Enrico, Calvo, Diana y Rasetto, por el que
la Cámara declara de su interés el 60°
aniversario del CODE, Centro
Observadores del Espacio, fundado el 22
de agosto de 1962. (Pág. 00)

81. 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,
proceda a la modificación del decreto
1919/89, Régimen de Licencias,
Justificaciones y Franquicias; otorgando a
la inasistencia motivada por donación de
sangre. (Pág. 00)

82. 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,
incorpore en el anexo conmemoraciones
del Calendario Escolar, al 1° de julio como
fecha de recordación del fallecimiento del
tres veces presidente Constitucional de la
Nación Argentina, teniente general Juan
Domingo Perón. (Pág. 00)

83. 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,
impulse en el departamento San Javier una
Maratón de Lectura. (Pág. 00)

84. 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,
Servicios Públicos y Hábitat, realicen las
obras de pavimentación de la RP 19-S
tramo Villa Mugueta-Fuentes, y las obras
hidráulicas necesarias sobre el Arroyo
Saladillo. (Pág. 00)

85. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la ejecución de las obras de
tendido eléctrico de red domiciliaria y de
Iluminación en la manzana N° 34, de
Huanqueros, la que fuera donada a la
Dirección Provincial de Vivienda y
urbanismo para un plan de cinco viviendas
por Administración Comunal. (Pág. 00)C

86. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo
que, a través del organismo que
corresponda, arbitre los medios
necesarios para que se reglamente de
forma urgente la ley provincial 13932, de
Preservación, Defensa y Mejoramiento de
los Humedales. El hartazgo de las y los
ciudadanos que viven en la zona ribereña
del río Paraná marcan la imperiosa
necesidad de tener esta reglamentación
como herramienta para proteger la
biodiversidad y poder poner un freno a la
quema de las islas, las cuales causan no
solo un profundo daño ambiental, en
cuanto a la flora y a la fauna de nuestra
región, sino que dañan principalmente la
salud. (Pág. 00)

87. Se considera y aprueba sobre tablas el
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proyecto, del señor senador Giacomino,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo
que, a través del organismo que
corresponda, en conocimiento de la
gravísima situación socioambiental que
padece el territorio y las personas de los
departamentos Constitución y Rosario,
proceda a declarar el "Estado de
Emergencia Ambiental" en el delta del
Paraná en jurisdicción de la provincia de
Santa Fe, en las zonas gravemente
afectadas por las quemas de pastizales
de las islas. (Pág. 00)

88. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
interceda ante autoridades nacionales, a
fin de que se proponga la modificación de
la ley 17648 para que cese el cobro de los
derechos de autor recaudado por SADAIC,
AADI y CAPIF; para eventos organizados a
beneficio, por entes públicos y ONG. (Pág.
00)

89. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
gestione las medidas que sean
pertinentes para destinar más agentes
policiales en San Genaro. (Pág. 00)

90. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
gestione de manera urgente la tramitación
de los proyectos presentados por las
localidades del dentro del marco del Plan
Incluir. (Pág. 00)

91. 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,
ante el hundimiento de las estructuras de
cemento del Puente de Hierro en la RP

50-S, sobre el Arroyo Cululú, realice
diversas acciones para la reparación y
reconstrucción de las estructuras dañadas
del Puente de Hierro. (Pág. 00)

92. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a realizar todas las gestiones
necesarias a efectos de suministrar una
ambulancia totalmente equipada, para el
SAMCo de Vera y Pintado. (Pág. 00)

93. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
inste a los legisladores nacionales de la
Provincia de Santa Fe, la sugerencia de
presentar e impulsar el tratamiento en el
Congreso Nacional del siguiente proyecto
de ley denominado Fondo Federal de
Incentivo al Comercio Exterior. (Pág. 00)

94. 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,
inste al Poder Legislativo de la Provincia
de Entre Ríos, arbitre las medidas
necesarias para dar una urgente
respuesta y solución a la problemática de
los incendios del humedal colindante al
río Paraná a f in de salvaguardar la
biodiversidad y la salud de toda la
población. (Pág. 00)

95. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
arbitre los medios necesarios para
efectuar la repavimentación de la RP 31,
en el tramo comprendido entre la RN 11 y
la localidad de Tartagal, con el objeto de
garantizar una circulación vial segura. (Pág.
00)

96. Se considera y aprueba sobre tablas el
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proyecto, del señor senador Marcón, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
arbitre los medios necesarios para
efectuar la repavimentación de la RP 40,
en el tramo comprendido entre la ciudad
de Reconquista y la localidad de Fortín
Olmos, con el objeto de garantizar una
circulación vial segura. (Pág. 00)

97. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga las medidas necesarias a fin de
llamar a licitación para la construcción de
la Escuela Especial N° 2.125, de María
Teresa. (Pág. 00)

98. 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,
realice las gestiones necesarias a fin de
brindar a los SAMCo de Christophersen,
Cafferata, Amenabar, Wheelwright y San
Eduardo, todas ellas del departamento
General López, las ambulancias que cada
uno de los mismos necesita y viene
solicitando oportunamente. (Pág. 00)

99. 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,
realice las gestiones necesarias a fin de
dotar al SAMCo de Amenabar, de un cargo
de chofer de ambulancia, un aumento de
partidas para gastos y una enfermera.
(Pág. 00)

100. 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,
adopte las medidas necesarias con el fin
de concretar la última etapa de ampliación
del SAMCo, de Wheelwright. (Pág. 00)

101. 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, en
la elaboración del proyecto técnico de la
obra de pavimentación de la RP 15 en el
acceso a San Francisco, para
posteriormente avanzar con el llamado a
licitación y ejecución de la misma, la cual
tramita bajo la actuación administrativa
01901-0005423-3. (Pág. 00)

102. 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,
arbitre de forma urgente ante el Poder
Ejecutivo de la Provincia de Entre Ríos, las
medidas necesarias para dar una
respuesta y solución a la problemática de
los incendios del humedal colindante al
Río Paraná, a fin de salvaguardar la
biodiversidad y la salud de toda la
población, y brinde al Juzgado y Fiscalía
Federal, de Victoria, la información
catastral necesaria para avanzar en las
investigaciones penales. (Pág. 00)

103. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Bucero, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos aspectos
con relación al registro oficial de
organismos gubernamentales y
organismos no gubernamentales que
constituidos legalmente desarrol lan
estudios e investigaciones sobre temas
ambientales. (Pág. 00)

104. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por
el que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe si ha desarrollado
una "guía de consejos de prevención y
acciones" a seguir en caso de
desaparición de niños, niñas o
adolescentes; y si en este contexto, ha
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celebrado convenios de mutua
coordinación y cooperación con el
municipio, de San Javier, de Romang y las
administraciones comunales del para su
difusión. (Pág. 00)
b) Preferenciales:

1. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se aprueba a disponer a título oneroso de
las fracciones de terrenos de la
denominada "Colonia de Vacaciones" de
propiedad de la provincia de Santa Fe,
inscripta bajo el tomo 9, folio 2013, N° 1359
del año 1981 ante el Registro General de
la provincia de Córdoba, ubicado en la
localidad de Alta Gracia, provincia de
Córdoba, mediante el procedimiento que
estime corresponder. (Pág. 00)

2. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del , proyecto de ley por el que
se declara "Ciudad" a la localidad de San
José de la Esquina, departamento
Caseros. (Pág. 00)

3. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se modifican artículos de la ley 7457, de
Coparticipación Federal a las
municipalidades, Fondo de inversión e
incentivo a la buena administración
financiera de gobiernos locales. (Pág. 00)

4. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se declara ciudad a la localidad de Pueblo
Andino, departamento Iriondo. (Pág. 00)

5. Caída de preferencia, del proyecto de ley
por el que se aprueba la facultad de las
comunas de la Provincia a realizar
donaciones, debiendo las mismas
formalizarse por ordenanza de la
Comisión Comunal aprobada por
unanimidad. (Pág. 00)

6. 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)

7. 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)

8. 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)

9. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se constituye Comités Hidroviales. (Pág.
00)

10. 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)

11. 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)

12. 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)

14. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el proyecto de ley
por el que se autoriza a donar a la Comuna
de Carlos Pellegrini un inmueble
propiedad del superior gobierno de la
Provincia, ubicado en dicha localidad,
departamento San Martín. (Pág. 00)
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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 11 de agosto de
2022, se reúnen los señores
senadores, siendo las 17:45,
dice la:

I
VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA

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

- Así se hace.

II
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

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

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

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

III
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

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

Si no se formulan objeciones, se dará por
aprobada.

- Resulta aprobada.

IV
ASUNTOS ENTRADOS

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

- Se lee:

"a)
Comunicaciones oficiales

- Del Presidente de la Cámara de Diputados:
a) Comunicando la sanción definitiva del

proyecto de ley por el cual se ratifica el
decreto 179/18 por el que se acepta la
donación de un inmueble destinado a la
construcción del edificio de un Jardín de
Infantes Provincial a crearse en la
localidad de El Trébol.

b) Comunicando la sanción definitiva del
proyecto de ley por el cual se declara
patrimonio histórico y cultural de la
Provincia al edificio de la Biblioteca
Popular 0925 "Estanislao Zeballos", de
Gobernador Crespo.

c) Comunicando la sanción definitiva del
proyecto de ley por el cual se prorroga por
un año, la designación del PE conforme
lo dispuesto por el artículo 66 bis de la ley
13014, modificada por ley 13697
(Defensores Públicos).

d) Comunicando la sanción definitiva del
proyecto de ley por el cual se crea en el
ámbito de la Legislatura de la Provincia,
una Comisión Bicameral de Evaluación y
Seguimiento del Sistema General de
Acueductos de la Provincia.

- Del Ministerio de Gestión Pública, remitiendo
resolución 296/22 por la que se dispone el
cese de circulación de la versión impresa
del Boletín Oficial a partir del 1°/9/2022.
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- A la Secretaría Legislativa

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

que se solicita al PE convoque a los
senadores nacionales que representan a
la Provincia, para que gestionen ante el
PEN el acondicionamiento de la RN 95.

b) En respuesta a la comunicación por la
que se solici ta al PE proceda a
incrementar la seguridad en la zona
urbana y rural del distrito de Grütly.

c) En respuesta a la solicitud de informe
referida a detallar la nómina de partidos
polít icos con ámbito de actuación
provincial y personería jurídica vigente al
30 de abril del año 2022.

d) En respuesta a la comunicación por la
que se solicita al PE celeridad en la
reglamentación de la Ley 14053.

e) En respuesta a la comunicación por la
que se solicita al PE proceda a la
distribución y ordenamiento del tránsito en
la intersección de las R 10 y R 80.

f) En respuesta a la solicitud de informe
referida al Fondo de Electrificación Rural,
ley 13414.

g) En respuesta a la comunicación por la
que se solicita al PE la creación de cargos
de asistente escolar, celador de comedor
y ayudante de cocina para la Escuela
Fiscal N° 267 "Aristóbulo del Valle", de
Sastre y Ortíz.

h) En respuesta a la solicitud de informe
referida a la cantidad total de aspirantes a
becas inscriptos en el curso de los años
2021 y 2022.

i) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE proceda a la designación
de un cargo de asistente escolar para el
Jardín de Infantes Nucleado N° 122 "20
de Junio", de Sastre y Ortíz.

j) En respuesta a la comunicación por la que

se solicita al PE invite al embanderamiento
de frentes, mástiles y edificios públicos.

k) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE atienda la situación de
los SAMCo de la Provincia.

l) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE la creación de un cargo
de bibliotecario para el Instituto Superior
de Profesorado N° 20 "Senador Néstor
Juan Zamaro", de San Justo.

m) En respuesta a la comunicación por la
que se solicita al PE habilite una Escuela
de nivel secundario con orientación en
Auxiliar en Seguridad en el Dpto. San Javier.

n) En respuesta a la comunicación por la
que se solicita al PE articule dentro de la
Comisión Interjurisdiccional de la laguna
La Picasa, para que se generen mayores
controles del ingreso de agua proveniente
de otras provincias.

o) En respuesta a la comunicación por la
que se solicita al PE la inclusión en el
Presupuesto General de Gastos y Cálculo
de Recursos para el año 2022 de la
creación de una Unidad Fiscal del
Ministerio Público de la Acusación en el
ámbito del Dpto. Garay.

p) En respuesta a la solicitud de informe
referida a la cobertura de afiliación y obra
social (IAPOS) -entre otros puntos- a
asociaciones de Bomberos Voluntarios.

- A sus antecedentes

- De la Secretaría de Justicia del Ministerio de
gobierno, Justicia y Derechos Humanos,
remitiendo datos estadísticos del 1er.
Semestre de 2022.

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

- Del Honorable Tribunal de Cuentas de la
Provincia de Santa Fe, remitiendo Balance



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

11 DE AGOSTO DE  2022                                8ª REUNIÓN                                     7ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 24 -

de Movimientos de Fondos 1er. Trimestre
2022.

- Del Ministerio Público de la Acusación,
remitiendo resoluciones FG 290, 292, 294 y
300/22 por las que se modifica el
presupuesto vigente.

- Del Poder Judicial, remitiendo resoluciones
342 y 345/22 por las que se modifica el
presupuesto vigente.

- De la Administración Provincial de Impuestos,
remitiendo nota 52/22 AP con informe sobre
Recaudación Tributaria Provincial
correspondiente al mes de junio de 2022.

- A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda

- De la Cámara Federal de Apelaciones de
Rosario:
a) Remitiendo nota 145/22 por la que insta

al Poder Legislativo a establecer políticas
públicas concretas orientadas a atender,
contener y garantizar la vida digna de los
hijos menores de edad, en los casos en
que ambos padres o la persona que
ejerza la responsabilidad parental se
encuentren detenidos por disposición del
Poder Judicial (autos caratulados:
"Planiscig, Anahí Rosario s/ incidente de
prisión domiciliaria p/ Ley 23737").

b) Remitiendo nota 158/22 por la que insta
al Poder Legislativo a establecer políticas
públicas concretas orientadas a atender,
contener y garantizar la vida digna de los
hijos menores de edad, en los casos en
que ambos padres o la persona que
ejerza la responsabilidad parental se
encuentren detenidos por disposición del
Poder Judicial (autos caratulados:
"Gorosito, Mariela Alejandra s/ incidente
de excarcelación p/ Ley 23737").

- A la Comisión de Derechos
Humanos y Género

- De la Comisión de Presupuesto y Hacienda,
remitiendo expedientes a la Dirección
General de Estadísticas y Archivo de la
Legislatura.

-De la Comisión de Acuerdos de la Asamblea
Legislativa, remitiendo nota por la que
comunica que se ha dado ingreso a los
pliegos de pedido de acuerdo legislativo,
enviados por el PE mediante los mensajes
4994 y 4995.

- Al Archivo.

b)
Peticiones particulares

- Del Club de Suboficiales Sargento Cabral,
presentando una propuesta de proyecto para
disponer de una pista de ciclismo en las
instalaciones del Club de Suboficiales
Sargento Cabral, de Santo Tomé,
departamento La Capital.

- A la Comisión de Desarrollo
Social y Deporte

c)
Mensajes del PE:

1
N° 4.996

Santa Fe, 2 de agosto de 2022

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Se remite a vuestra consideración,
tratamiento y sanción el adjunto proyecto de
ley de prórroga por un (1) año en el ejercicio
de la subrogancia en el cargo de jueza de
Primera Instancia en el Tribunal Colegiado de
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Familia de la Circunscripción Judicial I.

Fundamentos:
La prórroga sol ici tada encuentra

fundamento en la l ista oportunamente
confeccionada según el artículo 217 de la ley
Orgánica del Poder Judicial, 10160.

Asimismo, conforme lo establecido en el
artículo 217 de la precitada norma, aún se
encuentra vigente la subrogancia en el cargo
para el cual obtuvo oportunamente acuerdo
legislativo.

El Poder Ejecutivo considera que, la
prórroga propuesta es imperativa para el
Poder Judicial, a los efectos de, propender a
la ininterrumpida prestación del servicio de
Justicia hasta tanto se complete la planta
mediante los concursos correspondientes de
magistrados, evitando de esta manera la
vacancia que hoy está cubierta por la jueza
subrogante cuya designación vence el 19 de
agosto.

La remisión del presente Mensaje también
fue solicitada por la Excelentísima Corte
Suprema de Justicia de la Provincia de Santa
Fe de conformidad al Acuerdo Ordinario
celebrado el 10 de mayo, Acta N° 14, en cuya
parte pertinente resuelve: "Hacer saber lo aquí
resuelto al Poder Ejecutivo, por conducto del
Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos
Humanos, exhortando a dicho Poder del
Estado a elaborar un proyecto de ley que
contemple la prórroga de la designación del
juez subrogante cuyo mandato finalizaría en
el presente año calendario...".

Se remite expediente 02001-0060783-1
del Registro del Sistema de Información de
expedientes, en el que obran los
antecedentes.

Por las razones expuestas, se solicita al
Honorable Cuerpo la pronta consideración,
tratamiento y sanción del proyecto de ley que
se eleva.

Saludo a V.H. atentamente.

PEROTTI

Celia I. Arena
Ministra de Gobierno, Justicia

y Derechos Humanos

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Prorrógase por un año, contado
a partir de la expiración de su vigencia, la
designación que realizó el Poder Ejecutivo
conforme lo dispuesto por el artículo 217 de
la ley 10160 de:
a) Adriana Lorena Benitez, clase 1975, MI.

24.467.140, jueza subrogante del Tribunal
Colegiado de Familia, Circunscripción
Judicial I.
Sin perjuicio de ello, la subrogante cesará

en el cargo en caso de reintegrarse el
subrogado o de asumir un nuevo titular
designado para el cargo.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

PEROTTI

Celia I. Arena
Ministra de Gobierno, Justicia

y Derechos Humanos

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

2
N° 4.997

Santa Fe, 2 de agosto de 2022

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones
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Se remite a vuestra consideración,
tratamiento y sanción el adjunto proyecto de
ley de prórroga por un (1) año el ejercicio de
las subrogancias en cargos de defensores
públicos y defensores públicos adjuntos del
Servicio Público de la Defensa Penal.

Fundamentos:
La prórroga solicitada encuentra origen en

las listas vigentes confeccionadas según el
artículo 66 bis de la ley 13014, modificada por
la ley 13697.

Asimismo, conforme lo establecido en el
artículo 66 bis de la precitada norma, aún se
encuentran vigentes las subrogancias en los
cargos para los cuales obtuvieron
oportunamente acuerdo legislativo.

El Poder Ejecutivo considera que, la
prórroga propuesta es imperativa para
propender a la ininterrumpida prestación del
servicio hasta tanto se complete la planta
mediante los concursos correspondientes de
defensores públicos (titulares y adjuntos) del
Servicio Público de la Defensa Penal, evitando
de esta manera vacancias que hoy están
cubiertos por defensores subrogantes cuya
designación vence en muy corto plazo.

La remisión del presente mensaje,
también fue solicitada por la señora defensora
provincial del Servicio Público de la Defensa
Penal, manifestando que "...en miras a
optimizar la gestión del servicio judiciario;
solici to se disponga prorrogar las
subrogancias de los agentes mencionados
de la Defensoría Regional de la II
Circunscripción Judicial, sedes Rosario y San
Lorenzo..." así las cosas, conforme lo
estatuido por el artículo 54, punto 5, de la
Constitución Provincial, se dictó el decreto
1691/19, el cual conforma la l ista de
defensores públicos subrogantes del Servicio
Público de la Defensa Penal de la Provincia
de Santa Fe.

Se remite expediente 02001-0061486-4
del Registro del Sistema de Información de
expedientes, en el que obran los
antecedentes.

Por las razones expuestas en los
fundamentos, se solicita a Honorable Cuerpo
la pronta consideración, tratamiento y sanción
del proyecto de ley que se eleva.

Saludo a V.H. atentamente.

PEROTTI

Celia I. Arena
Ministra de Gobierno, Justicia

y Derechos Humanos

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Prorróganse por un año las
designaciones que realizó el Poder Ejecutivo
-conforme lo dispuesto por el artículo 66 bis
de la ley 13014 modificada por ley 13697- de:
a) Franco Damián Fosco Cioffi, clase 1979,

MI 27.538.243, defensor público
subrogante del Servicio Público Provincial
de Defensa Penal, Circunscripción II
Rosario;

b) Martina Guirado, clase 1985, MI
31.787.123, defensora pública adjunta
subrogante del Servicio Público Provincial
de Defensa Penal, Circunscripción II
Rosario; y,

C) Anabela Antegiovanni, clase 1990, MI
34.889.849, defensora pública adjunta
subrogante del Servicio Público Provincial
de Defensa Penal, Circunscripción II
Rosario.
Sin perjuicio de ello, el subrogante cesará

en el cargo en caso de reintegrarse el
subrogado o de asumir un nuevo titular
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designado para el cargo.
Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

PEROTTI
Celia I. Arena

Ministra de Gobierno, Justicia
y Derechos Humanos

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

3
N° 4.998

Santa Fe, 9 de agosto de 2022

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Se remite a vuestra consideración
tratamiento y sanción el adjunto proyecto de
ley, mediante el cual se aprueba el Convenio
Bilateral de Compromiso, celebrado el 29 de
diciembre de 2021, entre el Ministerio de
Educación de la Nación representado por su
titular, licenciado Jaime Perczyk y el Ministerio
de Educación de Provincia de Santa Fe,
representado por su titular, licenciada Adriana
Cantero, inscripto en el Registro de Tratados,
Convenios y Contratos Interjurisdiccionales,
decreto 1767/84 de la Dirección General de
Técnica Legislativa bajo N° 11596, folio 004,
tomo XXIV, el 21 de enero de 2022, que fuera
aprobado por decreto 253/22.

Conforme las previsiones del artículo 55,
punto 119, de la Constitución Provincial,
procede la intervención de esa Honorable
Legislatura.

Se remite expediente 00401-0320195-1
del Registro del Sistema de Información de
expedientes, en el que obran los
antecedentes.

Por las razones expuestas se solicita a
ese Honorable Cuerpo la pronta
consideración, tratamiento y sanción del
proyecto de ley que se eleva.

Saludo a V.H atentamente.

PEROTTI

Adriana E. Cantero
Ministra de Educación

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio
Bilateral de Compromiso, celebrado el 29 de
diciembre de 2021, entre el Ministerio de
Educación de la Nación, representado por su
titular, licenciado Jaime Perczyk y el Ministerio
de Educación de Provincia de Santa Fe,
representado por su titular, licenciada Adriana
Cantero, inscripto en el Registro de Tratados,
Convenios y Contratos Interjurisdiccionales,
decreto 1767/84 de la Dirección General de
Técnica Legislativa bajo N° 11596, folio 004,
tomo XXIV, el 21 de enero de 2022 que fuera
aprobado por decreto 253/22 y posteriormente
rectificado por resolución ministerial 361/22,
cuya copia forma parte integrante de la
presente.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

PEROTTI

Adriana E. Cantero
Ministra de Educación

- A las comisiones de Educación,
Ciencia, Tecnología e
Innovación y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General
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4
N° 4.999

Santa Fe, 9 de agosto de 2022

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Se remite a vuestra consideración
tratamiento y sanción el adjunto proyecto de
ley, mediante el cual se aprueba el Convenio
de Adhesión para la ejecución del Proyecto de
Mejoramiento de la Infraestructura Escolar
"Vuelta al Aula" préstamo CFA N° 11.545
celebrado el 28 de diciembre de 2021, entre
el Ministerio de Educación de la Nación,
representado por su titular Jaime Perczyk y el
Ministerio de Educación de Provincia de Santa
Fe, representado por su titular licenciada
Adriana Cantero, inscripto en el Registro de
Tratados, Convenios y Contratos
Interjurisdiccionales, decreto 1767/84 de la
Dirección General de Técnica Legislativa bajo
N° 11597, folio 005, tomo XXIV el 21 de enero
de 2022, que fuera aprobado por decreto 206/
22.

Conforme las previsiones de artículo 55,
punto 11, de la Constitución Provincial,
procede la intervención de esa Honorable
Legislatura.

Se remite expediente 00401-0321572-5
del Registro del Sistema de información de
expedientes, en el que obran los
antecedentes.

Por las razones expuestas se solicita a
ese Honorable Cuerpo la pronta
consideración, tratamiento y sanción del
proyecto de ley que se eleva.

Saludo a V.H. atentamente.

PEROTTI

Adriana E. Cantero
Ministra de Educación

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio de
Adhesión para la ejecución del Proyecto de
Mejoramiento de la Infraestructura Escolar
"Vuelta al Aula" Préstamo CFA N° 11.545
celebrado el 28 de diciembre de 2021 entre el
Ministerio de Educación de la Nación,
representado por su titular Jaime Perczyk y el
Ministerio de Educación de Provincia de Santa
Fe, representado por su titular licenciada
Adriana Cantero, inscripto en el Registro de
Tratados Convenios y Contratos
Interjurisdiccionales, decreto 1767/84 de la
Dirección General de Técnica Legislativa bajo
N° 11597, folio 005, tomo XXIV, el 21 de enero
de 2022, que fuera aprobado por decreto 206/
2022, cuya copia forma parte integrante de la
presente.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

PEROTTI

Adriana E. Cantero
Ministra de Educación

- 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



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

11 DE AGOSTO DE  2022                                8ª REUNIÓN                                     7ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 29 -

d)
Proyectos de ley, en revisión

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Educación virtual

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1°.- La presente regula y ordena la
Educación Virtual en todas las instituciones
educativas que actúan bajo la órbita del
Estado provincial.

Art. 2°.- La Educación Virtual se integra al
Proyecto Educativo Insti tucional como
estrategia de protección de trayectorias
educativas inclusivas, completas y de calidad
en todos los niveles y modalidades. En
particular, se desarrolla para atender las
situaciones de vulnerabil idad y
excepcionalidad que se presenten en el
acceso, permanencia, aprendizajes y egreso
del sistema educativo provincial.

Art. 3°.- La Educación Virtual se integra al
desarrollo de procesos institucionalizados,
planificados y sistemáticos:

a) como opción pedagógica y didáctica que
coadyuva al logro de los objetivos de un
plan de estudios presencial y que se
aplica a todos los niveles y modalidades
de la educación pública provincial, de
gestión privada y estatal, en los términos
de la ley de Educación Nacional 26206; y,

b) como trayecto de formación completo
correspondiente a un plan de estudios
integramente diseñado para la virtualidad
donde se articulan Procesos educativos
combinados, presencialidad y
semipresencialidad.

Art. 4°.- Además de lo establecido en la ley
26206, de Educación Nacional y en la ley de
Educación Técnico Profesional Nacional
26058, son fines y objetivos específicos de la
educación virtual:
a) garantizar el acceso, permanencia,

aprendizajes y egreso del Sistema
Educativo mediante propuestas
pedagógicas innovadoras a través de
recursos tecnológicos y tiempos flexibles
de encuentro;

b) facil itar el acceso de estudiantes y
docentes a los dispositivos tecnológicos
adecuados;

c) procurar procesos de enseñanza y
aprendizaje que contemplen la
comunicación, el vínculo y la cercanía entre
estudiantes y docentes; el acceso y uso
de tecnologías de la comunicación e
información; alternativas educativas y
formatos académicos híbridos o mixtos
que combinen participación presencial y
en línea; la contextualización de los
contenidos y el trabajo interdisciplinario
de estudiantes y docentes; y,

d) promover el uso de las tecnologías para
contribuir a cerrar las brechas de la
desigualdad de género.
Art. 5°.- El Estado garantiza la formación

docente gratuita, de calidad, permanente,
inclusiva, situada y en servicio en Educación
Virtual, conforme a las políticas públicas y
características específicas de desarrollo del
Sistema Educativo Provincial.

Art. 6°.- El Estado garantiza la provisión de
la plataforma educativa virtual, el acceso a
disposit ivos digitales, para docentes y
estudiantes, y conectividad a Internet para el
desarrollo de los procesos pedagógicos a los
fines del cumplimiento de la presente.

Art. 7°.- El Estado garantiza las condiciones
de trabajo decente y bienestar para la docencia
que desarrolle el proceso educativo en los
entornos virtuales, asegurando los límites
establecidos para la cantidad de horas de
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trabajo, espacios de interacción para
presencial idad y semipresencialidad,
provisión de recursos y asistencia
tecnológica, la que debe reglamentarse a
través de la Autoridad de Aplicación con
participación de la representación sindical en
los términos de la ley 12913, de Comités de
Salud y Seguridad en el Trabajo Provincial y
ley 12958, de Paritaria Docente Provincial.

Art. 8°.- A los f ines de faci l i tar el
cumplimiento de los objetivos mencionados
en el artículo 4° y las condiciones del artículo
precedente, se crea la figura de Referente
Tecnológico que debe acreditar conocimientos
avanzados tanto de software de escritorio y
aplicaciones web, como de hardware de uso
masivo, quien brinda apoyos que, desde un
abordaje técnico, tienen una implicancia
directa en los procesos de enseñanza y de
aprendizaje.

Art. 9°.- La Autoridad de Aplicación es el
Ministerio de Educación, o el organismo que
en un futuro lo reemplace, y aquel en cuya
órbita actúe la institución educativa que
corresponda.

Art. 10.- Cada institución educativa debe:
a) revisar su código de convivencia, teniendo

en cuenta los nuevos acuerdos
pedagógicos que implican el uso de las
Tecnologías de la Información y
Comunicación (en adelante TICs). Para
ello debe convocar a toda la comunidad
educativa, especialmente a los y las
estudiantes teniendo en cuenta su
representatividad a través de los centros
de estudiantes; e,

b) incluir en el proceso de elaboración de su
proyecto insti tucional, promoviendo
instancias de trabajo conjunto con las
famil ias de las y los estudiantes,
propuestas para el abordaje de la
seguridad y el uso responsable de las
TICs, en particular de prevención de los
distintos tipos de acoso u hostigamiento
físico o psicológico.

Capítulo II
La Educación Virtual como Opción

Pedagógica y Didáctica

Art. 11.- Los objetivos de la Educación
Virtual como opción pedagógica y didáctica
son:
a) sostener y fortalecer trayectorias

educativas completas y de calidad, a partir
de la integración al currículo escolar de la
educación virtual;

b) consolidar procesos de enseñanza y de
aprendizajes de niñas, niños,
adolescentes, jóvenes y adultos; a partir
de la incorporación de la educación virtual
en las prácticas cotidianas del aula y las
instituciones; e,

c) incorporar conocimientos, saberes,
discursos y lenguajes de distintas áreas
y discipl inas a partir de estrategias
pedagógicas de aprendizaje dialógico y
construcción de nuevos sentidos
mediadas por las tecnologías.
Art. 12.- Los contenidos curriculares son

seleccionados por las instituciones educativas
considerando el contexto social, cultural e
histórico, los objetivos planteados por la ley
26206, de Educación Nacional para cada nivel
y modalidad, los diseños curriculares
correspondientes, los Núcleos de
Aprendizajes Prioritarios (NAP), los Marcos de
Referencia y las normativas curriculares de la
Provincia.

Art. 13.- La Educación Virtual como opción
pedagógica y didáctica debe constituirse en
una propuesta de enseñanza que posibilite
continuar con el vínculo pedagógico, las
interacciones y los aprendizajes, atendiendo
los siguientes criterios:
a) la construcción dialógica del aprendizaje

a partir del reconocimiento de los saberes
y experiencias de estudiantes y la
comunidad;

b) la posibilidad de generar interacciones
para sostener el lazo social y la
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construcción colectiva y solidaria;
c) la generación de experiencias de

aprendizajes dinámicos, que surgen de
una práctica continua y de una
participación colaborativa y dialógica;

d) la promoción e impulso de una formación
integral que permita vincular al estudiando
con sus contextos para aprehender el
mundo a través de la construcción
interdisciplinaria de saberes; y,

e) la integración en el proyecto curricular
institucional escolar de las tecnologías de
la información y comunicación y
propuestas pedagógico didácticas que
promuevan los aprendizajes de lenguajes
y vínculos que hacen a la cultura digital y a
los entornos virtuales.

Capítulo III
La Educación Virtual como Trayecto de

Formación Completo

Art. 14.- El Estado puede crear instituciones
educativas que tengan a la Educación Virtual
como trayecto de formación completo de
acuerdo a lo dispuesto en la presente.

Art. 15.- La Educación Virtual como trayecto
de formación completo tiene los siguientes
objetivos:

a) utilizar las Tecnologías de la Información y
Comunicación, TICS, para abordar la
diversidad territorial, temporal, laboral,
generacional de estudiantes,
garantizando el acompañamiento de
trayectorias educativas inclusivas,
completas y de calidad;

b) promover los aprendizajes en los entornos
virtuales y el desarrollo de sus estudiantes
como sujetos de derecho y protagonistas
activos, para construir proyectos de vida
individuales y colectivos;

C) propiciar proyectos curriculares que
promuevan la interdisciplina a partir de
situaciones problemáticas o
acontecimientos para favorecer
aprendizajes con esa perspectiva; y,

d) promover y desarrollar experiencias de
formación virtual tendientes a favorecer el
acceso al mundo del trabajo, la
producción, la ciencia, la innovación y la
tecnología; la continuidad de los estudios
y la educación a lo largo de toda la vida.
Art. 16.- La Educación Virtual como trayecto

de formación completo se puede organizar en
carreras de duración variable acordes a las
normativas nacionales y según los tipos de
formación; contemplando propuestas
pedagógicas y curriculares flexibles para
asegurar trayectorias educativas inclusivas,
completas y de calidad.

Art. 17.- Es aplicable la normativa vigente
que regule el funcionamiento del nivel y
modalidad en cuya órbita actúa la institución
educativa de la Educación Virtual como
asimismo los Decretos 3029/12 y 4597/83 en
tanto sea compatible y no se oponga a lo
dispuesto en la presente.

Capítulo IV
Disposiciones Transitorias

Art. 18.- A partir de la vigencia de la presente
se establece un plazo de cinco (5) años a fin
de su implementación, priorizando las zonas
donde se evidencia un mayor grado de
vulnerabilidad social.

Art. 19.- Déjese sin efecto toda norma que
se oponga a lo establecido en la presente.

Art. 20.- Autorizáse al Poder Ejecutivo a
modificar las partidas presupuestarias que
resulten menester.

Art. 21.- 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
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- 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

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 221 de
la ley 12734, Código Procesal Penal, de Santa
Fe, el cual queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 221.- Peligrosidad procesal. La
existencia de peligro de fuga o de
entorpecimiento de la investigación podrá
elaborarse a partir del análisis de alguna de
las siguientes circunstancias, sin perjuicio de
la valoración de otras que, en el caso,
resultaren relevantes y fueran debidamente
analizadas y fundadas:

1. la magnitud y modo de cumplimiento de la
pena en expectativa. Se tendrán en cuenta
a este respecto las reglas de los artículos
40, 41, 41 bis, 41 ter, 41 quater y 41
quinquies del Código Penal;

2. la importancia del daño a resarcir y la
actitud que el imputado adoptara
voluntariamente frente a él;

3. el comportamiento del imputado durante
el desarrollo del procedimiento o de otro
procedimiento anterior, en la medida en
que perturbara o hubiere perturbado el
proceso. Particularmente, se tendrá en

cuenta si puso en peligro a denunciantes,
víctimas y testigos o a sus familiares, si
influyó o trató de influir sobre los mismos,
si ocultó información sobre su identidad o
proporcionó una falsa;

4. la violación de medidas de coerción
establecidas en el mismo proceso o en
otros anteriores;

5. la declaración de rebeldía durante el
desarrollo del procedimiento o de otro
procedimiento anterior o el haber
proporcionado datos falsos o esquivos
sobre su identidad o actividades;

6. la falta de arraigo del imputado, de su
familia y de sus negocios o trabajo, como
así también toda circunstancia que
permita razonablemente expedirse acerca
de sus posibilidades de permanecer
oculto o abandonar el país;

7. la ausencia de residencia fija. Ante pedido
del Fiscal o del querellante, la residencia
denunciada deberá ser debidamente
comprobada; y,

8. la tenencia y la portación de armas de
fuego, así como el uso de armas de fuego,
por uno o algunos de los imputados
durante la ejecución del hecho delictivo o
con posterioridad para asegurar sus
resultados".
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 la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General
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3
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1°.- Objetivo general. La presente
tiene como objeto establecer el marco general
para el diseño de programas y la
implementación de acciones para la
prevención y erradicación del Trabajo Infantil
en todas sus formas, sin perjuicio de las
excepciones previstas en la legislación
vigente, tanto en los ámbitos urbanos y rurales,
reafirmandolo como una política pública,
social e integral.

Art. 2°.- Objetivos específicos. Para prevenir
y erradicar el Trabajo Infantil se establecen
los siguientes objetivos específicos:

a) garantizar el estricto cumplimiento de las
normativas existentes en relación al
Trabajo Infantil, en el orden internacional,
nacional y provincial;

b) promover el Trabajo Decente garantizando,
con perspectiva de género, la igualdad de
trato y oportunidades, la inclusión social y
la sostenibilidad del empleo;

c) hacer un abordaje integral e
interdisciplinario de acuerdo a protocolos
que se aprueben al efecto, desde las
diferentes áreas del Estado ante la
detección de un caso de Trabajo Infantil,
procediendo a hacer un relevamiento de
la familia de la que forman parte en lo que
hace a su composición, situación
socioeconómica, laboral, sanitaria,
educativa, escolarización de las infancias,
lugar y condiciones de residencia, y todo
otro dato de interés que se considere
relevante;

d) analizar los determinantes de riesgo para
favorecer el acceso a los programas de
seguridad social que permitan mitigar la
vulnerabilidad que puede incitar a las
familias a recurrir al Trabajo Infantil;

e) facil itar el tránsito hacia el sistema
educativo formal y promover su
restablecimiento para aquellas infancias
y juventudes que presenten trayectorias
discontinuas, en articulación con las
instituciones educativas de la comunidad;
y,

f) brindar asistencia técnica y financiera a
Municipal idades, Comunas e
instituciones para formular e implementar
una política coordinada en materia de
prevención del Trabajo Infantil en todas
sus formas en ámbitos urbanos y rurales.
Art. 3°.- Definición. Se entiende por Trabajo

Infantil a los fines de la presente a todas
aquellas tareas realizadas en el marco de las
estrategias de supervivencia personales o del
grupo familiar; actividades productivas, de
comercialización o de prestación de servicios
realizadas por infancias por debajo de la edad
mínima de admisión al empleo o trabajo
establecida en la normativa nacional vigente,
que atenten contra su integridad física, mental,
moral o social y que interrumpan o disminuyan
sus posibilidades de desarrollo y ejercicio
integral de sus derechos.

Art. 4°.- Principios. En el marco de la
Convención sobre los Derechos del Niño, se
establecen como principios rectores para la
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil
los siguientes:
a) compromiso activo, sostenido y

coordinado del Estado en todos sus
niveles, las instituciones privadas, las
representaciones empresariales, las
organizaciones sindicales y la comunidad
en su conjunto, en el desarrollo integral
de las niñas y niños, así como en su
cuidado y atención;

b) educación integral: garantizando a todas



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

11 DE AGOSTO DE  2022                                8ª REUNIÓN                                     7ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 34 -

las infancias el desarrollo de todas las
dimensiones de su persona, con igualdad
de oportunidades y posibilidades;

c) igualdad de trato: respetando a cada
infante como un ser único sin admitir
discriminaciones de ningún tipo y
garantizando cuidados específicos para
aquellos y aquellas que así lo requieran;

d) trabajo en red, para facilitar la coordinación
y colaboración efectiva entre personas e
insti tuciones, para garantizar la
integralidad de las intervenciones
sociales orientadas a la efectividad de los
derechos de las infancias;

e) perspectiva de género, diversidad sexual
y equidad: para que varones y mujeres
sean considerados y participen en
igualdad de oportunidades en los roles
de cuidados, incentivando la
corresponsabilidad entre los mismos,
evitando reforzar la sobrecarga a las
mujeres y promover la participación activa
de los varones; y,

f) respeto a la diversidad cultural: de las
infancias de pueblos originarios, fortalecer
el respeto a su lengua y a su identidad
cultural y promover la valoración de la
multiculturalidad en la formación de las
niñas y niños.
Art. 5°.- Autoridad de Aplicación. Es

Autoridad de Aplicación el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, siendo
la Dirección Provincial de Promoción del
Empleo Digno o el organismo que en un futuro
lo reemplace, quien dará operatividad y
ejecución a las sugerencias que eleve la
Comisión creada en el Capítulo II de la
presente. El mismo oficia de coordinador de
todas las acciones que se lleven adelante de
manera conjunta con la Secretaría de los
Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia,
dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social y cualquier otra política transversal que
se implemente con otro organismo provincial.

Capítulo II
Comisión Provincial para la Prevención y

Erradicación del Trabajo Infantil

Art. 6°.- Creación. Institúvase la Comisión
Provincial para la Prevención y Erradicación
del Trabajo Infantil, en adelante COPRETI,
como órgano consultivo y de monitoreo
encargado de elaborar, proponer y analizar,
así como de dar seguimiento a las políticas
públicas destinadas a prevenir, detectar y
erradicar el Trabajo Infantil en cualquiera de
sus formas. Se conforma por organismos del
Estado, gobiernos locales, asociaciones
gremiales, empresas y cámaras de
empleadores, también por diferentes
Organizaciones No Gubernamentales que
trabajan la problemática del Trabajo Infantil.

Art. 7°.- Funciones. La COPRETI tiene las
siguientes funciones a su cargo:
a) fortalecer el trabajo conjunto entre

agencias intergubernamentales, niveles,
de gobierno, sector privado, sindicatos,
Universidades Nacionales y
organizaciones de la sociedad civil, para
el diseño y la implementación de
estrategias orientadas a la prevención,
detección y erradicación del Trabajo
Infantil;

b) diseñar y recomendar estrategias
sectoriales, regionales y estacionales
para la erradicación de Trabajo Infantil por
actividad económica o cadena de valor de
producto o servicio (con especial énfasis
en actividades frutihortícola, ladrillera,
turismo, entre otros); c) generar instancias
de capacitación sobre los protocolos de
actuación tanto para inspectores
laborales (dependientes del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social),
responsables, operadoras y operadores
del primer nivel de intervención de la niñez
en Municipalidades y Comunas, equipos
de salud de hospitales, SAMCo y centros
de salud, directivos y docentes de todos
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los niveles del Ministerio de Educación
para optimizar el abordaje ante la detección
de casos de Trabajo Infantil;

d) elaborar campañas de sensibilización
orientadas a visibilizar y desnaturalizar el
Trabajo Infantil en la opinión pública;

e) monitorear y evaluar el Programa de
Centros de Cuidado Infanti l,  para
garantizar que las infancias queden en un
lugar seguro, con los cuidados adecuados
que garanticen su correcta alimentación,
higiene, salud, formación y estimulación
acorde a su edad, mientras sus padres,
madres o adultos a cargo de los mismos
cumplen sus jornadas de trabajo;

f) elaborar el Plan Provincial de Centros de
Cuidado Infantil y Promoción de Derechos,
y de monitoreo del cumplimiento de sus
metas y objetivos;

g) generar instancias de capacitación
dirigidas a referentes y equipos de apoyo
de los Centros de Cuidado Infanti l
orientadas a fortalecer capacidades de
cuidado, protección y promoción de los
derechos de las infancias;

h) proveer herramientas técnicas para
garantizar la seguridad alimentaria en los
Centros de Cuidado Infantil; e,

i) realizar acciones tendientes a informar y
orientar las condiciones legales para la
realización de trabajo adolescente
protegido, y visibilizar el impacto que tiene
en las juventudes entre 16 y 18 años de
edad.
Art. 8°.- Atribuciones. La COPRETI tiene las

siguientes atribuciones:
a) coordinación y gestión interinstitucional.

La COPRETI garantiza acciones de
coordinación y gestión con las
municipalidades, comunas,
organizaciones de la sociedad civil o ante
el Estado Nacional y la Organización
Internacional del Trabajo con el fin de
procurar acuerdos de cooperación en
materia de políticas públicas dirigidas a

prevenir el
Trabajo Infantil, en ámbitos urbanos y rurales;
b) celebración de Convenios. La COPRETI,

a través de su presidente, podrá celebrar
convenios con las municipalidades,
comunas e instituciones, a fin de formular
e implementar una política coordinada en
materia de prevenir el Trabajo Infantil en
ámbitos urbanos y rurales;

c) promover la concertación de convenios y
articulaciones con Universidades, Centros
de Formación Profesional, Colegios de
profesionales y otros ámbitos
académicos para la implementación e
investigación de los planes y programas
en materia de prevención y erradicación
del Trabajo Infanti l,  en los ámbitos
urbanos y rurales;

d) gestionar la obtención y transferencia de
fondos desde organismos nacionales e
internacionales a los fines de lograr la
efectividad de las polít icas públicas
destinadas a los cuidados y educación
para la primera infancia; y,

e) cuantificar y sistematizar la información
que se obtenga de las acciones previstas
en la presente, que permita estimar y
establecer matrices de riesgos como
consecuencia del Trabajo Infanti l
detectado.
Art. 9°.- Composición. La COPRETI se

conforma por:
a) un (1) representante del Ministerio de

Trabajo, Empleo y Seguridad Social;
b) un (1) representante del Ministerio de

Desarrollo Social, particularmente de la
Secretaría de los Derechos de la Niñez,
Adolescencia y Familia, en su carácter de
Autoridad de Aplicación de la ley 12967 de
Sistema de Promoción y Protección
Integral de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes;

c) un (1) representante del Ministerio de la
Producción, Ciencia y Tecnología;

d) un (1) representante del Ministerio de
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Gobierno, Justicia y Derechos Humanos;
e) un (1) representante del Ministerio de

Educación;
f) un (1) representante del Ministerio de

Salud;
g) un representante del Ministerio de

Igualdad, Género y Diversidad;
h) un (1) representante del Poder Judicial,

preferentemente del fuero familiar;
i) un (1) representante de la Defensoría del

Niño, Niña y Adolescente;
j) un (1) representante del Instituto Provincial

del Aborigen Santafesino (I.P.A.S);
k) dos (2) representantes de los sectores

sindicales, uno perteneciente a las
cámaras gremiales de las actividades
rurales;

l) tres (3) representantes de las Cámaras
Empresariales correspondientes a la
industria, el comercio y el agro;

m) un (1) representante de la economía
popular, social o solidaria integrada por
trabajadores autogestionados;

n) dos (2) representantes de la Cámara de
Diputados; y,

ñ) dos (2) representantes de la Cámara de
Senadores. La COPRETI puede invitar, con
carácter de interconsulta, a asistir a sus
reuniones a otras instituciones y
organizaciones vinculadas a la temática.
La presidencia de la COPRETI es ejercida

por el titular jurisdiccional del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social o quien
este designe expresamente.

Constituida la COPRETI, deberá
garantizarse la conformación de comisiones
regionales o departamentales, a fin del
abordaje del tema conforme las realidades
particulares de cada lugar de la Provincia. En
su primera reunión, la Comisión deberá dictar
su reglamento de funcionamiento interno.

Art. 10.- Absorción de Competencias. La
Comisión creada por la presente, absorbe las
competencias de la COPRETI creada por
decreto 510/2008, continuando C acciones,

programas y protocolos que viene
desarrollando la misma, a cuyo efecto culmina
sus tareas elevando un informe de las
actividades realizadas o en curso de ejecución
en cumplimiento con los fines
encomendados a la misma.

Capítulo III
Programa Provincial de Centros

de Cuidado Infantil

Art. 11.- Creación. Institúyase el Programa
Centros de Cuidado Infanti l  (CCI), que
dependerá del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social de la Provincia, con el
objetivo de:
a) garantizar que las infancias queden en un

lugar seguro, con los cuidados adecuados
que garanticen su correcta alimentación,
higiene, salud, formación y estimulación
acorde a su edad, mientras sus padres,
madres o adultos a cargo de los mismos,
cumplen sus jornadas de trabajo; y,

b) brindar atención integral a los mismos,
particularmente para la protección social
de infancias de 0 a 6 años de edad y,
excepcionalmente según que las
circunstancias lo justifiquen, de infancias
en edad escolar, con trayectorias
escolares discontinuas (repitencia, sobre
edad, inasistencia reiterada, abandono
escolar).
Art. 12.- Líneas de intervención.

Establézcase como líneas de intervención del
Programa Centros de Cuidado Infantil, las
siguientes:
a) asistencia técnica. Consiste en el

asesoramiento que la organización del
Programa pueda brindar a cada Centro de
Cuidado Infantil en cuanto al diseño e
implementación de estrategias de mejora
de la calidad de las prácticas y condiciones
de cuidado, de acuerdo a la información
generada y disponible.

Las acciones que surjan de la asistencia
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técnica se sistematizan en un Plan de
trabajo a los fines de tener una óptima
visualización de los objetivos, recursos y
calendarización de las actividades, para
su seguimiento y evaluación;

b) monitoreo. Consiste en la elaboración,
recopilación y análisis de datos de
manera permanente, uti l izando
metodologías e instrumentos específicos
y sistematizados que permitan generar la
información y evaluación estratégica de
todos y cada uno de los Centros de
Cuidado Infantil, acerca de sus prácticas
y condiciones, y su correspondencia con
la normativa vigente;

c) asistencia financiera. Consiste en la
transferencia monetaria para dotar a los
Centros de Cuidado Infanti l  de las
capacidades necesarias que favorezcan
la concreción de estrategias para la
efectivización de los derechos de las
infancias desde una perspectiva integral;
y,

d) acompañamiento de las infancias en su
trayecto sanitario y educativo, conforme la
información obtenida del sistema de salud
y registro de alumnos regulares.
El organismo de aplicación del Programa

Provincial de Centros de Cuidados Infantil
deberá respetar los l ineamientos
establecidos en el Plan Provincial elaborado
por la COPRETI conforme lo establece el
artículo 6, debiendo dar cuenta anualmente a
la Comisión del cumplimiento del mismo.

Capítulo IV
Equipo Técnico de Fortalecimiento y

Monitoreo

Art. 13.- El Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, y la Secretaría de los
Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia,
dependiente el Ministerio de Desarrollo Social,
a través del organismo que al efecto
establezca, debe conformar equipos técnicos

de fortalecimiento y monitoreo con sedes en
las Direcciones Provinciales de la zona norte
y sur, o en las diferentes Delegaciones, los
que tendrán a su cargo la implementación de
las diferentes líneas de acción descriptas en
la presente. Tiene a su cargo el ejercicio de
las siguientes funciones:
a) facilitar la concertación de acciones, la

articulación y corresponsabilidad en el
proceso de habilitaciones de los servicios,
supervisión, monitoreo y aplicación de las
medidas que se implementen;

b) coordinar acciones consensuadas y
promover la concertación de convenios con
los poderes del Estado, organismos
gubernamentales y organizaciones no
gubernamentales, fomentando la
participación activa de la sociedad en la
implementación de políticas integrales
para la prevención y erradicación del
Trabajo Infantil en ámbitos urbanos y
rurales;

c) colaborar con la elaboración de un Plan
Provincial de Centros de Cuidado Infantil
y Promoción de Derechos, en el que
quedarán definidas las metas a alcanzar
y las responsabilidades de cada uno de
los organismos públicos y privados
involucrados en el desarrollo del mismo;

d) planificar a partir de cada realidad, la
prestación de los servicios de los Centros
de Cuidado Infantil, para garantizar la
calidad de los mismos, promoviendo un
enfoque integrado y multisectorial, con
respeto a la igualdad de los niños ya su
identidad cultural; e) establecer los
requisitos para la habili tación y
funcionamiento de instituciones que
pretendan brindar servicios de cuidado;

f) organizar e implementar un Registro de
los Centros de Cuidado Infantil, que
permita conocer la cantidad de infancias
que concurren a los mismos y sus
condiciones de vida; y, g) desarrollar o
fortalecer sistemas de información,
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conocimiento, seguimiento y evaluación
de las polít icas implementadas
vinculadas a los Centros de Cuidado
Infantil,

Capítulo V
Financiamiento

Art. 14.- Los costos y erogaciones que
demande el cumplimiento de la presente
serán cubiertos por los siguientes recursos:

a) entre el veinte por ciento (20%) y cincuenta
por ciento (50%) de las multas por
infracciones a las normas vigentes en
materia laboral que recaude el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social;

b) los aportes que en forma extraordinaria
establezca el Poder Ejecutivo;

c) los montos que anualmente se fijen en el
presupuesto general;

d) aportes provenientes de programas del
Estado Nacional, susceptibles de
aplicarse a los objetivos de la presente;

e) aportes provenientes de convenios con
Organizaciones No Gubernamentales
nacionales o internacionales que
promuevan la prevención y erradicación
del Trabajo Infantil; y

f) donaciones, legados y subvenciones,
destinados al cumplimiento de los fines
de la presente.
Art. 15.- 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 Derechos

Humanos y Género, de
Legislación del Trabajo, de
Economía, Agricultura,
Ganadería, Industria, Comercio,
Turismo y Transporte, de
Presupuesto y Hacienda y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Procedimiento Automático de Disposición
del Saldo a Favor del Impuesto sobre los

Ingresos Brutos

Artículo 1°.- Los contribuyentes cuyas
declaraciones juradas del impuesto sobre los
ingresos Brutos hayan registrado saldo a favor
en el impuesto sobre los Ingresos Brutos de
manera continuada durante un período no
inferior a cuatro (4) meses anteriores a la
vigencia de la presente, como consecuencia
de la aplicación de los sistemas de retención,
percepción o recaudación bancaria, podrán
solicitar a la Administración Provincial de
Impuestos que, en forma automática, proceda
con dicho saldo (generado conforme lo
dispuesto en el artículo 6° de la presente) a:
a) compensar otros tributos, accesorios y

multas que resulten adeudados por el
mismo contribuyente al fisco provincial; y,

b) cancelar los tributos, accesorios y multas
que dichos contribuyentes adeuden a las
Municipalidades y Comunas, incluido el
impuesto sobre la Patente Única sobre
vehículos cuya gestión y cobro tienen a su
cargo y que hayan sido devengados hasta
la entrada en vigencia de la presente.
Art. 2°.- Los contribuyentes deberán indicar

al inicio del trámite el concepto, período fiscal
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e importe del tributo que pretende compensar,
o en su caso cancelar en los términos del
inciso b) del artículo 1.- Para el caso de existir
un remanente del saldo a favor luego de
haberse realizado la compensación o
cancelación establecida en el artículo anterior,
podrán solicitar la devolución del mismo en
forma automática hasta la suma de pesos
cuatrocientos mil ($400.000), en tanto se
cumplan las condiciones previstas en el
artículo 4°.

Art. 3°.- Los contribuyentes cuyas
declaraciones juradas del impuesto sobre los
Ingresos Brutos hayan registrado saldo a favor
en el impuesto sobre los Ingresos Brutos de
manera continuada durante un período no
inferior a cuatro (4) meses anteriores a la
vigencia de la presente, como consecuencia
de la aplicación de los sistemas de retención,
percepción o recaudación bancaria, y reúnan
las condiciones establecidas en el artículo
siguiente, podrán solicitar la devolución del
mismo en forma automática hasta la suma
de pesos cuatrocientos mil ($400.000), en un
plazo de cuarenta y cinco (45) días corridos,
contados a partir de la solicitud.

Art. 4°.- El procedimiento de devolución
automático mencionado en el artículo anterior
resulta aplicable si se reúnen las siguientes
condiciones:

a) los saldos a favor se encuentren
registrados en las declaraciones juradas
presentadas por el contribuyente;

b) el contribuyente haya presentado las
declaraciones juradas mensuales y
anuales del tributo que le correspondan
en ese carácter, con relación a la totalidad
de los anticipos vencidos;

c) el contribuyente no se encuentre sometido,
en forma previa al inicio del trámite, a un
procedimiento de fiscalización en curso
en cualquiera de sus instancias, respecto
de las obligaciones que le corresponden
en ese carácter con relación al impuesto
sobre los Ingresos Brutos;

d) el contribuyente no registre título ejecutivo
pendiente de cancelación, por cualquiera
de las obligaciones a su cargo, por
tributos, sus accesorios o multas a cargo
de la Administración Provincial de
Impuestos;

e) el contribuyente no registre regímenes de
regularización pendientes de cancelación
total, por cualquiera de las obligaciones a
su cargo, en dicho carácter o como
responsable, por tributos, sus accesorios
o multas a cargo de la Administración
Provincial de Impuestos;

f) el contribuyente no resulte deudor de
tributos, accesorios o multas en las
Municipalidades y Comunas donde se
encuentre registrado o inscripto como tal;

g) el contribuyente no se encuentre sujeto a
concurso preventivo o quiebra; y,

h) que el contribuyente no haya poseído
cuentas abiertas en entidades bancarias
o financieras de cotitularidad con otro u
otros contribuyentes inscriptos en el
impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Art. 5°.- La presentación del pedido de

compensación o devolución previsto en la
presente implicará el desistimiento de todo
trámite anterior, pedido, acción o demanda de
repetición que involucre identidad de período
y concepto correspondiente al impuesto sobre
los Ingresos Brutos y que haya sido iniciado
con anterioridad a la misma. Durante el
transcurso del plazo que conlleve la resolución
del pedido, el contribuyente no podrá ser
incluido en Riesgo Fiscal por falta de pago de
los períodos cuya compensación hubiese
solicitado.

Art. 6°.- El monto por el cual el contribuyente
puede solicitar la cancelación de los tributos
provinciales, municipales o comunales
adeudados en los términos del artículo 1°, o
la devolución, en este segundo supuesto hasta
el tope de pesos cuatrocientos mil $400.000),
es el que surja del saldo a favor consignado
en la declaración jurada correspondiente al
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mes inmediato anterior a la vigencia de la
presente, al cual deberán adicionarse los
intereses que legalmente correspondan.

Art. 7°.- La Administración Provincial de
Impuestos debe efectuar la compensación,
pago a favor del organismo municipal o
comunal, o devolución solicitada de manera
automática, dentro del plazo máximo de
cuarenta y cinco (45) días corridos contados
desde la fecha de inicio del trámite, siempre
que el saldo a favor manifestado por el
contribuyente no haya sido objeto de
impugnación u observación alguna por parte
del organismo fiscal en forma previa a tal
presentación.

Sin perjuicio de lo mencionado, la
Administración Provincial de Impuestos
conserva el pleno ejercicio de sus funciones
de verificación para, una vez efectuada la
compensación, transferir o devolver a la
Municipalidad o Comuna, realizar el control
de la veracidad del saldo a favor declarado
por el contribuyente y efectuar las acciones y
reclamos que resulten pertinentes.

Art. 8°.- El Poder Ejecutivo, a través de la
Administración Provincial de Impuestos, debe
implementar un mecanismo informático ágil
que haga posible la implementación del
mecanismo previsto en la presente.

El Poder Ejecutivo queda igualmente
facultado para aumentar el tope de devolución
de pesos cuatrocientos mil ($400.000)
establecido en

los Artículos 2, 3 y 6.
Art. 9°.- El mecanismo previsto en la

presente resulta exceptuado de los artículos
113, 114, 123, siguientes y concordantes del
Código Fiscal, Ley 3456 t.o. 2014 y sus
modificatorias.

Art. 10.- Invítase a las municipalidades y
comunas a adherir al régimen de la presente.
En caso que así no lo hicieran, no resultará
de aplicación para los contribuyentes lo
establecido en el artículo 1°, inciso b); y artículo
4° inciso f).

Art. 11.- La presente tendrá vigencia por el
término de seis (6) meses a partir de su
promulgación.

Art. 12.- 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 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 :

Espacios Lúdicos Terapéuticos Pediátricos

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente
es establecer la implementación progresiva
de Espacios Lúdicos Terapéuticos
Pediátricos, en Hospitales públicos y efectores
de salud provinciales que cuenten con servicio
de internación prolongada.

Art. 2°.- Objetivos. Los objetivos de los
Espacios Lúdicos Terapéuticos Pediátricos
son:
a) brindar las mejores condiciones de

internación desde el punto de vista
humano y social; b) estimular el desarrollo
sensorial, visual y psicomotriz de los
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pacientes;
c) contribuir con el tratamiento médico de los

pacientes, acelerando los procesos de
recuperación;

d) favorecer el vínculo entre pacientes y sus
familiares;

e) crear momentos de alegría y bienestar a
fin de que los pacientes se olviden
momentáneamente del entorno
hospitalario y del estrés que generan los
tratamientos médicos, haciendo menos
penoso el tiempo de internación;

f) lograr la atención integral de los pacientes
internados que contemple, no sólo las
necesidades físicas, sino también las
espirituales y sociales;

g) promover la participación, en el programa,
de familiares y familias sustitutas, así
como también de estudiantes
secundarios mediante la modalidad del
voluntariado.

h) potenciar y desarrollar los aspectos sanos,
conectando al niño o niña internado/a con
su aspecto más vital;

i)  complementar los equipos de salud,
rompiendo el paradigma tradicional de
atención, favoreciendo la mejor relación
personal sanitario - paciente - núcleo
familiar; y,

j) désdramatizar el medio hospitalario,
uti lizando los recursos lúdicos como
componentes de la vivencia hospitalaria.
Art. 3°.- Definición. Se entiende por Espacio

Lúdico Terapéutico Pediátrico, a un área de la
estructura hospitalaria, que permita a las
infancias elaborar las vivencias generadas por
su internación y la enfermedad a través del
juego.

Art. 4°.- Destinatarios. La presente está
destinada a las infancias que, por motivos de
salud, deban permanecer internados de
manera prolongada en hospitales públicos y
efectores de salud provinciales.

Art. 5°.- Autoridad de Aplicación. La
Autoridad de Aplicación de la presente es el
Ministerio de Salud, o el organismo que en un

futuro lo reemplace.
Art. 6°.- Equipos interdisciplinarios. El

Espacio Lúdico Terapéutico Pediátrico contará
con equipos interdisciplinarios integrados por
profesionales de las ramas de la Psicología,
Trabajo Social, Medicina, Profesores de Bellas
Artes, Músicos y cualquier otra disciplina afín,
pudiendo variar de acuerdo a las necesidades
específicas de cada efector.

Art. 7°.- Presupuesto. Se autoriza al Poder
Ejecutivo a real izar las modificaciones
presupuestarias que requiera la puesta en
marcha de la presente, priorizando los lugares
de internación crónica pediátrica.

Art. 8°.- 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 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 :

Registración de Contratos de Fideicomiso

Artículo 1°.- Establécese la obligación de
registrar los contratos de fideicomisos en los
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términos y con los alcances establecidos en
la ley 6435.

Art. 2°.- Incorpórase el punto 5, al artículo
51, de la ley 6435, que queda redactado de la
siguiente manera:

Capítulo VI
Registro de Anotaciones Especiales

Art. 51.- El Registro dispondrá del
organismo pertinente en donde se anotarán:

1. las inhibiciones decretadas contra las
personas para disponer libremente de
sus bienes.

2. la cesión de derechos y acciones
hereditarios anteriores a la registración de
la respectiva declaratoria o testamento.

3. las declaratorias de herederos cuando
existan bienes dejados por el causante
sujetos a inscripción.

4. toda otra registración de carácter personal
que dispongan las leyes y que incidan
sobre el estado o el tráfico jurídico del
inmueble.

5. los contratos de fideicomiso que se
suscriban en el futuro y aquellos que, al
día de la fecha, se encuentren vigentes y
produciendo todavía efectos jurídicos, en
tanto hubiesen sido celebrados o se
celebren en el territorio provincial o su
objeto u actividad principal se desarrolle
dentro de sus límites geográficos o cuyo
fiduciario tenga domici lio en éste.
También serán registradas todas sus
respectivas modificaciones, toda
transferencia de la
condición de fiduciante sustitución del

fiduciario.
Art. 3°.- Se deben registrar y dar a

publicidad, los siguientes datos: nombre del
f ideicomiso, plazo de vigencia, objeto,
patrimonio fideicomitido, domicilio legal y
fiscal y CUIT del mismo. Asimismo, los
nombres completos, domicilios, documento
de identidad, CUIT y dirección de correo

electrónico de las personas humanas que lo
componen, y razón social, domicilio y CUIT de
las personas jurídicas públicas o privadas que
lo conforman, ya sea en carácter de
fiduciantes, f iduciarios, beneficiarios o
fideicomisarios, nacionales o extranjeras, aún
cuando su domici l io o sede social se
encuentre situado en el exterior. Las
sociedades extranjeras deben cumplir con los
artículos 118 3er. párrafo y 123, en su caso,
de la ley General de Sociedades.

Art. 4°.- En el caso que se trate de personas
jurídicas, se debe individualizar además ante
el Registro, a los fines de su registración, las
personas humanas que integran sus órganos
de dirección y administración, como así
también aquellas que participen como
accionistas o socios de las mismas. Para el
supuesto de sociedades controladas por otras
sociedades se debe individualizar las
personas humanas que en última instancia
tengan el control societario conforme lo
precisa el artículo 33 punto 1de la ley General
de Sociedades, todo ello sin perjuicio de exigir
mayor información si así lo exigieran las
resoluciones de la Unidad de Información
Financiera (UIF) creada por ley nacional
25246.

Art. 5°.- El fiduciario es el sujeto obligado a
realizar la registración dispuesta en la
presente, el que debe actuar ante el registro
mediante o con la intervención de un abogado
o escribano.

Dispone de un plazo de treinta (30) días
corridos desde la fecha de otorgamiento del
acto de constitución o modificación del
fideicomiso para dar ingreso al trámite.

Ante el incumplimiento de lo dispuesto
precedentemente, cualquiera de las partes del
contrato (fiduciante, fiduciario, beneficiario y/o
fideicomisario) puede efectuar la mentada
registración mediante abogado o escribano.

Art. 6°.- La inscripción se realiza mediante
un formulario web con carácter de declaración
jurada. El Poder Ejecutivo debe desarrollar y
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poner en funcionamiento una plataforma
digital a los efectos de la inscripción requerida
en la presente. Al formalizarse su
presentación, el sujeto obligado o aquellos
que lo hagan en su representación, abonan
un arancel que es fijado por el Poder Ejecutivo
sobre la base del costo del servicio y se
destina a solventar las erogaciones que
demande el funcionamiento.

La registración de las renovaciones o
modificaciones posteriores se formaliza por
igual medio, debiendo abonarse el arancel
que a tal efecto fije también el Poder Ejecutivo.

En las presentes registraciones se debe
dar cumplimiento a las normativas y
resoluciones de la Unidad de Información
Financiera (UIF). Asimismo deben presentar
las declaraciones juradas de las Personas
Expuestas Políticamente, sean fiduciantes,
fiduciarios, beneficiarios O fideicomisarios,
así como declaraciones juradas de origen y
licitud de los fondos conforme el Anexo A de la
Resolución General 07/2015 de la Inspección
General de Justicia de la Nación, o las que en
el futuro la reemplacen.

Art. 7°.- A partir de la fecha de entrada en
vigencia de la presente, todos los organismos
y reparticiones provinciales, centralizados y
descentralizados, las empresas y sociedades
del Estado, y los profesionales intervinientes
ante las mismas, deben exigir la constancia
de inscripción del fideicomiso en el Registro
para la realización de cualquier trámite. Sin el
cumplimiento del presente requisito no
pueden dar curso a ningún acto de
administración o disposición sobre los bienes
del negocio fiduciario, todo ello sin perjuicio
que la falta de registración prevista en el
presente hará inoponible a las referidas
entidades provinciales el contrato de
fideicomiso o en su caso las transferencias
de la condición de beneficiarios, fiduciantes,
fideicomisarios o sustitución de fiduciarios.

Incurren en falta grave los funcionarios que
omitieren exigir el cumplimiento de este
recaudo.

Art. 8°.- El Registro puede suministrar
información sobre los datos registrados, a
organismos nacionales, provinciales o
municipales, empresas o sociedades del
Estado, personas humanas o jurídicas
públicas o privadas que lo soliciten, en tanto
se cumplan las condiciones establecidas por
la ley nacional 17801 respecto a la publicidad
registral y personas legitimadas.

Art. 9°.- Quienes no cumplan con lo
establecido en la presente respecto a la
registración del contrato constitutivo de
fideicomiso o sus modificaciones o bien
falsearen cualquier dato o información
requerida a tal efecto, son pasibles de la
aplicación de una multa que será fijada entre
80.000 y 835.000 MT (Módulo Tributario creado
por Ley Imposit iva Anual 3.650 y
modificatorias) en función del valor del
patrimonio f ideicomitido, pudiendo
incrementarse en un cincuenta por ciento
(50%) en caso de reincidencia.

Art. 10.- 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 Economía,
Agricultura, Ganadería,
Industria, Comercio, Turismo y
Transporte, de Presupuesto y
Hacienda y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General
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7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Incorporación del Derecho de Registro e
Inspección en la Determinación del

Impuesto de Ingresos Brutos y Creación de
Aplicativo Web

Artículo 1°.- Objeto. Dispóngase que el
Poder Ejecutivo ordene a la Administración
Provincial de Impuestos, en materia de
Derecho de Registro e Inspección y con
relación a la determinación de las obligaciones
fiscales, la incorporación en sus mecanismos
de determinación del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos la determinación del Derecho
de Registro e Inspección para los municipios
y comunas. A tal fin resultarán de aplicación
las siguientes disposiciones:

a) la determinación de las obligaciones
deberá ser efectuada por medio del
aplicativo WEB unificado el cual será de
aplicación para los municipios y comunas;

b) el aplicativo funcionará a través de la
plataforma de la Administración Federal
de Ingresos Públicos. A tal efecto del
contribuyente o responsable deberá
ingresar al mismo por el procedimiento
que fije la reglamentación; y,

c) la reglamentación será dictada en forma
conjunta por el área de municipios y
comunas de la Provincia de Santa Fe y la
Administración Provincial de Impuestos.
Art. 2°.- Diseño del aplicativo. Con relación

al diseño del aplicativo, se deberán tener en
cuenta las siguientes disposiciones:

a) el aplicativo unificado podrá funcionar en
forma conjunta con el que uti l iza la
Administración Provincial de Impuestos a
los efectos de determinar el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos, para el caso
de los contribuyentes locales del citado

tributo;
b) no resultará de aplicación el inciso a) para

los contribuyentes alcanzados por las
disposiciones del Convenio Multilateral en
referencia a la determinación del Derecho
de Registro e Inspección.

En tal caso se desarrollará un aplicativo
separado de la determinación del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el
cual deberá contemplar las normas del
citado Convenio;

c) la aplicación contemplará la determinación
de aquellos contribuyentes que puedan
tener más de un local en la Provincia de
Santa Fe; y,

d) el aplicativo contemplará la determinación
de todos los adicionales al Derecho de
Registro e Inspección vigentes en cada
Municipio y/o Comuna.
Art. 3°.- Adhesión. A los efectos de dar

cumplimiento al artículo 1°, cada Comuna o
Municipalidad deberá adherir al presente
régimen.

Art. 4°.- Convenios. Facúltese a la
Administración Provincial de Impuestos a
efectuar los convenios que resulten
necesarios para su efectiva implementación.

Art. 5°.- Presupuesto. Autorizase al Poder
Ejecutivo, a realizar modificaciones en el
Presupuesto vigente, a fines de dar
cumplimiento al objetivo de esta ley.

Art. 6°.- 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 Economía,
Agricultura, Ganadería,
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Industria, Comercio, Turismo y
Transporte, 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 :

Adhesión a la ley nacional 27364 que crea el
"Programa de Acompanamiento para el
Egreso de Adolescentes y Jóvenes sin

Cuidados Parentales"

Artículo 1°.- Adhiérase la Provincia de
Santa Fe a la ley nacional 27364, a través de
la cual se crea el "Programa de
Acompañamiento para el Egreso de
Adolescentes y Jóvenes sin Cuidados
Parentales".

Art. 2°.- Es Autoridad de Aplicación de la
presente, el Ministerio de Desarrollo Social o
el organismo que en el futuro lo reemplace,
debiendo actuar en coordinación con aquellos
ministerios competentes, en razón de la
materia y de acuerdo a las previsiones
contempladas en la ley a la que se adhiere.

Art. 3°.- Establécese que, a los quince (15)
días contados a partir del inicio del
acompañamiento personal previsto en el
Título II, artículo 6° de la ley 27364, y luego,
con una periodicidad de tres (3) meses, el
sistema creado por la ley 12967, se aplicará
por conducto del equipo interdisciplinario cuya
composición entienda pertinente; procederá
a entrevistar, previo consentimiento, a las
niñas, niños y adolescentes, alcanzados por
la ley nacional a la que se adhiere. La
entrevista referida versará sobre aquellos
temas que la niña, niño o adolescente decida
exponer relacionados con cualquier aspecto
de su vida, expresando su opinión en los

asuntos que tengan interés,
fundamentalmente respecto del
acompañamiento personal. Se desarrollará
en un contexto adecuado, brindándoles todas
las garantías reconocidas
constitucionalmente, a fines de que puedan
ejercer ampliamente su derecho a ser oídos.

Si de la entrevista voluntaria surgieran
elementos que, a juicio del equipo
interdisciplinario constituyan sospecha de
amenaza o violación de los derechos o
garantías de las niñas, niños o adolescentes,
se aplicarán de inmediato las Medidas de
Protección previstas en los artículos 50 ó 51
de la ley 12967, según correspondiere.

Art. 4°.- Créase el Registro de Referentes
dispuesto por el artículo 8° de la ley 27364, en
los términos y con los alcances previstos.

Art. 5°.- Dispónese que los organismos
públicos que componen el Sistema Provincial
de "Promoción y Protección Integral de
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes",
creado por la ley 12967, deberán desempeñar
sus funciones en forma coordinada con la
Autoridad de Aplicación de la ley 27364, según
lo establece su artículo 23. A tales fines,
suscribirán con la mayor celeridad convenios
interjurisdiccionales que especifiquen el
objeto de la colaboración y cursos de acción a
seguir.

Art. 6°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
reasignar las partidas presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de la
presente. Los gastos necesarios para la
aplicación de la presente deben ser previstos
en las leyes de Presupuesto posteriores a la
sanción de la presente.

Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados
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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

9
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Equidad de Género en Asociaciones Civiles

Artículo 1°.- Objeto. La presente tiene por
objeto garantizar la igualdad de oportunidades
en el ingreso y la permanencia en las
organizaciones enunciadas en el artículo 2° y
el acceso a los cargos de sus órganos de
representación y decisión para el ejercicio
pleno de los derechos de toda la ciudadanía
sin distinción en razón de su género. A efectos
de lo dispuesto, se entiende por género el
autopercibido de conformidad con lo
dispuesto en la ley nacional 26743 de
Identidad de Género, se haya realizado o no
la rectificación registral de la partida de
nacimiento o del Documento Nacional de
Identidad.

Art. 2°.- Sujetos. Quedan comprendidas en
las disposiciones de la presente las
asociaciones civiles, fundaciones e
instituciones deportivas con personería
jurídica, constituidas o a constituirse.

Art. 3°.- Principios rectores. Las
organizaciones enunciadas deben garantizar
la efectiva vigencia de los principios de
igualdad y de no discriminación por motivos

de género, velando por el ejercicio pleno de
los derechos consagrados por la Constitución
Nacional, los pactos y tratados internacionales
con jerarquía constitucional y la ley nacional
26485 de Protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en los ámbitos en que desarrollen
sus relaciones interpersonales y sus
modificatorias, y su adhesión provincial por
ley 13348.

Art. 4°.- Estatutos y normativa interna. Los
estatutos y las disposiciones internas de las
instituciones comprendidas en la presente no
pueden contener en forma explícita o de
manera indirecta disposiciones que impidan
o limiten el ingreso y la permanencia en las
organizaciones, el acceso a los cargos de sus
órganos de representación y decisión y la
plena participación de sus integrantes en
razón de su género. Aquellas organizaciones
ya consti tuidas cuyos estatutos no
cumplimentaren con lo dispuesto en el párrafo
anterior, deben adecuarios en el plazo máximo
de dos (2) años a contar desde la entrada en
vigencia de la presente.

Art. 5°.- Sanción por incumplimiento. El
incumplimiento de las presentes
disposiciones harán pasibles a las
organizaciones de la sanción prevista en el
artículo 4°, punto 12, de la ley 6926.

Art. 6°.- Legitimación ante el
incumplimiento. Cualquier persona con la sola
acreditación de ser miembro, haberlo sido o
pretender serlo, de una organización
comprendida en el artículo 2° puede poner en
conocimiento el incumplimiento de las
previsiones establecidas ante la Inspección
General de Personas Jurídicas a fin de exigir
su efectivo cumplimiento y apl icar las
sanciones correspondientes,
independientemente de la facultad de ésta
para actuar de oficio. A tal efecto, las
presentaciones no requerirán formalidad
alguna y serán gratuitas.

Art. 7°.- Acciones positivas. La Inspección
General de Personas Jurídicas y el Ministerio
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de Igualdad, Género y Diversidad, impulsan
acciones positivas tendientes a promover la
participación igualitaria entre los géneros en
los órganos colegiados de representación y
decisión de las organizaciones comprendidas
en la presente.

Art. 8°.- Recomendaciones y
asesoramiento. La Inspección General de
Personas Jurídicas debe citar las previsiones
de la presente en sus recomendaciones para
la confección de laş actas constitutivas,
brindar modelos de estatutos que contemplen
sus principios para las nuevas organizaciones
que se conformen y asesorar a las ya
inscriptas.

Art. 9°.- Difusión. La Inspección General
de Personas Jurídicas y el Ministerio de
Igualdad, Género y Diversidad, o los
organismos que en el futuro los reemplacen,
deben difundir la presente.

Art. 10.- 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 Derechos
Humanos y Género y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General

10
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Cuidado Integral de Personas con
Enfermedad Inflamatoria Intestinal

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente
es asegurar la promoción, difusión y
concientización sobre la Enfermedad
Inflamatoria Intestinal, para garantizar el
cuidado integral de la salud de las personas.

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

Art. 3°.- Funciones de la Autoridad de
Aplicación. Las funciones de la Autoridad de
Aplicación son:
a) asegurar la difusión y concientización en

la ciudadanía sobre la Enfermedad
Inflamatoria Intestinal mediante
disposit ivos, campañas
comunicacionales, programas y planes
de la red de cuidados de salud, en los
distintos niveles y en el marco de la
estrategia de la Atención Primaria de la
Salud;

b) promover la accesibilidad de las personas
que padezcan la Enfermedad Inflamatoria
Intestinal a los sanitarios de organismos
públicos o privados y a establecimientos
gastronómicos; la atención en orden
prioritario en cajas de cobro y lugares
donde se realicen trámites en general; y
la uti l ización de asientos en los
transportes públicos;

c) promover la investigación socio-sanitaria
y vigilancia sobre las enfermedades
intestinales en vinculación con
universidades y organizaciones del campo
de la salud;

d) elaborar un Registro Provincial de
Personas con Diagnóstico de
Enfermedades Inflamatorias Intestinales
para el desarrollo y elaboración de
políticas que garanticen el cuidado integral
de la salud; y,

e) contribuir a la formación y capacitación
continua de profesionales de la salud y
otros agentes sociales, en todo lo
referente al cuidado Enfermedad
Inflamatoria Intestinal, en el marco de la
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estrategia de Atención Primaria de la Salud.
Art. 4°.- Permisos para el acceso. Se

otorgan permisos para el acceso a
establecimientos, comercios e instituciones
del ámbito público y privado para la utilización
con prioridad de los sanitarios a las personas
con Enfermedad Inflamatoria Intestinal, el que
debe estar refrendado por médicos
matriculados y por la Autoridad de Aplicación,
conforme la reglamentación que se dicte para
tal fin.

Art. 5°.- Régimen de cobertura. El Estado
Provincial garantiza un régimen de cobertura
integral que contemple las prestaciones para
el diagnóstico, protección tratamiento para las
personas con enfermedades intestinales
inflamatorias, enfermedad de Crohn y Colitis
Ulcerosa, y a todas las vinculadas al
diagnóstico de base.

Art. 6°.- Promoción y concientización. La
Autoridad de Aplicación asegura la promoción
y concientización sobre la Enfermedad
Inflamatoria Intestinal informando
debidamente mediante disposit ivos y
campañas comunicacionales destinadas a la
ciudadanía, asociaciones vinculadas al
comercio, instituciones educativas y demás
organizaciones. Asimismo, promueve el
desarrollo de programas y planes en el marco
de la estrategia de Atención Primaria de la
Salud y en los distintos niveles de atención de
la red de salud.

Art. 7°.- Adhesión. Invitase a
municipalidades y comunas a adherir a la
presente.

Art. 8°.- 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 Economía,
Agricultura, Ganadería,
Industria, Comercio, Turismo y
Transporte, de Presupuesto y
Hacienda y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

11
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 1° de la
ley 13348, que queda redactado de la
siguiente manera:

"Artículo 1.- Adhiérese la provincia de Santa
Fe a la ley nacional 26485, de Protección
Integral para prevenir, Sancionar y Erradicar
la violencia contra las mujeres en los ámbitos
en que se desarrollen sus relaciones
interpersonales y sus modificatorias".

Art. 2°.- Modificase el artículo 3° de la ley
13348, que queda redactado de la siguiente
manera:

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

Art. 3°.- 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 Derechos
Humanos y Género y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General
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12
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Institúyase el 15 de junio de
cada año como el "Día del Brigadier General
Don Estanislao López", en conmemoración a
la fecha de su fallecimiento,

Art. 2°.- Incorpórase a la curricula escolar
primaria y secundaria el estudio de la vida,
obra y legado del Brigadier General Don
Estanislao López.

Art. 3°.- 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 Educación,
Ciencia, Tecnología e
Innovación y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

13
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Reforma Parcial a la ley Orgánica de
Comunas Ley 2439

Artículo 1°.- Modifícase la ley 2439,
Orgánica de Comunas y sus modificatorias,
en su artículo 65, el que queda redactado de

la siguiente manera:
"Art. 65 - Para todo lo que se relacione con

asuntos de pertenencia a obras comunales,
como también las enajenaciones, compras,
trabajos, instalaciones, reconstrucciones y
contratos en general, se procederá de la
siguiente manera:
a) hasta la suma de setecientos cincuenta

mil ($ 750.000), por contratación directa,
debiendo requerirse dos presupuestos
cuando supere la suma de trescientos
setenta y cinco mil ($375.000);

b) hasta la suma de tres mil lones
($3.000.000), por concurso de precios; y,

c) más de tres millones ($3.000.000), por el
sistema de licitación pública".
Las cifras establecidas tendrán una

actualización trimestral contada desde la
promulgación de la presente.

El máximo organismo provincial que
cumpla funciones en todo lo relativo a las
Comunas deberá hacer el cálculo de
actualización cada trimestre, en base a tres
indicadores: Los índices de Precios al
Consumidor (IPC) del Instituto de Estadísticas
y Censos -IPEC-; el valor del litro de gasoil y
los Índice del Costo de la Construcción,
elaborado por la Cámara Argentina de la
Construcción.

Los datos deberán ser suministrados
obligatoriamente por el IPEC cada tres
meses; se publicará en la página oficial de la
Provincia la cifra resultante del cálculo y se
notificará a las autoridades comunales por el
medio que se considere fehaciente".

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
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- A las comisiones 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 :

Sistema Integral para la Visibilización,
Detección, Abordaje, Prevención y

Erradicación de la Violencia Obstétrica

Artículo 1°.- Objeto. Créase el Sistema
Integral para la Visibilización, Detección,
Abordaje, Prevención y Erradicación de la
Violencia Obstétrica.

Art. 2°.- Definición. Se entiende por violencia
obstétrica a aquella que se ejerce sobre el
cuerpo y los procesos reproductivos de las
personas gestantes, expresada en un trato
deshumanizado, un abuso de medicalización,
intervenciones médicas y patologización de
los procesos naturales.

Art. 3°.- Objetivos. Los objetivos de la
presente son:

a) erradicar la violencia obstétrica;
b) prevenir y promocionar los derechos de

las personas gestantes en el período de
pre-parto, parto, post-parto, abortos en
curso y muerte fetal intrauterina; y,

c) establecer un mecanismo institucional de
recepción y tramitación de denuncias.
Art. 4°.- Acciones. Las acciones a

desarrollar son las siguientes:
a) formar equipos interdiscipl inarios y

protocolos de actuación para los efectores
de salud y equipos locales de intervención
primaria;

b) capacitar y formar con perspectiva de
género en la prevención y erradicación de
la violencia gineco-obstétrica a los
equipos de salud pública tanto de
efectores públicos como privados;

c) colaborar en la conformación de los
equipos interdisciplinarios locales para la
sensibilización, prevención y erradicación
de la violencia obstétrica;

d) garantizar a las personas gestantes
información sobre sus derechos y brindar
asesoramiento legal integral. En el caso
que así lo requieran, las personas
gestantes deberán ser acompañadas
para realizar la denuncia en sede judicial;

e) garantizar a las personas gestantes
víctimas de violencia obstétrica asistencia
médica, psicológica y farmacológica
gratuita;

f) garantizar que el testimonio de las
personas gestantes sea recepcionado en
condiciones especiales de protección y
cuidado evitando su revictimización; e,

g) informar a las personas gestantes del
estado de las actuaciones, de las
medidas adoptadas y de la evolución del
proceso.
Art. 5°.- Capacitación. Es obligatoria la

capacitación permanente en materia de
perinatalidad y violencia gineco-obstétrica a
todo el personal de las instituciones públicas
o privadas, habilitadas o a habilitarse, que
participen de manera directa o indirecta en la
atención, asesoramiento o prestación de
servicio vinculado con el pre-parto, parto, post-
parto, aborto y muerte perinatal en materia de
violencia gineco-obstétrica con perspectiva de
género.

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

Art. 7°.- Funciones de la Autoridad de
Aplicación. La Autoridad de Aplicación diseña
el protocolo de actuación e implementa
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acciones de sensibilización, prevención y
promoción de derechos en materia de
violencia obstétrica destinada a los equipos
de salud conforme lo establecido en la
presente.

Art. 8°.- Línea telefónica. Créase una línea
telefónica gratuita (0800) para la recepción de
denuncias de las personas víctimas de
violencia gineco-obstétrica en efectores de
salud públicos y privados.

Art. 9°.- Recepción de denuncia. Las
personas receptoras de la denuncia e
intervinientes en el proceso de recepción
garantizan en su trato la no revictimización de
la denunciante. Asimismo, no criminalizan o
responsabilizan a las personas denunciantes
por su situación y le brindan los servicios de
atención y asistencia desde el momento en
que lo requieran.

Art. 10.- Convenios. La Autoridad de
Aplicación está facultada para celebrar
convenios con Municipalidades y Comunas
para la capacitación de equipos locales del
primer nivel de intervención, así como la
provisión de los recursos para el desarrollo
de campañas de concientización y prevención
de la violencia obstétrica. Asimismo, diseña e
implementa regularmente acciones de
sensibilización y capacitación en materia de
violencia obstétrica destinadas a los equipos
de salud y al personal interviniente en la
recepción y acompañamiento de las
denuncias.

Art. 11.- Denuncias. La presentación de
estas denuncias puede realizarse
personalmente o por cualquier otra vía que
permita acreditar en forma fehaciente su
recepción. Ante dicha presentación se procede
de la siguiente manera:

a) cuando la situación de violencia obstétrica
haya ocurrido en un hospital o servicio
público provincial de salud, la víctima o su
acompañante y su representante legal,
tienen derecho a presentar en forma
simultánea la denuncia ante: el Equipo

Directivo del Hospital o servicio público
provincial donde se hayan producido los
hechos; el Ministerio de Salud; la
Defensoría del Pueblo y en caso de ser
necesario ante el Ministerio Público de la
Acusación.
Una vez recepcionada la denuncia en

cualquiera de las reparticiones mencionadas,
se eleva en un plazo no mayor a cuarenta y
ocho (48) horas hábiles al Ministerio de Salud.
Se da inicio al sumario administrativo
pertinente otorgándole al procedimiento
carácter de muy urgente, elaborándose un
informe técnico.

El Ministerio de Salud informa al
organismo que haya elevado la denuncia, las
acciones desarrolladas para que éstos
realicen las notificaciones pertinentes a la
personas denunciantes.

Si el caso ameritara la intervención del
Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad,
se le notifica de la situación.
Por último, efectúa la asistencia técnica al

hospital o servicio público denunciado,
para la mejora de la gestión sanitaria;

b) cuando la situación de violencia obstétrica
haya ocurrido en un hospital o servicio
público de salud comunal o municipal y
se haya recepcionado la denuncia por
cualquiera de las vías establecidas en el
inciso anterior, se eleva en un plazo no
mayor de cuarenta y ocho (48) horas
hábiles de recepcionada la misma a la
Municipalidad o Comuna correspondiente;
y,

c) cuando la situación de violencia obstétrica
haya ocurrido en un Sanatorio, Clínica o
servicio privado de salud, la víctima o su
acompañante y su representante legal
tienen el derecho a presentar en forma
simultánea la denuncia ante el Ministerio
de Salud, la Defensoría del Pueblo y en
caso de ser necesario ante el Ministerio
Público de la Acusación.
Una vez recepcionada la denuncia en
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cualquiera de las reparticiones mencionadas,
se eleva en un plazo no mayor de cuarenta y
ocho (48) horas hábiles al Ministerio de Salud,
y de corresponder al Ministerio de Igualdad,
Género y Diversidad.

El Ministerio de Salud debe informar al
organismo que haya elevado la denuncia, las
acciones desarrolladas para que éstos
realicen las notificaciones pertinentes a la
personas denunciantes.

El Ministerio de Igualdad, Género y
Diversidad establece las medidas de
intervención, asistencia y acompañamiento de
las reclamantes. Asimismo, realiza acciones
de promoción y prevención en materia de
derechos sexuales y reproductivos de las
personas con capacidad de gestar.

Art. 12.- Sanciones. Disponese que, en
caso de dictarse sentencia condenatoria firme
emitida por Tribunal competente a causa de
conductas tipificadas en el Código Penal o en
caso de aplicación de sanciones de naturaleza
administrativa a raíz de conductas calificadas
como violencia obstétrica según lo previsto
en la presente, la Autoridad de Aplicación
queda facultada para imponer sanciones
administrativas a los prestadores públicos y
privados del sistema de salud pública donde
desarrolla su actividad el profesional de la
salud condenado o sancionado, ello, previa
sustanciación de sumario administrativo. En
todos los casos, es obligatoria la
presentación de un programa de capacitación
para los directivos y trabajadores de la
institución involucrada.

Art. 13.- Adecuación presupuestaria. Se
autoriza al Poder Ejecutivo a disponer los
créditos presupuestarios correspondientes,
pudiendo reasignar partidas para atender las
erogaciones que demande el cumplimiento
de la presente.

Art. 14.- Adhesiones. Se invita a las
municipalidades y comunas a adherir a la
presente.

Art. 15- 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 Derechos Humanos
y Género, de Economía,
Agricultura, Ganadería,
Industria, Comercio, Turismo y
Transporte, de Presupuesto y
Hacienda y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

15
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Agencia Pública de Transparencia y
Anticorrupción

Capítulo I
Del Objeto y Ámbito de Aplicación

Artículo 1°.- Objeto. Créase la Agencia
Pública de Transparencia y Anticorrupción, la
cual se encarga de diseñar, definir y desarrollar
políticas de promoción de la transparencia y
de lucha contra la corrupción en el marco del
conjunto de normas, disposiciones,
dispositivos, programas y proyectos que
tiendan a lograr, asegurar o promover los
enunciados de la presente y de toda normativa
referida en la materia.

Art. 2°.- Autonomía e Independencia. La
Agencia es un órgano con autonomía funcional
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y administrativa y con autarquía financiera
dentro de la órbita del Poder Legislativo. En
cumplimiento de su función actúa con
independencia y conforme a la Constitución y
la legislación vigente. Ejerce sus funciones
en coordinación con las demás autoridades
públicas, pero sin sujeción a directivas que
emanen de órganos ajenos a su estructura.

Art. 3°.- Ámbito. La Agencia actúa en todas
las jurisdicciones y entidades referidas en el
artículo 4° de la ley 12510, debiendo coordinar
con el Poder Ejecutivo, la Corte Suprema de
Justicia y cada una de las Cámaras
Legislativas la gestión a través de la cual
desarrolla su labor en cada uno de sus
respectivos ámbitos. Las autoridades y
sectores comprendidos en el ámbito de
actuación de esta Agencia, deben prestar la
más amplia colaboración para facilitar el
cumplimiento de los objetivos y funciones
establecidos en la presente.

Capítulo II
De los Objetivos y Funciones

Art. 4°.- Objetivos. La Agencia tiene como
objetivos principales:

a) entender en la elaboración y coordinación
de los programas de transparencia,
prevención y lucha contra la corrupción en
el sector público provincial, colaborando
en tal sentido con las Municipalidades y
Comunas;

b) velar por el cumplimiento de las
Convenciones Internacionales de lucha
contra la corrupción ratificadas por el
Estado Nacional;

c) llevar el registro de las declaraciones
juradas de las y los agentes, funcionarios
públicos y magistrados así como evaluar
y controlar el contenido de dichas
declaraciones juradas y las situaciones
que pudieran constituir enriquecimiento
ilícito o incompatibilidad en el ejercicio de
la función;

d) promover de oficio o por denuncia, las
investigaciones administrativas que
resulten pertinentes respecto de las
conductas de las y los agentes y
funcionarios públicos, para determinar la.
existencia de hechos o situaciones
presuntamente ilícitas o irregulares de los
que pudieren derivarse actos de
corrupción;

e) asesorar a los organismos del sector
público provincial para implementar
políticas o programas de prevención y
lucha contra la corrupción; y,

f) organizar y articular mecanismos de
difusión y trabajo conjunto con
organizaciones no gubernamentales y de
la sociedad civil a los fines de dar a
conocer las acciones que en orden a la
transparencia del Sector Público se
desarrollen.
Art. 5°.- Funciones. En el cumplimiento de

sus objetivos la Agencia puede:
a) recibir las denuncias de personas o de

entidades respecto de conductas de
magistrados/as, funcionarios/as, agentes
de la administración contrarias a la ética
pública; b) recibir denuncias por falta de
actuación de los organismos de
aplicación, frente a las denuncias ante
ellos incoadas, promoviendo en su caso
la actuación de los procedimientos de
responsabilidad correspondientes;

c) dictaminar de manera no vinculante en
todo procedimiento tendiente a determinar
si la conducta del magistrado/a,
funcionario/a o agente requerido ha
violado los deberes de ética en el ejercicio
de la función pública;

d) requerir informes a los organismos
nacionales, provinciales, municipales y
comunales, a los organismos privados y
a los particulares, cuando corresponda;

e) exigir en cualquier tiempo la exhibición de
documentación a funcionarios o a terceros
para el cumplimiento de sus objetivos, así
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como a comparecer a las oficinas de la
Agencia;

f) inspeccionar oficinas y establecimientos
donde se ejercen actividades sujetas a la
observación de la presente o toda otra
norma en la materia;

g) requerir el auxilio de la fuerza pública y
autorización de al lanamiento de la
autoridad judicial para llevar a cabo las
inspecciones o el registro de las oficinas
y establecimientos y de los objetos y libros
de los funcionarios y responsables,
cuando éstos se opongan u obstaculicen
la realización de los mismos;

h) requerir dictámenes periciales y la
colaboración de expertos para el
cumplimiento de sus fines, a cuyo fin
puede solicitar a las reparticiones o
funcionarios públicos la colaboración
necesaria, que éstos estarán obligados a
prestar;

i) informar a la autoridad que corresponda
cuando la permanencia de agente o
funcionario/a público en el cargo pueda
obstaculizar gravemente una
investigación; y,

j) realizar presentaciones ante las
autoridades administrativas o judiciales
que correspondan a fin de impulsar las
acciones a que dieren lugar los resultados
de sus investigaciones, ejerciendo las
facultades que le acuerdan las leyes y
reglamentos en vigor.

Capítulo III
De la Estructura y Organización

Art. 6°.- Directorio. El Directorio es el órgano
máximo de la Agencia, está conformado por
un/a (1) Agente General, que preside y dirige
el Directorio, y cuatro (4) Agentes Adjuntos/as.
En su integración debe respetarse la
representación paritaria entre varones y
mujeres.

Deben ser ciudadanos/as argentinos/as,

poseer al menos treinta (30) años de edad,
contar con dos (2) años de residencia
inmediata en la Provincia, y demostrar
idoneidad y experiencia suficientes que
aseguren el cumplimiento de los objetivos de
la presente.

Son designados por el Poder Ejecutivo con
acuerdo de la Asamblea Legislativa.

Las y los designados deben resultar
previamente seleccionados por un sistema
de terna vinculante obtenida mediante
concurso público de oposición y antecedentes
en la forma que reglamenta el Poder Ejecutivo.

Los concursos deben garantizar
transparencia, publicidad, excelencia y
celeridad.

Duran seis (6) años en el cargo y gozan de
inamovilidad durante ese período. No pueden
ser designados/as para el período siguiente
y cesan automáticamente en su cargo por el
mero vencimiento del plazo de su
designación.

Son removidos de su cargo mediante el
mismo procedimiento y las mismas causales
previstas en el artículo 15 de la ley 13013 y
sus modificatorias.

El/la Agente General t iene una
remuneración equivalente a la de vocal de
Cámara de Apelaciones.

Los/as Agentes Adjuntos/as tienen una
retribución equivalente al ochenta y cinco por
ciento (85%) de la retribución de vocal de la
Cámara de Apelaciones.

Art. 7°.- Deberes y Atribuciones. Son
deberes y atribuciones del Directorio las
siguientes:
a) determinar la polít ica general de la

institución y fijar los criterios generales
para el ejercicio de sus objetivos y
funciones;

b) dirigir, coordinar y supervisar la tarea de
los miembros de la Agencia y órganos de
apoyo y auxiliares que de ellos dependan,
a efectos del mejor desenvolvimiento de
la función, evitando el uso de prácticas
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burocráticas, propendiendo al uso de
nuevas tecnologías y promoviendo la
coordinación interinstitucional con otras
agencias públicas o privadas;

c) fi jar los criterios de asignación y
distribución de los asuntos en los que
deba intervenir los miembros de la Agencia
promoviendo prácticas f lexibles y la
conformación de equipos de trabajo;

d) emitir los reglamentos necesarios para el
funcionamiento de las diversas
dependencias de la Agencia, fijando las
condiciones de trabajo y de atención al
público;

e) organizar la estructura administrativa de
acuerdo con las necesidades de la
agencia y las posibi l idades
presupuestarias;

f) disponer la ejecución de las partidas para
inversiones y gastos de funcionamiento
asignadas por la ley de Presupuesto de
acuerdo a lo establecido en la ley de
Administración, Eficiencia y Control del
Estado;

g) resolver las atribuciones referidas al
nombramiento, remoción, ascenso, carga
horaria, traslados, licencias, sanciones, y
demás condiciones de trabajo del
personal administrativo, de
mantenimiento y producción y servicios
generales de la Agencia, las cuales deben
ser ejercidas en el marco de lo regulado
por Estatuto para el personal del Poder
Legislativo; y,

h) las demás que establece la presente, el
estatuto de funcionamiento de la Agencia
y todas aquellas que el/la Agente General
les asigne.
Art. 8°.- Agente General. Quien se

desempeñe como Agente General es la
máxima autoridad del Directorio y quien
representa legalmente a la Agencia Pública
de Transparencia y Anticorrupción. En caso
de ausencia o impedimento transitorio será
subrogado/a por el/la Agente Adjunto/a que se

designe o quien corresponda según la
reglamentación que se dicte al efecto. En caso
de ausencia o impedimento definitivo será
reemplazado/a por uno/a de los/las agentes
adjuntos del directorio, debiéndose poner en
marcha en forma inmediata el mecanismo de
designación de un nuevo Agente General.

Art. 9°.- Funciones y Atribuciones. Son
funciones y atribuciones del Agente General
las siguientes:
a) ejercer la representación legal de la

Agencia Pública de Transparencia y
Anticorrupción; b) velar por el cumplimiento
de las misiones y funciones
institucionales e impartir las instrucciones
de carácter general que permitan un mejor
desenvolvimiento de la Agencia; c)
proponer al Poder Ejecutivo el presupuesto
de la Agencia el cual se agrega al que la
ley de Presupuesto asigne al Poder
Legislativo de la Provincia; y,

d) aprobar y dar a publicidad el informe de
gestión previsto en la presente.
Art. 10.- Publicidad de la Gestión. Dentro

del primer mes del Período Ordinario de
Sesiones de cada año el/la Agente General
debe presentar en audiencia pública ante el
Poder Legislativo el informe sobre su gestión.
Debe dar cuenta de las actividades y de los
resultados obtenidos en el período; el uso de
los recursos otorgados; una mención de los
obstáculos y problemas planteados y medidas
adoptadas para superarlas; la indicación de
aquellas propuestas que permitan mejorar la
labor de la Agencia y debe exponer los criterios
de actuación que se aplicarán en el período
siguiente. Un ejemplar de la memoria se
remite a los titulares de los tres poderes del
Estado. Una síntesis se difunde a través de
los medios de comunicación. A los fines de
este artículo y el precedente debe garantizarse
que las informaciones pertinentes se
publiquen en una página web u otros medios
tecnológicos similares.

Art. 11.- Miembros de la Agencia. La Agencia
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se constituye de agentes designados/as por
selección y concurso público. El estatuto de la
Agencia fija los requisitos para las y los
aspirantes. El Directorio propone a la
Legislatura la creación de los cargos
profesionales, técnicos y administrativos que
resulten necesarios para el correcto
funcionamiento de la Agencia, siempre dentro
de los límites presupuestarios vigentes.

Capítulo IV
Del Funcionamiento y Presupuesto

Art. 12.- Funcionamiento. El directorio
dispone de ciento ochenta (180) días desde
su designación para elaborar el estatuto de
funcionamiento de la Agencia. El mismo debe
ser presentado a la Legislatura para su
aprobación en Asamblea Legislativa pudiendo
ser modificado por igual procedimiento,

Art. 13.- Presupuesto. Sobre la base de
las directivas emanadas por la presente o las
que en un futuro la reemplacen, el directorio
de la Agencia confecciona anualmente planes
de gestión que serán elevados a la Legislatura
para su aprobación con el Presupuesto
respectivo.

Capítulo V
Sistema de Declaraciones Juradas de

Funcionarios Públicos

Art. 14.- Créase el Sistema de
Declaraciones Juradas de Funcionarios/as
Públicos/as, el cual comprende el conjunto
de principios, órganos, normas y
procedimientos destinados detectar, verificar
y prevenir las siguientes situaciones respecto
de las y los funcionarios públicos:

a) conflictos de intereses; y,
b) variaciones significativas e injustificadas

en su patrimonio.
Se entiende por funcionario/a público/a a

toda aquella persona humana que haya sido
seleccionada, designada o electa para

desarrol lar una actividad temporal o
permanente, remunerada u honoraria, en
nombre o al servicio del Estado o de sus
entidades, en cualquiera de sus niveles
jerárquicos.

Art. 15.- Quedan comprendidos en el
sistema, y se encuentran sometidos al mismo,
las y los funcionarios públicos que ocupan
los cargos o ejercen las funciones que se
mencionan a continuación:
a) Gobernador/a y el Vicegobernador/a;
b) Diputados/as y Senadores/as;
c) Ministros/as y Procurador/a General;
d) Magistrados/as y Secretarios/as y

funcionarios/as del Poder Judicial;
e) Jueces Comunales o Jueces

Comunitarios de las Pequeñas Causas y
sus secretarios; f) Ministros/as y
Secretarios/as de Estado;

g) Fiscal de Estado y sus Adjuntos/as;
h) Defensor/a del Pueblo, Defensores/as

Adjuntos, Defensor/a Provincial de Niñas,
Niños y Adolescentes y demás
funcionarios existentes bajo su órbita;

i) Vocales Secretarios/as del Tribunal de
Cuentas de la Provincia y Síndico/a
General de la Provincia;

j) Fiscal General, Fiscales Regionales,
Fiscales y Fiscales Adjuntos, Secretario/a
General, Administrador/a General, Auditor/
a General de Gestión, Director/a General
y Directores/as Regionales del Organismo
de Investigaciones y demás funcionarios/
as del Ministerio Público de la Acusación;

k) Defensor/a Provincial, Defensores
Regionales, Defensores Públicos y
Defensores Públicos Adjuntos,
Administrador/a General y demás
funcionarios/as del Servicio Público
Provincial de Defensa Penal;

l) Representantes del Estado Provincial en
los entes públicos no estatales;

m) Secretarios/as y Subsecretarios/as
Ministeriales, Directores/as y
Subdirectores/as Provinciales,
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Administradores y Sub-administradores
Provinciales y demás funcionarios/as que
revistan cargos de Autoridades Superiores
del Poder Ejecutivo;

n) Personal que se desempeña en el Poder
Legislativo con categoría o función no
inferior a director/a o equivalente;

o) Máximas autoridades de los organismos
descentralizados y entes autárquicos;

p) Miembros del Directorio, órganos de
Gobierno y/o de fiscalización de las
Empresas del Estado, Sociedades de
Estado, Sociedades de Economía Mixta,
Sociedades Anónimas con participación
mayoritaria del Estado Provincial, o de
otras en las que el Estado Provincial tenga
participación de cualquier índole o
naturaleza en el capital y en la formación
de la voluntad social, cuando sean
designados a propuesta o en
representación de la Provincia;

q) Jefe/a de la Policía de la Provincia y demás
miembros de la Policía que tengan grados
policiales comprendidos en las funciones
de coordinación, supervisión y dirección;

r) Subdirector/a General y el Personal
Superior del Servicio Penitenciario,
cualquiera fuera el escalafón al que
pertenezcan;

s) Directores/as y síndicos/as designados/
as por el Estado en las sociedades con
participación estatal minoritaria;

t) Titulares de los organismos de control de
los servicios públicos privatizados, y
demás funcionarios/as con categoría o
función no inferior a director o equivalente;

u) Quienes estén encargados de otorgar
habilitaciones administrativas para el
ejercicio de cualquier actividad o controlar
el funcionamiento de dichas actividades;
y,

v) Quienes deban administrar un patrimonio
público, o controlar o fiscalizar los ingresos
públicos cualquiera sea su naturaleza. El
Directorio de la Agencia Pública de

Transparencia y Anticorrupción puede
proponer a la Legislatura ampliar,
especificar o interpretar el alcance de las
categorías precedentes. Asimismo puede
proponer la creación de nuevas categorías
de sujetos obligados, las que se
consideran incorporadas en el presente
artículo.
Art. 16.- Las jurisdicciones y entidades a

las que pertenecen los integrantes del
universo de obligados deberán informar al
Sistema:
a) los datos personales de las y los

funcionarios públicos que integren el
universo de obligados;

b) las fechas a partir de las cuales se
comienzan a computar los plazos de
presentación de las declaraciones
juradas a las que estén obligados; y,

c) si el/la funcionario/a público/a que integra
el universo de obligados ha cumplido o
no con su obligación de presentar o
actualizar la declaración jurada.
Art. 17.- Las y los funcionarios públicos que

integran el universo de obligados, deberán
presentar:
a) declaración jurada inicial: dentro de los

treinta (30) días hábiles desde que
integren el universo de obligados, lo cual
se produce al momento de la toma de
posesión del cargo o del inicio de las
funciones;

b) declaración jurada anual: a los trescientos
sesenta y cinco (365) días de la
presentación inicial y consecutivamente
cada año en la forma y modo que disponga
el directorio de la Agencia; y,

c) declaración jurada de cese: dentro de los
sesenta (60) días contados desde la fecha
de cesación en el cargo o en la función,
momento en el cual se deja de integrar el
universo de obligados, salvo que dentro
de dicho plazo reingrese a un cargo o
función de los comprendidos en el artículo
19.
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Art. 18.- Ante el incumplimiento de las
obligaciones previstas en el artículo
precedente la Agencia intimará
fehacientemente a cumplir con la obligación
de presentar la declaración jurada que
corresponda, otorgándose para ello un plazo
de quince (15) días. Configurado el
incumplimiento, la Agencia solicita a los
órganos competentes que procedan a
suspender el pago de retribuciones y
beneficios de cualquier tipo a los que pudiera
tener derecho el obl igado hasta tanto
regularice su situación.

Si transcurren dos (2) meses desde que
se hubiere intimado al cumplimiento sin que
el mismo se hubiere verif icado, queda
configurada la causal de cesantía para los
empleados, y de mal desempeño para los
funcionarios y magistrados, cuyo juzgamiento
definit ivo está a cargo de los órganos
constitucionales competentes.

Las sanciones precedentes lo son sin
perjuicio de las demás responsabilidades y
que serán promovidas por los órganos
competentes.

El pago de la liquidación final de los
haberes y beneficios de cualquier tipo que
deban abonarse con posterioridad al cese de
la función solo puede efectivizarse previa
acreditación de que se ha cumplido con la
presentación de la respectiva declaración
jurada. El incumplimiento de esta condición
hace responsable solidaria y personalmente
a los Funcionarios que hubieran habilitado el
pago.

Art. 19.- La Declaración Jurada debe
contener:

a) datos personales: nombre y apellido,
documento nacional de identidad,
identificación tributaria, laboral y estado
civil de el/la funcionario/a obligado, de su
cónyuge o conviviente, de sus hijos/as
menores de edad o incapaces, y de las
personas que se encuentren
jurídicamente a su cargo;

b) datos patrimoniales: nómina detallada de
los bienes propios del obligado, los que
integren la sociedad conyugal o en su
caso los que integren con el/la conviviente,
los de sus hijos/as convivientes, y los de
las personas que se encuentren
jurídicamente a su cargo, sea que dichos
bienes se encuentren en el país o en el
extranjero. En especial se indica:

1. en referencia a bienes inmuebles: la
descripción del bien, datos registrales,
fecha, modo y valor de adquisición,
ubicación, porcentaje y tipo de propiedad,
y valuación de las mejoras que se le
incorporen con un detalle de las mismas
cuando superen el monto que a tales
efectos establezca la reglamentación;

2. en referencia a los bienes muebles
registrables: la descripción del bien, datos
registrales, fecha, modo y valor de
adquisición, porcentaje y t ipo de
propiedad;

3. en referencia a los bienes muebles no
registrables: sólo se declaran en forma
individualizada aquellos cuyo valor de
adquisición o de mercado supere el monto
que establezca la reglamentación,
debiéndose declarar en estos casos la
descripción del bien, y su fecha, modo y
valor de adquisición. En cuanto al resto
de los bienes muebles no registrables se
determina un valor en su conjunto;

4. detalle del capital invertido en títulos,
acciones y demás valores cotizables o no
en bolsa, o en explotaciones personales
o societarias, declarando la fecha de
adquisición y el valor abonado en esa
fecha;

5. depósitos en bancos u otras entidades
bancarias, f inancieras, de ahorro y
previsionales, nacionales o extranjeras,
con indicación del monto, nombre de la
entidad bancaria y país de radicación de
las cuentas, tipo y números de las cuentas
y de las tarjetas de crédito, y extensiones
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que posea;
6. tenencia de dinero en efectivo sea en

moneda nacional o extranjera, a partir del
monto que establezca la reglamentación;

7. créditos y deudas hipotecarias, prendarias
o comunes, con indicación de los montos
y los datos referentes a los apellidos y
nombres o razón social de las y los
deudores o acreedores;

8. ingresos anuales derivados del trabajo en
relación de dependencia, o del ejercicio
de actividades independientes o
profesionales, o los derivados de rentas
o de sistemas previsionales; y,

9. ingresos extraordinarios, cualquiera fuera
el origen de los mismos, cuando superen
el veinticinco por ciento (25%) de la
remuneración anual habitual del
funcionario.

c) Antecedentes laborales, actividades
económicas e intereses del obligado:
indicándose en especial los antecedentes
laborales y actividades económicas de los
últimos tres (3) años, y aquellas que
ostente durante el desempeño de su
función. Asimismo debe declarar los
cargos o posiciones que ocupe en
entidades públicas o privadas,
remuneradas u honorarias.
La persona declarante debe especificar el

domicilio en el cual son válidas todas las
notificaciones que pudieran realizarse en
virtud del presente régimen, y declarar
expresamente que los datos y antecedentes
que se proporcionan son veraces y exactos, y
que no se han omitido bienes ni datos
relevantes.

Art. 20.- Tiene carácter de dato sensible,
reservado y confidencial, la siguiente
información contenida en las declaraciones
juradas de funcionarios públicos:

a) los t ipos y números de las cuentas
bancarias y cajas de seguridad, y la
individualización de las entidades
financieras donde las mismas estuvieran
impuestas, como asimismo los números

e individualización de las tarjetas de
crédito y de las extensiones que se posea;
y,

b) los datos que identifiquen a las personas
naturales que fueran declaradas como
deudores o acreedores.
Art. 21.- Cualquier persona puede acceder

a una versión pública de la información
patrimonial contenida en las-declaraciones
juradas de la persona declarante, mediante
la cual se pone de manifiesto, de un modo
global, el patrimonio declarado, y sin que
pueda contener la ubicación, individualización
y modo de adquisición de los bienes que han
sido declarados. La Agencia Pública de
Transparencia y Anticorrupción debe
establecer previamente los criterios para la
confección de las versiones públicas del
contenido patrimonial de las declaraciones
juradas.

Art. 22.- Debe publicarse la siguiente
información:
a) la nómina de las y los funcionarios

públicos que integran el universo de
obligados, y en relación a cada uno de
ellos, la información referida en los incisos
a), b) y c) del artículo 19;

b) las fechas, en relación a cada funcionario
que integra el universo de obligados, a
partir de la cual comienzan a computarse
los plazos referidos en el artículo 17; y

c) la nómina de funcionarios incumplidores,
respecto de las obligaciones de presentar
declaraciones juradas.
El soporte informático referido en el artículo

23 debe permitir publicar en forma automática
esta información, y hacerlo a medida que la
misma fuera incorporada en el sistema.

La Agencia Pública de Transparencia y
Anticorrupción dispone de un sitio específico
en su página web, en donde además se
publique y divulgue información sobre el
funcionamiento del sistema.

Art. 23.- El Sistema funciona bajo un
soporte informático, con utilización de la firma
digital, debiendo prever y permitir a los
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participantes y actores del sistema, los
accesos necesarios para el cumplimiento de
sus funciones y obligaciones. El soporte
informático debe contener las condiciones de
seguridad necesaria para almacenar,
conservar y proteger la información que se
incorpore al sistema, es diseñado y
administrado por la Agencia Pública de
Transparencia y Anticorrupción.

Capítulo VI
Disposiciones Transitorias y

Complementarias

Art. 24.- El Sistema de Declaraciones
Juradas entra en vigencia en los plazos que
determine la reglamentación de la presente. A
partir de dicho momento queda derogada
automáticamente la ley 7089, su decreto
Reglamentario y las demás disposiciones
que refieran a la obligación de presentar
declaraciones juradas por parte de
Funcionarios/as Públicos/as incluidos en el
presente régimen. Las declaraciones juradas
existentes a la época de entrada en vigencia
del sistema serán archivadas, debiéndose
determinar en su caso el plazo de
conservación, continuando con las mismas
condiciones de accesibilidad que prevé la ley
7089.

Art. 25.- Las y los Funcionarios Públicos
que integren el universo de obligados, y que
estuvieren en funciones deben cumplir con la
presentación de su declaración jurada inicial
dentro de los treinta (30) días siguientes a
partir de los plazos que determine la
Reglamentación de la presente.

Art. 26.- La Agencia Pública de
Transparencia y Anticorrupción, formula a las
jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo,
en forma general o particular, las
recomendaciones que estime pertinentes en
el marco de sus competencias y para el
efectivo cumplimiento de las disposiciones
contenidas en la presente.

Art. 27.- Ante una eventual Ley Especial que

declare la Necesidad de la Reforma de la
Constitución Provincial la misma debe
contemplar darle carácter constitucional a la
Agencia Pública de Transparencia y
Anticorrupción creada en la presente,
reconociendo su autonomía y facultades
propias.

Art. 28.- Se invita a las municipalidades y
comunas a adherir a la presente,
estableciendo en sus distintos ámbitos y
sistemas, normas e instrumentos similares y
compatibles,

Art. 29.-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 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 :

Artículo 1°.- Objeto. La presente tiene como
objeto facilitar el acceso a la certificación de
firmas a todas aquellas organizaciones de la
sociedad civil  como clubes, vecinales,
bibliotecas, fundaciones, centros
comunitarios y demás asociaciones civiles sin
fines de lucro, permitiéndoles realizar dicho
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trámite de manera gratuita.
Art. 2°.- Sujetos alcanzados. Alcanza a

aquellas asociaciones con personería jurídica
cuyo objeto sea el de asociaciones civiles sin
fines de lucro.

Art. 3°.- Autoridad de Aplicación. Designase
como Autoridad de Aplicación al Ministerio de
Desarrollo Social, o la repartición que en el
futuro la reemplace.

Art. 4°.- Gratuidad de certificación de
firmas. Créase, en el marco de la Autoridad
de Aplicación, el Servicio Provincial de
Certi f icación gratuita de firmas para
asociaciones civiles sin fines de lucro.

Art. 5°.- Autorícese que a los fines de la
constitución, reforma de estatutos y demás
trámites referidos a las asociaciones con
personería jurídica sin fines de lucro, la
Inspección General de Personas Jurídicas
deberá admitir que la verificación de las firmas
y la exhibición del documento de identidad de
los suscriptores de la documentación que se
presente en las mencionadas tramitaciones,
pueda ser realizada por funcionarios de
aquellos organismos, reparticiones,
secretarías o ministerios, sean provinciales,
municipales o comunales que tengan
competencia sobre el objeto de la respectiva
asociación con personería jurídica.

Art. 6°.- Registro. Autoricese a la Autoridad
de Aplicación a confeccionar, de manera
conjunta con la Inspección General de
Personas Jurídicas, un registro de
funcionarios provinciales competentes en los
términos del artículo precedente, que se
encontrarán autorizados a verif icar la
documentación y suscripción de todo lo
referido a las asociaciones con personería
jurídica cuyo objeto sea el de asociaciones
civiles sin fines de lucro.

Art. 7°.- Regionalización. Confórmese al
menos un (1) Servicio Provincial de
Certificación gratuita de firmas en cada una
de las cabeceras de regiones de la provincia
de Santa Fe, a saber: Reconquista, Rafaela,
Santa Fe, Rosario y Venado Tuerto, utilizando

para tales fines las dependencias existentes
en las delegaciones regionales del Ministerio
de Desarrollo Social.

Art. 8°.- Adhesión de Municipalidades y
Comunas. Invitese a las Municipalidades y
Comunas de la Provincia a adherir a la
presente, habilitando al personal profesional
propio para que pueda integrar el registro
creado en el artículo 6° de la presente, sujeto
a autorización de la Autoridad de Aplicación.

Art. 9°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de las
acciones establecidas en la presente.

Art. 10.- 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 Desarrollo
Social y Deporte, de Economía,
Agricultura, Ganadería,
Industria, Comercio, Turismo y
Transporte, de Presupuesto y
Hacienda y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

17
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Ley de Promoción del Deporte Femenino

Título I
Disposiciones Generales
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Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente
ley es fomentar, promover, difundir, visibilizar y
estimular la práctica del deporte femenino, en
un ámbito de igualdad entre géneros en todo
el territorio de la provincia de Santa Fe, en
todas las insti tuciones, discipl inas y
categorías.

Art. 2°.- Autoridad de aplicación. Será
Autoridad de Aplicación de la presente ley la
Secretaría de Deportes de la Provincia, o el
organismo que en el futuro la reemplace.

Título II
Promoción del Deporte Femenino

Art. 3°.- Promoción del deporte femenino.
El Poder Ejecutivo a través de la Autoridad de
Aplicación deberá fomentar, promover y
asegurar la práctica del deporte femenino, a
nivel social, comunitario, recreativo, educativo,
de promoción integral de la salud, social,
federado, competitivo, y profesional.

Deberá generar y apoyar políticas de
igualdad efectivas en el deporte y fomentar la
implementación de estrategias a tales fines
con todos los actores vinculados al deporte
en el territorio provincial.

Art. 4°.- Ámbito de desarrollo. El Poder
Ejecutivo deberá estimular y promover las
actividades mencionadas anteriormente en
las esferas de la educación formal (primaria,
secundaria, y universitaria) y no formal (clubes,
sociedades de fomento, escuelas deportivas
y otras), estableciéndose la igualdad de
oportunidades y real izando encuentros,
torneos y campeonatos deportivos en forma
equitativa y necesariamente obligados de igual
manera que las destinadas a varones,
integrados al cronograma de actividades,
donde se otorguen estímulos económicos,
simbólicos, becas académicas y deportivas.
Asimismo, asegurar el acceso a los medios
de comunicación y redes sociales a efecto de
resaltar los méritos deportivos de las mujeres
para mejorar la calidad de las competencias

y el desarrollo de la disciplina desde una
perspectiva global, la inclusión y la igualdad
de oportunidades entre géneros.

Art. 5°.- Formación y práctica del deporte.
Para la formación y práctica del deporte, las
mujeres deberán disponer de escenarios
deportivos adecuados, así como de la
orientación de entrenadores deportivos
calificados y/o docentes, con demostrada
capacitación técnica y formación pedagógica
y gozarán de las mismas garantías a nivel
deportivo, con que cuentan los deportistas del
género masculino.

Art. 6°.- Planes y programas provinciales.
Con el fin de garantizar el derecho a la igualdad
de oportunidades de las mujeres en la
práctica del deporte, el Estado establecerá
políticas, planes, proyectos y programas que
promuevan la participación en el deporte
femenino en términos de inclusión social.

Art. 7°.- Acuerdos con insti tuciones
deportivas. El Poder Ejecutivo podrá celebrar
acuerdos con las Asociaciones e Instituciones
Deportivas y las respectivas Federaciones y
asociaciones de las distintas disciplinas para
incentivar la igualdad de género en los
deportes e institucionalizar profesionalmente,
incorporando los recursos necesarios para
promoverlo.

Art. 8°.- Realización de eventos, La
Autoridad de Aplicación deberá coordinar con
las autoridades de las diferentes esferas la
realización de torneos y campeonatos ya su
vez profesionalizar el deporte femenino en
forma progresiva. También se motivará la
creación de espacios de encuentro entre
diferentes ligas del territorio provincial como
así también con grupos de otras provincias
del país.

Art. 9°.- Informe. La Autoridad de Aplicación
deberá presentar anualmente, un informe al
Poder Legislativo, sobre los avances en el
fomento de la práctica de deportes femeninos
en la Provincia.
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Título III
Instituciones Deportivas

Art. 10.- Instituciones deportivas. A los fines
de la presente ley se entiende por Instituciones
Deportivas a las que, estando constituidas
como Simples Asociaciones, Asociaciones
Civiles y/o bajo otra figura sin fines de lucro,
desarrol len de manera habitual alguna
actividad deportiva de manera amateur y/o
profesional.

Art. 11.- Paridad. Dentro de las instituciones
deportivas se deberá promover el criterio de
la paridad de género en la conformación de
las comisiones directivas garantizando el
derecho a la participación de mujeres
compartiendo ámbitos de gestión con varones
para revertir el desequilibrio provocado por la
ausencia de mujeres en órganos directivos y
de control.

Art. 12.- Espacios de cuidados. Las
Instituciones Deportivas deberán tener en
cuenta a aquellas deportistas que son madres
y/o tengan niños y niñas a su cargo evaluando
la posibi l idad de generar espacios de
cuidados o guarderías mientras se realice toda
actividad que las disciplinas demanden.

Art. 13.- Incentivos económicos. Se
otorgarán incentivos económicos a aquellas
Asociaciones Civiles e Insti tuciones
Deportivas que promuevan activamente
discipl inas deportivas femeninas y que
garanticen el pleno cumplimiento de lo
establecido en esta ley. La reglamentación de
la presente ley será la encargada de
establecer los mecanismos y criterios para la
entrega de dichos beneficios.

Art. 14.- Consejo Provincial del Deporte.
La Autoridad de Aplicación fomentará la
creación de una Comisión permanente y de
funcionamiento efectivo y real dentro del
Consejo Provincial del Deporte en la que se
generarán acciones en pos de la igualdad y
del deporte femenino como herramienta de
cohesión social en toda la Provincia.

Título IV
Becas y Ayudas Económicas

Art. 15.- Otorgamiento. La Autoridad de
Aplicación otorgará becas y ayudas
económicas a aquellas mujeres que
desarrollen actividades deportivas y a las
insti tuciones deportivas en donde las
desarrollen. Las mismas se implementarán
con el objetivo de facilitar el acceso a la
práctica de deportes a mujeres, niñas y
adolescentes, como medio para lograr la
inclusión social y la integración con los
distintos sectores de la comunidad. Las becas
deberán cubrir gastos de:
a) pago de cuota social;
b) pago de cuota deportiva;
c) residencia, en aquellos casos que las

jugadoras no residan en el mismo lugar
donde se desarrollan deportivamente;

d) transporte; y
e) demás erogaciones que insumen la

práctica del deporte elegido. La Autoridad
de Aplicación reglamentará el sistema de
solicitud, evaluación, otorgamiento y
cobertura de las becas y ayudas
económicas, la que deberá llevarse a
cabo con celeridad y simplicidad en el
trámite.

Título V
Capacitaciones

Art. 16.- Capacitaciones obligatorias. La
Autoridad de Aplicación impulsará
capacitaciones obligatorias en psicología del
deporte, nutrición deportiva, género y todas
aquellas temáticas que se consideren
pertinentes.

Estas capacitaciones deberán ser
ofrecidas para el conjunto de las autoridades
y personal como: dirigencia, directores
técnicos, comisiones directivas, profesoras y
profesores y demás trabajadoras y
trabajadores, las que generarán acciones en
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pos de la igualdad y del deporte femenino
como herramienta de cohesión social, que se
desempeñen en todas las insti tuciones
deportivas que cuenten con equipos
femeninos y para todas las deportistas.

Art. 17.- Desarrollo de las capacitaciones.
La Autoridad de Aplicación deberá:

a) diseñar y establecer los lineamientos y
directrices de los contenidos curriculares
de las capacitaciones;

b) garantizar la participación de profesionales
y organizaciones vinculadas a la temática
en la elaboración de los contenidos
curriculares;

c) dictar las capacitaciones dispuestas en la
presente ley;

d) supervisar la modalidad de las
capacitaciones y su duración y disponer
el perfil y la formación requerida a los
capacitadores;

e) realizar relevamientos periódicos a fin de
evaluar el desarrollo de las capacitaciones
y elaborar un informe anual acerca de su
grado de cumplimiento; y,

f) otorgar una certificación anual a aquellas
instituciones deportivas
que las implementen.
Art. 18.- Convenios. A efectos de lo

dispuesto en la presente ley, la Autoridad de
Aplicación podrá celebrar convenios con
Municipalidades, Comunas y organizaciones
de la sociedad civil para el dictado de las
capacitaciones o para capacitar formadores.

Título VI
Difusión y Medios de Comunicación

Art. 19.- Difusión del deporte femenino. El
Poder Ejecutivo deberá difundir en los medios
de comunicación públicos provinciales todo
tipo de información en materia de deporte
femenino, cubriendo eventos deportivos y
noticias, dándole el merecido reconocimiento
y otorgando estímulos. Asimismo, propender
a generar las mismas acciones en el ámbito

privado.
Art. 20.- Paridad en medios de

comunicación. Se deberá garantizar que en
los medios de comunicación audiovisual
deportivos estatales haya paridad en la
composición de sus equipos de trabajo de
producción, periodistas y locutoras y locutores.
Se propiciarán las mismas acciones también
para los medios del sector privado.

Art. 21.- Patrocinadores. El Poder Ejecutivo
impulsará beneficios para patrocinadores de
deporte femenino que supongan un impulso,
promoción y desarrollo del mismo.

Título VII
Disposiciones Finales

Art. 22.- Se invita a las municipalidades y
comunas a adherir a la presente ley.

Art. 23.-Presupuesto. Autorízase al Poder
Ejecutivo a asignar en el presupuesto anual
para cada ejercicio los recursos suficientes
para cumplir con los fines de la presente y a
realizar las modificaciones presupuestarias
del corriente que resulten necesarias para su
vigencia.

Art. 24.- 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 Desarrollo
Social y Deporte, de Economía,
Agricultura, Ganadería,
Industria, Comercio, Turismo y
Transporte, de Presupuesto y
Hacienda 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°.- Establécese que la
coparticipación a municipios y comunas de
los recursos que se perciban con motivo del
cobro de capital, intereses, actualizaciones o
cualquier otro ajuste de capital o
compensación en el marco de la causa "Santa
Fe, Provincia de c/ Estado Nacional si Acción
Declarativa de Inconstitucionalidad",
expedientes CSJ 538/2009 (45-S)/CSI
originario y CS] 539/2009 (45-S)/CSI originario
deberá instrumentarse conforme se establece
en la presente ley.

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo transferirá en el
ejercicio 2022 a las Municipalidades y
Comunas, y en carácter de anticipo a cuenta,
el 100% (cien por ciento) del monto adeudado
pendiente de las participaciones que les
corresponden para regularizar la deuda de
coparticipación y en virtud de lo establecido
por la ley 7457 y sus modificatorias.

Art. 3°.- Condiciones y formas:
a) el monto correspondiente a cada ente

local, equivale al saldo pendiente de
transferencia por parte de la Provincia,
deducidos los montos percibidos en el
marco de lo establecido por la ley 13751 a
su valor nominal;

b) el monto otorgado será en carácter de
anticipo a cuenta, el que será retenido por
la Provincia en oportunidad de cada
amortización o pago de interés del
instrumento, al valor actualizado según las
condiciones previstas, hasta el monto
determinado según inciso a) del presente
artíuclo, y en la cantidad de cuotas
necesarias para su recupero, coincidentes
con el cronograma de pagos a estipular
en el instrumento convenido;

c) la Provincia no podrá establecer costo ni
tasa incremental alguna en detrimento de

los municipios y comunas; y,
d) la Provincia tendrá hasta 5 días hábiles

de recibidos los fondos del Gobierno,
Nacional para efectivizar la transferencia
a la totalidad de las municipialidades y
comunas de la Provincia.
Art. 4°.- La Autoridad de Aplicación de la

presente ley es el Ministerio de Economía o
aquel que en el futuro lo reemplace.

Art. 5°.- El Poder Ejecutivo deberá remitir
un informe al Poder Legislativo, detallando los
Fondos percibidos del Gobierno Nacional y
las transferencias realizadas a los municipios
y comunas consignando montos y fechas
respectivas.

Art. 6°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las modificaciones presupuestarias
que resulten necesarias para la
implementación de la presente.

Art. 7°.- 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 Economía,
Agricultura, Ganadería,
Industria, Comercio, Turismo y
Transporte, de Presupuesto y
Hacienda y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

19
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Declaración de Interés Provincial de los
Antecedentes de la Comisión Nogueras
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Artículo 1°.- Declaración de Interés
Institucional. Declárase de interés para la
Provincia, a los fines de su preservación, el
conjunto de antecedentes vinculados al
Informe elaborado por la Comisión creada por
el decreto 0234/1997 denominada Comisión
Nogueras en relación al presunto vaciamiento
del Banco de Santa Fe.

Art. 2°.- Alcance. A los fines de la presente
se consideran antecedentes a todos los
documentos, pruebas, diligenciamientos,
normativa y cualquier actuación administrativa
o judicial generada antes y durante el proceso
de investigación desarrollado por la Comisión
Nogueras.

Art. 3°.- Reproducción y certificación. Los
originales de la documentación y
antecedentes que se declaran de interés
provincial por la presente, y que por su
contenido no puedan ser retirados de las
bases de datos en las que se encuentran
archivadas, deben ser reproducidas y
certificadas como copias fieles del original por
la autoridad competente en cada caso, para
su tratamiento de conformidad con lo que se
determina en esta norma.

Art. 4°.- Recopilación en formato gráfico y
formato digital. Apruébese la recopilación en
formato gráfico del conjunto de actuaciones
documentadas de la Comisión Nogueras
previa desgravación de los documentos en
formato de audio o audiovisuales que se
encuentren en poder del Estado Provincial.

Art. 5°.- Depósito. La documentación
recopilada por prescripción de la presente será
depositada en el Archivo General de la
Provincia, remitiéndose copias certificadas de

su totalidad a ambas cámaras legislativas.
Art. 6°.- Copia de Seguridad. El Archivo

General de la Provincia, debe realizar una
copia de seguridad de la documentación
alcanzada por la presente a través de
microfilm, antes de su disposición a terceros
o interesados en general, la que deberá ser
resguardada y conservada.

Art. 7°.- Publicación. Apruébese la
publicación de la documentación en formato
gráfico y formato digital del conjunto de
documentos y antecedentes alcanzados por
la presente.

Art. 8°.- Adecuación Presupuestaria.
Practiquense los ajustes presupuestarios
necesarios para el cumplimiento de la
presente.

Art. 9°.- Distribución. Remítase una copia
de la publicación a cada Biblioteca Popular.

Art. 10.- 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 Economía,
Agricultura, Ganadería,
Industria, Comercio, Turismo y
Transporte, de Presupuesto y
Hacienda y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

20
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Capítulo I
Creación

Artículo 1°.- La presente tiene por objeto
promover la afectación de inmuebles a
vivienda, en el marco del régimen de
protección previsto en el Código Civil y
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Comercial de la Nación (en adelante Cód. Civ.
y Com. Nac.). Será autoridad de aplicación el
Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos
Humanos y Diversidad, o el organismo que
en el futuro lo reemplace.

Capítulo II
Afectación Régimen de Protección

de la Vivienda

Art. 2°.- La afectación de inmuebles a
vivienda podrá ser real izada por Acta
Administrativa, Escritura Pública o Documento
Judicial.

Art. 3°.- Para el trámite de Afectación,
Desafectación o Subrogación de la afectación
a vivienda no serán necesarios los informes
de dominio, gravámenes e inhibición previos,
salvo casos excepcionales que lo ameriten.

Art. 4°.- Las actas administrativas deberán
ser firmadas por el Director Provincial del
Registro General de la Propiedad o Director
General o por el funcionario habilitado a tales
fines, o los funcionarios que en el futuro lo
reemplacen.

Art. 5°.- Podrá afectarse cualquier inmueble
destinado a vivienda, incluyendo viviendas
mixtas (vivienda y comercio o industria) o
rurales (vivienda y actividad rural), en la medida
que el espacio principal sea destinado a
vivienda.

Los inmuebles rurales se afectarán
siempre y cuando no excedan la unidad
económica, según declaración jurada
realizada en la rogatoria.

Art. 6°.- La afectación podrá realizarse por
la totalidad del inmueble o por una parte de
su valor; preferentemente expresado en
porciones indivisas, lo cual constará de la
rogatoria y en el asiento registral
correspondiente.

Art. 7°.- La afectación será practicada bajo
declaración jurada contenida en la rogatoria,
donde se expresa que el dominio se
constituye en vivienda del sol ici tante,

independientemente de la valuación que surja
de los registros impositivos provinciales.

Art. 8°.- No podrá afectarse más de un
inmueble, a excepción de los siguientes
casos:
a) cuando se trate de dos o más inmuebles

linderos de un mismo propietario, siempre
que en la totalidad de ellos se asiente la
vivienda;

b) en el derecho real de propiedad horizontal,
la afectación a unidad funcional y de su
complementaria, o de una parte indivisa
de la misma, debiendo rogarse
expresamente por cada una de las
unidades afectadas; y,

c) la calidad de condominio o de nudo
propietario de un inmueble afectado a
vivienda no impide la afectación de otro
inmueble de dominio exclusivo. En el caso
de dominio desmembrado, tanto el nudo
propietario como el usufructuario deberán
manifestar su voluntad de afectar.
Art. 9°.- La afectación deberá solicitarla el

titular registral, por sí, o a través de funcionario
judicial en los casos legalmente previstos, no
requiriéndose el asentimiento del cónyuge o
del conviviente no titular.

Art. 10.- Cuando el inmueble estuviere en
condominio la afectación deberá ser solicitada
por la totalidad de los condominos; sin ser
exigible el presupuesto de existencia de
parentesco alguno entre ellos.

Art. 11.- Podrán ser personas beneficiarias
de la afectación:
a) las personas titulares registrales

constituyen su propio beneficio;
b) su cónyuge, su conviviente, sus

ascendientes o descendientes; y,
c) a falta de las personas anteriormente

mencionadas, pueden designar a sus
parientes colaterales hasta el tercer grado,
siempre y cuando convivan con el
constituyente.
Las personas beneficiarias deberán ser

individualizadas en el documento por el cual
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se afecta y en la correspondiente minuta
rogatoria.

Art. 12.- Será requisito que al menos una
de las personas beneficiarias habite
efectivamente en el inmueble, exigencia que
se tendrá por cumplida mediante la
declaración jurada suscripta por el titular
registral al momento de la afectación.

Art. 13.- En el supuesto previsto en el
artículo 248 del Código Civil y Comercial de la
Nación, deberá registrarse el documento
teniendo en cuenta los siguientes recaudos:

a) si el inmueble es adquirido
simultáneamente con la disposición del
bien afectado, deberán surgir del
documento los datos de la afectación
originaria. El asiento registral que se
practique deberá contener los datos de la
afectación originaria.

El registrador deberá controlar los datos de
afectación a la vivienda en la inscripción
antecedente, previo a efectuar el traslado
de la citada protección; y,

b) en caso de que el inmueble sea adquirido
con posterioridad:

1. en la escritura publica de disposición, por
la cual se l ibera como afectación a
"vivienda" o "bien de familia", deberá
constar la expresa reserva de subrogar el
beneficio; y,

2. en la escritura de la adquisición, el notario
deberá calificar y referenciar la reserva
realizada oportunamente consignando
todos los datos de afectación originaria.

Capítulo III
Desafectación al Régimen de Protección de

la Vivienda

Art. 14.- Si al t iempo de sol ici tar la
desafectación el constituyente resultare de
estado civil casado o en unión convivencial
inscripta, será indispensable que se otorgue
el asentimiento previsto por el artículo 255
inciso a) del Códígo Civi l y Comercial
Nacional, ello con independencia del estado

de familia que haya denunciado al momento
de la afectación.

Art. 15.- En caso de desafectación por
requerimiento judicial, resultará suficiente el
respectivo oficio de estilo y copia certificada
de resolución judicial correspondiente, no
siendo exigible la presentación de testimonio.

Capítulo IV
Afectación por Actuación Administrativa

Art. 16.- Para la realización de la afectación
por acta administrativa se requerirá:
 a) título de propiedad inscripto en original.

En caso de encontrarse retenido en
insti tución financiera o similar, se
acompañará copia certif icada por la
entidad depositaria y certi f icado de
resguardo donde consten los datos del
crédito, número de expediente,
individualización del inmueble y los
titulares del dominio;

b) documento nacional de identidad del
titular;

c) documentación que acredite el estado de
familia del titular registral, así como los
vínculos con las personas beneficiarias
si las hubiere. Para el supuesto de unión
convivencial no inscripta, bastará la
Declaración Jurada del constituyente en
relación al cumplimiento de los requisitos
dispuestos por los artículos 509 y 510 del
Cód. Civ. y Com. Nac.; y,

d) rogatoria por acta.
Art. 17.- El acta será firmada por y ante las

personas mencionadas en el artículo 4°,
quienes darán fe de lo actuado dejando
constancia de ello en la Rogatoria y la misma
se registrará en la forma de estilo.

Art. 18.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 28 de julio de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados
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Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Hábitat y de
Asuntos consti tucionales y
Legislación General

21
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Fomento a la Producción Autogestiva De
periodismo Cultural Gráfico y Digital

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1°.- Objeto. La presente tiene como
objeto impulsar y fomentar la Producción
Autogestiva de Periodismo Cultural Gráfico y
Digital (en adelante Periodismo Cultural) con
sede principal de producción en la Provincia.

Art. 2°.- Definición. Se entiende como
Periodismo Cultural a aquellos proyectos que:

a) mediante la investigación, creación,
difusión, intervención y crítica, aportan a la
distribución de contenidos vinculados a
historia, sociología, política, filosofía,
psicología, arquitectura, así como a los
lenguajes artísticos: literatura, poesía,
música, artes visuales, diseño, artes
audiovisuales, cine, artes escénicas
contemporáneas, narrativas digitales,
expansión transmedia, historias
interactivas, análisis de información en
redes sociales, así como otras
manifestaciones artísticas y culturales;

b) se desarrollan de forma independiente y
autogestiva, sin pertenecer a empresas o
sociedades que realicen otras actividades
con fines comerciales, con excepción de

las que tengan como finalidad sostener
la difusión, distribución y edición de
carácter cultural; y,

c) se materializan en publicaciones
periódicas, revistas y suplementos
culturales gráficos, así como en
publicaciones digitales en distintas
plataformas multisoporte, transmedia,
web, audiovisuales y de radiodifusión.
Art. 3°.- Patrimonio. Declárese Patrimonio

Cultural Provincial al Periodismo Cultural.

Capítulo II
Autoridad de Aplicación

Art. 4°.- Autoridad de Aplicación. La
Autoridad de Aplicación es el Ministerio de
Cultura, o el organismo que en un futuro lo
reemplace.

Art. 5°.- Funciones. Son funciones de la
Autoridad de Aplicación:
a) otorgar y cancelar las inscripciones en el

Registro de Comunicaciones Culturales,
promoviendo y difundiendo la inscripción
del Periodismo Cultural en el mismo;

b) promover la sustentabilidad del actual
Periodismo Cultural e impulsar la
conformación de nuevas referencias;

c) proteger el interés público de contar con
mayor pluralidad de voces en la actividad
periodística cultural;

d) promover y difundir créditos con tasas
bonificadas para el desarrol lo de la
actividad;

e) garantizar y proteger, por canales
tradicionales y alternativos de la actividad,
la distribución, el alcance y la circulación
gráfica y digital de ediciones del
Periodismo Cultural inscriptas en el
Registro, así como su difusión y
promoción en la señal de Radio y
Televisión 5RTV y los demás medios de
comunicación públicos de la Provincia y
los que a futuro puedan crearse;

f) coordinar junto a la Secretaría de



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

11 DE AGOSTO DE  2022                                8ª REUNIÓN                                     7ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 70 -

Comunicación el otorgamiento de
publicidad oficial a las publicaciones del
Periodismo Cultural inscriptas en el
Registro, respetando criterios de equidad;
y,

g) promover y articular convenios con
organizaciones públicas y privadas para
fomentar aspectos del sector, tales como
formación, innovación, distribución y
comercialización,

Capítulo III
Registro de Comunicaciones Culturales

Art. 6°.- Creación. Créase bajo la órbita de
la Autoridad de Aplicación el Registro de
Comunicaciones Culturales, en que se deben
inscribir las publicaciones y ediciones del
Periodismo Cultural.

Art. 7°.- Inscripción. La inscripción en el
Registro es gratuita y voluntaria, y no constituye
un requisito obligatorio para el funcionamiento
de las editoriales y publicaciones en el ámbito
de la Provincia.

Art. 8°.- Requisitos. Las personas que
desarrollan gestión, producción, edición o
realización del Periodismo Cultural deben
cumplir con los siguientes requisitos:

a) ser personas humanas o jurídicas
constituidas o que acrediten constancia
de inicio de trámite;

b) acreditar anualmente la edición de al
menos dos publicaciones en serie
continua con un mismo título, a intervalos
regulares con numeración correlativa o
fechados consecutivamente. Las
publicaciones editadas en formato digital
deben acreditar una actualización como
mínimo mensual;

c) acreditar domicilio en el ámbito de la
Provincia; y,

d) los contenidos de las publicaciones del
Periodismo Cultural ‘no deben atentar
contra los principios establecidos en la

Constitución Provincial, la Constitución
Nacional y los Tratados Internacionales
de Derechos Humanos, especialmente el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y la Convención Americana sobre
los Derechos Humanos.
Art. 9°.- Actualización. Para permanecer en

el Registro, se deben actualizar anualmente
los datos que acrediten el cumplimiento de
los requisitos establecidos.

Art. 10.- Cancelación. La Autoridad de
Aplicación debe cancelar la inscripción en el
Registro en los siguientes casos:
a) cese de la publicación; y,
b) incumplimiento del requisito establecido

en el artículo 8, inciso d.

Capítulo IV
Fomento

Art. 11.- Creación. Créase una línea de
fomento destinada a:
a) financiar proyectos de producción y

difusión de ediciones y publicaciones del
Periodismo Cultural, apl icada a
infraestructura, equipamiento, impresión,
distribución y difusión de las
publicaciones;

b) otorgar anticipos financieros para compra
de papel en las ediciones gráficas, así
como dispositivos tecnológicos para su
óptimo funcionamiento,
Art. 12.- Concurso. La Autoridad de

Aplicación convoca anualmente a un
Concurso de producción, ejecución y difusión
de ediciones y publicaciones del Periodismo
Cultural destinado a premiar los proyectos con
trayectoria en la Comunicación Cultural, así
como generar estímulo a nuevas iniciativas.
Los premios consistirán en aportes
dinerarios, en la adquisición de ejemplares
para su distribución en escuelas, bibliotecas,
establecimientos educativos y efectores de
salud de la Provincia, así como de
incorporación de permisos para difusión.
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Art. 13.- Jurado. La Autoridad de Aplicación
define el jurado del concurso, el que está
integrado por representantes del Poder
Ejecutivo, del Poder Legislativo y del sector
independiente y autogestivo de la
Comunicación Cultural, respetando criterios
de pluralidad y paridad. A su vez, define el
método de presentación, selección y
aprobación de los proyectos. A efectos de
acreditar la utilización de los premios, las
personas beneficiarias deben documentar los
gastos realizados.

Art. 14.- Fondo de Financiamiento. Créase
el Fondo de Financiamiento del Periodismo
Cultural, el que se constituye en una cuenta
especial con los siguientes recursos:

a) una partida especial que destine
anualmente la ley de Presupuesto General
de Gastos y Cálculo de Recursos de la
Provincia;

b) las, donaciones o legados efectuados por
personas físicas o jurídicas, empresas o
instituciones públicas o privadas con
destino a la aplicación de la presente;

c) todo otro recurso que en el futuro pueda
asignarse; y, d) la percepción por la
devolución de los montos otorgados por
la línea de fomento creada en el artículo
11.
Art. 15.- Autorización. Autorízase al Poder

Ejecutivo a real izar las adecuaciones
presupuestarias necesarias a los efectos de
dar cumplimiento a lo establecido en la
presente, identificando el Fondo de
Financiamiento en una Cuenta Especial
creada a tal fin.

Art. 16.- 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 Cultura y
Comunicación Social, 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 :

Ley Provincial de Juventudes

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1°.- Objeto. La presente tiene por
objeto el reconocimiento, la promoción y el
estímulo en el ejercicio de los derechos de
las juventudes, así como también la
generación de organismos institucionales con
el fin de garantizarlos. Los derechos y
garantías establecidos en la presente se
entenderán como complementarios de los ya
reconocidos por la legislación provincial y
nacional, por la Constitución Nacional y las
declaraciones, pactos, convenios y demás
instrumentos internacionales vigentes. Los
mismos son de orden público, operativos e
interdependientes.

Art. 2°.- Sujetos. Se entiende por juventudes
al conjunto heterogéneo, diverso y cambiante
que conforman las personas jóvenes con sus
múltiples vivencias, saberes, recorridos y
demás condiciones sociales, grupalidades o
conjunto de las mismas. La presente alcanza
a las juventudes santafesinas y a las que se
encuentren viviendo de forma temporal o
permanente en la Provincia. Se consideran
jóvenes a las personas que se encuentren
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entre los quince (15) y los veintinueve (29)
años de edad.

Art. 3°.- Integralidad y transversalidad. Las
temáticas de juventudes se abordan
integralmente mediante una planificación
interdisciplinaria, analizando las diversas
situaciones que las atraviesan y superando
los tradicionales enfoques sectoriales, Se
debe analizar la realidad desde múltiples
lugares y saberes, transversalmente, para la
construcción de políticas públicas.

Art. 4°.- Perspectiva joven y diálogo
intergeneracional. Cada polít ica pública
orientada hacia el conjunto de la población
debe incluir a las y los jóvenes garantizando,
afirmando y ampliando sus derechos y
promoviendo su plena inclusión, haciendo
lugar al diálogo intergeneracional.

Art. 5°.- Diversidad. Existen en el territorio
provincial múltiples formas de ser y sentirse
joven, con distintas preocupaciones,
necesidades, saberes, etnias e ideas; con
variadas trayectorias vitales que deben ser
necesariamente reconocidas y consideradas,
impidiendo considerar a las y los jóvenes
como parte de una sola idea de juventud.

Art. 6°.- Polít icas participativas. Las
políticas públicas que se desarrollen a través
del Poder Ejecutivo deben promover
mecanismos para la participación de la
sociedad en su elaboración e
implementación; y en especial, la participación
de las juventudes, entendiéndola tanto un
medio para la transformación social como un
fin en sí misma. artículo 7.- Igualdad. Las
disposiciones de la presente se aplican por
igual a todas las personas comprendidas en
el artículo 2°, sin distinciones de ningún tipo.

Art. 8°.- Efectividad. Los organismos del
Estado Provincial deben adoptar las medidas
administrativas, legislativas, judiciales y de
cualquier otra índole a fin de posibilitar el
ejercicio de los derechos y garantías de las
juventudes por parte de cada joven.

Capítulo II
Normas Fundamentales Ciudadanía y

Dialogo

Art. 9°.- Igualdad de oportunidades. El
Estado Provincial promueve medidas de
acción positivas que garanticen la igualdad
real de oportunidades, de trato, así como
también el pleno goce y ejercicio de los
derechos reconocidos. Promueve, al mismo
tiempo, la inclusión implementando políticas
públicas integrales tendientes a la creación
de condiciones para que la libertad y la
igualdad de las y los jóvenes, sean reales y
efectivas.

Art. 10.- No discriminación. Las
disposiciones se aplican por igual a las
juventudes sin discriminación alguna, fundada
en motivos de expresión de género,
orientación sexual, nacionalidad, religión,
opinión polít ica, cultura, origen social,
discapacidad, salud, apariencia física o
cualquier otra condición propia o de su entorno
familiar y social.

Art. 11.- Derecho a la convivencia pacífica.
El Estado Provincial implementa programas
que tiendan a erradicar la violencia en
cualquiera de sus manifestaciones,
encuadrando en dicho marco la violencia
delictiva, social, de género, escolar, en el
deporte, laboral, familiar, institucional, física,
cultural, estructural, simbólica, mediática,
ciberacoso o de cualquier otra índole. Se
promueve el afianzamiento de los vínculos
afectivos y comunitarios para fortalecer la
convivencia pacífica y democrática.

Art. 12.- Igualdad en la diversidad sexual.
El Estado garantiza condiciones de libertad e
igualdad en el ejercicio de los derechos a toda
persona joven, independientemente de su
identidad de género autopercibida u
orientación sexual. Asimismo, vela por la
igualdad en el acceso a los distintos bienes y
servicios públicos o privados en el
aprovechamiento de los distintos programas
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y acciones que se implementen desde el
Poder Ejecutivo y garantizará políticas públicas
con perspectivas de género y diversidad
sexual que permitan la superación de
paradigmas heterocéntricos y patriarcales.

Art. 13.- Participación. Se promueve la
participación de las juventudes en todos los
ámbitos democráticos de la sociedad. Los
centros de estudiantes, sindicatos, clubes,
partidos políticos y de más instituciones
democráticas de la sociedad civil deben
garantizar a las juventudes el derecho a la
participación, libertad de expresión, reunión y
asociación y, la oportunidad de elegir y ser
elegido para ocupar cargos electivos.

Art. 14.- Derecho a la educación. Las
personas comprendidas en la presente tienen
el derecho a educarse en establecimientos
públicos, gratuitos y laicos, que promuevan
un aprendizaje integral, el ejercicio de la
ciudadanía y la afirmación de valores
democráticos. La educación es de carácter
inclusivo y de calidad. Se entiende por
educación a la educación formal pero también
a la desarrollada en otros espacios no
formales como asociaciones, organizaciones,
centros barriales, en experiencias de
intercambios culturales. El Estado facilita la
accesibilidad promoviendo la eliminación de
barre ras que impidan a cada joven la plena
integración al sistema educativo formal y
obligatorio.

Asimismo, insta a los establecimientos
educativos a implementar prácticas de
desarrollo social comunitario, voluntariados
juveniles que fomenten la solidaridad y el
trabajo asociativo.

Se promueven programas y acciones
inspiradas en criterios de educación popular
y de construcción colectiva del conocimiento.

Se propende a que los establecimientos
educativos dispongan espacios de cuidado
para alentar el estudio de jóvenes madres y
padres.

Art. 15.- Educación sexual integral. El

Estado garantiza una educación sexual
integral, que fomente el conocimiento y posibi
lite el ejercicio pleno de los derechos sexuales
y reproductivos que permitan el desarrollo de
la libre sexualidad, procurando el cuidado,
respeto y la capacidad de decisión sobre el
propio cuerpo. Para el cumplimiento de tales
fines se informan y promocionan cono
cimientos específicos en temáticas de salud
sexual y reproductiva.

Art. 16.- Cooperación y sol idaridad
internacional. El Estado promueve iniciativas
que permitan a las juventudes tener
experiencias que estimulen el respeto y la
educación intercultural a modo de fortalecer
los vínculos con otros jóvenes del mundo y
desarrollar herramientas que les posibiliten
la construcción de una sociedad más diversa
e inclusiva.

Art. 17.- Conectividad. El Estado genera las
condiciones para el acceso de las juventudes
a internet, entendiéndolo como fundamental
para el ejercicio del derecho a la educación, a
la libre ex presión, a la participación y de
asociación.

Capítulo III
Emancipación, Autonomía y Proyecto de Vida

Art. 18.- Derecho a la famil ia. Las
juventudes tienen derecho a la libre elección
de su pareja, a la vida en común dentro de un
marco de igualdad; así como a la maternidad
y paternidad respetuosa de los derechos de
las infancias.

Art. 19.- Arraigo y vivienda. El Estado
garantiza el derecho de las juventudes a elegir
su lugar de residencia ligado a un proyecto de
vida. Las juventudes tienen derecho a acceder
a una vivienda y para ello

genera herramientas concretas para
facilitar el acceso efectivo a la misma.

Art. 20 - Hábitat. Las juventudes tienen
derecho a gozar de un hábitat habilitante para
una vida saludable. El Estado promueve y
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facilita el acceso a circuitos sustentables de
educación, producción, recreación, cultura y
salud en el ámbito de residencia, sea urbano
o rural, a fin de ofrecer oportunidades de vida,
cultivar el sentido de identidad y pertenencia,
fortalecer el arraigo en las comunidades y
generar oportunidades en los distintos
territorios que componen la Provincia. Se
implementan, asimismo, programas y
acciones de gobierno ten dientes a fortalecer
la ciudadanía e identidad de las juventudes
resi dentes en zonas rurales; y se fomentan
medidas productivas que contemplen la
economía familiar y formas de producción
propias de cada comunidad.

Art. 21 - Espacio público de calidad. El
espacio público debe ser el lugar donde se
garantizan los derechos de la ciudadanía,
donde se respetan y valoran las diferencias.
Es un elemento clave del bienestar individual
y social, lugar de vida y expresión comunitaria
de la diversidad de su patrimonio común
cultural y natural, y fundamento de su
identidad. El espacio público se constituye por
espacios abiertos tales como calles, aceras,
plazas, jardines, parques, y espacios cubiertos
creados sin fines de lucro para beneficio de
todas las personas.

El Estado promueve la mejora progresiva
de infraestructura de equipamiento y
mobiliario necesario para hacer efectivo el
disfrute y acceso pleno a un espacio público
de calidad, lo cual podrá implicar acciones de
recuperación, ampliación o dotación de
nuevos espacios abiertos o cubiertos.

De igual manera, promueve la
disponibil idad de los espacios físicos
necesarios para hacer efectiva la totalidad de
los derechos mencionados en la presente.

Art. 22.- Trabajo. El Estado garantiza el
derecho de las juventudes a un trabajo
decente, que respete la dignidad humana. El
Estado implementa medidas y acciones que
promuevan el acceso al empleo formal,
atendiendo prioritariamente los casos de

primer empleo. Asimismo, se implementan
programas desde los sectores públicos y
privados, tendientes a evitar la discriminación
laboral de las juventudes; y fomentar el
desarrollo de competencias laborales, para
facilitar la efectiva inserción de las juventudes
en el ámbito laboral, contemplando las
particularidades de cada región.

El Estado apoya a emprendimientos y a
jóvenes emprendedores. Y, a su vez, adopta
medidas concretas que tiendan a promover
organizaciones juveniles de carácter
asociativo y cooperativo con el propósito de
estimular la producción local y fortalecer las
economías regionales.

Art. 23.- Movilidad nacional e internacional.
El Estado promueve la movilidad de las
juventudes en el territorio de la Provincia y fuera
del mismo como herramienta de intercambio,
inclusión y desarrollo integral con el fin de
consolidar la identidad provincial, faci litando
el acceso a bienes sociales, culturales y
simbólicos. La movil idad internacional
garantiza la construcción de una ciudadanía
global de las juventudes.

Capítulo IV
Bienestar Social y Ambiental

Art. 24.- Salud. Las juventudes tienen el
derecho a la atención integral de su salud,
debiéndose garantizar un efectivo acceso a la
salud pública mediante acciones de cuidado,
prevención, promoción, información y
protección, Asimismo, se promoverán hábitos
de alimentación saludable y se alentará a la
práctica de actividad física.

Art. 25.- Ambiente saludable y sustentable.
El Estado debe facilitar herramientas para el
fomento de conductas responsa bles y
respetuosas del ambiente, y promueve el
consumo racional, la promoción y uso de
energías renovables, el uso responsable del
agua, el respeto de los bosques nativos y la
biodiversidad. La política ambiental debe
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promover el mejoramiento de la calidad de
vida de las generaciones presentes y futuras.

Art. 26.- No estigmatización. Se reconoce
el derecho de las juventudes al respeto
inalienable de su propia imagen y de su
reputación. Cada joven en particular y las
juventudes en general tienen el derecho de
ser tratadas sin prejuicios ni preconceptos
rotuladores mediante la uti l ización de
estereotipos y a que sea respetada su
dignidad y condición de ser humano.

Art. 27 - Recreación. Las juventudes tienen
derecho a una recreación integral, debiéndose
impulsar acciones y programas tendientes a
garantizar juegos, esparcimiento y deportes.

Se implementan medidas tendientes a
promover entornos seguros en el disfrute de
la nocturnidad, como así también campañas
de prevención e información sobre seguridad
vial y diferentes tipos de riesgos que puedan
atentar contra la salud o vida de las personas.

Capítulo V
Lenguajes Culturales

Art. 28.- Derecho a bienes culturales. El
Estado debe pro mover el acceso a distintos
bienes culturales, así como también
implementa polít icas públicas para el
desarrollo cultural fomentando, visibilizando y
potenciando las producciones de artistas
locales, el apo yo a las producciones
audiovisuales y el estímulo de industrias
culturales que tiendan a la generación de
escenarios alternativos a las pro puestas del
consumo cultural impulsado con la lógica del
mercado. El Estado adopta acciones positivas
tendientes a favorecer y facilitar el efectivo
ejercicio por parte de las juventudes
pertenecientes a comunidades originarias del
derecho a una educación bil ingüe e
intercultural, así como a la práctica de saberes
ancestrales.

Art. 29.- Información y comunicación. Se
promueve la heterogeneidad de los medios

de comunicación a fin de posibilitar pluralidad
de voces favoreciendo el acceso de las
juventudes a los mismos. Se apoya el
desarrol lo de medios alternativos de
comunicación, emprendimientos y
producciones culturales; y se facilitará el uso
gratuito y masivo de las tecnologías
necesarias para su implementación.

Art. 30.- Deportes. Se alentan prácticas
deportivas colaborativas y competitivas,
mejorando y creando espacios adecuados
para la práctica de dichas actividades, a fin de
promover una vida saluda ble y generar
espacios de socialización.

Capítulo VI
Autoridad de Aplicación

Art. 31.- Autoridad de Aplicación. El Poder
Ejecutivo determina el organismo que actúa
como Autoridad de Aplicación de la presente.

Capítulo VII
Gabinete Joven

Art. 32.- Gabinete Joven. Constitúyase en
la órbita del Poder Ejecutivo el Gabinete Joven,
el cual t iene como objeto el diseño, la
planificación y ejecución de políticas públicas
interministeriales, transversales e
interdisciplinarias con perspectiva joven.

Art. 33.- Composición. El Gabinete Joven
está integrado por al menos un miembro de
cada uno de los Ministerios y Secretarías de
Estado, coordinado por el órgano
administrativo que determine el Poder
Ejecutivo.

Art. 34.- Funciones. Los miembros del
Gabinete Joven imprimen perspectiva joven
en cada uno de los Ministerios y Secretarías
de Estado del que formen parte. A su vez,
articulan y l levan adelante de manera
transversal políticas de juventudes.
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Capítulo VIII
Consejo Provincial de Juventudes

Art. 35.- Creación. Créase el Consejo
Provincial de Juventudes (CPJ) como espacio
representativo y plural de discusión, diseño y
monitoreo de políticas públicas de juventudes.

Art. 36.- Organización interna. El Consejo
Provincial de Juventudes está presidido por
el funcionario o funcionaria a cuyo cargo se
encuentre el órgano administrativo que
determine el Poder Ejecutivo de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 31; asimismo
debe constituir un estatuto, que desarrolle los
lineamientos estructurales del órgano, así
como su reglamentación interna, formas de
integración de las organizaciones juveniles al
mismo y demás cuestiones inherentes a su
conformación, desarrollo e integración, en
plena co herencia con los institutos normativos
vigentes.

Art. 37.- Objetivos. El objetivo principal del
Consejo Provincial de Juventudes es ofrecer
un canal orgánico, democrático y
representativo que propicie la participación de
las juventudes en el proceso de elaboración
de políticas públicas con perspectiva joven,
así como también en el quehacer político,
económico, social, cultural, deportivo y de todo
orden.

Art. 38.- Funciones. El Consejo Provincial
de Juventudes asesora y evalúa en materia
de políticas públicas de juventudes así como
también insta la implementación de
programas específicos ten dientes a
garantizar los derechos propios del sector
juvenil. Asimismo, puede dictaminar en las
consultas que le formule el gobierno
provincial, así como colaborar mediante la
realización de estudios, emisión de informes
y otras actividades relacionadas con temáticas
de juventudes. Las demás funciones están
especificadas por el estatuto que el Consejo
se diere.

Art. 39.- Integración. El Consejo Provincial
de Juventudes se compone por

representantes de organizaciones que actúen
en el territorio provincial, garantizando la
representación de al menos cinco (5) regiones
de la Provincia determinadas por la
reglamentación. No puede participar más de
un (1) miembro por cada organización.
Asimismo, el Consejo debe integrar a un (1)
representante de la Red de Políticas de
Juventudes de Gobiernos Locales por cada
una de las regiones de la Provincia.

Art. 40.- Requisitos. Para ser miembro del
Consejo Provincial de Juventudes se debe
contar con una edad que no supere los
veintinueve (29) años y pertenecer a un
gobierno local o a una organización juvenil que
actúe en la Provincia, que a la vez defienda la
vi gencia plena de los derechos humanos y
los valores propios del sistema democrático
y republicano.

Capítulo IX
Red de Políticas de Juventudes de

Municipalidades y Comunas

Art. 41.- Creación. Créase la Red de
Políticas de Juventudes de Municipalidades y
Comunas como disposit ivo de carácter
intergubernamental entre los Estados
miembros.

Art. 42.- Integración. La Red de Políticas
de Juventudes de municipalidades y comunas
está compuesta por un integrante nombrado
por cada municipalidad y comuna que se
adhiera mediante convenio que a tal efecto
suscriba con el gobierno provincial.

Art. 43.- Funciones. La Red de Políticas de
Juventudes de municipalidades y comunas
tiene a su cargo la articulación para el diseño
e implementación intergubernamental política
públicas de juventudes.

Capítulo X
Observatorio de Juventudes

Art. 44.- Constitución, Constitúyese el
Observatorio de Juventudes dependiente de
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la Autoridad de Aplicación que el Poder
Ejecutivo determine de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 31.

Art. 45.- Funciones. El Observatorio de
Juventudes produce conocimiento y
sistematiza información sobre las juventudes
santafesinas.

A estos fines realiza estudios y elabora
informes para la toma de decisiones en la
planificación y diseño de políticas públicas de
juventudes. Al mismo tiempo, monitorea de
manera permanente y realiza evaluaciones
periódicas en cuanto a la implementación de
las mismas.

Asimismo, articula con institutos de
estadísticas, universidades, observatorios y
centros de estudios e investigación teniendo
como eje la cuestión juvenil.

Las líneas de investigación a seguir son
definidas anualmente por el Observatorio en
acuerdo con la Autoridad de Aplicación,
teniendo en cuenta la agenda social y política
vigente.

Contribuye, al mismo tiempo, a la
preparación y el desarrollo de capacidades
de agentes estatales en materia de políticas
públicas de juventudes.

Capítulo XI
Defensoría de Juventudes

Art. 46.- Creación. Créase en el ámbito de
la Defensoría del Pueblo, la Defensoría de
Juventudes, cuya función es velar por la
protección y promoción de los derechos y
garantías de las juventudes mayores de 18
años, establecidos en los diversos plexos
constitucionales, legales y demás enunciados
de la presente.

El Defensor de Juventudes debe reunir los
mismos requisitos exigidos al Defensor del
Pueblo, debiendo acreditar además
idoneidad y especialización en la defensa y
protección de los derechos de los jóvenes.

Percibe la retribución que establezca la
Legislatura Provincial.

Capítulo XII
Presupuesto

Art. 47.- Presupuesto. Autorízase al Poder
Ejecutivo a asignar en los presupuestos
anuales para cada ejercicio los recursos
suficientes para cumplir con los fines de la
presente y a realizar las modificaciones
presupuestarias del corriente que resulten
necesarias para su vigencia.

Art. 48.- 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 Derechos
Humanos y Género, de
Economía, Agricultura,
Ganadería, Industria, Comercio,
Turismo y Transporte, de
Presupuesto y Hacienda y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General

23
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Estructura Orgánica del Cuerpo
Provincial de Guardaparques

Capítulo I
Objeto, Misión y Competencia

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

Art. 2°.- Misión. Es misión esencial del
CUPROG la custodia de los recursos
naturales existentes en todo el ámbito
provincial, y en especial de las áreas naturales
protegidas, contribuyendo a la conservación y
preservación del sistema de áreas naturales
protegidas. A tales f ines, velará por el
cumplimiento de la normativa ambiental, las
leyes relativas a la preservación, conservación,
defensa y mejoramiento del ambiente, áreas
naturales protegidas y toda otra norma
aplicable.

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

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

Capítulo II
Organización, Estructura y Funcionamiento

Art. 5°.- Autoridad de Aplicación. La
Autoridad de Aplicación es el Ministerio de
Ambiente y Cambio Climático, o el organismo
que en un futuro lo reemplace.

Art. 6°.- Organización. El CUPROG
depende jerárquicamente de la Autoridad de

Aplicación.
Art. 7°.- Estructura. El CUPROG está

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

La Autoridad de Aplicación a través de la
reglamentación, determina cuáles son los
departamentos que forman parte de las
Subdirecciones Provinciales Zona Norte y
Zona Sur, considerando los t ipos de
ambientes naturales y los objetivos de la
presente.

Art. 8°.- Dirección Provincial del CUPROG.
La persona designada para ejercer la
Dirección Provincial del CUPROG es la
responsable de la coordinación funcional y
organizativa con la Autoridad de Aplicación,
lleva adelante la dirección operativa y técnica
del cuerpo y su representación ante terceros.
Asimismo, tiene las siguientes facultades:
a) procurar la custodia y vigilancia de los

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

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

c) ejercer la conducción del personal
integrante del CUPROG;

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

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

f) impartir las instrucciones necesarias para
la atención de las necesidades y
requerimientos de visitantes de las áreas
naturales protegidas cuando así
correspondiera; g) informar a la
superioridad todo el acontecer de las áreas
de su jurisdicción en forma periódica;

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

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

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

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

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

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

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

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

o) desarrollar y diseñar las acciones
conducentes a la prevención, combate de
incendios forestales en áreas naturales

protegidas o en áreas próximas a éstas;
p) planificar y desarrollar programas de

difusión, educación ambiental y de
investigación; q) formalizar convenios de
colaboración con organismos,
instituciones o reparticiones que ejecuten
funciones similares ya sea en el ámbito
internacional, nacional o provincial; y,

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

correspondiente a la Dirección Provincial del
CUPROG es desempeñado por una persona
civil ,  que designa el Poder Ejecutivo a
propuesta de la Autoridad de Aplicación, y
deberá reunir los requisitos establecidos en
el artículo 10.

Art. 10.- Idoneidad. La persona designada
para ocupar la Dirección Provincial del
CUPROG debe poseer idoneidad para el
desempeño del cargo y observar un estricto
respeto por la preservación, conservación,
defensa del ambiente y la biodiversidad.

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

los recursos e infraestructuras existentes
en las áreas naturales protegidas;

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

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

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

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

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

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

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

i) disponer respecto de la expulsión de las
áreas naturales protegidas dentro de su
competencia, de cualquier persona que
actúe o proceda en violación a las normas
legales en lo referente a la conservación,
preservación y mantenimiento de los
recursos naturales; j) procurar que las
áreas naturales protegidas dentro de su
zona de competencia, cuenten con los
recursos que fueran necesarios para el
cumplimiento de la ley 12175;

k) organizar el monitoreo permanente de las
áreas naturales protegidas dentro de su
zona de competencia; l) colaborar con la
superioridad, en el diseño y desarrollo de

los planes de manejo para las áreas
naturales protegidas de su zona de
competencia, cuando así le fuera
requerido, procurando la verificación del
cumplimiento de aquellos ya
desarrollados; m) contribuir al desarrollo
y diseño de las acciones conducentes a
la prevención, combate de incendios
forestales en áreas naturales protegidas
o en áreas próximas a éstas, dentro de su
zona de competencia y cuando así lo
requiera la superioridad; y,

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

cargos correspondientes a las
Subdirecciones Provinciales Zona Norte y
Zona Sur del CUPROG son desempeñados
por personal civil, que designa el Poder
Ejecutivo a propuesta de la Autoridad de
Aplicación y deben reunir los requisitos
establecidos en el artículo 10.

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

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

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

c) dirigir, coordinar y programar las
actividades y funciones que le
correspondan al personal a su cargo,
fiscalizando su cumplimiento;
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d) trasmitir al personal a su cargo las
instrucciones y decisiones impartidas por
la superioridad;

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

f) procurar la adquisición de suministros para
infraestructura, elementos técnicos,
material científ ico, equipos de
comunicación y medición, medios de
movilidad, vestimenta, alimentos,
enseres, a disposición del personal para
el cumplimiento de tareas específicas; g)
procurar el mantenimiento del orden,
higiene y limpieza del área a su cargo, y;

h) disponer la atención de las necesidades
y requerimientos de los visitantes del área
de su competencia.
Art. 14.- Requisitos y designación. La

persona designada como Responsable de
Área Natural Protegida, es elegida por
concurso de antecedentes y oposición, de
acuerdo al mecanismo y modalidades que
determine la reglamentación.

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

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

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

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

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

e) prestar colaboración, información y
asesoramiento a educadores, guías,

intérpretes de turismo y público en general,
para contribuir a un mejor conocimiento y
comprensión del área bajo su custodia;

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

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

h) velar por el cumplimiento de toda
normativa ambiental;

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

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

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

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

Art. 17.- Personal administrativo y de
servicios. La persona designada como
personal administrativo y de servicios, en
forma temporaria o permanente, tiene a su
cargo la asistencia de los visitantes que
ingresen a un área natural protegida
determinada y de toda otra tarea necesaria
para el cumplimiento de la presente. Depende
jerárquicamente del Responsable del Área
Natural Protegida, debiendo acatar las
instrucciones y órdenes que le imparten en el
legítimo ejercicio de sus funciones. Es su
deber informar de cualquier novedad que se
presente en el desarrollo de sus tareas.

Art. 18.- Requisitos y designación. La
reglamentación determina la modalidad de
designación del personal administrativo y de
servicios dispuestos en el artículo 17.
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Art. 19.- Unidad Especial de Protección.
Créase en el ámbito de la Autoridad de
Aplicación, la Unidad Especial de Protección
que actúa al servicio del CUPROG, con el
objetivo de ejecutar las medidas
concernientes a la seguridad de las áreas
naturales protegidas, el procedimiento de
aseguramiento de personas cuando existe
delito flagrante, secuestros de elementos y
de toda otra medida que se estime necesaria
a los efectos del cumplimiento de la presente
y de lo dispuesto en la ley 12175,
complementarias y modificatorias.

Para la conformación de la Unidad
Especial de Protección, se afectarán, recursos
humanos y presupuestarios pertenecientes
al Ministerio de Seguridad a quién se le asigna
una partida presupuestaria especial creada
al efecto.

Art. 20.- Exclusividad. La Unidad Especial
de Protección se afecta exclusivamente al
servicio del CUPROG y su personal sólo
realiza y ejecuta las tareas que se le asignen
en el marco del mismo.

Art. 21.- Facultades. La Unidad Especial
de Protección está facultada para intervenir
en forma preventiva, disuasiva on el uso de la
fuerza, a los efectos de velar por el
cumplimiento de la normativa ambiental, la
preservación, conservación y defensa de las
áreas naturales protegidas, de acuerdo con
los protocolos de actuación y procedimientos
establecidos por la Dirección Provincial del
CUPROG en forma conjunta con la autoridad
fiscal y la judicial. El uso de la fuerza es un
recurso que sólo es procedente para hacer
cesar una situación que, pese a las
advertencias u otros medios de persuasión
empleados, persistiera en el incumplimiento
de la ley o en inconducta grave.

Capítulo III
Recursos Humanos, Materiales y Régimen

Laboral

Art. 22.- Integración de recursos existentes.

Se entiende por recursos existentes a todas
aquellas capacidades humanas, materiales,
de infraestructura y tecnológicas, que existan
al momento de la aprobación de la presente
en la órbita del Estado, y que sean de utilidad
para cumplir los objetivos y principios de la
presente.

Art. 23.- Incorporación. La incorporación de
los recursos existentes, se guiará por los
siguientes principios:
a) Racionalidad. La selección e

incorporación de los recursos deben
realizarse en base a diagnósticos y
metodologías que respondan a
esquemas racionales de organización.
Ante la imposibilidad o complicación en
la prestación de un servicio ya existente,
se propende al armado progresivo de
tales capacidades en las estructuras del
CUPROG, con recursos propios; y,

b) Desafectación. Los recursos que
pertenecieran a otra estructura del Estado,
pueden ser desafectados y se incorporan
a la estructura jerárquica y administrativa
prevista por la presente. A tales efectos se
evalúa la disponibilidad de la transferencia
mediante la celebración de convenios
entre el organismo del Estado del que
provengan y la Autoridad de Aplicación.
Art. 24.- Estatuto del personal público. El

personal del CUPROG está alcanzado por el
Estatuto del Personal Público dispuesto por
Ley 8525, complementarias y modificatorias.

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

Art. 26.- Formación y capacitación. El
Personal del CUPROG, a los efectos del
ingreso a la Administración Pública Provincial,
debe acreditar formación, capacitación,
especialización e idoneidad. Es condición
excluyente contar con título universitario o
terciario de carreras de duración no inferior a
dos (2) años, en ambos casos relacionadas
con el manejo y gestión del ambiente o de los
recursos naturales, o título de nivel secundario
completo y acreditación de experiencia laboral
no inferior a tres (3) años después de la
titulación o, de seis (6) años en total, en tareas
de campo realizadas en áreas protegidas
nacionales, provinciales, municipales o
privadas.

Art. 27.- Régimen de trabajo. El personal
del CUPROG queda sujeto a un régimen
especial de trabajo conforme las
prescripciones de la presente, y teniendo en
cuenta las particularidades del servicio y el
objetivo de protección, preservación y custodia
de las áreas naturales protegidas. En
consecuencia, queda sujeto a las
prescripciones de la reglamentación y de la
Autoridad de Aplicación, apl icándose
supletoriamente lo dispuesto en el decreto
1919/89 complementarias y modificatorias.

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

Art. 29.- Régimen previsional. El personal
del CUPROG goza del mismo régimen
previsional apl icable al personal de la
Administración Pública Provincial, conforme
legislación vigente.

Capítulo IV
Disposiciones Complementarias

Art. 30.- Creación de Cargos. Créanse por
esta ley los siguientes cargos:
a) un (1) cargo de Director Provincial del

CUPROG; y,
b) dos (2) cargos de Subdirectores

Provinciales.
Facúltase al Poder Ejecutivo a crear, a

solicitud del Ministerio de Ambiente y Cambio
Climático, u organismo que en un futuro lo
reemplace, para la puesta en funcionamiento
del CUPROG, los cargos de personal
permanente que fueran necesarios, con sus
correspondientes partidas presupuestarias
en el supuesto que no se encuentren
disponibles.

Art. 31.- Reglamentación. El Ministerio de
Ambiente y Cambio Climático debe dictar los
reglamentos necesarios para la organización
y funcionamiento del CUPROG en el marco
de las competencias establecidas por la
presente, estableciendo además todas las
estructuras que fueran necesarias para el
funcionamiento del mismo, f i jando las
condiciones de acceso, misiones y funciones
correspondientes.

Capítulo V
Disposiciones TransitoriasI

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

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

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

Art. 35.- 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
Conservación del Medio
Ambiente y Cambio Climático,
de Legislación del Trabajo, de
Economía, Agricultura,
Ganadería, Industria, Comercio,
Turismo y Transporte, de
Presupuesto y Hacienda y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General

24
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Programa de Sensibilización y Capacitación
de Deportistas Contra las Violencias

Artículo 1°.- Creación. Créase el ‘Programa
de Sensibi lización y Capacitación de
Deportistas Contra las Violencias’ en el ámbito

de la Secretaría de Deportes dependiente del
Ministerio Desarrollo Social, mediante el cual
se forma a deportistas y cuerpos técnicos y
auxiliares en las temáticas de erradicación de
las violencias y actos discriminatorios, así
como también, en la resolución pacífica de
conflictos. Dicho programa está destinado a
las asociaciones civiles deportivas de primer
grado, y a las asociaciones civiles deportivas
de segundo grado que se encuentren
emplazadas y desarrollando su actividad en
el territorio de la Provincia. A su vez, es
desarrollado para capacitar a los deportistas
que compitan en competencias organizadas
y desarrolladas por la Provincia.

Art. 2°.- Autoridad de Aplicación. En forma
conjunta actúan como Autoridad de Aplicación
la Secretaria de Derechos Humanos
dependiente del Ministerio de Gobierno,
Justicia y Derechos Humanos; la Secretaría
de Deportes y la Secretaría de los Derechos
de la Niñez, Adolescencia y Famil ia
dependientes del Ministerio de Desarrollo
Social, o los organismos que en un futuro los
reemplacen.

Art. 3°.- Objeto. La presente tiene como
objeto crear el programa para prevenir y/o
desalentar toda situación de discriminación y
violencia ejercida por las personas que
participen en clubes deportivos y sociales. Sus
comisiones directivas, los entrenadores, el
personal administrativo y todos aquellos que
participen activamente de la vida diaria de las
instituciones alcanzadas en esta norma,
deben recibir capacitaciones obligatorias,
regulares y sostenidas en materia de
violencia.

Art. 4°.- Funciones de la Autoridad de
Aplicación. Son funciones de la Autoridad de
Aplicación establecer el modo, contenido y
formas en las cuales se deben llevar adelante
las capacitaciones. Además, queda facultada
para crear el contenido del ‘Programa de
Sensibilización y Capacitación de Deportistas
contra las Violencias’ a dictar, el protocolo
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según las características del público al cual
va dirigido y la temática a tratar, Facúltese a
celebrar los convenios marcos que fueren
menester a los f ines de garantizar el
cumplimiento de la capacitación en todo el
ámbito territorial, con las Municipalidades y
Comunas.

Art. 5°.- Contenidos mínimos del
programa. El ‘Programa de Sensibilización y
Capacitación de Deportistas contra las
Violencias’ debe presentar dentro de sus
contenidos mínimos de capacitación los
siguientes:

a) erradicación de las violencias en todas
sus formas;

b) concientización sobre aspectos
discriminatorios;

c) concepto de deporte con perspectiva de
género y diversidad;

d) resolución pacífica de conflictos; y,
e) cualquier otro contenido que la Autoridad

de Aplicación considere incorporar,
Art. 6°.- La Autoridad de Aplicación, debe

arbitrar los medios que sean necesarios entre
las distintas áreas del gobierno provincial,
municipal o comunal, con el fin de dictar los
cursos y protocolos de prevención contra la
violencia y la discriminación en todas sus
formas, pudiendo además celebrar los
convenios marcos que fueren menester a los
fines de garantizar el cumplimiento del
Programa en todo el ámbito territorial, con las
Municipalidades y Comunas.

Art. 7°.- Sujetos Alcanzados. Sin perjuicio
de lo dispuesto por el artículo 1°, la presente
se aplica a todos los clubes deportivos y
sociales que se encuentren inscriptos en la
Inspección General de Personas Jurídicas de
la Provincia de Santa Fe.

Art. 8°.- Invítase a municipalidades y
comunas a adherir a la presente.

Art. 9°.- 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 Desarrollo
Social y Deporte, de Derechos
Humanos y Género y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General

25
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Adhesión Resolución 114/2020 del
Ministerio de Relaciones Exteriores,

Comercio Internacional y Culto de la Nación

Artículo 1°.- Adhiérase a la Provincia de
Santa Fe la Resolución 114/2020 del Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto de la Nación, la cual
adopta la definición de Antisemitismo de la
Alianza Internacional para el Recuerdo del
Holocausto (IHRA).

Art. 2°.- El Ministerio de Gobierno, Justicia
y Derechos Humanos, o el organismo que en
un futuro lo reemplace, es la Autoridad de
Aplicación de la presente.

Art. 3°.- 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
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- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

26
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 1° de la
ley 13857, de Polít ica de Movilidad
Sustentable, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Artículo 1°.- Objeto. La presente tiene por
objeto promover el desarrollo de una política
de movilidad sustentable que propenda a
facil itar la accesibilidad y transitabilidad
urbana e interurbana con el menor perjuicio
ambiental y social posible en pos de facilitar
el acceso a la bicicleta y su uso como medio
de transporte".

Art. 2°.- Incorpórese el artículo 1° bis a la
ley 13857, de Polít ica de Movilidad
Sustentable, que queda redactado de la
siguiente manera:

"Artículo 1° Bis.- Declaración de interés.
Declárase de interés provincial al ciclismo
urbano y a la bicicleta como medio de
transporte. El Estado Provincial garantizará el
derecho de las personas a la movilidad en
bicicleta de manera cómoda, eficiente y
segura, promoviendo así el cuidado de la
salud y del ambiente, una mejor calidad de
vida y el disfrute del espacio público".

Art. 3°.- Modifícase el artículo 2° de la ley
13857, de Política de Movilidad Sustentable,
que queda redactado de la siguiente manera:

"Art. 2°.- Principios y directrices. La política
de movilidad sustentable se asentará en los
siguientes principios y directrices:

a) la persona humana como eje fundamental
sobre el cual habrá de girar la organización
y el desarrollo de políticas de movilidad

sustentable y planif icación de las
ciudades;

b) el derecho de la ciudadanía a la movilidad
y a la accesibi l idad en condiciones
adecuadas y seguras y con el mínimo
impacto ambiental posible, promoviendo
la mejora de condiciones en los
desplazamientos y la abolición de la
siniestralidad;

c) la promoción y priorización de los medios
de transporte de menor coste social y
ambiental, tanto de personas como
mercancías siguiendo el principio de la
Pirámide Invertida de Movilidad que
jerarquiza la prioridad de las modalidades
en: Peatones; Ciclistas y usuarios de
vehículos de micromovilidad; Transporte
público de pasajeros y vehículos de
emergencia; Transporte de carga;
Vehículos particulares motorizados;

d) el fomento e incentivo del uso del
transporte público y de otros sistemas de
transporte de bajo o nulo impacto
ambiental;

e) la cooperación entre los distintos
organismos competentes del Poder
Ejecutivo, Municipalidades y Comunas, y
entre éstos y otros sujetos de carácter
público, privado o mixto, a los fines de
desarrollar políticas y planes en conjunto;

f) el incentivo a la participación ciudadana en
la toma de decisiones que pudieren
producir efectos en torno a la movilidad
sustentable;

g) generación de instancias público-privadas
de participación para la colaboración en
la financiación de infraestructuras y
servicios que tiendan a la movil idad
sustentable;

h) la coexistencia de los diferentes medios
de transporte y el favorecimiento de la
intermodalidad bajo cri terios de
sustentabilidad, así como la convivencia
vial en entornos urbanos, periurbanos y
rurales;
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i) el desarrollo de la educación y cultura de
la movilidad sustentable; y,

j) el favorecimiento del acceso a medios de
movilidad sustentables".
Art. 4°.- Modifícase el artículo 5° de la ley

13857, de Política de Movilidad Sustentable,
que queda redactado de la siguiente manera:

"Art. 5°.- Funciones. Corresponde a la
Autoridad de Aplicación:

a) actuar en coordinación con las
Municipal idades y Comunas para la
adopción de medidas que favorezcan la
movilidad sustentable en todo el ámbito
de la Provincia, además de Suscribir
convenios para el desarrollo de
infraestructura ciclista en el ámbito de sus
respectivas competencias;

b) cooperar en el diseño y desarrollo de un
sistema público de bicicletas en las
Municipal idades y Comunas de la
provincia de Santa Fe;

c) contribuir al acceso al financiamiento de
proyectos que contemplen la construcción
de ciclovias, bicisendas y bicirrutas, y la
ejecución de obras de infraestructura para
el desplazamiento en bicicleta en las
Municipalidades y Comunas;

d) impulsar el desarrollo de sistemas
urbanos de transporte de bicicletas;

e) impulsar el desarrollo de sistemas
interurbanos de transporte de bicicleta, en
especial en las áreas metropolitanas;

f) fomentar la creación de espacios de
estacionamiento para bicicletas en los
edificios públicos del Estado Provincial y
de los Estados locales que así lo soliciten;

g) contribuir a solventar gastos derivados de
la organización de cursos, tal leres,
seminariós o jornadas que tengan por
objeto la educación vial de la ciudadanía;

h) contribuir al financiamiento de acciones
que coadyuven a la coordinación
intermodal de transporte en el ámbito
urbano;

i) promover el uso de bicicletas o unidades

del sistema de transporte público,
mediante la adopción de medidas de
fomento del mismo, así como la adopción
de políticas tarifarias apropiadas a tales
fines;

j) administrar el Fondo Mi Bici;
k) realizar los convenios con las entidades

financieras, bancarias y no bancarias, que
considere pertinente, con el objeto de
asegurar la accesibilidad a créditos con
tasa subsidiada y a los subsidios en los
casos que corresponda;

l) coordinar y planificar acciones directas con
organizaciones que trabajan la temática
en el territorio provincial, a fin de dar
cumplimiento a los objetivos de la
presente; y,

m) coordinar junto a la Secretaría de Turismo,
o el organismo que en el futuro la
reemplace, en coordinación con los
gobiernos locales, la elaboración de
circuitos turísticos para recorridos en
bicicleta por caminos o senderos rústicos
regionales".
Art. 6°.- Incorpórese el artículo 7° bis a la

ley 13857, de Polít ica de Movilidad
Sustentable, que queda redactado de la
siguiente manera:

"Art. 7° Bis.- Fondo Mi Bici. Créase el Fondo
‘Mi Bici’ a los fines del Título IV de la presente,
que se compondrá con el aporte del diez por
ciento (10%) de la recaudación provincial del
impuesto a la Patente Única sobre Vehículos
neta de coparticipación a municipalidades y
comunas".

Art. 6°.- Incorpórese el artículo 15 bis a la
ley 13857, de Polít ica de Movilidad
Sustentable, que queda redactado de la
siguiente manera:

"Art. 15 Bis.- Programa ‘Mi Bici’. Créase el
Programa ‘Mi Bici’, con el objeto de subsidiar
integralmente la tasa de interés en créditos
para la compra de bicicletas nuevas y para la
reparación y restauración de bicicletas
usadas. Además se otorgarán subsidios para
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la compra de bicicletas a estudiantes y
trabajadores, siempre que acrediten que
utilizan la misma como medio de transporte
para cumplir sus funciones de estudio o
trabajo respectivamente, que podrán cubrir
hasta un veinte por ciento (20%) del precio de
una bicicleta urbana estándar.

Se podrá acceder a los Créditos ‘Mi Bici’
para la compra de bicicletas nuevas de
fabricación nacional, siempre que se
encuentren dentro del rango de precios que
semestralmente determinará la Autoridad de
Aplicación y dentro de los modelos que
aseguren la realización de ejercicio físico,
quedando excluidas las bicicletas eléctricas
o de otro tipo de impulso no físico. Los
Créditos ‘Mi Bici ’ para reparación y
restauración de bicicletas usadas, se
otorgarán cuando el costo del arreglo supere
un quince por ciento (15%) del valor promedio
de una bicicleta de fabricación nacional del
mismo tipo de la que se quiere reparar, lo cual
será comprobable por medio de la
presentación de un presupuesto expedido por
el comercio que realizará la reparación y
adjuntando documentación fehaciente que
acredite la propiedad del rodado".

Art. 7°.- Incorpórese el artículo 15 Ter a la
ley 13857, de Polít ica de Movilidad
Sustentable, que queda redactado de la
siguiente manera:

"Art. 15 Ter.- Comercios donde se puede
utilizar el crédito. Los Créditos ‘Mi Bici’ serán
otorgados para realizar compras en
comercios que se dediquen de manera
exclusiva a la venta, reparación y restauración
de bicicletas, habilitadas bajo estos conceptos
por las autoridades locales".

Art. 8°.- Modifícase el artículo 17 de la ley
13857 - Política de Movilidad Sustentable, el
que queda redactado de la siguiente manera:

"Art. 17.- Incentivos a empleados. Mediante
programas de responsabilidad social u otros
similares, las entidades privadas,
organizaciones no gubernamentales y otras
administraciones públicas promoverán los

desplazamientos sustentables en los
traslados a puestos de trabajo. La Autoridad
de Aplicación podrá gestionar con sindicatos,
representantes de industrias, comercios y del
sector privado en general, en coordinación con
el Ministerio del Trabajo, la firma del convenio
‘Al Trabajo en Bici’ que establecerá incentivos
concretos en el marco de la presente".

Art. 9°.- Incorpórese el artículo 18 bis a la
ley 13857 - Política de Movilidad Sustentable,
que queda redactado de la siguiente manera:

"18 Bis.- Campaña a la Escuela en Bici.
La Autoridad de Aplicación deberá diseñar,
planificar y ejecutar en coordinación con el
Ministerio de Educación la campaña ‘A la
Escuela en Bici’, que tendrá por finalidad
promover la concurrencia de alumnos y
alumnas a los establecimientos escolares
provinciales en bicicleta.

Art. 10.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar en el Presupuesto General de Gastos
y Cálculo de Recursos del ejercicio vigente
las adecuaciones presupuestarias que
resulten necesarias para el cumplimiento de
las disposiciones de la presente".

Art. 11.- 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
Conservación del Medio
Ambiente y Cambio Climático,
de Economía, Agricultura,
Ganadería, Industria, Comercio,
Turismo y Transporte, de
Presupuesto y Hacienda y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General
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27
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Régimen de Asociaciones Intermunicipales

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1°.- Objeto. Créase el Régimen
General de Asociaciones Intermunicipales,
que reglará la conformación, constitución,
administración y funcionamiento de
organismos asociativos entre las
Municipalidades y Comunas de la Provincia
de Santa Fe.

Art. 2°.- Definición. A los efectos de la
presente, se entiende por Asociaciones
Intermunicipales a toda aquella entidad
integrada por Municipalidades y/o Comunas
de la Provincia, vinculados institucionalmente
de manera voluntaria para abordar
problemáticas comunes o planificar
estrategias de desarrollo coordinado para
satisfacer el interés general. Actuarán con
estricto apego a la ley 2756, Orgánica de
Municipalidades; y modificatorias y a la ley
2439, Orgánica de Comunas y modificatorias,
según corresponda.

Art. 3°.- Finalidad. La presente ley tiene la
finalidad de otorgar a las Municipalidades y
Comunas en un contexto de municipalización
de las políticas públicas, una herramienta
para:

a) concretar a través de la integración,
mayores escalas para la resolución de
problemas comunes, en vista a satisfacer
el interés general,

b) planif icar estrategias de desarrollo
regional o promoción de obras públicas
entre localidades que pertenezcan a un
mismo espacio geográfico;

c) negociar desde posiciones de mayor
fortaleza frente a los gobiernos de otros
niveles u otros factores de poder;

d) incidir de manera conjunta en las
definiciones de las políticas públicas
nacionales y provinciales;

e) reducir costos en la adquisición de bienes,
insumos y productos; como la prestación
de servicio de uso común;

f) Planificar y coordinar la gestión de obras
públicas de interés común.

g) vincularse a los fines de acceder a
créditos;

h) generar acciones que beneficien a la
ciudadanía o determinados sectores
integrantes de localidades con similitudes
económicas, sociales y culturales;

i) forjar convenios de complementación entre
localidades de perfi les distintos y
acuerdos de solidaridad ante asimetrías;

j) fomentar la interrelación entre localidades;
k) promover la cooperación técnica y

financiera; y,
l) Promover la gestión común de servicios

públicos.
Art. 4°.- Integrantes. Están facultados para

conformar las Asociaciones todos aquellos
entes locales, municipalidades y comunas,
que voluntariamente y de acuerdo al
procedimiento establecido en la presente
decidan acordar con sus pares una
Asociación de estas características con un
objeto determinado de interés común. Podrá
integrarse con al menos dos localidades -
municipio o comuna- y sin límite en la cantidad
de los mismos.

Art. 5°.- Alcance. El ámbito de actuación de
cada Asociación se limita materialmente al
objeto por el cual se conformó, y
terri torialmente a la jurisdicción de las
Municipal idades o Comunas que lo
constituyen, modificándose en la medida que
adhieran otras localidades o alguna de ellas
decida dejar de integrarlo.
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Capítulo II
Constitución y Disolución

Art. 6°.- Naturaleza jurídica. La Asociación
Intermunicipal será una persona de derecho
público de carácter no estatal, en los términos
establecidos por la presente, conformada por
los entes locales que voluntariamente deciden
organizarse con un fin común que satisfaga
el interés general. La pertenencia de las
Municipalidades y Comunas a una Asociación
Intermunicipal no afecta la autonomía de las
mismas ni implica delegación de sus
facultades y competencias.

Art. 7°.- Marco normativo. Se regirán por
las disposiciones de esta ley y sus normas
reglamentarias, el estatuto que se dicte en
consecuencia, la normativa local y general
aplicable y los principios específicos de las
actividades que constituyan su objeto.

Art. 8°.- Procedimiento. Se constituirán a
través de la suscripción de convenio otorgado
por instrumento público y su aprobación por
Ordenanza de los Concejos Municipales o
Comisiones Comunales de las ciudades y
comunas según corresponda. La aprobación
del convenio por parte de los órganos
municipales o comunales, expresando la
voluntad asociativa común, faculta al
Intendente o Presidente Comunal en
representación del Estado Municipal a aprobar
los estatutos de la Asociación.

Art. 9°.- Renuncia. Los Entes Locales
pueden renunciar a su participación en la
Asociación Intermunicipal, materializándola
mediante el dictado de Ordenanza que así lo
determine expresamente. Dicho acto, deberá,
asimismo, disponer que la renuncia tendrá
efectos a partir de los 120 días de su dictado,
y será notificado a cada uno de los integrantes
de la Asociación Intermunicipal. El renunciante
debe cumplir la totalidad de las

obligaciones asumidas durante su
participación.

Art. 10.- Disolución. La disolución de la

Asociación puede darse de común acuerdo
entre las partes, cumplido el objetivo
perseguido o cuando por renuncias
posteriores solo quede una localidad. En
cualquiera de los casos, los integrantes
deberán cumplir la totalidad de las
obligaciones asumidas durante la vigencia de
la misma y hasta el cese de su funcionamiento.

Capítulo III
Facultades

Art. 11.- Facultades. Las Asociaciones una
vez formadas gozan de las siguientes
facultades:
a) aprobar su propio estatuto o reglamento

de funcionamiento que obligue a las
partes, respetando las pautas mínimas de
organización institucional establecida por
el Capítulo IV de la presente;

b) autoorganizarse en todo lo que exceda a
la estructura organizativa básica;

c) planificar, coordinar y programar políticas
de integración y desarrollo, respetando las
autonomías de sus integrantes;

d) promover la coordinación, armonización y
compatibi lidad normativa entre las
municipalidades y comunas integrantes;

e) planificar y coordinar la gestión por la cual
se asociaron con un fin de bien común;

f) celebrar convenios de asistencia o
cooperación con organismos públicos o
privados, locales, provinciales, nacionales
o internacionales;

g) reunir, organizar y sistematizar información
sobre el objeto de la conformación;

h) establecer los aportes que debe realizar
cada una de las ciudades y comunas para
sostener su funcionamiento, manteniendo
un criterio de equidad; e,

i) realizar toda otra acción, dentro de las
facultades legales, estatutarias y
reglamentarias determinadas por sus
autoridades, tendiente al cumplimiento del
objeto para la que fue constituida.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

11 DE AGOSTO DE  2022                                8ª REUNIÓN                                     7ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 91 -

Art. 12.- Constitución de otros Entes. Las
Municipalidades y Comunas que integran una
Asociación Intermunicipal, cuando lo estimen
conveniente, podrán constituir de manera
complementaria o alternativa fideicomisos,
consorcios, cooperativas o la figura jurídica
asociativa que se considere apropiada,
cumplimentando los requisitos exigidos por
las normativas vigentes a cada una.

Capítulo IV
Organización Institucional

Art. 13.- Consejo de Gobierno. La
Asociaciones establecerán en sus estatutos
un Consejo de Gobierno, como órgano
deliberativo y de decisión compuesto por los
Intendentes y Presidentes Comunales de las
localidades integrantes. Son válidas las
decisiones que adopta por simple mayoría,
salvo los casos en que sus normas exijan
mayorías especiales. En caso de empate
sobre una votación, quien ejerza la
presidencia definirá con su voto.

Art. 14.- Presidencia. La presidencia del
Consejo de Gobierno será rotatoria entre todos
sus integrantes, renovándose el mandato
anualmente. El presidente ejercerá la
representación legal de la Asociación
Intermunicipal, siendo dicho cargo ejercido ad
honorem.

Art. 15.- Estructura Funcional. Cada
Asociación podrá establecer en sus estatutos
y reglamentos sus órganos ejecutivos y
organización administrativa, de acuerdo al
objeto por el cual decidieron asociarse y a los
fines de hacer cumplir las metas y acciones
que se dispongan desde el Consejo de
Gobierno. Todos los integrantes deberán
hacer un aporte para los gastos de su
funcionamiento.

Art. 16.- Consejos Consult ivos. Las
Asociaciones podrán constituir Consejos
Consultivos para asesoramiento y consulta
sobre los temas vinculados a su objeto,

integrado por especialistas con reconocida
trayectoria, o celebrar convenios de
colaboración con universidades públicas o
privadas, organismos públicos con actuación
en la temática, fundaciones, asociaciones
çiviles o con empresas privadas. Los
dictámenes emitidos por este órgano no
tendrán carácter vinculante para la Asociación
Intermunicipal.

Art. 17.- Tasa Municipal y Comunal.
Incorpórese al Título II un nuevo Capítulo al
Código Tributario Municipal, ley 8173, el que
quedará redactado de la siguiente manera:

"CAPÍTULO NUEVO
Tasa de Asociativismo Intermunicipal

Art. Nuevo.- Las municipal idades y
comunas de la Provincia podrán establecer
una Tasa de Asociativismo Intermunicipal,
como contraprestación pecuniaria, al solo y
único efecto del cumplimiento de los fines
para la que fue creada la Asociación y su
funcionamiento, en el ámbito de sus
jurisdicciones. El monto determinado por la
Ordenanza Impositiva; efectuada su
percepción, se ingresará como recaudación
a una cuenta especi su contabilidad para
transferir el crédito y los montos resultantes a
la Asociación".

Capítulo V
Relación con el Gobierno Provincial

Art. 18.- Autoridad de Aplicación. Será
autoridad de aplicación provincial de la
presente, en lo pertinente a este Capítulo y el
siguiente, la Secretaría de Integración y
Fortalecimiento Institucional, perteneciente al
Ministerio de Gestión Pública o el organismo
que lo reemplace en el futuro con
competencia en la relación con las
Municipalidades y Comunas.

Art. 19.- Acompañamiento. El Poder
Ejecutivo ofrecerá a través de la autoridad de
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aplicación asesoramiento técnico, asistencia
operativa, acompañamiento en las gestiones
y participación en sus proyectos.

Art. 20.- Promoción. Se promoverá la
conformación de Asociaciones
Intermunicipales, priorizando en aquellos
planes y programas destinados a los
Gobiernos Locales, con aportes reintegrables
o no reintegrables, aquellos proyectos
presentados por Municipalidades y Comunas
en el marco de una Asociación legalmente
conformada.

Art. 21.- Fiscalización de órganos
competentes. El Poder Ejecutivo carece de
toda injerencia en lo atinente a la constitución
de las Asociaciones creadas por esta Ley, más
allá del poder fiscalizador que corresponda a
aquellos órganos administrativos
competentes en los casos en que el
ordenamiento jurídico lo disponga respecto a
las cuestiones vinculadas con el objeto y
funcionamiento de éstas. La Autoridad de
Aplicación registrará la conformación y
disolución, requiriendo la documentación
respaldatoria correspondiente.

Capítulo VI
Disposiciones Complementarias

Art. 22.- Compatibi l idad. Las
Municipalidades y Comunas pueden participar
en más de una Asociación, en la medida que
las mismas tengan objetivos absolutamente
distintos o complementarios y de ninguna
manera contrapuestos. También podrán
formar parte de una Asociación y de una Área
Metropolitana conformada de acuerdo a lo
establecido en la ley 13532.

Art. 23.- Exención imposit iva. Las
Asociaciones están exentas de todo tipo de
tributos o tasas de carácter provincial.

Art. 24.- 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 Asuntos
Comunales y Municipales,
Desarrollo Regional y Defensa
Civil, de Economía, Agricultura,
Ganadería, Industria, Comercio,
Turismo y Transporte, de
Presupuesto y Hacienda y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General

e)
Proyectos de ley:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Dispónese la obligatoriedad
en todo el ámbito del territorio de la provincia
de Santa Fe, que la bandera Argentina sea
izada en el frente y en las demás puertas de
acceso que no estén ubicadas en el frente de
todos aquellos edif icios públicos que
pertenezcan a organismos centralizados,
entes descentralizados de la administración
pública provincial, municipal o comunal y
fuerzas de seguridad provincial, los inmuebles
que estén destinados a establecimientos
educativos oficiales y privados; museos
públicos y privados; Poder Judicial y Poder
Legislativo, o locales que funcionen como
oficinas anexas de estos.

Art. 2°.- La bandera nacional afectada al
uso de las dependencias referenciadas en el
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artículo 1°, para ser reemplazada cuando su
deterioro lo haga estrictamente necesario, se
realizará de acuerdo a lo dispuesto en el
decreto nacional 652/66

Art. 3°.- El funcionario responsable que no
cumpla con lo dispuesto en esta ley, incurrirá
en falta grave y será pasible de las sanciones
que correspondan por incumplimiento en el
ejercicio de funcionario público.

Art. 4°.- Todos los despachos donde
cumplan sus funciones los ministros,
secretarios y subsecretarios del Poder
Ejecutivo, los jueces provinciales y los
senadores y diputados de la provincia,
deberán hacer gala de una bandera nacional
de ceremonia.

Art. 5°.- De Forma.

Santa Fe, 28 de julio de 2022

Señora presidenta:

El artículo primero del decreto nacional,
del 19/5/1869 establece que "la Bandera
Argentina será izada en todos los edificios
públicos, y podrá serlo en las casas de los
particulares en días de conmemoración
patriótica, siendo el derecho a esta
demostración cívica extensivo a los
extranjeros que a ella quisieren asociarse".
Como vemos el texto del artículo actualmente
en vigor es poco explícito respecto a cuales
son los edificios públicos que la norma
menciona y dónde debe ser colocada la
Bandera Nacional, esta falta de regulación ha
implicado que hoy nos encontremos con que
muchos de los edif icios públicos,
pertenecientes al Estado o a sus entidades
descentralizadas carezcan de una bandera
argentina en su frente o si la poseen, la misma
se halle en condiciones indignas para un
pabellón nacional.

Por lo expresado, solicito la consideración
y aprobación del presente proyecto.

J.R. Baucero

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Art.1.- Dispónese la creación de una
"Comisión Interdepartamental de
observación, seguimiento y control de obras
públicas en la RP 1 Teófilo Madrejón".

Art. 2°.- Fíjase su sede en Santa Fe, donde
actuará en sede administrativa con personería
jurídica, legitimación procesal y autonomía
funcional.

Art. 3°.- Son objetivos de esta ley y
principios para su interpretación y
reglamentación, los siguientes:
a) Generar un mecanismo de seguimiento,

monitoreo y observación permanente de
las obras públicas que se realicen en la
RP 1 Teofilo Madrejón.

b) Ejercer el seguimiento social y establecer
un sistema de información en todos los
procesos licitatorios o constructivos de
obras que conciernan o influyan
directamente en la RP 1 Teofilo Madrejón
que permita transparentar su realización.
Art. 4°.- Los informes serán mensuales,

se publicaran en la página Web de la comisión
y serán elevadas a través de la comisión al
órgano rector y a todos los órganos de control
correspondientes.

Art. 5°.- La Comisión Interdepartamental
de observación, seguimiento y control de
Obras Públicas en la RP 1 Teofilo Madrejón,
tiene capacidad sobre las obras públicas
realizadas por:
a) Administración Nacional, Provincial,

Municipal o Comunal.
b) Empresas o Sociedades del Estado, que
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abarca a las empresas del Estado, las
Sociedades del Estado, las Sociedades
Anónimas con participación mayoritaria
del Estado, las Sociedades de Economía
Mixta y todas aquellas organizaciones
empresarias donde el Estado tenga
participación en su capital.

c) Fondos Fiduciarios integrados con bienes
y/o fondos del Estado Provincial.
Art. 6°.- La Comisión Interdepartamental

de observación, seguimiento y control de
Obras Públicas en la RP 1 Teofilo Madrejón
estará integrada ocho (8) miembros de los
cuales cuatro (4), serán los representantes
en la Cámara de Senadores de la provincia
de Santa Fe de los departamento, Garay,
General Obligado, La Capital y San Javier,
quienes participan ad- honoren y mientras
duran sus mandatos legislativos, y los cuatro
(4) restantes serán profesionales los que
durarán en su mandato cuatro (4) años en
coincidencia con el período de mandato de
los representantes del Poder Legislativo. Los
cargos profesionales son renovables por igual
período observando el resultado del concurso
al cual se convocará cada cuatrienio. Los
profesionales miembros de la "Comisión
Interdepartamental de observación,
seguimiento y control de Obras Públicas en la
RP 1 Teofilo Madrejón", deberán acreditar título
universitario y contar con probada experiencia
en temas jurídicos, económicos, contables,
financieros o de gestión, vinculados a la obra
pública. Los miembros serán distribuidos de
la siguiente manera: un abogado, un
profesional en ciencias económicas, un
ingeniero vial y un ingeniero civil y resultaran
de un concurso público y abierto, de oposición
y antecedentes, que se celebrara el 4 de enero
o el hábil posterior si aquel resulta feriado.

Art. 7°.- No podrán ser integrantes de la
"Comisión Interdepartamental de
observación, seguimiento y control de Obras
Públicas en la RP 1 Teofilo Madrejón".

a) Los condenados por delitos dolosos hasta

cinco años de cumplida su condena;
b) Los condenados por delitos contra la

Administración Pública Nacional,
Provincial, Municipal o Comunal;

c) Los inhabilitados para ejercer cargos
públicos;

d) Los declarados fall idos en quiebras
fraudulentas hasta su rehabilitación;

e) Los sancionados con exoneración en el
ámbito de sector público nacional,
provincial, municipal o comunal;

f) Los sancionados con cesantía en el ámbito
de sector público nacional, provincial,
municipal o comunal;

g) Quienes dirigen, administren, asesoren,
patrocinen, representen o presten
servicios a personas físicas o jurídicas
que exploten concesiones, sean
permisionarios o proveedores en el
ámbito del sector público nacional,
provincial, municipal o comunal,

h) Quienes recibieren directa o
indirectamente beneficios originados en
contratos, concesiones, franquicias o
adjudicaciones celebradas o en curso;
Art. 8°.- El Poder Ejecutivo con acuerdo del

Senado provincial, podrá remover los
profesionales por ineficiencia o mal
desempeño en el ejercicio de sus funciones,
mediante acto administrativo fundado en
derecho, previa sustanciación de una
investigación administrativa, instruida
conforme a la normativa de derecho
disciplinario aplicable a la administración
pública provincial

Art. 9°.- La "Comisión Interdepartamental
de observación, seguimiento y control de
Obras Públicas en la RP 1 Teofilo Madrejón",
es un órgano colegiado cuyos integrantes en
forma anual elegirán a un miembros en
calidad de presidente, el cual ejercerá como
su representante legal.

Art. 10.- El Ministerio de Obras Públicas y
Viviendas provee la infraestructura y el
Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado
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provee el presupuesto necesario para
funcionamiento de la "Comisión
Interdepartamental de observación,
seguimiento y control de Obras Públicas en la
RP 1 Teofilo Madrejón",

Art. 11.- El Poder Ejecutivo está obligado a
convocar a la "Comisión Interdepartamental
de observación, seguimiento y control de
Obras Públicas en la RP 1 Teófilo Madrejón",
para participar de los procesos licitatorios y
constructivos en todas las obras cuyos efectos
sean alcanzados por esta ley.

Art. 12.- Regístrese, comuníquese al Poder
Ejecutivo y archívese.

Santa Fe, 28 de julio de 2022

Señora presidenta:
Hablar de obra pública en la traza de la RP

1, es ejercer opinión y análisis integral de las
consecuencias en los más de extensión de la
misma.

El denominado corredor costero que
involucra en su larga traza todas las
localidades ribereñas con el río Paraná y que
pertenecen a los departamentos General
Obligado, San Javier, Garay y La Capital,
representa una extensión longitudinal de
trescientos cincuenta (350) kilómetros en los
que una obra pública puede ejercer
consecuencias que afectan a distintos distritos
de la denominada costa santafesina. Es por
ello, que traigo a consideración esta iniciativa
legislativa que promueve la participación
ciudadana a través de una Comisión
Interdepartamental que intervenga en todo el
proceso de construcción de obra pública que
afecte directa o indirectamente a la RP 1
Teófilo Madrejón.

Por lo manifestado, solicito de mis pares
la formal consideración y aprobación del
presente proyecto de ley.

J.R. Baucero

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

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Disponesé declarar de interés
provincial el desarrollo de la apicultura.

Art. 2°.- Disponesé la protección de toda la
flora apícola y declarase como patrimonio
provincial.

Art. 3°.- Disponesé la autorización para la
instalación de apiarios de abejas domésticas,
Apis Mellífera, en todo el territorio provincial,
conforme con las disposiciones de la
presente ley y las normas reglamentarias.

Art. 4°.- Disponesé en todo el ámbito de la
provincia de Santa Fe, la protección de las
abejas melíferas, Apis melifera.

Art. 5°.- Decláraselas abejas melíferas,
Apis melifera, como insecto útil con valor
económico y de benéficos necesario para el
del medio ambiente y la biodiversidad
biológica.

Art. 6°.- Disponesé por un lapso de diez
años a partir de la promulgación de la presente
ley, para las organizaciones o empresas
nacionales, industriales, comerciales o de
servicio cualquiera sea la forma de integración
de su capital y cuyo ámbito de actuación,
domicilio fiscal y domicilio legal, se encuentre
dentro del territorio del departamento San
Javier, la constitución de un Fondo de Fomento
y Expansión para la Producción,
industrialización y comercialización de la
actividad apícola con el objeto de:
a) Fomentar y contribuir subsidiariamente a

pequeños productores en la adquisición
de equipamientos y maquinarias de
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trabajo.
b) Fomentar e impulsar el diseño, desarrollo

y puesta en marcha de políticas, planes,
programas, proyectos u operaciones
comerciales de exportación.
Art. 7°.- El Ministerio de la Producción,

Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa
Fe, como autoridad de administración y
aplicación, ejerce todos los efectos de la
presente ley y crea en su ámbito una comisión
técnica asesora que dicta el reglamento
interno para su funcionamiento.

Art. 8°.- Gozan del beneficio las empresas
privadas cualquiera sea la forma de
integración de su capital, que deseen recibir
los beneficios fijados por esta ley inscriptas
en el Registro que para tal fin crea la autoridad
de aplicación, con las condiciones que se
establecen en su reglamentación.

Art. 9°.- Los sujetos que formen parte del
Registro como beneficiarios del Fondo de
Fomento y Expansión para la Producción,
industrialización y comercialización de la
actividad apícola deberán presentar en forma
anual, dentro de los noventa días (90) del
cierre de ejercicio el balance económico, en
la forma y con los procedimientos que se
señale la reglamentación.

Art. 10.- En el Registro que crea la autoridad
de aplicación, debe constar como base
mínima de información:

a) Datos que identifiquen suficientemente las
personas físicas o jurídicas que
participan, según registro ante la
Administración Federal de Ingresos
Públicos.

b) Sistema fiscal impositivo provincial y
nacional que operan

c) Cantidad de colmenas disponibles.
d) Rinde proyectado y rinde de las dos últimas

cosechas si existieran.
Art. 11.- Integración del Fondo de Fomento

y Expansión para la Producción,
industrialización y comercialización de la
actividad apícola:

a) El aporte del Estado Provincial y cuya
partida presupuestaria será determinada
específicamente en el Presupuesto Anual
de Cálculos y Recursos de la provincia de
Santa Fe, el que se ajusta anualmente
según la condición de los valores o
precios de mercado, superficie de cultivo
y volúmenes de producción proyectados.

b) Aportes del Estado Nacional o
interprovinciales

c) Donaciones, legados y/o contribuciones
sean esta nacionales o internacionales.

d) Con intereses y cualquier otro ingreso que
resulte del Fondo de Fomento y Expansión
para la Producción, industrialización y
comercialización de la actividad apícola.
Art. 12.- El Fondo de Fomento y Expansión

para la Producción, industrial ización y
comercialización de la actividad apícola es
independiente de las partidas
presupuestarias asignadas al Ministerio de
la Producción, Ciencia y Tecnología de la
Provincia de Santa Fe para la actividad
apícola. Cuando el Fondo de Fomento y
Expansión para la Producción,
industrialización y comercialización de la
actividad apícola no se util ice total o
parcialmente, la suma resultante del año del
presupuesto considerado, pasará al siguiente
no siendo susceptible de ser acumulado.

Art. 13.- Fíjase como primer aporte del
Estado Provincial con partidas específicas en
el Presupuesto Anual de Cálculos y Recursos
de la Provincia de Santa Fe, la suma de un
millón de pesos ($1.000.000).

Art. 14.- Fíjase al Poder Ejecutivo un plazo
de noventa días (90) para su reglamentación.

Art. 15.- Se encuentran regidas por la
presente la ley, las actividades apícolas en su
conjunto, comprendiendo: crianza de abejas
reinas, producción de material vivo, producción
de miel, la trashumancia, la polinización de
cultivos entomófilos, la producción de jalea
real, cera, propóleos, polen y demás productos
obtenidos de la colmena, el acopio, la
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industrialización y/o comercialización a través
de la preparación, conservación,
fraccionamiento y la presentación de cada uno
de éstos destinados al consumo humano y/o
industrial, tanto en el mercado interno como
externo, y la fabricación y utilización de
implementos, equipos e insumos destinados
a la producción apícola y otras actividades que
pudieran generarse.

Art. 16.- Es autoridad de aplicación de la
presente ley el Ministerio de la Producción,
Ciencia y Tecnología o el que en un futuro lo
reemplace y está facultado para:

a) Convenir con las autoridades nacionales
del sector la disponibilidad de los datos
emergentes de los registros creados por
la presente.

b) Asesorar a los municipios y comunas en
la normativa relativa al otorgamiento de
autorizaciones definitivas o precarias para
la instalación de apiarios así como sobre
los lugares o zonas para la instalación de
salas de extracciones y galpones de
almacenamiento de materiales.

c) Delegar, mediante convenios ad honorem
con comunas, municipios, entidades
apícolas, asociaciones departamentales
apícolas o peritos apicultores oficialmente
registrados, el poder de policía para el
cumplimiento de la presente ley. Las
comunas y municipios actuarán, previa
notificación a la autoridad de aplicación,
de oficio cuando se encuentre en riesgo
la integridad de las personas o bienes.

d) Realizar inspecciones en colmenas a fin
de que sus instalaciones mantengan
características de funcionamiento y
mantenimiento sanitarias adecuadas para
evitar fuentes de contagio de
enfermedades o plagas.

e) Proponer o resolver los casos y
situaciones no previstos en la presente
ley y normas artículo 17.- La actividad
apícola se desarrolla mediante prácticas
enmarcadas en cri terios de

sustentabilidad económica, social y de los
recursos naturales, está prohibida la
radicación de apiarios en los núcleos
urbanos o en cercanías de centros de alta
concurrencia de personas o tránsito de
vehículos, debiendo mantener distancias
que no sean de peligro para las personas
o bienes. Fijase como distancias
mínimas, las establecidas a continuación:

a) De quinientos metros de autopistas,
estadios deportivos, cuarteles,
velódromos, hipódromos, balnearios,
parques o lugares similares de reunión
de personas.

b) De quinientos metros del radio delimitado
como urbano de pueblos o ciudades.

c) De quinientos metros de instalaciones de
remates ferias de ganado.

d) De doscientos cincuenta metros de
caminos principales, entendiéndose
estos como aquellos que cumplimenten
en forma conjunta los Art.s 43 y 44 del
Código Rural de la Provincia de Santa Fe.
La autoridad de aplicación podrá disponer

distancias menores para criaderos de reinas.
En caso de procederse a nuevos loteos o

nuevas delimitaciones de zonas urbanizadas
donde existen radicaciones de colmenares,
la autoridad de aplicación intervendrá en el
referido trámite a efectos de que no se
perjudique al apicultor afectado por normas
urbanísticas posteriores. La autoridad de
aplicación definirá los mecanismos de
regulación sobre ubicación, número de
colmenas y su relación con la flora apícola.
En ningún caso la referida normativa podrá
poner en riesgo, cuando se practique la
trashumancia, la seguridad sanitaria.

Art. 18.- Medidas de seguridad. La
extracción, fraccionamiento, envasado,
rotulación, acopio, transporte, depósito,
reparación y construcción de material apícola
y expendio de miel, se rige por lo dispuesto
en las reglamentaciones bromatológicas y
sanitarias vigentes. En los apiarios debe
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existir medida de seguridad para que las
abejas no excedan el inmueble de propiedad
en el que desarrol la la actividad, con
protección de tejido metálico o similar que
impida su escape.

Art. 19.- Denuncia. Declárase obligatorio
denunciar la aparición de enjambres de origen
desconocido y/o agresivo. La denuncia deberá
radicarse de inmediato ante la autoridad
policial más cercana, quien, sin más trámite,
notificará en el primer día hábil a la comuna o
municipio, la que informará por la vía más
rápida al Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Industria y Comercio de la Provincia, el cual
en coordinación con la autoridad local,
dispondrá las medidas y acciones que más
convengan para la seguridad de personas y
bienes. Las facultades otorgadas en este
artículo alcanzan la destrucción del enjambre
en caso que no se apersone el propietario en
el término de dos horas con los elementos
indispensables para su control.

Hasta tanto no se cumplimente el
procedimiento establecido en el párrafo
anterior, la autoridad policial dispondrá las
medidas y acciones que más convengan para
la seguridad de personas sin derecho a
cuestionamiento alguno.

Art. 20.- Colmenas rústicas. Queda
prohibida la tenencia de colmenas rústicas o
nidos improvisados o irracionales, las que
deberán ser trasegadas previa notificación y
emplazamiento al interesado si se pudiera
identificar, todo conforme a la reglamentación
que a tal efecto dictará la autoridad de
aplicación.

Art. 21.- Enjambres sueltos. Los
enjambres sueltos podrán ser capturados o
aprehendidos por personas que se dediquen
a la apicultura con notificación a la comuna o
municipalidad respectiva, conforme las
normas del Código Civil, o bien destruidos
cuando representen un peligro por su
agresividad a personas o bienes según el
último párrafo del artículo 9.

Art. 22.- Abandono y riesgo sanitario. De
constatarse el abandono o riesgo sanitario
para los colmenares próximos, la Autoridad
de Aplicación deberá emplazar al apicultor y
en caso que las colmenas no estén
identificadas o el responsable no se haga
cargo, procederá al comiso de las mismas,
definiendo el destino de las mismas conforme
al estado del material.

Art. 23.- Notificación de aspersiones y
pulverizaciones con plaguicidas. Las
personas que realicen aspersiones y
pulverizaciones aéreas o terrestres utilizando
plaguicidas deberán comunicar en forma
fehaciente a las autoridades comunales o
municipales y a los apicultores registrados
que estén ubicados en el área que se realice
la misma.

Será pasible de acciones civi les el
funcionario responsable y/o persona física y/
o jurídica del sector público, privado o de la
sociedad civil que encomendare, coordinare
o ejecutare parcial o totalmente aplicaciones
de plaguicidas sin dar estricto cumplimiento
a las previsiones de este artículo.

Art. 24.- Fiscalización. La autoridad de
aplicación fiscalizará el traslado de colmenas
en tránsito a través de la Provincia,
procediendo a destruir a las agresivas de
acuerdo a las especificaciones que al efecto
determine.

Al efecto, la Autoridad de Aplicación
determinará los requisitos para que los
vehículos estén debidamente
acondicionados.

Art. 25.- Guía de tránsito. La Autoridad de
Aplicación reglamentará el funcionamiento de
las guías de tránsito en el término de sesenta
(60) días desde la entrada en vigencia de la
presente ley.

Art. 26.- Autorización para trashumancia.
Los apicultores están obligados a denunciar
ante la comuna o municipio el destino preciso
y tramitar la correspondiente autorización por
escrito del establecimiento agropecuario



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

11 DE AGOSTO DE  2022                                8ª REUNIÓN                                     7ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 99 -

donde se dirijan al momento de efectuar la
trashumancia. Quedan exceptuados aquellos
apicultores que realicen el servicio de
polinización.

Art. 27.- Sanciones. Las transgresiones a
las disposiciones de la presente ley se
sancionan con multas que oscilan desde el
equivalente a un salario mínimo móvil hasta
los diez salarios mínimo móvil, sin perjuicio
de las acciones civi les, decomisos o
clausuras que derivaren de la infracción
cometida. La Autoridad de Aplicación, por
intermedio de la comuna o municipio, correrá
vista al infractor, quien en el término de 10
(diez) días hábiles desde la notificación de la
sanción, podrá apelar. Previo pago de la multa,
podrá hacer uso de los recursos contenciosos
y administrativos pertinentes.

Art. 28.- Regístrese, comuníquese al Poder
Ejecutivo y archívese.

Santa Fe, 28 de julio de 2022

Señora presidenta:
Estoy convencido que el instrumento legal

proyectado, genera acciones de comunicación
sobre la importancia del cuidado de los
polinizadores, de la biodiversidad y
sustentabil idad de los sistemas
agropecuarios, promoviendo la integración y
la organización de los actores de la cadena
de valor apícola, generando valor agregado a
la producción y conduciendo a la transferencia
de las diferentes tecnologías disponibles en
el marco conceptual de la calidad,
considerando fundamentalmente la
información generada a través de ensayos,
unidades demostrativas, relevamientos de
colmenas, entre otras faenas productivas.
Este proyecto además, permite el desarrollo
de traspaso y extensión en la capacitación
(profesionales, productores, operarios),
comunicación (gacetillas, publicaciones),
unidad demostrativas y red de información
técnica (ensayos, experimentación

adaptativas, red de monitoreos a campo,
etcétera).

Por lo expresado, solicito de mis pares la
formal aprobación de esta iniciativa legislativa.

J.R. Baucero

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

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solici to que este

expediente sólo sea girado a la Comisión de
Asuntos Constitucionales y Legislación
General.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Programa Provincial de Apoyo a Jóvenes
Emprendedores

Artículo 1°.- Programa Provincial de Apoyo
a Jóvenes Emprendedores. Créase el
Programa Provincial de Apoyo a Jóvenes
Emprendedores, con el objeto de fomentar y
promover el espíritu emprendedor de los y las
jóvenes con domicilio en la Provincia, que
desarrol lan y emprenden actividades
productivas, de comercialización de bienes y
prestación de servicios, actividades científicas
y de investigación en la Provincia.

Art. 2°.- Objetivos. Son objetivos del
Programa Provincial de Apoyo a Jóvenes
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Emprendedores:
a) Fomentar el espíritu emprendedor en la

juventud, promoviendo la creación,
desarrol lo y consolidación de
emprendimientos de jóvenes
santafesinos y santafesinos;

b) Promover la creación, instalación y
desarrollo de nuevas empresas con el fin
de aumentar el tejido productivo provincial;

c) Brindar herramientas e incentivos fiscales
y financieros con el objeto de crear y
afianzar proyectos;

d) Promover la inserción en mercados
regionales, provinciales y nacionales de
los bienes y servicios elaborados o
prestados por jóvenes emprendedores;

e) Fomentar la internacionalización de los
emprendimientos y proyectos de
investigación en los mercados
internacionales;

f) Incentivar la elaboración de proyectos que
incorporan innovación tecnológica;

g) Articular acciones con empresas,
entidades empresarias, universidades y
organizaciones no gubernamentales para
el mejor cumplimiento de los objetivos de
esta ley.
Art. 3°.- Acciones. El Estado provincial

fomenta, a través de los organismos
correspondientes, central izados o
descentralizados, la creación, asistencia,
investigación, difusión, preservación,
sustentabilidad y el desarrollo de proyectos
generados por los y las jóvenes
comprendidos en el artículo 5, a través de:

a) Políticas de Estado articuladas con
enfoque en la creación y desarrollo de
nuevas empresas y proyectos de
investigación;

b) Inclusión de programas que promueven
el espíritu emprendedor e investigador en
la currícula educativa de todos los niveles
de enseñanza;

c) Programas de asistencia técnica
brindados por especialistas y concursos

de proyectos innovadores;
d) Promoción de conductas respetuosas del

medio ambiente y sus componentes, y de
la comunidad;

e) Beneficios impositivos, tr ibutarios y
crediticios.
Art. 4°.- Autoridad de aplicación.

Facultades. El Ministerio de Producción,
Ciencia y Tecnología, o el órgano que en el
futuro lo reemplace, es la autoridad de
aplicación de la presente ley, y tiene las
siguientes facultades:
a) Dictar las normas interpretativas,

aclaratorias y complementarias
necesarias para la ejecución del
Programa Provincial de Apoyo a Jóvenes
Emprendedores;

b) Evaluar, calificar, aprobar o rechazar y
auditar la adjudicación de los beneficios
previstos en la presente ley;

c) Brindar la asistencia técnica necesaria
para la consolidación y subsistencia de
los emprendimientos alcanzados por esta
ley;

d) Establecer cupos y modalidades
especiales para jóvenes emprendedores
provenientes de sectores
socioproductivos de mayor vulnerabilidad;

e) Realizar campañas de difusión e
información para la ejecución del
Programa Provincial de Apoyo a Jóvenes
Emprendedores.
Art. 5°.- Sujetos comprendidos. Requisitos.

Prioridades. Pueden acceder a los beneficios
del Programa Provincial de Apoyo a Jóvenes
Emprendedores las personas humanas y las
personas jurídicas privadas que cumplen con
los requisitos de esta ley.

a) Las personas humanas deben:
    I. Ser ciudadanas argentinas;
   II. Tener entre 18 y 35 años de edad;
  III. Tener domicilio real en la Provincia.

b) Las personas jurídicas privadas deben:
    I. Tener domicilio en la Provincia;
   II. Acreditar que al menos el 51% del capital
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corresponde a ciudadanos/as argentinos/
as comprendidos entre los 18 y 35 años
de edad. La composición total del capital
se evalúa al momento del otorgamiento
del beneficio, privi legiándose a las
personas jurídicas que presentan
mayores necesidades de promoción por
parte del Estado provincial;

  III. Integrar su órgano de administración, en
su mayoría, por personas que cumplen
con los requisitos de los incisos I, II y III
del apartado a).
Art. 6°.- Caducidad de los beneficios.

Comprobada la inobservancia o falsedad de
alguno de los requisitos establecidos en el
artículo 5° al solicitar beneficios o durante su
percepción, se producirá la caducidad de los
mismos.

Art. 7°.- Beneficios. Los proyectos de
emprendimientos seleccionados por la
autoridad de aplicación gozan de los
siguientes beneficios:

a) Líneas de crédito especiales;
b) Ingreso a los talleres de

"Emprendedurismo y Responsabilidad
Social";

c) Subsidio por el plazo de dos años por cada
nuevo trabajador que contraten por tiempo
indeterminado y a jornada completa;

d) Beneficios fiscales que determine el Poder
Ejecutivo, de acuerdo con las propuestas
y análisis que eleve la autoridad de
aplicación, sobre el impuesto sobre los
ingresos brutos, impuesto inmobiliario e
impuesto de sellos, en los porcentajes
que determine la reglamentación;

e) Asistencia técnica a cargo de los
organismos central izados y
descentralizados de la administración
provincial encargados de asistencia
técnica, investigación y desarrol lo,
capacitación y registro, entre otros; y
exenciones, subsidios, franquicias, o
descuentos sobre las tasas, honorarios
u otros conceptos que los organismos de

asistencia técnica percibieren en carácter
de tributo o retribución por los servicios
prestados. Pueden incluirse organismos
de asistencia técnica privados,
debidamente facultados y con experiencia
en la materia;

f) Participación en foros, congresos y todo
encuentro similar con el fin de intercambiar
experiencias.
Art. 8°.- Créase el "Programa de Asistencia

Técnica y Evaluación" en el marco del
Programa Provincial de Apoyo a Jóvenes
Emprendedores, con los alcances y acciones
que establezca la reglamentación, con la
finalidad de capacitar, asistir y tutorizar a los
beneficiarios, evaluar, calificar, aprobar o
rechazar y auditar la adjudicación de los
beneficios previstos en la presente ley y
elaborar un informe de difusión cuatrimestral
en el que consten los/las autores/as, los
objetivos de los proyectos aprobados y los
proyectos rechazados. La información
contenida en el informe de difusión debe
publicarse en la web periódicamente.

Art. 9°.- Premio. Créase el "Premio
Provincial a Jóvenes Emprendedores", el cual
consiste en una suma de dinero equivalente
a un porcentaje del valor que la ley anual de
presupuesto f i je como límite para la
contratación directa según el artículo 116 de
la ley 12510, destinado a financiar un proyecto
innovador seleccionado en un concurso
público anual de proyectos. La reglamentación
debe determinar los alcances del premio.

Art. 10.- Cupo de beneficiarios. La
reglamentación debe establecer el cupo anual
de presentaciones de proyectos de
emprendimiento para el goce de los beneficios
establecidos en los artículos 7 y 9. Las
convocatorias pueden realizarse anualmente
o en etapas mensuales.

Art. 11.- Presupuesto. Facúltase al Poder
Ejecutivo a efectuar las adecuaciones
presupuestarias necesarias para el
cumplimiento de la presente ley.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

11 DE AGOSTO DE  2022                                8ª REUNIÓN                                     7ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 102 -

Art. 12.- El Poder Ejecutivo debe
reglamentar la presente ley en el plazo de
ciento veinte (120) días a contar desde su
promulgación.

Art. 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 10 de agosto de 2022

Señora presidenta:
En primer término, cabe mencionar que el

proyecto que se acompaña ya cuenta con un
paso por esta legislatura. El expediente
42238-JL obtuvo media sanción de esta
Cámara el 25 de noviembre de 2021. El texto
que se reingresa incorpora las mejoras
introducidas en su paso por las distintas
comisiones asignadas. La plena vigencia de
sus objetivos sustenta su presentación en el
presente año legislativo.

Tenemos hoy, el desafío de reparar los
daños provocados por la pandemia y de
atemperar los efectos negativos que genera
la actual crisis económica, para crear
oportunidades de empleo de calidad para
nuestros jóvenes.

Si bien el desempleo juvenil se presenta
como un problema a nivel mundial, en
Argentina los datos son muy preocupantes.

Según la ONU, el mercado laboral regional
sufrió una caída del 9% en la ocupación.
Además, se produjo una fuerte caída en la
participación laboral de las mujeres, con un
46,9% de desempleo en 2020, una cifra similar
a la registrada en 2002.

En nuestro país, la pandemia representó
un golpe aún peor. El mayor impacto tuvo lugar
en el segundo trimestre del año 2020,
coincidiendo con la adopción de las medidas
más restrictivas a la circulación y la
producción en el marco del ASPO. En ese
trimestre, el PBI sufrió una reducción de 15,8%
y la desocupación, a nivel general, alcanzó al
13,1% de la población en ese período.
Actualmente el desempleo alcanza al 10,2%
de la población (INDEC).

En ese contexto, el desempleo juvenil es
uno de los principales desafíos estructurales
del país y una constante de larga data que se
profundizó en este último tramo por la
situación del COVID-19 .

De acuerdo con los últimos datos del
INDEC, en el primer trimestre de este año la
desocupación se ubicó en 12,3% para las
mujeres, mientras que para los varones fue
de 8,5%. En el rango de entre 14 y 29 años, la
desocupación asciende para las mujeres el
24,9%, por encima del 23,9% de igual período
del 2020, mientras que en varones alcanza el
17%, por debajo del mismo trimestre del año
pasado (18,5%).

Un informe del Centro de Implementación
de Políticas Públicas para la Equidad y el
Crecimiento (CIPPEC) estipula que la
Argentina es el país con mayor desempleo
juvenil del Cono Sur. El desempleo afecta más
a los jóvenes argentinos que a los adultos.
Según datos del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo, casi un cuarto de
los jóvenes argentinos de entre 16 y 24 años
estaba desempleado en 2017 (24,7%),
mientras que el desempleo general era del
8,7%. Es decir, la tasa de desempleo en los
jóvenes casi triplica a la de la población adulta
en general y viene ampliándose desde 2004.
La Argentina es el país con mayor desempleo
juvenil del Cono Sur, por encima de Uruguay
(24,5%), Chile (16,8%), Paraguay (12,8%) y
Bolivia (6,6%).

Por otra parte, el estudio nos demuestra
que el desempleo afecta más a los jóvenes
que más necesitan trabajar: los provenientes
de hogares de menores ingresos. Mientras el
26% de los jóvenes del quintil más bajo de
ingreso está desempleado, solo el 9% de los
jóvenes del quintil más alto está en esa
situación. El género es otro predictor de
vulnerabilidad laboral: el 25% de las mujeres
jóvenes están desempleadas frente al 15,4%
de los varones.

Todo lo expuesto, demuestra la gravedad
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del desempleo joven en Argentina, situación
que por supuesto comprende a nuestra
provincia.

Pero el desafío del empleo juvenil no
consiste sólo en crear empleos, sino también
-e incluso más- en la calidad del trabajo y el
empleo decente para los jóvenes, ya qué: tres
de cada cuatro mujeres y hombres jóvenes,
están empleados en la economía informal,
frente a tres de cada cinco adultos.

Otras Legislaturas como Entre Ríos y
Córdoba han mostrado su preocupación por
el desempleo juvenil a través de ayuda a la
juventud emprendedora, sancionando Leyes
de Emprendedurismo con incentivos fiscales
y técnicos.

Es fundamental hacer frente a estos
persistentes desafíos sociales y del mercado
laboral que enfrentan los jóvenes, mujeres y
hombres, no sólo para alcanzar el crecimiento
sostenible e inclusivo sino también para el
futuro del trabajo y la cohesión social.

Este proyecto pretende incentivar, fomentar,
capacitar y acompañar sobre todo a nuestros
jóvenes para que puedan acceder a trabajos
dignos, con una visión de desarrol lo
sustentable y sobre todo regional.

Además, el derecho a un trabajo digno está
contemplado en nuestra Constitución
Nacional artículo 14, así como en el los
tratados de derechos humanos sobre todo el
Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, que establece que toda
persona tiene derecho al trabajo. El derecho
al trabajo es la base para la realización de
otros derechos humanos y para una vida en
dignidad. Incluye la oportunidad de ganarse
la vida mediante un trabajo l ibremente
escogido o aceptado. En la real ización
progresiva de este derecho, los Estados están
obligados a garantizar la disponibilidad de
orientación técnica y profesional, y a tomar las
medidas apropiadas para crear un entorno
propicio para existan oportunidades de
empleo productivo. Los Estados deben

garantizar la no discriminación en relación con
todos los aspectos del trabajo.

Por estas y otras razones que expondré
oportunamente, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.

A.R. Traferri

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase feriado
administrativo permanente e inamovible en
todo el territorio de la Provincia el 3 de febrero
en conmemoración del Combate de San
Lorenzo, el que tendrá carácter optativo para
el comercio, la industria y la banca.

Art. 2°.- Dispónese que el 3 de febrero el
Gobierno de la Provincia establecerá su sede
en San Lorenzo, departamento homónimo,
sitio en donde tuvo lugar el Combate de San
Lorenzo.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 10 de agosto de 2022

Señora presidenta:
En primer lugar, resulta preciso señalar

que este proyecto ya tuvo ingreso en esta
Cámara en períodos anteriores. En el año
2016 bajo el expediente 32442-JL, en 2018
bajo el expediente 37478-JL y en 2020 con el
expediente 41822-JL. En todos los casos el
proyecto obtuvo media sanción de este
Senado.

El texto que se ingresa por mantenerse
vigentes los motivos que fundaron su



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

11 DE AGOSTO DE  2022                                8ª REUNIÓN                                     7ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 104 -

presentación original es el votado por esta
Cámara el 1° de mayo de 2021.

El objeto del presente proyecto de ley es
establecer la inamovil idad de la
conmemoración del Combate de San Lorenzo
para que cada 3 de febrero se rinda un
profundo y sentido homenaje a nuestros
próceres y a la historia viva de nuestro país,
fomentando las enseñanzas y valores de
aquellos hombres que dieron sus vidas por
nuestra independencia.

El 3 de febrero de 1813 marcó para
siempre la historia de nuestra Patria y de gran
parte de América del Sur. Aquel día, heroicos
granaderos bajo las órdenes del general José
de San Martin inscribieron en la historia su
página mejor, venciendo a las tropas realistas
y allanando el camino para la posterior
declaración de independencia el 9 de julio
1816.

La enseñanza de la historia viva de la Patria
a nuestras niñas, niños y adolescentes es una
obligación moral que como tal no podemos
resignar ni matizar. Las verdades históricas,
forman parte de un invaluable patrimonio
histórico-cultural que como representantes del
pueblo debemos proteger y fomentar.

Participamos de la opinión de que las
fechas patrias, como el Combate de San
Lorenzo, deben rememorarse en el mismo
día de su° aniversario y no sólo por la
trascendencia que tuvo para nuestra historia
ese mismísimo día 3 de febrero de 1813 y la
memoria de quienes dieron la vida por la
Patria, sino también poner en valor nuestro
patrimonio histórico-cultural generando
conciencia en nuestros jóvenes al efecto de
dimensionar la hazaña de aquellos hombres
que dieron su vida para lograr la añorada
independencia y libertad.

No es la primera oportunidad en la que se
pretende fijar consensos sobre las fechas
patrias y la oportunidad de sus
conmemoraciones. Después de mucho
pregonar se pudo conseguir que el feriado

del 20 de junio por el Día de la Bandera se
pueda festejar todos los años ese día, dándole
a este homenaje el lugar y el reconocimiento
que merece.

El Poder Ejecutivo Nacional emitió el 2 de
noviembre de 2010 el decreto 1584/2010 que
en sus considerandos estableció: "Que por
otra parte, restituye al feriado del 20 de junio,
fecha conmemorativa del paso a la
inmortalidad del general D. Manuel Belgrano,
el carácter de inamovible. Este feriado fue
objeto de distintos tratamientos a lo largo de
los años".

Entendemos que en las conmemoraciones
de fechas patrias debe primar un apego
incondicional a la historia y a la hidalguía de
quienes dieron su vida en favor de la Patria y
especialmente respecto del Combate de San
Lorenzo, recordar con honores el 3 de febrero
de cada año aquella épica gesta
sanmartiniana que tuvo lugar en nuestras
latitudes y que marcó para siempre parte
fundamental de nuestra historia.

Por todo lo expuesto, desde el más
profundo convencimiento respecto a la
importancia del presente proyecto de ley,
solici to a los señores legisladores su
acompañamiento al momento de su
tratamiento.

A.R. Traferri

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 5° de la
ley 13258, el que queda redactado de la
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siguiente manera:
"Art. 5.- Todo establecimiento o

dependencia, oficial o privado, con acceso al
público, deberá contar con intérpretes de
Lengua de Señas Argentina, señalización,
avisos, información visual y sistemas de
alarmas o de emergencias luminosas aptos
para su reconocimiento de personas sordas
e hipoacúsicas.

En todas las dependencias del Estado
Provincial que tengan atención al público, al
menos un empleado por repartición debe
manejar fluidamente la Lengua de Señas
Argentina. El titular de cada organismo debe
destinar el personal a capacitarse, el cual
debe pertenecer a planta permanente, tener
una antigüedad en atención al público mínima
de un (1) año, y restarle al menos diez (10)
años para acceder a la jubilación ordinaria.

Reconócese a los agentes del Estado
Provincial que se capaciten en Lengua de
Señas Argentina una bonificación salarial. El
monto será establecido por la paritaria
sectorial correspondiente".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 10 de agosto de 2022

Señora presidenta:
En primer lugar, resulta preciso señalar

que este proyecto ya tuvo ingreso a esta
Cámara en períodos anteriores. En 2016 bajo
el expediente 33859-JL, en 2018 bajo
expediente 37224-JL y en 2020 con el
expediente 41404-JL. Este último obtuvo
media sanción el 8 de julio de 2021.

El texto que se ingresa se corresponde
con el votado en el recinto, el cual recepta
todas las modificaciones introducidas
oportunamente por las distintas comisiones.

Tomar un taxi, hacer compras, ver
televisión, sacar turno en el médico y demás
actividades cotidianas, a simple vista, pueden
ser realizadas sin problemas para la mayoría
de las personas. Sin embargo, existen miles

de santafesinos que, por padecer distintos
grados de sordera deben luchar para ser
entendidos y desenvolverse en su vida.

Con el fin de achicar esa brecha social,
nuestra provincia debe contar con una Ley que
garantice la comunicación por medio de la ley
de lengua de señas en las dependencias del
Estado Provincial que presten atención al
público.

Sin embargo, a mi entender esto no debe
reducirse sólo a una ley, sino que implica un
proceso de cooperación y aprendizaje mutuo
entre los que oyen y los que no lo pueden
hacer. Por esto, si se logra que la presente ley
comience a ser aplicada, el vacío comunicativo
que afecta a miles de personas, será
subsanado paulatinamente.

El hecho de abrir un espacio de integración
para no oyentes e hipoacúsicos no hace más
que saldar una deuda pendiente que el Estado
mantiene con los santafesinos que padecen
problemas auditivos.

Acceder a un crédito o aspirar a contraer
matrimonio, efectuar un trámite en el API, hacer
una denuncia policial pueden convertirse en
utopías para quienes padecen sordera.

La creciente aspiración de todos los
ciudadanos del territorio de nuestra provincia
a una participación activa en la vida
económica, cultural y política en igualdad de
oportunidades y teniendo en cuenta el respeto
por sus derechos humanos, exige dejar atrás
prejuicios y estructuras rígidas, y, asimismo,
crear propuestas atractivas que generen
verdaderos cambios.

Sólo si redefinimos las diferencias como
marcas notables de la originalidad propia del
ser humano podremos concebir la integración
como un espacio democrático y respetuoso
en el que la sociedad vive pluralmente, y no
como espacios f icticios, ni concebir la
integración como adaptación.

Resulta imprescindible valorar las
diferencias ya que la sociedad es entendida
como una sumatoria de grupos. Asimismo,
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resulta de vital importancia reconocer la
igualdad de todo ser humano por naturaleza,
valor presente en el reconocimiento de los
derechos humanos.

Romper las barreras que separan a las
personas con discapacidad auditiva es un
objetivo de integración al que no podemos
renunciar. Aún hoy, a pesar de los avances
legislativos y los esfuerzos de numerosas
organizaciones públicas y privadas existe un
elevado número de personas que no están
totalmente insertadas en la sociedad.

Por todo lo anteriormente expuesto, y en
busca de una sociedad equitativa, es que
solicito la aprobación de la presente ley.

A.R. Traferri

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase a la ciudad de
Puerto General San Martín, departamento San
Lorenzo, "Capital Provincial del Biodiesel".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 10 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El objetivo del presente proyecto de ley es

declarar a la ciudad de Puerto General San
Martín, departamento San Lorenzo, como
"Capital Provincial del Biodiesel".

En primer término, corresponde
mencionar que esta iniciativa se ingresa por
segunda vez a esta Cámara. En el año 2020
se presentó bajo expediente 41468-JL,

logrando media sanción en la sesión del día
2 de jul io de 2020, venciéndose
posteriormente los plazos legislativos sin
obtener sanción definitiva. Pero dada la
importancia institucional que este proyecto
reviste para la localidad de Puerto General San
Martín, es que se decide insistir en este año
legislativo con esta iniciativa.

Debido a polít icas de Estado
implementadas a partir del año 2003, la
agroindustria argentina comenzó un sendero
exponencial de inversiones que, en el
transcurso de los años siguientes, fueron
transformando al país en el primer exportador
mundial de derivados de la soja.

Argentina es el tercer exportador mundial
de poroto de soja que es el producto primario,
pero es el primer exportador mundial de aceite,
harina y biodiesel de soja, superando
ampliamente a Brasil y Estados Unidos, lo
cual determina y expone claramente la
capacidad y posicionamiento agroindustrial
del país en el mundo.

En octubre del año 2007, en Puerto General
San Martín, desde el Complejo Terminal 6/T6
Industrial partió el primer embarque a escala
y calidad internacional de 5.000 toneladas de
biodiesel rumbo a Estados Unidos, siendo
un hito histórico para la República Argentina.

En los años siguientes, se produjo un
crecimiento histórico en la radicación de
plantas de biodiesel en la Provincia de Santa
Fe que actuando como epicentro, incluso
incentivó inversiones en otras provincias como
Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Entre Ríos
y Santiago del Estero.

En la provincia de Santa Fe se encuentran
instaladas actualmente 18 plantas
elaboradoras de Biodiesel con una capacidad
de 3.473.600 toneladas anuales, de las cuales
5 de ellas están instaladas en Puerto General
San Martín: T6 Industrial S.A., UnitecBio S.A.,
El Albardón S.A., Explora S.A. y Cargill S.A.

Haciendo una comparación con la
producción de petróleo, la capacidad instalada
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de producción de biodiesel en Santa Fe
equivale a 58.000 barriles por día, lo que es
igual a la suma de la producción petrolera de
varias provincias argentinas que explotan ese
recurso mineral.

Las 5 plantas instaladas en Puerto
General San Martín totalizan 1.180.000
toneladas anuales, representando el 34% de
la capacidad de la Provincia de Santa Fe y
27% si se considera todo el país.

Otro dato de relevancia para este sector
representa el hecho de que en Puerto General
San Martín se encuentra instalada la planta
de metilato de sodio de Evonik Argentina S.A.,
que es uno de los principales insumos para
la elaboración del Biodiesel.

El biodiesel de soja consti tuye un
importantísimo aporte al medioambiente y al
cuidado de la salud porque es un producto
renovable, biodegradable, no tóxico, libre de
azufre y elementos cancerígenos.

La industria de los biocombustibles
necesita del reconocimiento y del
acompañamiento del Estado, tanto para la
promoción, la producción y para su posterior
utilización, procurando de esta manera un
desarrollo económico regional sustentable
que priorice el cuidado del medioambiente y
la salud.

Todas las políticas de Estado que lograron
incentivar y generar cuantiosas y constantes
inversiones en todo el país y especialmente
en Santa Fe, necesariamente deben continuar.

Como podemos observar, es muy amplia
e importante la vinculación que tiene la ciudad
de Puerto General San Martín con la
producción de biodiesel del cual se pretende
sea capital provincial con la sanción de la
presente ley.

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

A.R. Traferri

- A la Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación
General

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárese de Interés General
y sujeta a Expropiación una fracción de terreno
situada al Sur-Oeste del pueblo de Bigand,
departamento Caseros, designado como lote
4d1, el que según plano adjunto alcanza una
superficie total de 5 Ha, 61 A, 05 C y 72 Dm2, y
está compuesto de 120 metros en su frente al
Oeste, por 467,50 metros en su costado Sur,
467,60 metros en su costado Norte, y 120
metros de contrafrente al Este. El terreno en
mayor área es propiedad de la Srta. María
Mercedes Octavia Bigand. La fracción en
mayor área es parte del plano de mensura y
subdivisión inscripto ante el departamento
Topográfico del SCIT Rosario, bajo el N°
151093/005.

Art. 2°.- Declárese de Interés General y
sujeta a Expropiación una fracción de terreno
situada al Sur-Oeste del pueblo de Bigand,
Dpto. Caseros, designado como lote 4d2, el
que según plano adjunto alcanza una
superficie total de 5 Ha, 30 A, 55 C y 73 Dm2, y
está compuesto de 359,70 metros en su frente
al Este, por 147,50 metros en sus costados
Sur y Norte y 359,70 metros de contrafrente al
Oeste. El terreno en mayor área es propiedad
de la Srta. María Mercedes Octavia Bigand. La
fracción en mayor área es parte del Plano de
Mensura y Subdivisión Inscripto en el
departamento Topográfico del SCIT Rosario,
bajo el N° 151093/005.

Art. 3°.-Las fracciones de terrenos
identificadas en los Artículos precedentes se
encuentran registradas en mayor área en el
Registro General de Rosario al tomo 0178,
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fol io 00417, N° 118057, departamento
Caseros, a fecha 1° de abril de 1974, cuyo
extracto de dominio se adjunta.

Art. 4°.- La Expropiación dispuesta en la
presente ley, está destinada a la Ampliación
del Area Industrial, de Bigand, departamento
Caseros.

Art. 5°.- Autorízase a la Comuna de Bigand
a llevar adelante la Acción Expropiatoria,
conforme los lineamientos de la ley provincial
7534.

Art. 6°.- Las erogaciones que demande la
aplicación de la presente ley, serán
financiadas con créditos presupuestarios de
la Comuna de Bigand.

Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 4 de agosto de 2022

Señora presidenta:
Nuevamente, traigo a consideración de la

Cámara de Senadores esta iniciativa
legislativa que propicia la declaración de
interés general y sujeta a expropiación, dos
fracciones de terrenos ubicadas en la zona
Sur-Oeste, de Bigand, departamento Caseros,
las que serán destinadas por la comuna local
a la ampliación del Área Industrial Bigand;
atentos a que igual texto fue aprobado por
unanimidad en dos oportunidades por la
Cámara de Senadores, pero caducaron en
Diputados, (Expte. 17.783-JL, Expte. 24.684-
JL)

La ubicación y aptitud de las fracciones
seleccionadas han sido puestas por la
Comuna de Bigand a consideración de la
Dirección General de Industrias dependiente
del Ministerio de la Producción; de la Dirección
General de Planeamiento Urbano
dependiente de la Secretaría de Regiones,
municipios y comunas; y de la Dirección
General de Desarrol lo Sustentable
dependiente de la Secretaría de Medio

Ambiente, cuyos dictámenes oportunamente
se adjuntaron en el expediente 17.783-JL.

Actualmente, la precitada localidad sigue
teniendo la misma Área Industrial de
aproximadamente 17 Has, que resulta
insuficiente.

Dichas hectáreas son l inderas a las
fracciones objeto de la presente y fueron
expropiadas por la Comuna de Bigand
mediante ley 12711.

Por consiguiente, resulta insuficiente dicha
superficie para el desarrollo Industrial que la
zona demanda; atentos a la gran cantidad de
solicitudes de las Empresas que necesitan
sus radicaciones, en base a la proyección de
sus crecimientos.

Por todo ello, tanto las autoridades
comunales como esta senaduría
representante territorial del departamento
Caseros, entendemos que se debe trabajar
para crear las condiciones propicias y así
lograr hacer realidad esta pretensión que, sin
duda, redundará en beneficio de toda la
comunidad bigadense y su vasta zona de
influencia.

Cabe mencionar, que la localidad de
Bigand y el Área Industrial que se pretende
ampliar, cuentan con una ubicación
estratégica si consideramos las vías de
comunicación y distribución existentes.

En razón de lo expuesto, y convencidos que
existen suficientes y fundados motivos que
justifican insistir con la presentación de este
proyecto de ley, es que solicito el
acompañamiento de mis pares para su
aprobación.

E.D. Rosconi

- A la Comisión de Asuntos
Comunales y Municipales,
Desarrollo Regional y Defensa
Civi l, y de Asuntos
Constitucionales
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9
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Donase a la Asociación
Bomberos Voluntarios de Helvecia,
Personería Jurídica N° 134/17, "dos fracciones
de terreno de propiedad comunal, ubicados
en el Barrio La Granja, identificados como:
Lote N° 03 (tres), Partida Impuesto Inmobiliario
050100 022108/0153, Dominio: Tomo 143,
Folio 102, N° 14.931, Fecha 23/02/2009, que
mide 14,00 mts. de frente por su lado Este
lindando con Calle Pública, por igual contra
frente al Oeste, lindando con Lote 20, y 20,00
mts. en su lado Norte lindando con el Lote N°
02 (dos), por igual contra frente al Sur, donde
linda con los Lotes N° 04 (cuatro), encerrando
una superficie total de 280 m², y Lote N° 04
(cuatro), Partida Impuesto Inmobiliario 050100
022108/0154, Dominio: Tomo 143, Folio 102,
Número 14931, Fecha 23/02/2009, que mide
14,00 mts de frente por su lado Este, lindando
con Calle Pública, por igual contrafrente al
Oeste, lindando con Lote N° 19 y 20,00 mts.
en su lado Norte, lindando con el Lote N° 03,
por igual contra frente al Sur, donde linda con
los Lotes N° 05, encerrando una superficie
total de 280 m². Todos correspondientes al
Plano de Mensura N° 151000, confeccionados
por el Ingeniero Geógrafo Roberto Bravo, de
conformidad a la normativa vigente en la
materia".

Art. 2°.- La donación se efectúa con el cargo
que la Asociación Bomberos Voluntarios de
Helvecia construya el Cuartel de Bomberos
Voluntarios de Helvecia, departamento Garay.

Art. 3°.- La totalidad de las erogaciones
que demande la presente donación, mensura
y subdivisión, y escrituración serán a cargo de
la beneficiaria Asociación de Bomberos
Voluntarios de Helvecia, departamento Garay.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 10 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene por objetivo

efectivizar la donación del inmueble
compuesto por dos fracciones de terreno de
propiedad de la Comuna de Helvecia,
departamento Garay, a favor de la Asociación
de Bomberos Voluntarios de la misma
localidad.

Las autoridades de la Comuna de
Helvecia, departamento Garay, nos han
elevado una copia de la ordenanza 46/2021,
la cual se adjunta al presente, en donde
encomienda al presidente comunal todas las
gestiones necesarias a los fines de lograr una
ley provincial que autorice a la Comuna de
Helvecia a realizar una donación de dos
fracciones de terreno:

* Lote N° 03 (tres), Partida Impuesto
Inmobiliario 050100 022108/0153, Dominio:
Tomo 143, Folio 102, Número 14931, Fecha
23/02/2009, que mide 14,00 mts. de frente por
su lado Este lindando con Calle Pública, por
igual contra frente al Oeste, lindando con Lote
20, y 20,00 mts. en su lado Norte lindando con
el Lote N° 02 (dos), por igual contra frente al
Sur, donde linda con los Lotes N° 04 (cuatro),
encerrando una superficie total de 280 m²;

* Lote N° 04 (cuatro), Partida Impuesto
Inmobiliario 050100 022108/0154, Dominio:
Tomo 143, Folio 102, Número 14931, Fecha
23/02/2009, que mide 14,00 mts de frente por
su lado Este, lindando con Calle Pública, por
igual contrafrente al Oeste, lindando con Lote
N° 19 y 20,00 mts. en su lado Norte, lindando
con el Lote N° 03, por igual contra frente al
Sur, donde l inda con los Lotes N° 05,
encerrando una superficie total de 280 m².

Las mencionadas donaciones tienen
como donatario a la Asociación de Bomberos
Voluntarios de Helvecia, departamento Garay,
con CUIT N° 30-71570399-4.

Que tal como se menciona en los
considerandos de la ordenanza comunal 46/
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2021, se trata de una donación condicionada
a la construcción del Cuartel de Bomberos
Voluntarios de Helvecia, la que tendrá un uso
social, estando la misma a disposición de toda
la comunidad de la localidad.

Es por el lo que, en virtud de esta
necesidad de la comunidad de Helvecia,
solicitan la sanción de la ley que autorice a la
Comuna de Helvecia, departamento Garay, a
realizar las donaciones mencionadas en el
articulado en favor de la Asociación de
Bomberos Voluntarios de la localidad antes
mencionada.

Por todo lo expuesto, y atendiendo a los
antecedentes que se adjuntan al presente,
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.

R.A. Kaufmann

- A la Comisión de Asuntos
Comunales y Municipales,
Desarrollo Regional y Defensa
Civi l, y de Asuntos
Constitucionales

10
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase el 12 de agosto de
cada año como "Día de las y los Jubilados
Penitenciarios de la Provincia de Santa Fe",
en conmemoración a la fecha de inauguración
de la Cárcel Modelo Unidad I, de Coronda,
doctor César Tabares; y de la creación de la
Guardia Armada que tenía la tarea de
garantizar la seguridad externa del penal.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 11 de agosto de 2022

Señora presidenta:

La presente propuesta tiene por objeto que
se declare el 12 de agosto de cada año como
"Día de las y los Jubilados Penitenciarios de
la Provincia de Santa Fe", en conmemoración
a la fecha de inauguración de la Cárcel Modelo
Unidad I de Coronda doctor César Tabares y
de la creación de la Guardia Militar que tenía
la tarea de garantizar la seguridad externa del
penal.

La Cárcel Modelo Unidad I de Coronda fue
inaugurada el 12 de agosto de 1933,
denominándose, en aquel momento, como
cárcel modelo debido a que contaba con
instalaciones que no tenían el resto de las
cárceles del país. Desde la referida fecha de
inauguración la cárcel se configuró como una
importantísima fuente laboral para los vecinos
y vecinas, de Coronda -cabecera del
departamento San Jerónimo- y de localidades
próximas.

En el año 1992, la Legislatura de la
Provincia de Santa Fe sancionó la ley 10858,
por medio de la cual se estableció el nombre
de "Dr. César Raúl Tabares" a la Cárcel Modelo
Unidad I de Coronda, norma que fue publicada
el 2 de noviembre del año mencionado. En
ese contexto, teniendo en cuenta la
importancia que tiene el establecimiento
penitenciario mencionado tanto en Coronda,
como en el departamento San Jerónimo y la
Provincia de Santa Fe, en general y, en
particular, la necesidad de reconocer los
aportes realizados tanto para contribuir al
funcionamiento de la Cárcel Modelo Unidad I
de Coronda, como a la comunidad en general
por los y las agentes del servicio penitenciario
que se encuentran jubilados y jubiladas, es
que se elaboró la presente propuesta y se
somete a consideración de esta Cámara de
Senadores.

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

L.A. Diana
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- 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°.- Creáse un Juzgado de Primera
Instancia de Distrito de Familia en el Distrito
Judicial N° 18, con sede en la ciudad San
Justo, departamento San Justo.

Art. 2°.- Modifícase el inciso 4.18. del
artículo 7° de la ley 10160, Orgánica del Poder
Judicial, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"4.1. N° 18: uno en lo Civil, Comercial y
Laboral y uno de Familia".

Art. 3°.- Modifícase el artículo 108 bis de la
ley 10160, Orgánica del Poder Judicial, el que
queda redactado de la siguiente manera:

"Art. 108 bis.- Tienen asiento en las sedes
de los Distritos Judiciales Nros. 3, 4, 5, 6, 7,
10, 12, 13, 14, 17, 18 y 23 ejercen su
competencia material dentro de sus
respectivos territorios".

Art. 4°.- La Corte Suprema de Justicia debe
disponer las medidas pertinentes para dotar
de los recursos humanos y materiales a los
nuevos juzgados que se crea en esta ley.

Art. 5°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las modificaciones presupuestarias
que resulten necesarias para el cumplimiento
de la presente ley.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 11 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene como fin la

creación de un Juzgado de Primera Instancia
con competencia exclusiva en materia de
Familia en el Distrito Judicial N° 18, con sede

en la ciudad de San Justo, departamento
homónimo.

La violencia famil iar consti tuye un
verdadero flagelo que afecta
fundamentalmente a los sectores más
vulnerables de la sociedad causando estragos
en la vida de cientos de personas.

A los fines de resguardar y proteger la vida,
la integridad física, psicológica, económica y
sexual de los integrantes de un grupo familiar,
la Legislatura de la Provincia de Santa FE,
sancionó la ley 11529 - denominada "Ley de
Violencia Familiar".

Responde la presente iniciativa a la
imperiosa necesidad de que las causas de
derecho de familia sean atendidas por un
juzgado especializado, que dé respuestas a
las problemáticas de la materia que acogen a
los ciudadanos de la zona,

El Excmo. Tribunal Superior de Justicia ha
instrumentado una serie de acciones muy
ponderables en pos del cumplimiento de los
objetivos previstos por la ley, no obstante ello,
resulta urgente profundizar la tutela de los
derechos esenciales contenidos en el citado
plexo normativo.

Por ello, y ante la importante cantidad de
causas vinculadas con la violencia doméstica
que diariamente se radican en el Juzgado de
San Justo, resulta necesario avanzar sobre el
fuero de especialización y a la vez que
descomprima al Tribunal de Fuero Pleno que
actualmente abarca los fueros Civi l ,
Comercial y Laboral, con el objeto de
profundizar las acciones tendientes a erradicar
de la sociedad este novedoso y lacerante
flagelo.

De esta manera se distribuirán las causas
actuales tengan o no sentencia firme y que no
se encuentren archivadas, conforme lo
estipulado en los considerandos. Las causas
archivadas una vez solicitado su desarchivo,
deberán ser remitidas conforme la
competencia asignada a cada juzgado.

El objetivo permanente es mejorar el
servicio de Justicia, hacer las necesarias
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modificaciones de estructuras y
competencias, dentro de la materia de
Minoridad y Familia para lograr abordajes y
soluciones integrales a las problemáticas del
departamento.

Este proyecto ha sido aprobado por esta
cámara el 8/7/2021 y ha perdido estado
parlamentario.

Por lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen con el presente proyecto.

R.L. Borla

12
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase un Juzgado de Primera
Instancia de Distrito en lo Laboral, en el Distrito
Judicial Nº 18 con sede en la ciudad de San
Justo, departamento San Justo.

Art. 2°.- Modifíquese el inciso 4.18) del
artículo 7 de la Ley 10160, Orgánica del Poder
Judicial- y modificatorias, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"4.18. N° 18: uno en lo Civil y Comercial y
uno en lo Laboral".

Art. 3°.- Modifícase el artículo 70 de la ley
10160, Orgánica del Poder Judicial- y
modificatorias el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Art. 70.- Tienen asiento en las sedes de
los Distritos Judiciales Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 12 y
18 y ejercen su competencia material dentro
de sus respectivos territorios".

Art. 4°.- Modifícase el artículo 74 de la ley
10160 -Orgánica del Poder Judicial- y
modificatorias el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Art. 74.- Tienen asiento en las sedes de
los Distritos Judiciales Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 12 y
18 y ejercen su competencia material dentro
de sus respectivos territorios".

Art. 5°.- Modifícase el artículo 77 de la ley
10160, Orgánica del Poder Judicial; y
modificatorias el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Art. 77.- Tienen asiento en las sedes de
los Distritos Judiciales Nros. 6, 7, 8, 9, 11, 13,
14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 y ejercen
su competencia material en sus respectivos
territorios.

En el Distrito Judicial N° 10 tienen asiento
un Juzgado en, lo Civil, Comercial y Laboral
en la ciudad de San Cristóbal y otro en la
ciudad de Ceres, con competencia territorial
concurrente, en los términos del inciso a),
punto 2, del artículo 2° de la ley 10160".

Art. 6°.- La Corte Suprema de Justicia debe
disponer las medidas pertinentes para dotar
de los recursos humanos y materiales al
nuevo juzgado que se crea en esta ley.

Art. 7°.- Autorizase al Poder Ejecutivo a
realizar las modificaciones presupuestarias
que resulten necesarias para el cumplimiento
de la presente ley.

Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 11 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley tiene como

objetivo la creación de un Juzgado de Distrito
con competencia exclusiva en materia
Laboral, en el Distrito Judicial N° 18, el cual
tiene asiento en la ciudad de San Justo,
cabecera del departamento, cuya población
estimada en el último Censo es de casi 30.000
personas.

Al día de hoy, la ciudad de San Justo,
perteneciente a la I Circunscripción Judicial
de Santa Fe, cuenta con un Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial y
Laboral.

La creación del Juzgado Laboral,
implicaría mejorar sustancialmente el
funcionamiento del Juzgado Civil y Comercial,
que en la actualidad entiende en materia
laboral.
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Pero fundamentalmente lo que se lograría
con la creación del juzgado especializado en
materia laboral, es combatir la mora judicial
que existe en los procesos laborales, ya que,
por las particularidades económicas de San
Justo y municipios aledaños, existe una muy
importante litigiosidad, debido al notable
desarrollo económico que tuvo la región.

Recogemos el reclamo de los abogados
del foro que litigan en la I Circunscripción
quienes observan la necesidad de agilizar los
procesos laborales y lograr el acceso a un
mejor servicio de justicia para sus clientes.

Consideramos oportuno que el Juzgado
actúe dentro de los límites de los municipios
y comunas y de esta manera se dará
respuestas específicas en materia laboral a
una importante región de la zona norte de la
Provincia

Este nuevo Juzgado propuesto, va a
permitir que esta región de la Provincia de gran
extensión geográfica, cuente con un mejor
servicio de Justicia y de esta manera dar
respuestas más eficientes en la resolución
de conflictos laborales.

Este proyecto ha sido aprobado por esta
cámara el 8/7/2021 y ha perdido estado
parlamentario.

Por lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen con el presente proyecto.

R.L. Borla

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

13
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase ciudad a la localidad

de Monte Vera, departamento La Capital, a
efecto de instituir en la misma el régimen
municipal de conformidad con lo dispuesto
en el artículo primero de la ley 2756, Orgánica
de Municipalidades -sus modificatorias y
complementarias.

Art. 2°.- Establécese como jurisdicción
territorial del municipio la que corresponde a
la actual Comuna de Monte Vera.

Art. 3°.- Facúltese al Poder Ejecutivo a
reglamentar la presente ley, incluyendo en la
misma el llamado a elecciones primarias y
generales para elegir a las nuevas
autoridades municipales (Intendente y
concejales). Las actuales autoridades
comunales continuarán en sus cargos hasta
la finalización de sus mandatos, ocasión en
que asumirán quienes resulten electos, en
virtud de la aplicación de la presente ley.

Art. 4°.- Las tasas, derechos y
contribuciones de mejoras, que por las
ordenanzas pertinentes correspondan a la
Comuna de Monte Vera, serán percibidos por
la Administración Municipal que la sustituya,
hasta tanto se dicten las normas que deberán
regir con arreglo a la ley 2756.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 11 de agosto de 2022

Señora presidenta:
Venimos mediante este proyecto de ley a

iniciar un proceso de reconocimiento del
carácter de ciudad a la localidad de Monte
Vera. Decimos proceso de reconocimiento, ya
que el mismo se encuentra regulado por la
Constitución Provincial y por leyes
provinciales, que indican una serie de
requisitos que deben ser cumplidos para su
declaración, así como evaluaciones de
carácter político.

Entre las citadas regulaciones tenemos
en primer término el artículo 106 de la
Constitución Provincial que nos indica, "Las
poblaciones que tengan más de diez mil
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habitantes se organizan como municipios por
ley que la Legislatura dicte en cada caso".

O sea, en primer lugar, se nos presenta
un requisito que podemos decir de tipo
objetivo, 10.000 habitantes, pero a su vez
requiere una ley que lo reconozca, que
pretende ser este proyecto y que necesita la
voluntad política de quienes integran ambas
Cámaras, o las mayorías necesarias para su
sanción.

Dicho esto, y analizando puntualmente el
requisito numérico de población, si nos
basamos en el último censo realizado en el
año 2010, nos vamos a encontrar con 8.284
habitantes, lo cual no es suficiente.

Pero a ese dato objetivo debemos
contraponerle otro, que es la cantidad de
electores que se fueron reconociendo años
posteriores a dicho censo, y allí vemos que
en el año 2017 la localidad fue a elecciones
con un padrón de 7.692 electores, para pasar
luego al año 2019 a contar con 7.955 electores
y para terminar con el año 2021 con un total
de 8.293 electores. De este modo, y teniendo
en cuenta que en nuestras poblaciones la
franja de 0 a 18 años que no están incluidas
en los padrones representa un 30 por ciento
de la población, es que superamos
ampliamente el numero de 10.000 habitantes
requeridos.

De estos números se puede desprender,
más allá del cumplimiento claro y objetivo del
requisito exigido, el crecimiento exponencial
que la localidad ha experimentado estos
últimos años. Pero no sólo entendemos que
la localidad de Monte Vera deba ser reconocida
como ciudad por una cuestión numérica, sino
de la importancia dentro del departamento y
la Provincia.

Decir también que es el tiempo histórico
el que marca un nuevo punto de inflexión en la
organización política e institucional de la
comunidad de Monte Vera, que nace un 23 de
junio de 1914, a instancias del gobierno
provincial, cuando crea su primera Comisión

de Fomento y le asigna l imites
jurisdiccionales. Ciento ocho años de
crecimiento sostenido en un territorio que se
presenta como escenario convocante, al que
arribaron en etapas sucesivas y con
renovados proyectos hombres y mujeres que
tributaron con su esfuerzo, permanencia y
aporte a la conformación social de un pueblo
que se modelo en una integración sustentada
en la diversidad, que la define e identifica como
comunidad pujante.

Otro aspecto a consideración es su
ubicación geográfica, ya que se desarrolla en
continuación noreste de Santa Fe, lo que la
convierte en un enclave estratégico dentro del
centro-norte del departamento La Capital, y
un punto elegido para numerosas familias
que encuentran en Monte Vera el sitio para
establecerse.

Tal como lo indican los números que
estuvimos analizando en los distintos
padrones de electores, el pueblo tuvo un
crecimiento exponencial, en los últimos 10
años en consonancia con muchas localidades
cercanas a la ciudad de Santa Fe, son ejemplo
de ello: Rincón, Arroyo Leyes, Recreo, Sauce
Viejo o el mismo Santo Tomé, que de la mano
en gran parte del Programa PROCREAR,
recibió muchísima gente joven que han podido
construir sus viviendas y establecer sus
familias. Esta situación, como sabemos hace
que los monteverenses, los viejos y los
nuevos, le reclamen a sus autoridades contar
con los servicios propios de una localidad tan
importante, pero obviamente no cuentan ni con
muchas de las potestades propias de un
municipio, ni mucho menos con los recursos
suficientes como para brindarlos.

Atento al crecimiento demográfico antes
expuesto y al desarrollo del Pueblo en
diferentes ámbitos, también argumentado
anteriormente, es que consideramos
necesario un cambio de régimen institucional
quedando bajo la órbita normativa de la Ley
Orgánica de Municipalidades 2756, dotándolo
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de un departamento Ejecutivo y de un órgano
legislativo local, el Concejo Municipal, que
conduce a una mayor representación política
y mediante el cual puedan verse
materializadas a través de las ordenanzas, las
diferentes expresiones y necesidades de los
habitantes. Este cambio institucional se verá
reflejado también en herramientas
administrativas, económicas y financieras que
permitan atender mejor los requerimientos de
la población. Trae, además, necesariamente
aparejado cambios en el orden
presupuestario, que se expresará en mejores
y más servicios.

Así que es en ese espíritu que les solicito
a mis pares la aprobación de este proyecto
de ley, y que luego el Poder Ejecutivo
instrumente los mecanismos necesarios para
la convocatoria a elecciones y la posterior
constitución de sus autoridades municipales.

M.A. Castello

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

SR. CASTELLÓ.- Pido la palabra.
Señor presidente, simplemente mencionar

la importancia para el pueblo de Monte Vera
llegar a ser ciudad. Nos basamos en muchas
casuísticas en este tema y lo decimos porque,
sin ir más lejos, en las últimas elecciones
estuvo por encima de los ocho mil ochocientos
electores, lo cual habla a las claras de que se
supera ampliamente esa línea de los diez mil
habitantes que recomienda o exige la
Constitución de nuestra Provincia. Con lo cual,
uno inmediatamente interpreta que los fondos
coparticipables que se necesitan cuando uno
tiene una población de estas características
no coinciden con los que se tienen siendo

pueblo.
En este punto, entendemos que el

beneficio de ser ciudad para Monte Vera es
fundamental, le explicamos a los vecinos que
el hecho de cambiar de figura no trae consigo
una mayor carga impositiva. Esto hay que
decirlo, porque es el primer miedo que tiene
el vecino y es lo primero que pregunta. En ese
caso, queremos llevarle esta tranquilidad y
debemos entender que Monte Vera ya tiene
dimensiones y densidad poblacional para
llamarse ciudad, negarlo sería tener agua en
las manos, no se puede detener durante
mucho tiempo.

En ese sentido, felicitamos a cada uno de
los habitantes de esta querida tierra al norte
de nuestra ciudad y abogamos para que luego,
en conversaciones que tendremos con el
bloque de diputados y de la oposición,
podamos llegar a encontrar y no creo que
deba haber mucha oposición para que Monte
Vera tenga lo que merece.

Solicito a las comisiones un rápido
tratamiento, porque es algo que se necesita y
mucho.

14
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Ejercicio de la Actividad Ortoprotésica en la
Provincia de Santa Fe

Artículo 1°.- Objeto. La actividad,
habil i tación y funcionamiento de los
establecimientos que se encuentren
destinados al expendio, elaboración y/o
ensamble de productos y aparatos con el fin
de corregir deformaciones y/o sustituir
funciones y/o miembros del cuerpo,
cualquiera fuere su denominación y que
desarrollen su actividad en el territorio de la
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Provincia de Santa Fe, se rige por la presente
ley y su reglamentación.

Art. 2°.- Finalidad. La presente ley tiene por
finalidad garantizar la calidad de los servicios
sanitarios y la seguridad del paciente
mediante la calidad, higiene y seguridad en la
elaboración, ensamble y expendio de
productos con fines ortoprotésicos en el
territorio provincial.

Art. 3°.- Autoridad de Aplicación. La
Autoridad de Aplicación de la presente ley será
el Ministerio de Salud.

Art. 4°.- Facultades de la Autoridad de
Aplicación. La Autoridad de Aplicación tendrá
la siguientes facultades y deberes:

a) Dictar las reglamentaciones necesarias
para el adecuado cumplimiento de la
presente ley;

b) Establecer y ajustar criterios para el control
de calidad de los elementos de fabricación
de todo tipo de aparatos de ensamble y
prótesis basados en normas nacionales
e internacionales;

c) Conceder, denegar y regular la habilitación
de los establecimientos definidos en el
artículo 1°;

d) Confeccionar un registro provincial de los
establecimientos habilitados referidos en
el artículo 1°;

e) Definir los requisitos, condiciones y
saberes para acreditar la calidad de
Director Técnico idóneo referida en el
artículo 6; y

f) Velar por el cumplimiento de las
previsiones contenidas en la presente ley.
Art. 5°.- Dirección Técnica de los

establecimientos. Los establecimientos
definidos en el artículo 1° para ser habilitados,
a partir de la entrada en vigencia de la presente
ley, deberán contar con un Director Técnico
que posea el título de Licenciado en Ortesis y
Prótesis, Técnico en Ortesis y Prótesis o título
universitario con habilitación profesional para
ejercer la dirección técnica de los
establecimientos ortoprotésicos definidos en

la ley.
Art. 6°.- Excepciones. Los

establecimientos que se encuentren
habilitados al momento de entrada en vigencia
de la presente ley, que no posean un Director
Técnico con los requisitos exigidos en el
artículo 5°, podrán continuar funcionando, por
un plazo de 10 años, designando un Director
Técnico Idóneo que deberá cumplir con los
requisitos establecidos por la Autoridad de
Aplicación.

Art. 7°.- Registro Provincial de
Establecimientos Ortoprotésicos. Créase el
Registro Provincial de Establecimientos
Ortoprotésicos en el ámbito de la Autoridad
de Aplicación, debiendo inscribirse todo
establecimiento comprendido en el artículo 1°.
El Registro será de carácter público y de fácil
acceso a toda la población.

Art. 8°.- Indicaciones médicas. En todos
los casos, quienes dirijan técnicamente los
establecimientos, actuarán exclusivamente
por indicación, prescripción y control médico.
Bajo estas condiciones podrán realizar
medidas y pruebas de aparatos en los
pacientes.

Art. 9°.- Información. Los establecimientos
comerciales o de producción, como así en
todas las formas de publicidad que efectúen,
deberán aclarar expresamente el nombre y
título o condición habilitante del Director
Técnico responsable.

Art. 10.- Exclusiones. Quedan excluidos de
las disposiciones de la presente ley aquellos
establecimientos que se dediquen al
expendio, elaboración y/o ensamble de
productos y prótesis que por su naturaleza se
encuentren bajo las competencias y
regulaciones de los distintos Colegios
Profesionales del Arte de Curar.

Art. 11.- Reglamentación. El Poder
Ejecutivo reglamentará la presente norma en
el plazo de 120 días.

Art. 12.- La presente ley entrará en vigencia
a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
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Art. 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.

Santa Fe, 11 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene como finalidad

regular la actividad ortoprotésica a fin de
garantizar la calidad, higiene y seguridad en
la elaboración, ensamble y expendio de
productos con fines ortoprotésicos en el
territorio de la provincia de Santa Fe.

La actividad ortoprotésica abarca una
pluralidad de servicios y productos que
demandan las especialidades médicas de
ortopedia y traumatología como así también
otras para tratamientos preventivos,
correctivos, quirúrgicos y post-operatorios. Así
podemos encontrar un amplio espectro
conformado por sillas de ruedas especiales,
rodil leras, planti l las, endoprótesis y
exoprótesis, entre otras.

Actualmente la provincia de Santa Fe
carece de una regulación específica para este
tipo de actividades, a diferencia de otras
provincias como Buenos Aires, implicando en
numerosas ocasiones situaciones de
informalidad e irregularidad a la hora de la
prestación de servicios y elaboración de
productos, generando perjuicios y peligros en
la salud de sus destinatarios, situaciones que
se han ido acrecentando con el correr de los
últimos años. De tal forma se atenta contra la
calidad de las prestaciones, afectando a los
destinatarios de las mismas quienes, en
numerosas oportunidades, se encuentran
transitando estados de salud delicados.

En pos de otorgar seguridad y garantía a
toda persona que necesite adquirir elementos
ortopédicos, debe existir un riguroso control
aplicado sobre aquellos garantizando su
confección técnica, la correspondiente
prescripción médica, garantías de
funcionamiento, insumos de calidad con las
autorizaciones y requisitos de los organismos

oficiales competentes, entre otros.
En base a lo antedicho se propone un

marco regulatorio de aquellos
establecimientos que se encuentren
destinados al expendio, elaboración y/o
ensamble de productos y aparatos con el fin
de corregir deformaciones y/o sustituir
funciones y/o miembros del cuerpo. Los
mismos, a partir de la entrada en vigencia de
la presente ley, deberán ser habilitados por el
Ministerio de Salud provincial, como autoridad
de aplicación, debiendo contar con un director
técnico que posea el título de Licenciado en
Ortesis y Prótesis, Técnico en Ortesis y
Prótesis o título universitario con habilitación
profesional para ejercer la dirección técnica
de los establecimientos ortoprotésicos
definidos en la ley, a fin de garantizar la
responsabilidad, pericia y calidad en la
elaboración de los productos.

Se prevé que para aquellos
establecimientos que actualmente se
encuentren funcionando, y que no cuenten con
un director técnico con los títulos
referenciados precedentemente, puedan
continuar desarrollando sus actividades con
un director técnico de carácter idóneo, el cual
deberá cumplir los requisitos que establezca
la autoridad de aplicación, disponiendo de un
plazo de 10 años para adecuarse a la
normativa propuesta.

Por otro lado, se consigna como
obligaciones de los establecimientos y de los
directores técnicos, actuar exclusivamente
bajo la indicación, prescripción y control
médico, y un deber de información sobre el
responsable del establecimiento a fin de
mejorar la calidad de las prestaciones.

La autoridad de aplicación, además de
otorgar y denegar las habilitaciones, deberá
llevar un registro de carácter público de los
establecimientos habilitados y establecer
criterios para el control de calidad de los
elementos de fabricación de todo tipo de
aparatos de ensamble y prótesis basados en
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normas nacionales e internacionales.
Debido a la variedad de productos

ortoprotésicos y a fin de no generar colisiones
normativas, se excluyen de la presente a
aquellos establecimientos que por su
naturaleza se encuentren bajo la órbita y
regulación de los distintos Colegios
Profesionales del Arte de Curar.

Generar un marco regulatorio adecuado
para este tipo de actividades implica tutelar la
salud de la población en general como así
también proteger y promover el trabajo regular
de los establecimientos ortopédicos, los
cuales generan numerosas fuentes laborales.

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

15
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Adhesión del Instituto Autárquico Provincial
de Obra Social al Programa Médico

Obligatorio

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene
por objeto regular las prestaciones brindadas
por el Instituto Autárquico Provincial de Obra
Social, garantizando un conjunto asistencial
básico para todos sus afiliados.

Art. 2°.- Adhesión al Programa Médico
Obligatorio. El Instituto Autárquico Provincial

de Obra Social deberá garantizar como piso
mínimo prestacional a sus afil iados las
prestaciones contenidas en el Programa
Médico Obligatorio establecido por el
Ministerio de Salud de la Nación.

Art. 3°.- Actualización. El Instituto Autárquico
Provincial de Obra Social deberá actualizar de
manera constante las prestaciones que brinde
a sus afi l iados de acuerdo a las
modificaciones y mejoras que se vayan
incluyendo en el Programa Médico Obligatorio.
En aquellos rubros asistenciales donde el
Instituto Autárquico Provincial de Obra Social
brinde una cobertura superior deberá
mantenerlos.

Art. 4°.- Autoridad de Aplicación. La
Autoridad de Aplicación de la presente ley será
el Ministerio de Salud.

Art. 5°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo
de la Provincia de Santa Fe reglamentará la
presente ley en el término de ciento veinte
(120) días de su promulgación.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.

Santa Fe, 11 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El "Programa Médico Obligatorio", PMO,

establecido por decreto 492/95, y
modificatorios, del Poder Ejecutivo Nacional
es una canasta básica de prestaciones
obligatorias para todas las prepagas y obras
sociales. Las mismas deben cubrir, como
mínimo, en cualquiera de sus planes los
servicios que contiene el PMO. A su vez, se
garantiza que dichas prestaciones deben ser
brindadas sin periodos de carencia, a partir
del momento de afiliación a la obra social o
prepaga.

Progresivamente el PMO recibe
actualizaciones incorporando una variedad de
servicios que van desde la cobertura
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ambulatoria, el Plan Materno Infanti l ,
prevención de cánceres femeninos,
odontología, internación, salud mental, sexual
y reproductiva, medicamentos, rehabilitación,
cuidados paliativos, cobertura de la
discapacidad, anteojos, prótesis, órtesis,
servicio de emergencia médicas domiciliarias,
entre otros.

Actualmente el PMO resulta de aplicación
a todas las prepagas y obras sociales de
carácter nacional, no alcanzando a las obras
sociales provinciales. Sin perjuicio de ello,
que el Instituto Autárquico Provincial de Obra
Social, IAPOS, garantice el piso mínimo de
prestaciones allí incluidas, y de actualización
periódica, permitiría hacer explícita la cobertura
de todos los trabajadores estatales de la
provincia de Santa Fe, lo que redundaría en
un mejor servicio de salud.

Mediante el presente proyecto de ley se
propone que el IAPOS tenga como piso
mínimo de cobertura las prestaciones
contenidas en el PMO, pero a su vez que las
actualice de forma periódica. De tal forma, la
asistencia brindada a todos los trabajadores
no dependerá de las voluntades de los
funcionarios de turno, sino que estará
regulada. Por último, se establece que el
IAPOS deberá mantener las prestaciones de
carácter superior al PMO que brinde en la
actualidad.

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

f)
Proyectos de resolución:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Convocar a la realización de
un homenaje durante el desarrollo de sesión
de esta Honorable Cámara de Senadores al
suboficial de policía oriundo de San Javier,
Gabriel Sanabria, quien fuera baleado el 27
de mayo de 2022 en cumplimento de su deber,
el cual efectuara con total profesionalismo,
valentia y que por ese motivo fuera victima de
tal salvaje agresión por parte de los agresores
al asestarle 10 disparos.

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, 11 de agosto de 2022

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

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 17,
pág. 000)

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1º.- Realizar el reconocimiento de
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este Cuerpo al humorista, narrador
costumbrista y poeta don Luis Landriscina,
en mérito a su trayectoria artística y por su
valioso aporte a la cultura popular argentina,
al haberse retirado con cuarenta y seis años
de actuación ininterrumpida.

Art. 2º.- Fecha a designar en el marco del
Día de la Tradición, en los meses de octubre
o noviembre del año 2022.

Art. 3º.- Invitar a las autoridades a los actos
que se realizarán en el recinto de la Cámara
de Senadores el mismo día.

Santa Fe, 11 de agosto de 2022

Señora presidenta:
La realización de este homenaje a don Luis

Landriscina, obedece a la necesidad de
expresar nuestro reconocimiento a un
verdadero trabajador de la cultura, que ha
fortalecido con su obra la identidad de nuestra
nacionalidad.

Luis Landriscina nació el 19 de diciembre
de 1935 en Colonia Baranda, pequeño paraje
de la Provincia del Chaco, trasladándose años
más tarde a la localidad de Villa Ángela.

En 1944 llega a Pedro Gómez Cello (km
187) procedente de Villa Ángela (Chaco) don
Santiago y doña Margarita Rodríguez, con el
fin de explotar los grandes quebrachales que
había en la Estancia "San Pedro" a pocos
kilómetros al este del pueblo. Con ellos traen
un ahijado de 7 años de edad que era ni más
ni menos que don Luis Landriscina.

En 1948 emigran nuevamente a Villa
Ángela, lugar donde transcurre su
adolescencia y primera juventud y donde
comienza a destacarse por su facilidad para
narrar historias en el humilde ámbito del teatro
parroquial.

Ya con veinte años, forma el conjunto
folklórico "Los Cardenales" y en 1964
integrando la delegación artística del Chaco,
participa en el Festival Nacional del Folklore
de Cosquín, donde obtiene su consagración

como recitador y cuentista.
Con tan importante antecedente y

siguiendo la tradición de artistas del interior
que lo precedieron, se traslada a Buenos Aires
en búsqueda de nuevos horizontes.

Sus primeras actuaciones en la Capital
Federal se realizan a través de programas
radiales y televisivos de amplia audiencia.
Esta participación va creciendo año a año,
llegando a alcanzar una gran popularidad e
instalándose, definitivamente, en el gusto y el
cariño del público.

En 1968 firma su primer contrato
discográfico y por ese entonces tiene la
oportunidad de actuar todos los domingos en
un canal de la televisión santafesina,
adquiriendo un gran reconocimiento en todo
el litoral.

Este breve relato de sus comienzos nos
ilustran sobre los inicios de su exitosa vida
artística, pero ya a principios de la década del
setenta, el arte de su humor y la particular
forma de narrar historias nuestras, captaron
el aprecio de multitudes en todo el país, y
también en el extranjero, desde donde fue
convocado en varias oportunidades para
realizar actuaciones en vivo en escenarios de
países limítrofes como Chile, Uruguay y
Paraguay, como así también de otros lugares
de Latinoamérica, Europa, Estados Unidos,
Australia e Israel, contaron con la magia de
su gracia a través de su respetuoso y personal
estilo de decir las cosas.

No obstante, su dedicación a programas
de medios radiales y televisivos, los
escenarios de importantes teatros y festivales
siempre lo han contado entre sus artistas más
destacados.

El cine no ha sido ajeno a su arte. Es así
como su nombre aparece en el elenco de un
gran número de películas argentinas, junto al
de recordados y muy queridos artistas
nacionales, como Lolita Torres o Malvina
Pastorino, entre otros.

Sus actuaciones y su especial encanto
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para el relato, han sido felizmente registrados
a través de la edición de una gran variedad de
soportes, tales como discos, videos, películas
y discos compactos, y también en libros.

Sí, porque su obra no se circunscribe
solamente al humor y al gracejo de sus
decires, don Luis Landriscina es también un
poeta.

En su viejo oficio de recoger historias de
la gente, no pudo abstraerse a la profundidad
de una mirada sincera, a la lluvia en el campo,
al resplandor del monte, al dolor ajeno, se le
pegó el polvo del camino, la voz de una
muchacha, el sudor del obraje, el calor de la
siesta, creciéndole palabras que formaron sus
versos.

Es así que nacieron sus libros de prosa y
de poemas: "Con gusto a Chaco", "Mis
versos", "De todo como en Galpón", "Aquí me
pongo a cantar", en donde rescató la otra cara
del humor, la esencia de los personajes que
su fina sensibilidad supo captar.

Su extensa y prolífica carrera se ha visto
reconocida por innumerables e importantes
premios, muchas veces reiterados, entre los
cuales figuran: Prensario, Santa Clara de Asís,
Estrella de Mar, Broadcasting, Orden del
Quebracho del Chaco, Martín Fierro, Cosquín,
San Gabriel, Círculo de Plata, Diploma al
Mérito, entre otros.

Don Luis Landriscina supo retratar, como
muy pocos lo han hecho, con inteligencia y
sutileza los prototipos del habitante del país,
recreando con humor y respeto a un sin fin de
personajes y entornos nacionales, con la
misma fuerza y proyección con que antaño lo
hiciera otro grande de nuestras costumbres,
el talentoso y recordado don Luis Molina
Campos.

Por todo lo expuesto y a fin de expresar
nuestro reconocimiento rindiendo un
merecido homenaje al destacado humorista
y costumbrista nacional Luis Landriscina,
instalado desde siempre en el gusto y el
afecto popular de los argentinos, es que
solicito a los señores senadores la aprobación

del presente proyecto de resolución.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 18, pág. 000)

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.-Modifícase el Presupuesto
2022 en Jurisdicción 01, Subjurisdicción 01,
Programa 16, Fuente de Financiamiento 111,
de acuerdo al detalle establecido en la Planilla
8/2022, Créditos Presupuestarios.

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

Santa Fe, 11 de agosto de 2022

A.R. Traferri - L.R. Enrico - A.L.
Calvo - H.J. Rasetto

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

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0072
del 30/6/22, dictado por la Comisión
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Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por la presidenta y refrendado por
la secretaria administrativa, que forma parte
integrante de la presente.

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

Santa Fe, 11 de agosto de 2022

A.R. Traferri - L.R. Enrico - A.L.
Calvo - H.J. Rasetto

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

g)
Proyectos de declaración:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la Jornada de Capacitación
sobre Abordajes, Estrategia y Comunicación
en TEA, Trastorno del Espectro Autista, a cargo
de Mariel Alejandra Salas, a realizarse el 5 de
agosto a las 9:00 horas, en las instalaciones
del Club San Lorenzo, de Tostado,
departamento 9 de julio.

Santa Fe, 3 de agosto de 2022

Señora presidenta:
La señora María Alejandra Salas es

acompañante terapéutico especializada en
TEA, Trastorno del Espectro Autista y TMCyA.
Estará en Tostado, departamento 9 de julio,
asesorando a estudiantes, docentes, personal
de diferentes sectores públicos, familias y

público en general, aportando sus
conocimientos para favorecer la
concientización sobre Autismo/Asperger.

La difusión y concientización sobre las
condiciones de autismo/asperger son
necesarias para lograr una mayor inclusión
de las personas que las padecen.

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en 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 21,
pág. 000)

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la Fiesta Criolla, que se
realizará el 14 de agosto en Ogilviel,
departamento Vera, para celebrar los 30 años
de la Escuela N° 6.243 "Gustavo M. Zuviría" y
los 132 años de la localidad.

Santa Fe, 10 de agosto de 2022

Señora presidenta:
La Escuela N° 6.243 "Gustavo M. Zuviría",

de Ogilviel departamento Vera, cumple 30 años
de vida, y se suma a ello los 132 años de la
comunidad local, por lo cual organizan para el
14 de agosto de 2022 la "Fiesta Criolla" para
festejar ambos acontecimientos.

Sin dudas el aporte de la escuela en estas
comunidades es fundamental para el
crecimiento y desarrollo de su gente, como
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así este encuentro de los habitantes de Ogilvie
para celebrar los 132 años de vida en una
comunidad de trabajo y sacrificio, que con esta
fiesta de música, canto y gastronomía criolla
servirá para poner en valor todo lo que los
representa.

Por todo ello, 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 22, pág. 000)

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a la charla sobre "Violencias"
con particular perspectiva a la protección de
la mujer y las infancias, que se realiza en San
Lorenzo, departamento homónimo.

Santa Fe, 10 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende destacar a

la Charla sobre Violencias con particular
perspectiva a la protección de la mujer y las
infancias que se realiza en San Lorenzo,
departamento homónimo.

El objetivo de la misma es brindar
información y un ámbito de escucha,
acompañamiento, contención, orientación y
asistencia a mujeres, niños y adolescentes.

Participarán diferentes instituciones de
San Lorenzo y alrededores, referentes
sociales, profesionales de salud y el derecho.

En la misma se abordarán temas tales
como violencia intrafamiliar, de género,
psíquica, sexual, agresiones, desprotección
y los distintos métodos anticonceptivos que
ofrece la provincia de una manera totalmente
gratuita.

Habrá destacados disertantes tales como:
doctora Carla Daniela Noziglia médica general
directora del Hospital de Roldán, Ivana
Martínez, directora de la Escuela de Aldao,
María Belén Panucci, psicóloga, doctor Nicolas
Alberto Benítez especialista en temas de
violencias.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés a la "Charla sobre Violencias con
particular perspectiva a la protección de la
mujer y las infancias" que se realiza en San
Lorenzo, departamento homónimo.

A.R. Traferri

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

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el l ibro de educación
intercultural bilingüe: "Experiencias de aula
con comunidades de pueblos originarios",
compilado por la docente Adriana Alvira, en la
colección Prácticas y formación de la Editorial
"Lugar" y el beneplácito por su labor en el
rescate de vivencias de la escuela y los
Mocovíes del Norte Santafesino.
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Santa Fe, 10 de agosto de 2022

Señora presidenta:
Traigo a consideración el presente

proyecto, a fin de expresar institucionalmente
el acompañamiento a la realización y
expresión escrita, de libros que rescatan las
prácticas, costumbres y vivencias en el aula
escolar como de la cultura del pueblo Mocoví.
Este libro expresa las experiencias en la
escuela de la Educación Intercultural Bilingüe,
son relatos que permiten compartir las
vivencias del aula, de la escuela y la
educación.

El libro enfoca en las comunidades de
pueblos originarios en el norte de la Provincia
de Santa Fe.

Estas páginas, están escritas por
docentes y estudiantes criollas, criollos y
mocovíes, son una usina de información
histórica y prácticas culturales de las
comunidades mocovíes que inspiraron
proyectos pedagógicos pensados para
aportar, desde la escuela, a la construcción
de una sociedad más integrada y armónica.

El rescate de la cultura y aprendizaje de
nuestras raíces, hacen de este libro de
compilaciones de diversos autores y
experiencias, un rico aporte a toda la
comunidad, son expresiones escritas que
reflejan un modo, una historia y un devenir
que tiene futuro en la recuperación e inclusión
de los pueblos originarios.

Con este proyecto también deseo resaltar
el valor y compromiso de la docente Adriana
Alvira, que ha transitado por el sistema
educativo, como profesora, directora y en la
supervisión de la educación secundaria,
siendo coordinadora del Plan Nacional de
Lectura.

Estamos ante una docente que con
dedicación y conciencia social ha logrado
plasmar, comunicar y poner en valor las
experiencias del Pueblo Mocoví en el
desarrollo de la educación en el aula escolar.

Por lo expresado, solicito de mis pares la
consideración y formal aprobación del
presente proyecto de declaración.

J.R. Baucero

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

5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el concurso provincial de
"Pesca Variada", organizado por el Club
Náutico de Romang, a realizarse el 13 de
agosto en Romang, del departamento San
Javier.

Santa Fe, 10 de agosto de 2022

Señora presidenta:
Traigo a consideración el presente

proyecto, a fin de expresar institucionalmente
el acompañamiento a la realización del
Concurso de Pesca Variada a desarrollarse
en Romang.

La ciudad de Romang se halla situada en
el valle aluvial del río Paraná, y a orillas del río
San Javier, que brinda sus aguas y paisaje
que acompañan e invitan a la recreación y la
pesca.

Este concurso Provincial de Pesca Variada
es organizado por el club Náutico Romang y
se llevará a cabo en las aguas del río San
Javier, el 13 de agosto de 2022 en Romang.

Cada año Romang es escenario del
reconocido certamen deportivo "Pesca
Provincial de Pesca Variada, así como de
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variados concursos de embarcados y de
costa, todos con amplia convocatoria.

En cuando a pesca se refiere, arriban a
Romang distintos contingentes de variados
destinos entusiasmados por la pesca
deportiva, siendo fructífera la actividad en
cuanto al turismo y el desarrollo de la las
actividades económicas. Hay que destacar
que las reglas del certamen implican el
cuidado del recurso, y exigen pesca con
devolución, en todas las modalidades.

Este certamen se realiza en total armonía
con el ambiente y el turismo, dedicado al
desarrollo de actividades y excursiones
pesqueras, combina el natural estilo rústico
con sofisticados servicios de alojamiento,
haciendo sumamente agradable la estadía
del visitante.

Esa condición ayuda al éxito del certamen
con embarcaciones en busca de la pesca
variada.

La culminación del evento se da con la
premiación a distintas categorías de pesca y
también habrá premio a la pieza mayor.

Por lo expresado, solicito de mis pares la
consideración y formal aprobación del
presente proyecto de declaración.

J.R. Baucero

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 25, pág. 000)

6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 130° aniversario de la
fundación, de Ambrosetti, departamento San
Cristóbal, a celebrarse el 9 de agosto.

Santa Fe, 4 de agosto de 2022

Señora presidenta:
La localidad de Ambrosetti ha previsto el

festejo del 130° aniversario de su nacimiento,
para el 9 de agosto de 2022.

Para ello ha programado una serie de
actos protocolares y festejos en el que se
pondrá en contexto histórico dicho hito
fundacional.

Se prevé un acto protocolar en la plaza San
Martín, sumado a una serie de eventos
artísticos y culturales que continúan en el Club
San Lorenzo, con comidas típicas de las
distintas colectividades, para conmemorar tan
importante° aniversario con la población, en
un marco especial de recuerdos sobre la
historia de la localidad.

Previo a ello, el domingo 7 de agosto, se
llevará a cabo una misa homenaje a los
habitantes fallecidos, y con posterioridad el
descubrimiento de una placa recordatoria y
ofrenda floral en el cementerio local.

En ocasión de estos 130 años, la localidad
ha logrado congregar una producción agrícola,
tambera y ganadera de avanzada, resultante
del espíritu emprendedor de los pobladores.

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

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 26, pág. 000)

7
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Motoencuentro, a
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celebrarse el 6 de agosto en La Criolla,
departamento San Justo.

Santa Fe, 10 de agosto de 2022

Señora presidenta:
La presente iniciativa propone declarar de

interés de esta Honorable Cámara el
"Motoencuentro", a celebrarse el 6 de agosto
en La Criolla, departamento San Justo.

El encuentro de los motoqueros es un
festejo que se viene realizando anualmente
en La Criolla, donde se reúnen de manera
cordial y entusiasta jóvenes y vecinos de la
localidad, de otras localidades de la provincia
y también de provincias vecinas.

Esta reunión que propician los motoqueros
reunidos en la agrupación Chupacabras, no
es exclusivamente de los amantes de las
motos, sino que por el contrario, muchos
vecinos y familias se acercan al parque para
disfrutar de los diferentes eventos que
complementan estas jornadas. Algunas de
las actividades son: recitales con bandas,
juegos de destreza, muestras de artesanías,
tatuadores, campamentos y la ya tradicional
caravana donde cada motero muestra su
vehículo como una joya tan preciada.

Es de destacar que es un encuentro no
sólo deportivo, sino que favorece el
intercambio cultural, social y turístico, entre los
diversos grupos de motos viajeros que
vendrán a esta comuna.

Estos grupos dejan en cada encuentro una
enseñanza muy valiosa para la seguridad de
los motociclistas ya que para participar en
ellos es primordial y obligatorio el respeto por
las normas de tránsito y leyes del mismo.

Este evento es un momento de diversión,
de amigable convivencia y armonía entre todos
los participantes.

Por las razones arriba expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento a la presente
iniciativa.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 27, pág. 000)

8
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la inauguración de Obras y
Festival Musical del Club Argentino, a
realizarse el 7 de agosto en San Bernardo,
departamento San Justo.

Santa Fe, 10 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene como objetivo

declarar de interés las obras del Club
Argentino y el Festival Musical a realizarse el
7 de agosto en San Bernardo, departamento
San Justo.

Con esta inauguración se hace realidad
el sueño de muchas generaciones de socios
y vecinos del Club Argentino.

Resulta justa y meritorio resaltar que esta
insti tución cumple una función social y
deportiva incluyendo a los que no llegarían a
la práctica deportiva de otra manera que no
fuera por intermedio de un club, garantizando
así una sociedad más inclusiva e igualitaria.

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
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Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 28, pág. 000)

9
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el VIII Festival del "Niño
Campero", que se realizará el 7 de agosto en
San Martín Norte, departamento San Justo.

Santa Fe, 10 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene por objeto

declarar de interés la realización del VIII
Festival del "Niño Campero", que se realizara
el 7 de agosto en San Martín Nortel
departamento San Justo.

Dicho evento se real iza en
conmemoración del día del niño y se congrega
a un gran número de vecinos interesados en
participar del encuentro.

Debido a la importancia cultural y a los
significativos beneficios económicos que el
desarrollo de esta actividad genera para la
región, resulta apropiado apoyar la difusión y
publicidad del evento en cuestión.

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

R.L. Borla

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

10
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el "Torneo de Fútbol Infantil
Alumni", organizado por el Foot Ball Club
Sportivo Alumni, de Pedro Gomez Cello,
departamento San Justo, que se llevara cabo
el 7 de agosto.

Santa Fe, 10 de agosto de 2022

Señora presidenta:
La iniciativa cuya declaración de interés

se solicita mediante el presente, se llevó a
cabo el 7 de agosto el Torneo de Fútbol Infantil
Alumni, organizado por el Foot Ball Club
Sportivo Alumni, de Pedro Gómez Cello.

Hay que considerar que el fútbol infantil
enciende sueños en miles y miles de niños
de todo el país y suscita el trabajo
desinteresado, y muchas veces sacrificado,
de insti tuciones y entidades barriales,
sociales, deportivas y comunitarias. Estas
entidades integran los grupos humanos y
sirven de excelente contención para el
desarrol lo integral de la infancia y
adolescencia.

Es loable la preocupación manifestada por
los organizadores de este evento deportivo en
fomentar la práctica del deporte por los
jóvenes, incentivando así el compañerismo y
los buenos hábitos sociales que se adquieren
a través de la sana competencia.
Sabemos que el deporte es un vínculo
formidable para conseguir estos objetivos.
Señora presidenta: por las consideraciones
vertidas, de mis pares solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.

R.L. Borla

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

11
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el conversatorio: "Malvinas
por sus protagonistas-Sólo Conocido por
Dios", que contará con la disertación del
productor y director de televisión y radio,
Rodrigo Magallanes, a desarrollarse el 8 de
agosto en San Justo, departamento
homónimo.

Santa Fe, 10 de agosto de 2022

Señora presidenta:
Conforme al proyecto presentado por mi

autoría, "Malvinas por sus Protagonistas": Una
Mirada Hacia el Sur". En el marco del 40°
aniversario de la Gesta de Malvinas; se
realizará el Conversatorio con la disertación
del productor y director de Televisión y Radio
Rodrigo Magallanes, quién estuvo a cargo de
la producción de los videos trabajados y la
participarán de docentes y alumnos de los
institutos de nivel superior e institutos de
idiomas del departamento San Justo;
contando además con la Muestra Fotográfica
digital "Malvinas" y la presentación/
socialización de trabajos realizados por
alumnos y docentes de diferentes
instituciones.

Una jornada en la cual se reflexionará
sobre el conflicto bélico, y se realizará un
sentido homenaje a los héroes y caídos en
dicha guerra. Los hechos históricos y
geográficos serán abordados con una mirada

analítica, desde una perspectiva más amplia,
y con un enfoque interdisciplinar de lo que
significó el conflicto; se describirán los
sucesos que resultaron en la invasión, y en la
defensa de dicho territorio por parte de los
isleños junto a la Corona. Para ello, se
utilizarán diferentes recursos multimediales
que inviten a la reflexión, diálogo y debate en
torno a cuestiones como: la soberanía, la
historia y la memoria. Es de suma importancia
una actualización y resignificación de
Malvinas, que no sólo nos direccione a
rememorar lo acontecido, sino que también
nos permita pensarnos en ellas culturalmente,
a partir del abordaje de tópicos que se
desprenden del tema. En este caso, se incluye
el aporte de las mujeres, quienes, en muchos
casos, aún no han sido reconocidas o
condecoradas como veteranas.

Se propone dialogar sobre el "dolor" de
nuestros hermanos que sobrevivieron, de los
caídos y de sus familias. Malvinas es una
herida abierta, y como tal, resulta atractiva para
los escritores y artistas, ya que la literatura, el
arte y la música, se alimentan de las pérdidas.
Las producciones artísticas realizadas, serán
los disparadores en la construcción de una
reflexión colectiva sobre la guerra y sus
consecuencias.

Los principales objetivos son propiciar la
capacidad de reflexionar sobre este episodio,
como la mejor forma de homenajear a quienes
allí combatieron y a sus familias; abordar la
temática mediante el uso de variados recursos
bibliográficos, literarios y multimediales;
recuperar los argumentos geográficos,
históricos y jurídicos que se sostienen en
torno a la soberanía; reconocer y otorgar un
lugar en la memoria colectiva a todas las
mujeres que se desempeñaron durante el
conflicto; enriquecer el acervo cultural de
nuestros estudiantes y generar un espacio de
producción artística en torno al tópico
Malvinas.

Por lo expuesto anteriormente, señora
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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)

12
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés al II Encuentro de la Voz
Regional, organizado por la academia Clave
de Sol, de Mariela Paladini, a realizarse el 7
de agosto en Villa Constitución.

Santa Fe, 10 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El 7 de agosto, en Villa Constitución, se

llevó adelante el II Encuentro de la Voz
Regional. El mismo fue organizado por la
Academia Clave de Sol de Mariela Paladini.

Bajo el lema de música es compartir y no
competir, el encuentro proponía divertirse y
compartir la música con familiares, vecinos y
amigos que se acercaran a disfrutar de la
jornada.

Por la importancia que implica este evento,
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 32, pág. 000)

13
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el himno de la Provincia de
Santa Fe, letra y música del artista musical
Diego Zalazar, de Vil la Constitución,
departamento Constitución.

Santa Fe, 10 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El objetivo de este proyecto de declaración

es poner de manifiesto y en resalto esta
importante obra artística inspirada en la
simbología de la bandera provincial, en el
honor, el coraje y el amor de los hombres que
junto al Brigadier Estanislao López hicieron
de Santa Fe la provincia invencible que hoy
es.

Es un orgullo para nosotros que tan
importante obra artística y cultural, que busca
representar a todos los santafesinos sea
creada e interpretada por un destacado
cantante villense y de gran trayectoria en su
carrera, Diego Zalazar.

Por los motivos expuestos, por la
relevancia social y la importancia que reviste
este acontecimiento en el aspecto musical y
cultural de nuestra ciudad y la Provincia en su
conjunto, 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 33, pág. 000)
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14
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración del 71° aniversario del Club
Provinciano, de Colonia Silva, departamento
San Justo.

Santa Fe, 10 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El Club Provinciano, una de las

instituciones más emblemáticas, de Colonia
Silva, departamento San Justo, cumplió 71
años de vida y lo celebró el pasado 6 de agosto,
del que tomaron parte sus socios y
representantes de los distintos sectores de
la comunidad.

En el transcurso de estos setenta y un
años de vida, ha sido protagonista de una
infinidad de importantes acontecimientos
deportivos.

Por todo lo expuesto, 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 34, pág. 000)

15
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el proyecto de Convivencia
Sonoro-Musical, que se desarrollará en le hall

de la Legislatura Provincial, con la
participación del Centro de Día Despertares,
el Centro Inclusión Laboral y el grupo"
Sonando Vínculos". En el marco de su
participación en el programa "Ciudadanos al
Senado", que se llevará a cabo el 10 de
agosto.

Santa Fe, 10 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El acontecimiento que se llevó a cabo el

10 de agosto de 2022 en el marco del
programa Ciudadanos al Senado, consistió
en la producción e interpretación musical de
personas con discapacidad que asisten al
Centro de Día Despertares y al Centro de
Inclusión Laboral, de San Justo juntamente
con el grupo "Sonando Vínculos", de Santa
Fe.

El presente proyecto está fundamentado
en la definición de discapacidad o diversidad
funcional, de la Organización de las Naciones
Unidas, artículo 1° de la Convención
Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad:

"Las personas con discapacidad incluyen
a aquellas que tengan deficiencias físicas,
mentales, intelectuales o sensoriales a largo
plazo que, al interactuar con diversas barreras,
puedan impedir su participación plena y
efectiva en la sociedad, en igualdad de
condiciones con las demás".

Siguiendo esta definición, la discapacidad
es una producción social, resultado de lo que
se ocasiona entre la interacción de una
persona (con una deficiencia) y el ambiente
en el que dicha persona debe vivir y
desarrollarse (según el grado de acceso,
entendiendo el acceso en sentido amplio y no
sólo arquitectónico). Entonces surge o
desaparece en relación a las oportunidades
de acceso obtenidas, las actividades
musicales y este evento en particular, es una
oportunidad que iguala a aquellos que la
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realizan y disfrutan.
Como sociedad que pretende incluir,

debemos asumir el deber de hacerlo
accesible y posible.

En 2001 la Organización Mundial de la
Salud (OMS), mediante la Clasif icación
Internacional del Funcionamiento (CIF), definió
la discapacidad como un hecho relativo y
dinámico que tiene que ver con la calidad en
la participación de una persona en un entorno
y un momento determinado (CIF, OMS, 2001:
30). Esta nueva visión abre la puerta a un nuevo
concepto: la capacidad de funcionamiento,
medidor de la calidad con la que la persona
es capaz de participar en ocupaciones y
desempeñar sus hábitos y sus roles. La
introducción de esta nueva conceptualización
supone una reorientación en la terminología,
el término "discapacidad", que comienza a
quedarse obsoleto por considerarse una
definición cuyos tintes desfavorables denotan
un estereotipo negativo del conjunto de la
sociedad, deriva en el de "diversidad
funcional", acuñado en 2005 por el Foro de
Vida Independiente, que no tiene nada que
ver con la enfermedad, la deficiencia, la
parálisis, el retraso, etc. sino que "hace
hincapié en el hecho obvio de que los seres
humanos somos sujetos/as morales de pleno
derecho desde nuestra diversidad y
diferencias, motivo por el que desde el nuevo
"modelo social o de vida independiente", y
teniendo la perspectiva de los derechos
humanos como referente, una nueva teoría
crítica surge para examinar y analizar los
discursos dominantes de la bioética
contemporánea" (Romañach y Arnau, 2006:
1).

Este proyecto surge a partir de considerar
la discapacidad en relación a las
oportunidades obtenidas, al entorno y a las
barreras para el aprendizaje y la participación.
Se confirma que todas las personas pueden
progresar si se le brindan los apoyos
adecuados. En este sentido las músicas -no

la música- dan cuenta de su carácter
facilitador, siendo oportunidad que iguala a
aquellas y aquellos que la crean, realizan y
disfrutan.

El objetivo es hacer habitual para la
comunidad santafecina asistir a un espacio
de aprendizaje e intercambio corporo-sonoro-
musical basado en una cultura de la inclusión,
considerando la individualidad de las
personas con y sin discapacidad. Apostamos
a sostener espacios de encuentro en donde
fortalecer lazos sociales colectivos y
cooperativos.

La música permite la comunicación entre
las personas, hace posible que éstas se
expresen y asuman responsabil idades.
Fomenta la interacción social, la comunicación
verbal y no verbal, permite la cooperación y
competición en formas socialmente
aceptables. También hace posible la
incorporación de habilidades sociales y
pautas de conducta en los grupos de pares.

Las experiencias musicales favorecen
entonces, la inclusión social y emocional de
la persona e influyen sobre su actitud hacia el
juego y el trabajo, hacia sí mismo/a y hacia
los demás.

La propuesta interactiva y compartida con
docentes de las tres insti tuciones
mencionadas apunta a brindar la posibilidad
de expresar y crear jugando a través de
experiencias musicales que puedan devenir
tanto en un acercamiento, comunicación o una
situación de bienestar y disfrute del momento
presente y la música.

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
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tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 35, pág. 000)

16
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 115° aniversario del Club
Atlético Alumni, de Casilda, departamento
Caseros; fundado el 4 de agosto de 1907.

Santa Fe, 4 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El "Club Atlético Alumni" de Casilda, es una

de las instituciones pioneras del deporte
casildense.

En la primera página del Acta Fundacional
constan los nombres de las 24 personas que
crearon esta agrupación; resultando elegido
primer presidente el señor Juan Light.

No sólo el fútbol se desarrolla en este
prestigioso establecimiento; también
paralelamente se cultivó el boxeo.

Este Club participó como entidad
fundadora de la Federación Santafesina de
Box.

En Basquetbol, en 1941 propusieron la
formación de un equipo, cuyo proyecto se
concretó a la brevedad. Su primer director
técnico fue Alberto González Rímini, se ganó
el título que mantuvo a lo largo de 17
temporadas.

Además, Alumni, se destacó en Ajedrez,
Casín, Pelota a Paleta, Natación, y no cerró
sus fronteras en lo deportivo, sino que se
convirtió en un auténtico Centro de Contención
Social. Recordemos, que cuando se creó la
entidad, los bienes sociales se podían escribir
en medio pliego de papel y se alquilaba un
local como sede, durante la presidencia de
Aniceto Zavalza.

Con el objeto de reunir fondos para
adquirir sus propios terrenos, crearon la
subcomisión Cooperadora (1er Pte. Jorge
Viale) y la Subcomisión de Damas (1er Pte.
Elda Berraute de Palén).

A mediados del 2020, desde la cuenta
oficial de Facebook "Somos Alumni" se
informaba a la comunidad sobre la decisión
de embarcarse en uno de los proyectos más
ambiciosos de las últimas décadas: "tener la
cancha de hockey de césped sintético". Más
allá de la cuarentena, la subcomisión de
Hockey decidió encarar una obra que iba a
marcar un antes y después en la historia del
Club. Y finalmente, gracias al aporte de socios,
particulares, diversas entidades y la senaduría
departamental; la cancha de hockey de Casilda
se pudo concretar. Y resultó una obra de gran
magnitud para la ciudad y toda la Región; ya
que es la primer cancha de césped sintético
del departamento Caseros.

Actualmente en su sede funcionan:
Asociación Mutual, Pi leta Climatizada,
gimnasios cubiertos, salón de fiestas, cancha
de bochas y otras cómodas instalaciones, a
las que se agregan las de su Complejo
Deportivo: Cancha de fútbol infantil y mayor y
la nueva cancha de hockey de césped
sintético.

Atentos a la importancia y enorme
trayectoria de esta institución deportiva,
siempre apoyando al deporte y los clubes
como una manera de contención social
saludable; 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 36, pág. 000)
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17
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 105° aniversario del Club
Atlético de Aprendices Casildenses, que se
creara el 17 de julio de 1917, de Casilda,
departamento Caseros.

Santa Fe, 10 de agosto de 2022

Señora presidenta:
Esta importante institución, nace un 17 de

julio de 1917, por iniciativa de un grupo de
jóvenes y eligieron el nombre de Aprendices
por ser el escalafón que ocupaban como
empleados del Ferrocarril, representando
desde entonces al barrio Nueva Roma, de
Casilda.

Dicho barrio, en continuo crecimiento,
equivaldría a la mitad de la superficie urbana
y contiene a un enorme porcentaje de
habitantes, de Casilda.

El Club Atlético de Aprendices, ha
conseguido el título de Campeón en el Torneo
Apertura de la Liga Casildense de Fútbol en
Reserva y Primera División, categorías en que
se consagró por decimoquinta vez en la
historia; además de representar a la Provincia
de Santa Fe, en diversos Certámenes
Federales y en la Copa Argentina. Como así
también, en la Rama Femenina de la misma
disciplina.

El Club es el vigente bicampeón tras
obtener los campeonatos del 2018 y 2021,
únicas ediciones disputadas hasta el
momento.

Por la inclusión de los jóvenes a través del
deporte, con disciplinas tales como Fútbol,
Vóley y Patín artístico, que practican en su -
recientemente- remodelado gimnasio
cubierto y de parquet flotante.

El Club ha visto nacer a numerosos

deportistas de renombre, tales como: Franco
Armani (arquero de River Plate) y campeón de
la Copa América en el año 2021 con la
Selección Argentina. En el pasado: Marcelo
Trobiani, Campeón del Mundo integrante del
plantel consagrado en México 1986.

Concretamente, celebramos tan extensa
e importante trayectoria de esta institución
deportiva y destacamos la encomiable labor
social que cumple para la ciudad de Casilda y
su zona de influencia.

Por todo ello, siempre apoyando al deporte
en sus distintas categorías y prácticas y a las
entidades de bien que lo promueven y
fomentan; a modo de homenaje,
reconocimiento y consideración, 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 37, pág. 000)

18
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el LVIII Congreso
Internacional de Cirugía del Litoral, organizado
por la Asociación de Cirugía de Santa Fe, que
se realizará el 18, 19 y 20 de agosto en la
Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional del Litoral.

Santa Fe, 10 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El 18, 19 y 20 de agosto se llevará a cabo
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en Santa Fe el LVIII Congreso Internacional
de Cirugía del Litoral. Su sede será en la
Facultad de Ciencias Médicas de Santa Fe y
será el evento científico más importante de la
ciudad.

Para dicho evento se espera contar con la
presencia de más de 300 médicos
especialistas, y se desarrollaran diferentes
temas como: Cirugía Coloproctológica, Cirugía
de Pared abdominal, Cirugía HPB, Cirugía de
Cabeza y Cuello, Cirugía del Trauma, Cirugía
de Tórax, Cirugía Bariátrica, Cirugía Vascular,
Cirugía Pediátrica y Endoscopía.

Desde la convicción de que forma parte
de nuestra función como legisladores,
acompañar y reconocer estos eventos que
ayudan a mejorar la salud de las personas,
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.

L.A. Diana

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

19
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el I Concurso de Asadores
de Asadores a la Estaca, Gaboto Fuego y
Tradición, que se llevara a cabo el 14 de agosto
desde las 7:00 horas.

Santa Fe, 11 de agosto de 2022

Señora presidenta:
Es el primer concurso de "Asadores a la

Estaca" que se realiza en Puerto Gaboto con

la intención de fijar esta fecha para realizarla
todos los años.

En el predio se contará con destrezas
gauchas y desfile tradicionalista. Bailanta
chamamecera, paseo de artesanos locale y
regionales.

El concurso cuenta con 15 equipos de
asadores que llegarán de distintas partes del
país. Se contará con la presencia de la
Federación de Asadores Argentina y jurados
internacionales.

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

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 39, pág. 000)

20
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Encuentro Regional de
Notariado Novel, Región Centro; organizado
por el Consejo Federal del Notariado
Argentino juntamente con el Colegio de
Escribanos de la Provincia de Santa Fe, a
realizarse el 20 de agosto en Rosario, del cual
participarán todos los Colegios de Escribanos
del país.

Santa Fe, 11 de agosto de 2022

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
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mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 40, pág. 000)

21
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 20° aniversario del Centro
Tradicionalista Ricardo Frias, de Villa Eloísa,
departamento Iriondo, el cual se conmemora
en el mes de septiembre.

Santa Fe, 11 de agosto de 2022

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 41, pág. 000)

22
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50° aniversario de la
Banda Parroquial Municipal, de Totoras,
departamento Iriondo, el cual se conmemora
el primero de septiembre.

Santa Fe, 11 de agosto de 2022

H.J. Rasetto

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

sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 42, pág. 000)

23
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XVIII Encuentro Nacional
e Internacional de Mini Básquet "Hugo Luis
Cremona", a realizarse el 24 y 25 de
septiembre en Cañada de Gómez,
departamento Iriondo.

Santa Fe, 11 de agosto de 2022

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 43, pág. 000)

24
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 30° aniversario del Club
de los Abuelos, de Arequito, departamento
Caseros, fundado el 24 de agosto del año
1992.

Santa Fe, 11 de agosto de 2022

Señora presidenta:
Corría el mes de agosto de 1992, cuando

un grupo de vecinos comenzó a reunirse para
fundar una institución destinada a convocar a
los abuelos en actividades culturales,
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recreativas, de esparcimiento y demás.
Para ello, se plasmó en Acta (Nro.1) el

nacimiento de esa idea; entonces el señor
Audoglio invita al señor Avarucci para que
explique ante un numeroso grupo del Centro
de Jubilados de Arequito; que la idea era
"Promover para todos los jubilados de Arequito
un mayor número de actividades, cumpliendo
una función social con actividades recreativas
y culturales para beneficio de los mil
cuatrocientos asociados.

El local del Centro de Jubilados era
pequeño para tal proyecto, por lo que se
abocaron a la búsqueda de un local más
grande, pero al presentar el mismo a la
Comisión Directiva y a la Asamblea para que
lo refrendara; no fue autorizado.

Entonces, los miembros que impulsaban
la iniciativa deciden seguir adelante con sus
ideas; por consiguiente, renuncian a la
Comisión Directiva y firman un boleto de
compraventa de un inmueble de seiscientos
metros cuadrados, con el fin de utilizarlo como
sede social de la institución que se llamará
"Club de Abuelos Arequito".

En la siguiente reunión llevada a cabo en
el local de Federación Agraria, cedido
gentilmente, el 24 de agosto de 1992, se forma
la Comisión Provisoria, siendo presidente:
Alberto Nicolini, vice: Eduardo, secretario
Avarucci, tesorero: Costamagna, etcétera. A su
vez había un grupo de apoyo que integraban
Ghiselli, Mecozzi, Damiani, etcétera.

No contaban con dinero para la
construcción del edificio, por lo que pidieron
un crédito al Banco Provincia y cincuenta
personas aportaron su dinero que les fue
devuelto y los ingresaron como socios
vitalicios. Con eso y la colaboración de un
grupo de mujeres que todas las semanas
hacían empanadas para vender, se pudo
comenzar con el equipamiento.

Esa casa que se mantiene en pie, fue
ampliada, se construyó un hermoso salón de
fiestas, nuevos baños y cocina, parrilleros,

refaccionaron las canchas de bochas,
extendieron la red de gas, colocaron
calefactores, ventiladores, acondicionadores;
conectaron la red cloacal y se revistió en
madera el techo de las canchas de bochas y
así siguen las mejoras y los mantenimientos.

La actual Comisión Directiva que preside
el señor Miguel A. Novo está abocado a la
organización de los festejos del 30°
aniversario del Club de Abuelos de Arequito y
así vuelven a proyectar actividades,
continuando con la magnífica trayectoria de
sus fundadores; abriéndose a la comunidad
con el sólo propósito de contribuir a mejorar
la calidad de vida de Arequito y sus habitantes.

A modo de homenaje, reconocimiento y
valoración, siempre apoyándolos, 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 44, pág. 000)

25
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento al subjefe del Cuerpo
Activo de la Asociación de Bomberos
Voluntarios de Felicia, sargento Jacinto
Schimp, con motivo de cumplir 25 años de
servicios prestados para la institución, a
realizarse el 20 de agosto en las instalaciones
del Cuartel, a instancia de la propuesta
formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
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Pirola.

Santa Fe, 11 de agosto de 2022

Señora presidenta:
La Asociación de Bomberos Voluntarios de

Felicia, es una institución sin fines de lucro
que presta sus servicios de resguardo a los
vecinos que integran tanto la jurisdicción que
conforma tanto dicha localidad, ubicada en el
departamento Las Colonias, provincia de
Santa Fe, como así también ha ampliado su
cobertura siniestral a cercanías de Nuevo
Torino, Grütly y la Colonia de Bella Italia a
quienes socorren de manera inmediata y
profesional cuando se producen incendios y/
o accidentes tanto producto de las
inclemencias naturales o de la tecnología y
otras.

El 16 de agosto de 2021 esta importante
insti tución celebró su vigésimo quinto
aniversario, y el próximo 20 de agosto de 2022
se llevarán adelante en las instalaciones del
cuartel los actos protocolares conmemorativos
correspondiente juntamente con los de
merecida despedida del jefe de Cuerpo Activo,
comandante mayor Carlos Pineda; y del
subjefe de Cuerpo Activo, sargento Jacinto
Schimpf quienes cumplieran una función
trascendental con valentía, convicción y
esfuerzo desinteresado, desde el nacimiento
del cuartel en el año 1996, hasta sus
respectivos retiros después de haber
arriesgado sus vidas por la comunidad
feliciana y de localidades vecinas por 25 años.

Por la profunda convicción de que nuestra
función legislativa es reconocer y reivindicar
los valares de quienes dedican su vida al
servicio de la comunidad, es que solicito a
mis pares acompañen el presente
reconocimiento a la labor desarrollada
durante 25 años del sargento Jacinto Schimpf,
como subjefe del Cuerpo Activo hasta el año
2021, del Cuartel de la Asociación de
Bomberos Voluntarios de Felicia,

declarándola de su interés.
Por lo expuesto, es que solicito a esta

Cámara 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 45,
pág. 000)

26
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento, al jefe del Cuerpo Activo
de la Asociación de Bomberos Voluntarios de
Felicia, comandante mayor Carlos Pineda, con
motivo de cumplir 25 años de servicios
prestados para la institución, a realizarse el
20 de agosto en las instalaciones del Cuartel,
a instancia de la propuesta formulada por el
señor senador del Departamento Las
Colonias, Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 11 de agosto de 2022

Señora presidenta:
La Asociación de Bomberos Voluntarios de

Felicia, es una institución sin fines de lucro
que presta sus servicios de resguardo a los
vecinos que integran tanto la jurisdicción que
conforma tanto dicha localidad, ubicada en el
departamento Las Colonias, provincia de
Santa Fe, como así también ha ampliado su
cobertura siniestral a cercanías de Nuevo
Torino, Grütly y la Colonia de Bella Italia a
quienes socorren de manera inmediata y
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profesional cuando se producen incendios y/
o accidentes tanto producto de las
inclemencias naturales o de la tecnología y
otras.

El 16 de agosto de 2021 esta importante
insti tución celebró su vigésimo quinto
aniversario, y el próximo 20 de agosto de 2022
se llevarán adelante en las instalaciones del
cuartel los actos protocolares conmemorativos
correspondiente juntamente con los de
merecida despedida del jefe de Cuerpo Activo,
comandante mayor Carlos Pineda; y del
subjefe de Cuerpo Activo, sargento Jacinto
Schimpf quienes cumplieran una función
trascendental con valentía, convicción y
esfuerzo desinteresado, desde el nacimiento
del Cuartel en el año 1996, hasta sus
respectivos retiros después de haber
arriesgado sus vidas por la comunidad
feliciana y de localidades vecinas por 25 años.

Por la profunda convicción de que nuestra
función legislativa es reconocer y reivindicar
los valares de quienes dedican su vida al
servicio de la comunidad, es que solicito a
mis pares acompañen el presente
reconocimiento a la labor desarrollada
durante 25 años del comandante mayor
Carlos Pineda, como jefe del Cuerpo Activo
hasta el año 2021, del Cuartel de la Asociación
de Bomberos Voluntarios de Felicia,
declarándola de su interés.

Por lo expuesto, es que solicito a esta
Cámara 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)

27
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el evento denominado "IES
WEEK 2021", organizado por el Instituto de
Estudios Superiores de Santa Fe "IES", a
desarrollarse del 3 al 7 de octubre de manera
presencial y virtual, a instancias de la
propuesta formulada por los señores
senadores Marcos Castelló y Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 11 de agosto de 2022

Señora presidenta:
En 2019, nace IES WEEK, un evento anual

"experimental" que organiza el Instituto de
Estudios Superiores de Santa Fe "IES" y se
desarrolla totalmente presencial. Con una
realidad totalmente distinta, en medio de una
pandemia mundial, IES WEEK desafía los
límites, amplia los horizontes y, en modalidad
virtual, llega la II edición, la 2020, multiplicando
la audiencia y el impacto, con expositores
locales, nacionales e internacionales. En
2021, con un contexto sanitario diferente al
2020, actividades mixtas virtuales y
presenciales se llevó adelante su III edición.

Siempre fiel al estilo del IES, exitosos
emprendedores y jóvenes profesionales
serán los protagonistas en la IV edición de
"IES WEEK" "Educar, Motivar, Impactar,
Inspirar"; que tendrá lugar del 3 al 7 de octubre
de 2022 con la misma modalidad virtual y
presencial que en la edición anterior; para
seguir formando a sus alumnos y alumnas
aportando a la educación y entretenimiento
de la sociedad en general.

Las actividades y eventos específicos
dentro de la IES WEEK, son ideados,
coordinados y dirigidos por los coordinadores
de las carreras terciarias del IES. Las carreras
terciarias que tendrán participación en IES
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WEEK son: Diseño Gráfico y Visual, Diseño
de Indumentaria, Diseño Digital,
Desarrol lador de Software, Relaciones
Públicas, Administración de Empresas, y,
Periodismo Integral y Deportivo.

La participación de los alumnos y alumnas
en la generación de contenidos, colaboración
y participación en la organización de cada
evento específico, son parte de las prácticas
profesionalizas de cada una de las carreras,
además de la participación activa de los
mismos como audiencia en los eventos
propuestos. Toda la información sobre
ediciones anteriores y las novedades sobre
esta IV edición, se encuentran en el sitio web
del evento www.iesweek.com.ar y las redes
sociales (Instagram y Facebook), donde se
detalla el Cronograma de actividades y los
antecedentes de los disertantes participantes
de las diferentes actividades y propuestas
académicas de todas las jornadas.

Resulta muy importante que esta Cámara
de Senadores acompañe institucionalmente
la realización de este importante evento
regional, 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 47,
pág. 000)

28
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la edición de "Emprender

Crespo", que se llevará a cabo el 14 de agosto
en Gobernador Crespo, departamento San
Justo.

Santa Fe, 11 de agosto de 2022

Señora presidenta:
La iniciativa cuya declaración de interés

se solicita mediante el presente, se llevará a
cabo el próximo 14 de agosto.

La misma tiene por objetivo crear un marco
propicio para la generación de nuevas
oportunidades de negocios y el intercambio
de información comercial, tecnológica y
financiera.

Esta muestra que es organizada por un
grupo de Jóvenes de la localidad de
Gobernador Crespo contará con stands
comerciales y números artísticos, habrá una
muestra estática y expondrán micro
emprendimientos productivos, industriales y
de servicios.

Es entonces que no pueden más que
apoyarse iniciativas como la presente, que
trascienden el hecho cotidiano para
constituirse en vehículo de conocimiento de
las expresiones de los hombres y mujeres de
la región.

Con el convencimiento que esta iniciativa
une a los pobladores en busca de alternativas
de crecimiento colectivo y que aporta en el
futuro inmediato al desarrol lo de las
economías regionales, 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 48, pág. 000)
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29
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la LXXVIII Exposición Rural,
a realizarse desde el 13, 14, 15 y 16 de agosto,
en el predio ferial de la Sociedad Rural, de
San Justo, departamento San Justo.

Santa Fe, 11 de agosto de 2022

Señora presidenta:
La Exposición Rural, que entre el 13 y 16

de agosto del corriente año presenta su
LXXVIII edición en la ciudad de San Justo,
constituye una de las muestras más grandes,
trascendentes y reconocidas de una amplia
región del país.

Cabe destacar que esta tradicional
muestra, tendrá lugar en el predio ferial que
la Sociedad Rural de San Justo posee a la
vera de la RN 11.

En una superficie de cinco hectáreas, el
agro, la industria y el comercio mostrarán a la
región todo su potencial. De esta manera, los
visitantes podrán encontrar modernas
maquinarias e implementos que agilizan las
tareas rurales, alternados con las conquistas
de laboratorios referidas a la defensa de la
salud, nutrición y desarrollo animal y vegetal.
Cabe destacar que el pabellón industrial
posee 48 stands (con una superficie de 800
m2 techada, totalmente alfombrada y
separados por tabiques) y 8 t inglados
cubiertos (con una superficie de 320 m2),
mientras que 52 lotes al aire libre que ocupan
una superficie de 6.600 m2 serán destinados
para la exposición de maquinarías agrícolas
de última generación.

También se ofrecerán servicios sin cargo
para los expositores, tales como energía
eléctrica, agua potable, sanitarios, telefax,
equipo de radio FM, vigilancia policial y de

serenos permanente, guardias de bomberos
y ambulancias y publicidad dentro del predio.

Asimismo, se dispondrá de locales para
el desarrollo de conferencias y charlas
técnicas, que comenzarán la semana previa y
continuarán durante la realización de la
muestra. Concurrirán las más prestigiosas
cabañas del país (Hereford, Aberdeen Angus,
Shorthorn, Brangus y Bradford).

En tanto, industria y el comercio estarán
presentes con lo más avanzado de la
tecnología moderna, con más de 150 stands
y 200 expositores. Se realizarán desfiles,
espectáculos artísticos; será la gran vidriera
de la región, donde se pongan de manifiesto
la creatividad, innovación y excelencia del
sector productivo. La habilitación del predio
será a partir del sábado a las 8 hs.

La muestra es una verdadera fiesta del
campo, un evento de suma relevancia en 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, señor presidente, 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 49, pág. 000)

30
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la revista "Lucecita", de
carácter social e institucional, en el marco del
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proyecto educativo y editorial que lleva
adelante la Asociación Civil "Lucecitas", de San
Justo, departamento homónimo.

Santa Fe, 11 de agosto de 2022

Señora presidenta:
Motiva la declaración de interés la

presentación del proyecto de edición de la
Revista Lucecitas.

Esta Revista es diseñada para la
integración social y educativa, con los
siguientes contenidos: el Cine y el proceso
de la película de animación Metegol. Los
valores que atraviesan el guion de la misma.

La tecnología configuración de un nuevo
mundo. Intel igencia artif ic ial, realidad
aumentada, robótica, tele presencia, entre
otros.

El umbral de la tolerancia a la frustración.
¿Qué genera una decepción?

¿Cómo incide la al imentación en el
cerebro y en el aprendizaje?

La ciencia y sus avances en la cura del
cáncer. El salto cualitativo de un científico
cordobés en este sentido.

Matías Martín, periodista deportivo. La
Mística y la pasión del futbol.

Es un proyecto llevado a cabo por la
Asociación Civil Lucecitas, La revista está
diseñada para poder ser l levadas a las
diferentes escuelas, para que los docentes
que acepten el desafío, trabajen los diversos
temas planteados en la misma.

El afán de este proyecto es la posibilidad
de compartir el conocimiento, ir al encuentro
de otros que seguramente le darán un valor
agregado sustancial al trabajo colectivo.

Por el lo, sol icito a mis pares me
acompañen con el voto favorable a esta
iniciativa.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador

Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 50, pág. 000)

31
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 60° aniversario de la
Cooperativa Telefónica y Otros Servicios
Públicos de Clarke Limitada, de Carrizales,
departamento Iriondo.

Santa Fe, 11 de agosto de 2022

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 51, 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 48° aniversario de la EEMPA,
Escuela de Educación Media para Adultos N°
1.044, de San Justo, departamento
homónimo.

Santa Fe, 11 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El aprendizaje y la educación de adultos

es un componente básico del derecho a la



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

11 DE AGOSTO DE  2022                                8ª REUNIÓN                                     7ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 142 -

educación y el aprendizaje a lo largo de toda
la vida. Comprende "todas las formas de
educación y aprendizaje cuya finalidad es
lograr que todos los adultos participen en sus
sociedades y en el mundo del trabajo y les
permite adquirir formación y conocimientos
profesionales con miras a adaptarse a las
nuevas condiciones del mercado de trabajo,
a participar plenamente en la vida social y en
los procesos democráticos ejercitando
activamente su ciudadanía.

La EEMPA N° 1.044 de San Justo brinda
las oportunidades necesarias a los adultos
de la localidad y zonas aledañas, con la
posibilidad de educación de calidad que
impacta en el mejoramiento de la comunidad.

La educación es un derecho humano
fundamental, esencial para poder ejercitar
todos los demás derechos. La educación
promueve la libertad y la autonomía personal
y genera importantes beneficios para el
desarrollo. Corresponde a los gobiernos el
cumplimiento de las obligaciones, tanto de
índole jurídica como política, relativas al
suministro de educación de calidad para todos
y la aplicación y supervisión más eficaces de
las estrategias educativas.

La Escuela de Educación Media para
Adultos N° 1.044 de San Justo cumple 48
años el 19 de agosto de 2022.

Institución destacada en la comunidad por
sus fortalezas que la sostienen en el tiempo
brindando educación, creciendo y haciendo
frente a los nuevos desafíos. Con una
influencia invaluable en el contexto territorial.

Es por ello que, en reconocimiento a su
incansable 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 52, pág. 000)

33
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la visita del director general
de Producción y Desarrollo Económico de la
Intendencia de Rocha, Uruguay, señor Martín
Rodríguez Croucciee, a realizarse el 13 de
agosto en el marco de la LVIII Exposición Rural,
de San Justo, departamento homónimo.

Santa Fe, 11 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El señor Martín Rodríguez Croucciee fue

presidente del Centro Comercial de Rocha,
Directivo de Cámara Regional de
Empresarios y Comerciantes del Este CRECE
y Miembro de Cámara de la Cámara Nacional
de Comercio y Servicios del Uruguay.

Fundador de la Cámara Regional de
Empresarios y Comerciantes del Este, hoy
integrada por los Centros Comerciales y
Cámaras Empresariales de: Rivera, Cerro
Largo, 33, Rocha, Maldonado, Chuy, Lavalleja
y Pando; promotor del Plebiscito contra la
obligatoriedad de la Inclusión Financiera que
hoy lleva 243.000 firmas clasif icadas y
depuradas.

Cómo directivo de la Cámara Nacional de
Comercio, participó en la formación de la
Comisión Nacional de Políticas de Fronteras
2019. Y entre otras gestiones se evitó el
traslado de la aduana de Chuy a La Coronilla,
evitando la perdida de soberanía comercial y
sanitaria entre otros.

En (2016) se consiguen $1.500.000 para
emprendimientos empresariales por medio
de la OPP, para el proyecto llamado Emprende
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2016, que asistió a 10 emprendimientos de
diferentes rubros

Integra el actual gobierno departamental
hasta el 2025 como miembro del gabinete de
directores generales departamentales, como
director general de Producción y Desarrollo
Económico.

Ante esta vinculación sin precedentes para
la ciudad de San Justo, se destaca la
posibilidad de instrumentar mecanismos de
acciones en conjunto, habil itando las
gestiones necesarias desde ambos países
para brindar información a los interesados y
realizar intercambios culturales, sociales,
educativos, etcétera.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 53, pág. 000)

34
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la visita del Cónsul General
de Chile en Rosario, señor Rodrigo Araya
Mourgues, a realizarse el 13 de agosto en el
marco de la LVIII Exposición Rural, de San
Justo, departamento homónimo.

Santa Fe, 11 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El cónsul señor Araya es ingeniero

agrónomo de la Universidad de Chile,
graduado de la Academia Diplomática de
Chile en 1996, estudió en la Escuela
Diplomática de España en 1998 y obtuvo una
Maestría en Relaciones Internacionales de la
Universidad Complutense de Madrid.

En el Ministerio de Relaciones Exteriores
se ha desempeñado en la Dirección de
América del Norte, Central y el Caribe de Chile,
de 2019 a 2022, ocupando el cargo de
subdirector. Anteriormente, fue subdirector de
Asuntos de Europa en el Ministerio de
Relaciones Exteriores de 2013 a 2014,
habiendo ingresado en dicha Dirección en
2012. De 2005 a 2006 fue segundo secretario
en la Dirección de Asia-Pacífico y entre 1996 a
1997 y de 1999 a 2000 fue tercer secretario en
la Dirección de Planificación.

En el exterior, se ha desempeñado en la
Embajada de Chile en Guatemala y Cónsul
de Chile en Ciudad de Guatemala de 2014 a
2019. De 2006 a 2012 estuvo en la Embajada
de Chile en República Dominicana y se
desempeñó como Cónsul de Chile en Santo
Domingo. Su primer cargo en el exterior fue
como tercer secretario en la Embajada de
Chile ante la República Popular China y
Cónsul de Chile en Beijing de 2000 a 2005.

Ante esta vinculación sin precedentes para
la ciudad de San Justo, como es la visita
consular de Chile, se presenta la posibilidad
de instrumentar mecanismos de acciones en
conjunto, habil itando las gestiones
necesarias desde ambos países para brindar
información a los interesados y realizar
intercambios culturales, sociales, educativos,
etcétera.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
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Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 54, pág. 000)

35
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la visita de la cónsul general
del Uruguay en Rosario, Provincia de Santa
Fe, doctora Elizabeth María Moretti Nicolini, a
realizarse el 13 de agosto en el marco de la
LXXIII Exposición Rural de San Justo,
departamento San Justo.

Santa Fe, 11 de agosto de 2022

Señora presidenta:
La cónsul general del Uruguay en Rosario,

Elizabeth María Moretti Nicolini es doctora en
Diplomacia, egresada de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
de la República, con Diploma de Postgrado
sobre los Grandes Problemas de la América
Latina y en Relaciones Internacionales.

En su extensa trayectoria laboral ingresa
al Servicio Exterior de la República por
Concurso de Oposición y Méritos se desarrolló
además como Cónsul de Distrito de Uruguay
en la Embajada de Uruguay en Roma (Italia) y
a cargo de los temas culturales; delegada
alterna de la Representación Permanente del
Uruguay ante la UNESCO; delegada de la
Representación Permanente de Uruguay ante
la Asociación Latinoamérica de Integración,
ALADI, entre tantos otros, representando y
promocionando a Uruguay en el mundo.

Ante esta vinculación sin precedentes para
la ciudad de San Justo, se destaca la
posibilidad de instrumentar mecanismos de
acciones en conjunto, habil itando las

gestiones necesarias desde ambos países
para brindar información a los interesados y
realizar intercambios culturales, sociales,
educativos, etcétera.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 55, pág. 000)

36
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conferencia: "Las disputas
por la construcción de un ‘nosotros’. Entre lo
local-regional y lo nacional", con la
participación de la Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Universidad Nacional del
Litoral, organizado por la Cámara de
Senadores, a desarrollarse el 28 de
septiembre en el Hall del Palacio Legislativo.

Santa Fe, 11 de agosto de 2022

Señora presidenta:
La Cámara de Senadores de la Provincia

de Santa Fe y la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral
organizan la conferencia "Las disputas por la
construcción de un ‘nosotros’. Entre lo local-
regional y lo nacional", ofrecida por la
Dra.doctora Marcela Ternavasio en el marco
de la conmemoración del Bicentenario de la
creación de la Bandera de la Provincia de
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Santa Fe. La misma se llevará a cabo el día
miércoles 28 de septiembre, a las 18 en el
Hall del Palacio Legislativo.

Esta actividad se realiza en el contexto de
las conmemoraciones bicentenarias que nos
vienen acompañando desde 2010, y a la luz
de los debates contemporáneos en torno a la
pluralidad de identidades, el encuentro girará
en torno a las variaciones que fue adoptando
el debate sobre lo local-regional y lo nacional
en las décadas posrevolucionarias. El
experimento republicano desplegado en
Hispanoamérica en el siglo XIX adoptó rasgos
peculiares en las regiones que conformaron
la República Argentina. El evento invita a
reflexionar sobre los lazos y conflictos que
atravesaron a las nuevas comunidades
políticas surgidas de la independencia y las
formas institucionales que se fueron
modelando al calor de las disputas
entabladas entre las cambiantes
jurisdicciones terri toriales frente a los
proyectos de construir una nación unificada.

La actividad se hará con modalidad
presencial y remota, gratuita y abierta a toda
la comunidad y se transmitirá a través del
canal de Youtube del Senado.

La organización, ejecución y supervisión
del evento está a cargo de las direcciones de
Protocolo y Ceremonial; Capacitación,
Formación Técnica y Profesional y Vinculación
con el Medio; de Comunicación Institucional y
Prensa; de Infraestructura Tecnológica y
Gestión de Proyectos; y de Protocolo y
Ceremonial del Senado. Asimismo, se trabaja
de manera conjunta con el Departamento de
Historia de la Facultad de Humanidades y
Ciencias dependiente de la Universidad
Nacional del Litoral.

La doctora Marcela Ternavasio, es experta
en la temática y cuenta con una dilatada
trayectoria académica, y la moderadora de la
conferencia, Prof. Carina Giletta, es directora
de la carrera de Historia de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Universidad

Nacional del Litoral.
La disertante, doctora Ternavasio, es

profesora y licenciada en Historia (Facultad
de Humanidades y Artes, Universidad
Nacional de Rosario), master en Ciencias
Sociales (FLACSO), doctora en Historia
(Facultad de Filosofía y Letras, Universidad
de Buenos Aires) y estudios postdoctorales
en la Universidad de Harvard. Es investigadora
independiente de CONICET y del Consejo de
Investigaciones de la Universidad Nacional de
Rosario, se desempeña como catedrática de
Historia Argentina I en la Facultad de
Humanidades y Artes de la Universidad
Nacional de Rosario y como profesora del
Posgrado en Historia de la Universidad
Torcuato Di Tella (Buenos Aires). Dictó cursos
de posgrado en universidades nacionales y
extranjeras y ha realizado estancias de
investigación en centros académicos de
prestigio internacional. Es Miembro de
Número de la Academia Nacional de la
Historia de la Argentina y ha sido presidenta
de la Asociación Argentina de Investigadores
en Historia (AsAIH) entre 2017 y 2019.

Sus líneas de investigación se desarrollan
dentro del campo de la historia política
iberoamericana del siglo XIX: dispositivos y
prácticas en los procesos de construcción de
los nuevos regímenes políticos, disputas y
confl ictos entre formas de gobierno
republicanas y monárquicas, centralistas y
federales, formas de tramitar la representación
política, los procesos electorales y la división
de poderes. Actualmente está trabajando en
torno a los vínculos entre política y diplomacia
en el contexto de las revoluciones y
restauraciones en el mundo ibérico a escala
transatlántica.
Además de numerosos artículos publicados

en revistas académicas y volúmenes
colectivos nacionales e internacionales, es
autora de los siguientes libros:

- Candidata a la Corona. La infanta Carlota
Joaquina de Borbón en el laberinto de las
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revoluciones hispanoamericanas, Buenos
Aires, Siglo XXI, 2015.

- Historia de la Argentina, 1806-1852, Buenos
Aires, Siglo XXI, 2009.

- Gobernar la revolución. Poderes en disputa
en el Río de la Plata, 1810-1816, Buenos
Aires, Siglo XXI, 2007.

- La revolución del voto. Política y elecciones
en Buenos Aires, 1810-1852, Buenos Aires,
Siglo XXI, 2002.

- Historia de la provincia de Buenos Aires. De
la organización provincial a la

federalización de Buenos Aires 1821-1880
(Dir.), Tomo 3, Buenos Aires,
UNIPE-Edhasa, 2013.
- El pensamiento de los federales, Buenos

Aires, El Ateneo, 2009.
- La correspondencia de Juan Manuel de

Rosas, Buenos Aires, Eudeba, 2005.
- Bicentenario de la Independencia. Tucumán

1816-2016 (Coord.). Buenos Aires,
Academia Nacional de la Historia, 2017.
- En coautoría con Antonio Annino (coords.), El

laboratorio constitucional
Iberoamericano: 1807/1808-1830.

Estudios AHILA de Historia Latinoamericana,
9,
Madrid, Iberoamericana Editorial Vervuert,

2012.
- En coautoría con Hilda Sabato, Luciano de

Privitellio y Ana Virgina Persello, Historia de
las elecciones en la Argentina 1805-2011.
Buenos Aires, El Ateneo, 2011.

- En coautoría con Alejandro Eujanian
(coords.), Halperin Donghi y sus mundos,

editorial Facultad de Humanidades y Artes,
UNR, 2016.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 56, pág. 000)

37
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Torneo Anual Infantil de
Fútbol "Huracancito", organizado por el Club
Huracan", de La Criolla, que se llevara cabo el
14 de agosto.

Santa Fe, 11 de agosto de 2022

Señora presidenta:
La iniciativa cuya declaración de interés

se solicita mediante el presente, se llevará a
cabo el 14 de agosto de 2022 el Torneo Anual
Infantil de Fútbol "Huracancito", organizado por
el Club Huracán, de la localidad de La Criolla.

En dicho torneo participarán equipos de la
región y la provincia.

El campeonato nuclea a jugadores,
colaboradores y padres quienes están muy
satisfechos con la experiencia lograda tanto
en la cancha como las vivencias que adquieren
en el torneo.

Señor presidente: por las consideraciones
vertidas, de mis pares solicito 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 57, pág. 000)



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

11 DE AGOSTO DE  2022                                8ª REUNIÓN                                     7ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 147 -

38
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las Fiestas Patronales año
2022, Nuestra Señora de la Asunción, de
Marcelino Escalada, celebraciones que se
realizarán el 15 de agosto, departamento San
Justo.

Santa Fe, 11 de agosto de 2022

Señora presidenta:
La localidad de Marcelino Escalada

celebra su fiesta patronal en honor a Nuestra
Señora de la Asunción.

Marcelino Escalada que, en 1888, donó
tierras en las cercanías de la estación Villa
Lastenia. Integran el pueblo, en gran parte,
descendientes de indios mocovíes. Una
insti tución sobresaliente de Marcelino
Escalada es la Iglesia Nuestra Señora de la
Asunción, sede de las fiestas patronales.

En efecto, el 15 de agosto de cada año los
habitantes de Marcelino Escalada tienen
conciencia de asistir a una cita que tiene
mucho que ver con su historia personal,
familiar y comunitaria. Quienes han emigrado
encuentran en esa fecha la ocasión propicia
para una visita y el reencuentro con sus raíces,
y quienes por cualquier motivo no pueden
hacerlo sienten potenciadas las
reminiscencias por el pago lejano; quienes
son y cuáles son las huellas que nunca
podrán olvidar.

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

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 58, pág. 000)

39
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el curso de primeros auxilios
destinado a docentes y alumnos de la Escuela
de Educación Técnica N° 277 "Fray Francisco
Castañeda", de San Justo, que será dictado
por el técnico superior en Emergencias
Médicas y guardavida señor Diego Pérez.

Santa Fe, 11 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto está basado en la

importancia y necesidad de conocer las
técnicas de Primeros Auxilios en socorros en
emergencias, hemorragias, quemaduras,
desmayos y atención lesiones óseas en
espacios áulicos y talleres de Instituciones
Escolares.

Hay cuatro emergencias potencialmente
fatales (que ponen en riesgo la vida): paro
cardíaco, infarto agudo de miocardio,
accidente cerebrovascular (ACV) y obstrucción
de la vía aérea por cuerpo extraño. En el primer
caso, la persona no está consciente, no se
mueve y no respira, aquí corresponde activar
el sistema de emergencias médicas y
comenzar las maniobras de RCP. En los
restantes y ante cualquier duda, corresponde
activar el sistema de emergencias médicas y
quedarse con la víctima hasta que llegue la
ayuda profesional.

Es por ello que el Equipo Directivo de la
EET N° 277 proponen organizar y llevar
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adelante esta capacitación en las
instalaciones de dicha institución.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 59, pág. 000)

40
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el I Conversatorio de
Identidad También Hablamos. Con la
disertación de Florencia Alifano, Marcela
Giordanino Cienfuegos, Valeria Sasia y Silvana
Appendino. El mismo se desarrollará el 19 de
agosto en la Biblioteca Popular "Mariano
Moreno", de San Justo, departamento San
Justo.

Santa Fe, 11 de agosto de 2022

Señora presidenta:
La adopción es un tema que como

sociedad nos atraviesa desde siempre. Se
suele confundir los términos "adopción", con
"apropiación". Y desde un lugar llamémosle
"bondadoso", se continúa concibiendo un
hecho que no deja de ser un delito, la trata de
personas, compra y venta de niños.

Desde la ignorancia se cometen errores.
Una manera de colocar un poco de luz
aportando nuestro granito de arena es desde
la educación. Educando e informando a la

gente se puede evitar que se cometan errores.
Además de animar a aquellas familias que
aún duden en adoptar.

En este conversatorio tres escritores
coinciden con sus testimonios de familias
adoptantes, una psicóloga de niñez y un
asesor legal, que se congregan para poner
en palabras sus experiencias.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 60, pág. 000)

41
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la Expo Turismo "Viví Santa
Fe", que tendrá lugar entre el 1 y el 4 de
septiembre en el predio de la exestación
Belgrano, de Santa Fe, con la colaboración de
la Secretaría de Turismo y de la Secretaría de
Comercio, con el objetivo de visualizar los
destinos turísticos de la Provincia.

Santa Fe, 11 de agosto de 2022

A.R. Traferri - L.R. Enrico - A.L.
Calvo - H.J. Rasetto

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
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tablas. (Ver asunto VII, punto 61,
pág. 000)

42
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 57° aniversario del
Comedor "Quincho de Chiquito", que abría sus
puertas un 28 de agosto de 1965.

Santa Fe, 11 de agosto de 2022

Señora presidenta:
Un 28 de agosto de 1965 abría sus

puertas, en una humilde instalación a la vera
del río, El Quincho de Chiquito de la mano de
su creador, Agustín Uleriche. Cinco décadas
después, se ha convertido en un icono de la
gastronomía, la cultura y el turismo regional.
En sus instalaciones, hoy se encuentran más
de 2.000 fotos que reflejan la historia de
nuestro país.

El reconocido comedor de pescados de la
ciudad de Santa Fe "El Quincho de Chiquito",
cumplió el 28 de agosto de 2020 cincuenta y
cinco años de vida. Por el pasaron
reconocidas personalidades de ambiente
político, cultural, artístico y fue sede de
innumerables acontecimientos sociales.

En el marco del 57° Aniversario,
recordamos siempre a este lugar como el
templo de la amistad.

Un poco de historia:
Sus orígenes fueron en la década del 60

en la zona costera conocida como La Vuelta
del Pirata. Allí, con humildes y precarias
instalaciones a la vera del río, comenzó a
brindar exquisiteces gastronómicas que
rápidamente fueron difundidas por el boca a
boca de la gente. A partir de ese momento, y
gracias a las virtudes de su fundador, logró

posicionarse como un lugar de culto para
quien visitara la zona.

En la década del 80, y producto de terribles
inundaciones, se mudó a la capital
santafesina, en el actual emplazamiento sobre
la costanera. Allí el ritual siguió su curso y con
el correr del tiempo, distintas personalidades
fueron marcando la esencia del lugar.

En la actualidad, y luego de la desaparición
física de "Chiquito", su esposa Mary Berón de
Uleriche continuó con el legado y hoy es
considerado un ícono gastronómico y paso
obligado para quien visita la ciudad de Santa
Fe.

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 62, pág. 000)

43
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

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

Santa Fe, 11 de agosto de 2022

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

se festeja el Día de la Industria. El origen de
esta historia data desde 1587 y se remonta al
día en que se tienen registros de la primera
exportación de productos que realizó el país.
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El 2 de septiembre de 1587 zarpó del
fondeadero del Riachuelo la carabela San
Antonio, al mando de Antonio Pereyra, con
rumbo a Brasi l . El barco transportaba
cubrecamas, sombreros, frazadas y bolsas
de harina, producidos en Santiago del Estero.
Pero escondidos en el interior, también llevaba
barras de plata provenientes de Potosí, cuya
exportación estaba prohibida.

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

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

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

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 63, pág. 000)

44
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del 31°

aniversario de la Escuela de Educción Técnica
N° 399 "Gastón Gori", de Recreo,
departamento La Capital, llevado a cabo el 16
de agosto.

Santa Fe, 11 de agosto de 2022

Señora presidenta:
Este 16 de agosto, la Escuela de

Educación Técnica N° 399, Gastón Gori, de
Recreo, en el departamento La Capital,
conmemora su 31° aniversario. Fue creada
en 1991 bajo el decreto 3368/91 luego de la
iniciativa de un grupo de padres y docentes
que vieron la necesidad de una educación con
terminalidad técnica en la localidad.

Actualmente concurren, en turno mañana
y tarde, alrededor de 490 estudiantes al
establecimiento ubicado en Alfonsina Storni y
Cafferatta cuyas terminalidades son Técnico
en Equipos e Instalaciones Electromecánicas
y Técnico en Industrias de Procesos.

Durante su vida insti tucional, el
establecimiento fue creciendo tanto en
matrícula como en infraestructura.

El primer escudo fue diseñado por el
alumno Ariel Campagnoli que luego fue
reformado con la imposición del nombre
"Gastón Gori".

La denominación "Gastón Gori" se realizó
en 2007, luego de una votación llevada a cabo
entre la comunidad educativa donde surgieron
21 nombres.

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 64, pág. 000)
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45
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la tarea desarrollada por la
Asociación Santafesina de psicomotricistas
con motivo del aniversario de su fundación.

Santa Fe, 11 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene como objeto

declarar de su interés la tarea desarrollada
por la Asociación Santafesina de
Psicomotricistas con motivo del aniversario
de su fundación.

La Asociación Santafesina de
Psicomotricista nuclea a todos los
Psicomotricistas de la provincia de Santa Fe,
brindándoles asesoramiento y aval legal a sus
asociados.

Sus objetivos son:
- Fomentar y promover el desarrollo de la

Psicomotricidad en sus diferentes campos
de acción;

- Promover y desarrollar la figura profesional
del psicomotricista ante las entidades
públicas y privadas, relacionadas con el tema
de la educación, y la salud;

- Promover la investigación científica en el
campo de la psicomotricidad favoreciendo
la aplicación práctica de sus conocimientos;

- Representar a los psicomotricistas y
defender sus intereses;

- Facilitar el intercambio de experiencias entre
personas que conocen y practican la
psicomotricidad en sus diferentes vertientes
o tendencias brindando un adecuado
asesoramiento ante dificultades que se
puedan presentar en el ejercicio de su
profesión;

- Elaborar proyectos y poner en marcha

acciones que contribuyan a mejorar el
bienestar de la comunidad mediante la
intervención psicomotriz

- Honrar el trabajo de esta asociación es
seguir renovando el compromiso por una
sociedad mas justa e inclusiva.

Por lo expuesto y celebrando el aniversario
y la labor real izada por la Asociación
Santafesina de Psicomotricista, 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 65, pág. 000)

46
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la labor teatral organizada
por el grupo "The Jumping Frijoles", dirigido
por Cristian Marchesi, desde el año 2002 en
Rosario.

Santa Fe, 11 de agosto de 2022

Señora presidenta:
The Jumping Frijoles es un grupo de teatro

independiente, conformado y dirigido por
Cristian Marchesi desde el año 2002 en
Rosario. Durante estos años ha desarrollado
un trabajo continuo de investigación,
entrenamiento y producción teatral con el
montaje de varios espectáculos. El grupo se
ha especializado en el campo de la
improvisación teatral, desarrol lando un
formato propio de esta modalidad,
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manteniendo el espectáculo "The Jumping
Frijoles hacen el MATCH" por más de veinte
años de forma ininterrumpida en Rosario, con
el cual ha realizado hasta la fecha mas de
1800 funciones, siendo vistos por más de
200.000 espectadores

El tratamiento de lenguajes
contemporáneos y la variedad de formatos,
estilos y géneros abordados han favorecido
el acercamiento de un público muy diverso a
la propuesta. Actualmente, está formado por
veinte actores. The Jumping Frijoles hacen el
MATCH es un espectáculo de improvisación
humorística, compuesto por dos equipos de
cuatro actores y un conductor. Una
competencia creativa y humorística en la que
los espectadores intervienen con sus
propuestas y eligen quien es el ganador.

De la importancia de la labor desarrollada
y la promoción de la cultura y del teatro, es
que se hace necesario llevar adelante un
reconocimiento por el trabajo realizado.

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 66, pág. 000)

47
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la "Fiesta del Lechón a la
Estaca" en Recreo, la cual se celebrará el 11
de septiembre.

Santa Fe, 11 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El domingo 11 de septiembre se llevará a

cabo en el predio "La Herencia", en Recreo,
un evento que se celebrará bajo el nombre de
"Fiesta del Lechón a la Estaca". Dicha
actividad tiene por objetivo fomentar y
promover la cultura, apoyar, difundir y
reconocer a los cocineros, músicos y poetas
locales.

La presente es una iniciativa familiar que
tiene como objeto la creación de una fiesta
que promueva la identidad y diversidad
cultural, que se expresan y se viven
intensamente mediante estos espectáculos
que se realizan a lo largo y ancho del país.

Este proyecto también está destinado a
que se creen y crezcan los puestos de trabajo
de pequeñas empresas, como lo son los
artesanos o los productores de comidas
regionales, los cuales se dirigen de festival
en festival, ciudad en ciudad ofreciendo y
haciendo conocer sus cualidades y
especialidades autóctonas que pueden
ofrecer cada región y tiene como finalidad
perdurar en el tiempo, promover el turismo y
activar la economía local con los sinfines de
actividades y promociones culturales.

Por la importancia del evento reseñado y,
a fin de promover su realización y reconocer
su labor se hace necesario declarar de interés
provincial dicha actividad.

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 67, pág. 000)



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

11 DE AGOSTO DE  2022                                8ª REUNIÓN                                     7ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 153 -

48
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el centenario del Club
Sportivo de Alvear, ubicado en dicha localidad,
fundado el 30 de agosto de 1922, por su
compromiso con la practica deportiva y
formativa en la comunidad.

Santa Fe, 11 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El Sportivo Fútbol Club, de Álvarez, en el

departamento Rosario, Provincia de Santa Fe,
es una institución social, cultural y deportiva
que tiene sus raíces al comienzo del Siglo XX.

El 30 de agosto de 1922 fue fundado a
instancias de un grupo de siete hombres, los
primeros socios fundadores.

En la actualidad el Club esta próximo a
cumplir cien años de vida, siendo el
movimiento comunitario y el servicio a la
comunidad toda que hace el club sus pilares
fundamentales. La práctica deportiva realizada
hace que más de mil chicos y jóvenes locales
y de la región estén contenidos en un ambiente
sano y de camaradería.

Son cientos de niños y jóvenes que
practican fútbol masculino y femenino,
gimnasia deportiva, vóley, básquet, patín
artístico, bochas, ritmos, folklore, danzas
árabes, natación, gimnasio cubierto y tenis,
en las instalaciones de la institución.

Por la importante labor social desarrollada,
se hace necesario declarar de interés el
centenario de la institución.

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 68, pág. 000)

49
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés cultural el I Concurso de
Asadores a la Estaca en Coronel Bogado, el
cual fue celebrado el 7 de agosto.

Santa Fe, 11 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El domingo 7 de agosto, se llevó a cabo

en Coronel Bogado, el "I Concurso de
Asadores a la Estaca". Dicha actividad tiene
por objetivo fomentar y promover la cultura,
apoyar, difundir y reconocer a los cocineros.

Esta es una oportunidad para la
participación y congregación de toda la
comunidad, contando con gran afluencia de
público y participantes provenientes de
diferentes puntos de la región, provincia e
inclusive provincias vecinas.

Por la importancia del evento reseñado y,
a fin de promover su realización y reconocer
su labor se hace necesario declarar de interés
provincial dicha actividad.

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 69, pág. 000)



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

11 DE AGOSTO DE  2022                                8ª REUNIÓN                                     7ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 154 -

50
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés cultural la edición del libro
titulado: "Cancionero de Santa Fe, mapa
folclórico cultural".

Santa Fe, 11 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El presente año se ha realizado la II edición

del "Cancionero de Santa Fe", editado por
parte de la Impresa de la Legislatura de Santa
Fe.

Como bien expresan su autor, Marcelo F.
Muiños, esta iniciativa no tiene un fin comercial
o consumista en sí misma. La idea del trabajo
ha sido, desde su primera edición, realizar un
mapa folklórico de la Provincia de Santa Fe en
sus canciones de raíz folklórica, indagando
en la identidad del pueblo santafesino,
realizando un estudio preliminar histórico y
antropológico sobre el folklore de Santa Fe, y
luego contiene un cuerpo de coplas populares
históricas del territorio provincial, junto con la
selección de canciones donde cada una
abarca la geografía de nuestra provincia,
historia, poetas, oficios, batallas, aspectos
sociales, pueblos originarios, raíces
afroargentinas, el norte santafesino y el
cancionero de La Forestal, unidos a otros
elementos que generan redes, debates e
intercambios sobre la identidad cultural.

Por la importancia de la obra reseñada se
hace necesario declarar de interés provincial
dicho libro.

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 70, pág. 000)

51
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Día Mundial de la
Seguridad del Paciente, el cual se celebra
cada 17 de septiembre.

Santa Fe, 11 de agosto de 2022

Señora presidenta:
De acuerdo a la resolución de la

Organización Mundial de la Salud, OMS,
titulada "Accion mundial en pro de la seguridad
del paciente", la 72ª Asamblea General
estableció el Día Mundial de la Seguridad del
Paciente.

Cada 17 de septiembre se celebra el Día
Mundial de la Seguridad del Paciente con el
objetivo de generar conciencia y potenciar el
compromiso de los equipos de salud en la
seguridad de la atención, mejorar la
comprensión mundial y trabajar en favor de la
solidaridad y promoción de las acciones que
se llevan a cabo en el plano mundial para
mejorar la seguridad del paciente y reducir
los daños del que es objeto.

Debemos ser conscientes que las
prácticas de medicación poco segura causan
graves daños si se almacenan, prescriben,
dispensan o administran de forma incorrecta.
Sabiendo que la pandemia de Covid-19 ha
exacerbado significativamente el riesgo que
se produzcan errores de mediación y daños
conexos, se ha seleccionado la "Seguridad
de la mediación" como tema del Día Mundial
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de la Seguridad del Paciente de 2022, bajo el
lema "Medicación sin daño".

Nos parece pertinente adherir a esta
propuesta en vista de los objetivos
específicos de:

1. Generar Conciencia sobre la elevada carga
de daños debidos a errores de
medicación y pŕácticas poco seguras, y
abogar por una acción urgente en pos de
la seguridad del paciente.

2. Involucrar a los colegiados en los esfuerzos
por prevenir los errores de medicación y
reducir los daños relacionados con la
misma.

3. Motivar a los pacientes y familias para que
se comprometan activamente en el uso
seguro de los medicamentos.
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 71, pág. 000)

52
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la realización del II Torneo
de Fútbol Infantil "Humbertito", organizado por
el Argentino Foot Ball Club, de Humberto I°,
departamento Castellanos, a realizarse entre
el 17 y 18 de septiembre.

Santa Fe, 11 de agosto de 2022

Señora presidenta:
Los días 17 y 18 de septiembre se llevará

a cabo el Torneo de Fútbol Infantil "Humbertito"
en su II edición.

En este año 2022 se conjugan dos
situaciones de extrema importancia para el
desarrollo de dicho evento deportivo. Por un
lado mencionar que la primera edición del
Torneo de Fútbol Infantil "Humbertito" se llevó
a cabo en el año 2019 pre pandemia Covid-
19 , por lo que por razones de publico
conocimiento se debió interrumpir su
continuidad, siendo de total relevancia poder
retomarlo y disfrutar de dos días de puro
deporte para los niños.

Por otro lado, en el presente año se
celebran los 100 años de vida del Club, una
institución que busca enaltecer los valores y
principios de honestidad, respeto, humildad,
solidaridad y sentido de pertenencia.

Señor presidente, este Cuerpo siempre ha
destacado el trabajo incansable de las
instituciones deportivas que acompañan el
crecimiento moral, intelectual y social de
nuestros niños, por lo que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.

A.L. Calvo

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 72, pág. 000)

53
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 80 años del Club de
bochas Chanta al Chico, de Humberto I°,
departamento Castellanos.

Santa Fe, 11 de agosto de 2022
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Señora presidenta:
El sábado 6 de agosto, el Club de Bochas

Chanta al Chico conmemora 80 años de vida
institucional.

En instalaciones del Club, se llevará a
cabo una cena, y será oportuno para congregar
luego de la pandemia Covid-19 a los socios,
simpatizantes y amigos.

Además, en el marco de este aniversario,
desde la comisión directiva se tiene previsto
una serie de inauguraciones y también
homenajes.

Por todo lo expuesto, atento al programa
de eventos, conmemorando dicho festejo,
sol ici to de 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 73, pág. 000)

54
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXV Cumbre Internacional
del Fútbol Infantil Torneo "Sueño Celeste",
organizado por Atlético de Rafaela, a realizarse
el 12, 13, 14 y 15 de agosto en el predio "Tito"
Bartomioli del Autódromo "Ciudad de Rafaela".

Santa Fe, 11 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de declaración tiene

por finalidad destacar la labor que desarrolla
la Asociación Mutual Social y Deportiva Atlético
Rafaela en la práctica de los deportes y, en

particular, la dedicación al fomento del deporte
infantil.

"Sueño Celeste" es considerado el torneo
de Fútbol Infantil del país por diferentes
razones: la cantidad de participantes, la
calidad de las instituciones que participan y
el prestigio de su organización.

Este año tendrá como novedad que será
la primera edición con Fútbol Femenino. Las
categorías que participarán serán 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016/17 en
niños, mientras que las niñas competirán en
Sub 12 y Sub 10. Se esperan más de 6.000
chicos y chicas, 350 equipos y 120 clubes para
vivir una verdadera fiesta, recordando que en
esta ocasión estarán presentes los cinco
clubes denominados Grandes del país: River
Plate, Boca juniors, Independiente, Racing y
San Lorenzo.

Además, estarán presentes instituciones
de 18 provincias y el torneo volverá a tener
carácter internacional gracias a los arribos de
Nacional, Peñarol y Danubio de Uruguay,
Olimpia y Santísima Trinidad de Paraguay y
Bolivia 2022 de Bolivia.

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

A.L. Calvo

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 74, pág. 000)

55
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los actos conmemorativos
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por el 125° aniversario de la Escuela N° 6.080
"Guillermo Lehmann", de Egusquiza,
departamento Castellanos.

Santa Fe, 11 de agosto de 2022

Señora presidenta:
La Escuela N° 6.080 "Guillermo Lehmann"

de tipo primaria común diurna, categoría
tercera, con dirección libre, está ubicada en la
planta urbana del distrito Egusquiza. Comparte
el edificio con el Núcleo Rural Secundario N°
3.252 con sede en Vila.

El surgimiento de la escuela data del 26
de julio año 1897, año en que el Consejo de
Educación crea la Escuela Mixta para la
Colonia Egusquiza. Comienza a funcionar en
una casa particular hasta que el 7 de febrero
de 1912 que se inaugura el edificio donde
funciona actualmente.

En el presente año, la institución celebra
sus 125 años de presencia en la comunidad.
A través del tiempo, la escuela ha ido forjando
su identidad como pionera de la educación.
Desde sus inicios fue un centro socio cultural
y ha construido referentes que hoy día siguen
ligados a la institución como la señora Martha
Lungo y la señora María Teresa Fassi, ambas
ex alumnas, docentes y directoras jubiladas,
residen en la localidad, continúan colaborando
en las numerosas actividades que se
desarrol lan y son reconocidas por los
integrantes de comunidad educativa.

La escuela primaria cuenta con una
matrícula de alrededor de 63 alumnos desde
Nivel Inicial en Sala de 4 y 5 años integrada
hasta séptimo grado. En nivel primario cuenta
con una sección independiente y tres
secciones múltiples de dos grados cada una.
Los alumnos provienen de la localidad y de
su zona rural y a menudo se registran
movimientos de entrada y salida de alumnos
como producto de la movilidad de la población.

A lo largo de estos años, la escuela ha
forjado su propia identidad. Una comunidad

educativa que trata de tener presentes los
valores del tesón y el esfuerzo heredados de
los pioneros que pensaron en la educación
de sus hijos, lo que la ha hecho crecer, con la
mirada puesta siempre en el bienestar de
quienes la habitan. Una institución que se
construye en el presente a través de un
proyecto educativo que avanza y se nutre en
las distintas dimensiones: pedagógica,
administrativa, afectiva y comunitaria para
brindar una educación de calidad.

La asociación cooperadora y la comuna
local trabajan y aportan para el mantenimiento
del edificio, del predio y de la infraestructura,
que se encuentran en excelentes condiciones.
El equipo de docentes y asistentes escolares,
asume su rol con verdadero compromiso y
sentido de pertenencia, haciendo que cada
día vivido en la escuela sea una oportunidad
para seguir creciendo y tejiendo sueños.

En este año tan especial, la Escuela N°
6.080 cumple sus 125 años de vida: su
comunidad recuerda orgullosa el pasado,
celebra el presente y apuesta a seguir
trabajando en la concreción de sus anhelos.

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

A.L. Calvo

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 75, pág. 000)

56
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 25 años de Uniendo
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Metas Rosario, en el marco de los 40 años de
Asociación Conciencia, cuyo acto
conmemorativo se llevará a cabo el 8 de
septiembre en Rosario.

Santa Fe, 11 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El Programa Uniendo Metas - Metodología

Modelo de Naciones Unidas se desarrolla en
Rosario desde hace 22 años. Este modelo
fomenta en los jóvenes, la confrontación
pacífica de ideas y la resolución de conflictos
a través del diálogo.

Esta actividad educativa desarrollada por
la ONG Conciencia invita a participar todos
los años a estudiantes de escuelas
secundarias, acompañados por sus docentes
y guiados por voluntarios de la organización.

Aunque se trata de un simulacro, esta
experiencia resulta muy enriquecedora. Los
estudiantes tienen la oportunidad de hablar
frente al público y perderle el miedo a las
lecciones orales. No es tanto por el estudio
que implica, sino por la posibil idad de
incorporar herramientas como el debate, el
diálogo, escuchar al otro y que sea un
intercambio rico en los temas que se traten.

Luego de la inscripción de las escuelas y
la confirmación del número de participantes,
la asignación de los países se realiza por
sorteo. Durante estos meses, los
participantes reciben diferentes
capacitaciones sobre las normas del
programa y los tópicos tratados en la
actualidad por Naciones Unidas. Se capacitan
en protocolo, oratoria y vestimenta, tratando
de respetar aquellas prendas del país que
representan, con el objetivo de apoyar la
diversidad. El lenguaje utilizado es una de las
reglas que las autoridades de cada asamblea
deben hacer cumplir.

El último día, al finalizar el debate, se
elabora un anteproyecto basado en el tópico
tratado en los bloques regionales y por

continente: "Si se aprueba eso quiere decir
que se cumplió el objetivo de Naciones
Unidas". También se entregan menciones de
honor individual o por delegación, y tres
distinciones. El jurado está integrado por
voluntarios, elegidos para cumplir esta
función, que recorren las distintas asambleas
sin que nadie lo perciba. El primer puesto
obtiene una beca para participar del modelo
nacional, y esto representa otro desafío muy
grande para quienes son elegidos porque
tienen apenas una semana para prepararse
ante la asignación de una delegación nueva.

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

A.L. Calvo - M.E. Rabbia

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 76, pág. 000)

57
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 125° aniversario de la
fundación de Hardy, departamento General
Obligado, que se conmemora el 4 de
septiembre.

Santa Fe, 11 de agosto de 2022

Señora presidenta:
La Comuna de Hardy fue creada por ley

13828 de diciembre de 2018, y es la más joven
del departamento General Obligado. Se
encuentra a 12 km de Florencia y a 8 km del
casco urbano de El Rabón.
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Históricamente se denominó Campo
Hardy, albergando en su paisaje a un sin
número de pobladores (Ingleses, Españoles,
Italianos, Alemanes, Criollos, Aborígenes) con
la intención de asentarse con sus familias y
trabajar la tierra.

Don Víctor José Hardy, fue uno de los tantos
inmigrantes que dejó el viejo continente para
venir a poblar una colonia agrícola en la
Argentina. Una vez llegado a este país se
radicó en Florencia y conformó su matrimonio
que le daría siete hijos. El mayor de ellos,
también llamado José constituyó su hogar y
se radicó 12 km al sur de Florencia (donde
actualmente es Hardy) dedicándose a las
actividades agropecuarias. Con el transcurso
del tiempo también se dedicó al comercio a
través del establecimiento de un almacén de
Ramos Generales, ya que en el lugar
habitaban numerosas familias, las cuales
necesitaban abastecerse de alimentos y otros
insumos.

Desde el año 1935 comenzó a operar la
empresa de colectivos El Norte Bis por la RN
11. Dicha ruta, en esa época, era de tierra y
pasaba frente al negocio de don José
constituyendo parada allí. Así fue surgiendo el
nombre "en lo de Hardy" y finalmente el paraje
fue denominado Campo Hardy.

La población aproximada de Campo Hardy
es de 950 habitantes, distribuidos entre la
zona urbana y rural.

Desde la época de la colonización las
principales actividades económicas son la
agricultura y la ganadería, las que fueron
creciendo cada vez más en la región
sobresaliendo la caña de azúcar y el algodón,
los cuales se siguen cultivando hasta nuestros
días.

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 77, pág. 000)

58
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50° aniversario de la
fundación de la Escuela de la Familia Agrícola
N° 8.210, a celebrarse el 10 de septiembre en
Arroyo Ceibal, departamento General
Obligado.

Santa Fe, 11 de agosto de 2022

Señora presidenta:
Arroyo Ceibal es un distrito con amplia

zona rural distante a unos 50 km al norte de la
cabecera departamental, Reconquista. Hasta
la década del ’60 en esa zona no existían
colegios secundarios, por lo cual los
adolescentes que deseaban continuar sus
estudios secundarios debían mudarse a
ciudades alejadas de sus domicilios para
hacerlo.

Esta limitación hacía que pocos alumnos
lograran cumplir este deseo, unas veces por
imposibil idad económica y otras por la
dificultad que implicaba la adaptación al
desarraigo. Además, quienes lograban
hacerlo muchas veces ya no volvían a su
pueblo.

Esta realidad hizo que padres y docentes
de la escuela primaria del lugar comenzaran
a reunirse y analizar diferentes alternativas con
el fin de lograr dar solución a esta necesidad.
Así es como surgió la posibilidad de mantener
una reunión con directivos de APEFA, donde
decidieron la creación de una Escuela de la
Familia Agrícola (EFA) en Arroyo Ceibal. En
diciembre de 1970 eligieron el primer Consejo
de Administración e iniciaron la inscripción de
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alumnos.
La escuela cuenta, actualmente, con

edificio propio adecuado a los requerimientos
de un sistema de alternancia.

Los alumnos cursan sus estudios
conviviendo 15 días en la escuela y 15 días en
la casa familiar. Los egresados obtienen el
título de Bachiller en Agro y Ambiente.

Este modelo educativo para la zona rural
permite a los estudiantes continuar trabajando
en la empresa familiar, aportando iniciativas y
aplicando técnicas innovadoras para actividad
agropecuaria.

Esta es una manera de contribuir al
sostenimiento de la ruralidad, fortaleciendo
la vida social de las personas en clubes,
grupos técnicos, capillas y otras instituciones,
con un alto compromiso comunitario.

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 78, pág. 000)

59
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 130° aniversario de la
fundación de Nicanor Molinas, que se
conmemora el 9 de agosto en Nicanor Molinas,
departamento General Obligado.

Santa Fe, 11 de agosto de 2022

Señora presidenta:
La Comuna de Nicanor Molinas fue

fundada por el doctor Nicanor E. Molinas, el 9

de agosto de 1892. Se halla ubicada a 18 km
al oeste, de Reconquista, y a 340 km al
noreste de la capital provincial. Fue declarada
comuna por ley provincial 11357 el 30 de
noviembre del año 1995.

Esta localidad posee 17.160 hectáreas en
la cual viven 800 habitantes,
aproximadamente. A partir de la pavimentación
de la RP 40 y de la creación de la Comuna,
este distrito ha experimentado un constante
crecimiento de la población, atraída por
nuevos loteos que ofrecen infraestructura y
servicios básicos, y la tranquilidad típica de
pueblos pequeños pero cercanos a los
centros urbanos más poblados.

Desde la creación de la Comuna sus
autoridades comenzaron a gestionar la
creación de un área industrial, lo cual se ha
podido concretar con el aporte del gobierno
local y provincial, y ya cuenta con toda la
infraestructura necesaria para albergar
emprendimientos productivos.

Cuenta con una escuela secundaria de
orientación técnica agropecuaria que atrae a
alumnos de otras localidades, animados por
las posibilidades laborales que ofrece la
especialidad en ese ámbito rural.

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 79, pág. 000)

60
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 60° aniversario del CODE,
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Centro Observadores del Espacio, que nació
inspirado por un grupo de aficionados a la
astronomía y fue fundado el 22 de agosto de
1962.

Santa Fe, 11 de agosto de 2022

A.R. Traferri - L.R. Enrico - A.L.
Calvo - H.J. Rasetto - L.A.
Diana

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 80,
pág. 000)

h)
Proyectos de comunicación:

1
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la modificación del artículo 63
inciso d), Sección XI, Justif icación de
Inasistencias XXXI, del decreto 1919/89,
Régimen de Licencias, Justificaciones y
Franquicias; otorgando a la inasistencia
motivada por donación de sangre,
"justificación con goce de sueldo, al día en
que se realiza la donación, más un día hábil
dentro del mes calendario en que se efectuó
la donación o el inmediato siguiente".

Santa Fe, 28 de julio de 2022

Señora presidenta:
Convencido que la modificación planteada

en la parte resolutiva del presente proyecto,
puede contribuir a estimular y motivar la
donación de sangre desde la implementación
del régimen de una franquicia laboral, traigo a

consideración este proyecto para el cual
solici to a mis pares la consideración y
aprobación.

J.R. Baucero

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 81, pág. 000)

2
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, incorpore
en el anexo conmemoraciones del Calendario
Escolar, al 1° de jul io como fecha de
recordación del fallecimiento del tres veces
presidente Constitucional de la Nación
Argentina, teniente general Juan Domingo
Perón.

Santa Fe, 28 de julio de 2022

Señora presidenta:
Al considerar inicialmente este proyecto

creo válido interrogarnos sobre ¿cuál es el
sentido de las conmemoraciones en el
Calendario Escolar?.

Como legislador estoy convencido que
fecha como la destacada en la parte resolutiva
del presente proyecto, forma parte de las
"conmemoraciones que tienen por objeto
fortalecer la formación integral de la persona,
insertándola en un proceso de permanente
cambio, contribuyendo, esencialmente, a la
formación de una conciencia nacional y
latinoamericana, rescatando y explicitando los
valores genuinos de nuestro pueblo y su
pasado histórico; que en la organización de
todas las actividades se procurará que todos
los alumnos asuman una participación activa
que les permita desarrollar actitudes reflexivas



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

11 DE AGOSTO DE  2022                                8ª REUNIÓN                                     7ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 162 -

y crít icas, en la convicción de que el
conocimiento del pasado favorece la
comprensión del presente".

Señora presidenta, miembros de esta
Cámara, no comprendo como a pesar de
estas sencil las y claras expresiones
efectuadas oportunamente desde el mismo
Ministerio de Educación de la Provincia, aún
no se ha incorporado en el anexo
conmemoraciones del Calendario Escolar, al
día 1° de julio como fecha de recordación, sino
también como elemento de uti lidad
pedagógica, al servir como objeto de atención
en los educandos y estimular en muchos
casos la lectura e investigación de nuestra
historia contemporánea.

Por lo manifestado, solicito a 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 82, pág. 000)

3
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, impulse
en el departamento San Javier una Maratón
de Lectura.

Santa Fe, 28 de julio de 2022

Señora presidenta:

Una Maratón de Lectura es un acto que
invita a todas las instituciones educativas a
que se sumen a una jornada de lectura, en el
que chicos, jóvenes y adultos -desde los
establecimientos educativos e instituciones

o desde casa- leyendo y disfrutando de dicha
actividad y sensibilizando a las familias, la
comunidad y a las autoridades en la
importancia de la lectura y escritura.

Como dijera el general Perón, "el destino
es de ellas y de ellos; nosotros los viejos
estamos dando los últimos empujones que
nuestra experiencia aconseja, en beneficio de
ellos".

Por lo manifestado, solicito de mis pares
el formal tratamiento y aprobación de este
proyecto.

J.R. Baucero

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 83, pág. 000)

4
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 pavimentación de la RP 19-S tramo
Villa Mugueta-Fuentes, y las obras hidráulicas
necesarias sobre el Arroyo Saladil lo,
departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 10 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El proyecto que aquí se eleva, tiene por

objeto realizar las obras de pavimentación
necesarias sobre la RP 19-S, como así
también las obras hidráulicas en el puente
sobre el arroyo Saladillo.

La RP 19-S es transitada
permanentemente por los habitantes de las
localidades de Villa Mugueta y Fuentes. Nos
obstante, la mismo lejos está de encontrarse
en optimo estado de circulación, viéndose
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reiteradamente interrumpida como
consecuencias de las lluvias.

Por otro lado, resulta imprescindible la
realización de las obras hidráulicas
pertinentes sobre el arroyo Saladillo. Las
lluvias suelen dejar intransitable dicho puente,
afectando gravemente la conectividad entre
las localidades de la región, en detrimento de
los ciudadanos que por allí deben transitar a
diario.

La RP 19-S consti tuye una vía de
comunicación fundamental para la
conectividad entre las localidades de Fuentes
y Villa Mugueta, con centros urbanos como la
ciudad de Casilda, en la que tienen sede entre
otras, oficinas, centros de salud, de altos
estudios, y la agencia de PAMI a la que deben
dirigirse gran parte de los adultos mayores
jubilados. Por consiguiente, por dicha vía
transitan diariamente estudiantes,
trabajadores, productores y jubilados, siendo
esencial para gran parte de los vecinos de la
región.

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 84,
pág. 000)

5
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Empresa Provincial de la Energía,
disponga la ejecución de las obras de tendido
eléctrico de red domiciliaria y de Iluminación

en la manzana N° 34, de Huanqueros,
departamento San Cristóbal, la que fuera
donada a la Dirección Provincial de Vivienda y
urbanismo para un plan de cinco viviendas
por Administración Comunal, resolución 776/
21, como así también en la subdivisión de
dicha manzana donde se proyecta la ejecución
de futuras viviendas.

Santa Fe, 4 de agosto de 2022

Señora presidenta:
La Comuna de Huanqueros se encuentra

ejecutando la construcción de 5 viviendas, en
la manzana N° 34 de la localidad, cuyo predio
fuera donado a la DPVyU a tales fines, a
realizarse por el sistema de administración
comunal.

Para avanzar en su construcción, es
necesario que la Empresa Provincial de la
Energía ejecute el tendido eléctrico de red
domiciliaria y de iluminación en la referida
manzana.

Paralelamente, la comuna ha realizado la
mensura de dicha manzana para futuras
viviendas, para lo cual es necesario también
contar con tal básico y elemental servicio, ya
que todos los terrenos están ubicados en la
misma citada manzana, donde se emplazarán
futuras unidades.

Oportunamente, con fecha 21/7/2022, la
Comuna requirió a la Empresa Provincial de
la Energía el tendido eléctrico en el predio,
adjuntando los planos de mensura del
proyecto a los fines de su toma de razón. Al
momento, no ha existido una respuesta
concreta en tal sentido.

Cualquier demora en su implementación
implica pérdida de oportunidades en el
otorgamiento de viviendas a personas en
situación de vulnerabilidad social, atento el
estado del proyecto, por lo que resulta urgente
que se provea de suministro eléctrico a dicho
sector.

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

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 85, pág. 000)

6
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
los medios necesarios para que se
reglamente de forma urgente la ley provincial
13932, de Preservación, Defensa y
Mejoramiento de los Humedales. El hartazgo
de las y los ciudadanos que viven en la zona
ribereña del río Paraná marcan la imperiosa
necesidad de tener esta reglamentación
como herramienta para proteger la
biodiversidad y poder poner un freno a la
quema de las islas, las cuales causan no solo
un profundo daño ambiental, en cuanto a la
flora y a la fauna de nuestra región, sino que
dañan principalmente la salud.

Santa Fe, 10 de agosto de 2022

Señora presidenta:
Presento a la consideración de la

Honorable Cámara de Senadores este
proyecto de comunicación motivado por la
imperiosa necesidad de solicitar la urgente
reglamentación de la ley provincial 13932 de
Preservación, Defensa y Mejoramiento de los
Humedales.

Es imprescindible el tratamiento y
reglamentación de la ley de Humedales, como
una herramienta para proteger la
biodiversidad y poder poner un freno a la
quema de las islas, las cuales causan no solo
un profundo daño ambiental, en cuanto a la

flora y a la fauna de nuestra región, sino que
dañan principalmente la salud.

Consiguiendo la reglamentación de esta
importante ley, cada provincia podría decidir
qué porción conservar y cuál destinarla a
actividades productivas. Debe ser en una
escala compatible con el mantenimiento del
ecosistema. Las actividades quedarán así
perfectamente normadas y habrá áreas en las
que quedará erradicado el uso del fuego.

Argentina tiene alrededor del 20% de su
superficie ocupada por humedales y,
lamentablemente, los estamos destruyendo
por sus usos y prácticas no compatibles con
estos ecosistemas. De ahí la necesidad de
reglamentar una ley de presupuestos
mínimos que los proteja.

Porque considero que es fundamental
reconocer la importancia de estos
ecosistemas, promover su conservación y uso
racional para garantizar que sigan brindando
la inmensa cantidad de beneficios que nos
proveen, y en reconocimiento a la significación
de esta problemática, es que presento este
proyecto de comunicación.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 86, pág. 000)

7
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, en
conocimiento de la gravísima situación
socioambiental que padece el territorio y las
personas de los departamentos Constitución
y Rosario, proceda a:
1. Declarar el "Estado de Emergencia

Ambiental" en el delta del Paraná en
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jurisdicción de la provincia de Santa Fe,
en las zonas gravemente afectadas por
las quemas de pastizales de las islas.

2. Disponer las medidas urgentes para que
se prohíba la quema de pastizales en las
zonas declaradas por un plazo de 180
días pudiéndose ser prorrogables por un
plazo igual o menor por el Poder Ejecutivo.

3. Invitar a la Provincia de Entre Ríos a dictar
las normas correspondientes a los fines
de hacer efectiva la prohibición.

Santa Fe, 10 de agosto de 2022

Señora presidenta:
Atento a las graves consecuencias

producidas por las quemas de los pastizales
en las zonas de las islas que se encuentran
en el Delta del Paraná entre las provincias de
Santa Fe y Entre Ríos, es que venimos a
solicitar la declaración de Estado de
Emergencia Ambiental. A su vez peticionamos
la prohibición de la quema de pastizales en
las zonas declaradas e invitamos a la
provincia de Entre Ríos a dictar normas
correspondientes para hacer efectivas dichas
prohibiciones.

Si bien es de público conocimiento esta
situación, me atrevo a decir que esta vez
estamos mucho peor, que las medidas
tomadas en algún momento no surgieron
efecto alguno, porque en la actualidad se ve
agravada la problemática.

Hablar de grave es realmente lo que la
palabra lo define, afectando así la salud de
todos los habitantes, por momentos siendo
dificultoso respirar, como así también la
visibilidad de las calles de las ciudades y la
de las rutas, cobrándose vidas en accidentes
de tránsito.

Y todo esto por la falta de acción, es
imposible vivir así, sin poder respirar y sin
poder ver. Como ciudadanos estamos
cansados, enfermos y dolidos, porque está
en juego la naturaleza, los humedales, pero

principalmente nuestra salud y nuestras vidas.
Ya hemos presentado numerosos

proyectos, solicitando acciones, pedido de
declaración de emergencia ambiental, como
así también la tan anhelada reglamentación
de la ley de Humedales, pero seguimos igual
y aún peor, es una realidad que avanza y cada
vez es más agravante.

Debemos tomar medidas efectivas, de
alcance real, que traigan soluciones ciertas,
con el compromiso y la solidaridad de la
provincia vecina de Entre Ríos y del Estado
Nacional, esto no es más un humo molesto,
esto nos cuesta salud, nos cuesta vidas, nos
cuesta flora y fauna, estamos destruyéndonos
como seres humanos, como así también al
ecosistema.

Es por ello, que nuevamente me presento
con el objetivo de no sólo solicitar, sino
también de ver las acciones inminentes, por
la salud de todos, por las vidas de todos, por
nuestro ecosistema, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 87, pág. 000)

8
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
interceda ante autoridades nacionales, a fin
de que se proponga la modificación de la ley
17648 para que cese el cobro de los derechos
de autor recaudado por SADAIC, Sociedad
Argentina de Autores y Compositores; AADI,
Asociación Argentina De Intérpretes; y CAPIF,
Cámara Argentina de Productores Industriales
de Fonogramas; para eventos organizados a
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beneficio, por entes públicos y ONG; y que se
reformule el tarifario para las y los particulares,
con montos de menor cuantía.

Santa Fe, 10 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El proyecto que traigo a consideración de

mis pares, tiene por objeto solicitarle al Poder
Ejecutivo que interceda ante las y los
legisladores nacionales que representan a la
provincia de Santa Fe en función de que
analicen la presentación de un proyecto de
ley modificatorio de la ley 17648, a fin de
disponer que no se cobre el derecho de autor
recaudado por SADAIC (Sociedad Argentina
de Autores y Compositores), AADI (Asociación
Argentina De Intérpretes) y CAPIF (Cámara
Argentina de Productores Industriales de
Fonogramas), en los casos de eventos
organizados a beneficio, por entidades
públicas y ONG.

Es importante destacar la finalidad por la
que fue creada una institución tan importante
como SADAIC, una sociedad que lleva más
de medio siglo protegiendo y salvaguardando
los derechos que producen nuestras obras,
autores y compositores argentinos de todos
los géneros y estilos.

En nuestro ordenamiento jurídico la
propiedad intelectual se encuentra
garantizada por el artículo 17 de la
Constitución Nacional y reglamentada con la
ley 11723 -una de las más avanzadas de la
época- que, entre sus diversas disposiciones,
establece que, a sus efectos, las obras
artísticas protegidas comprenden las
composiciones musicales, y que el derecho
de propiedad de una obra artística incluye para
su autor, entre otras, la facultad de disponer
de ella. Es indiscutible el derecho que sobre
sus obras tienen los autores y compositores
de música.

Pero el marco teórico mencionado no
concluye necesariamente en que el ejercicio

individual del derecho de autor resulte sencillo,
como sí ocurre con otras manifestaciones del
derecho de propiedad. adviértase que una
obra musical puede ser ejecutada en forma
simultánea en diversos lugares del país y del
extranjero, y que resulta imposible, para su
dueño, controlar dicho uso, fijar la tarifa que
entienda razonable, eventualmente prohibir su
uso si lo considera pertinente, etcétera.

Estas circunstancias expuestas conllevan
la necesidad de buscar alguna solución que
permita una adecuada defensa de los
derechos que las leyes protegen. Es en este
contexto que nace la llamada gestión colectiva
que origina la integración de autores y
compositores en una asociación que actúa
en salvaguarda de sus derechos.

La gestión colectiva de los derechos de
los autores y compositores de música resulta
de la premisa de que no es posible que los
titulares de los derechos puedan gestionarlos
individualmente, y hoy es una realidad
reconocida mundialmente.

Bajo este marco, y como producto de la
fusión de dos sociedades de autores, el
Círculo Argentino de Autores y Compositores
de Música y la Asociación de Autores y
Compositores de Música, se crea el 9 de junio
del año 1936 la Sociedad Argentina de Autores
y Compositores de Música.

En el marco expuesto, y a modo de
culminación de la evolución referida, se
sanciona la ley 17648, que confiere a SADAIC
la exclusividad de la gestión colectiva de los
autores y compositores de música,
convirtiéndola en la única entidad autorizada
para percibir y distribuir los derechos
generados en la uti l ización de obras
musicales, sean estas nacionales o
extranjeras; en este último caso, por imperio
de los convenios de representación recíproca
que se han suscripto con la totalidad de las
asociaciones similares de otros países del
mundo.

La Sociedad Argentina de Autores y
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Compositores de Música se encuentra
(SADAIC) -por recaudación- entre las primeras
quince sociedades del mundo, y es la primera
de América Latina.

Es evidente que a lo largo de toda la
trayectoria legislativa y efectivo funcionamiento
de protección de los derechos de autor y
reproducción de los mismos se le garantizo y
se viene haciendo una protección integral.
Pero, en los casos que nos ocupa, los eventos
cuyo objetivo es el bien común, general, social
y cultural organizados por entidades públicas
y que se organizan con fines puramente
benéficos se debería contemplar tener ciertas
excepciones en el pago del canon, justamente
porque existe exaltar una finalidad altruista y
benéfica que en su organización conlleva una
serie de costos que se ven altamente
incrementadas con la imposición excesiva del
mencionado impuesto.

Asimismo, si bien se comprende y es
lógico pensar que un evento puramente
privado, los derechos de autor deban pagarse,
contemplar también para estos casos que se
permita una reformulación tarifaria del monto
para las y los particulares cuyos precios no
sean tan elevados y costosos que hacen
realmente insostenible poder real izar el
evento.

Y para el caso que el evento sea
organizado por cooperativas escolares,
comunas, organizaciones benéficas y
cualquier otra entidad pública cuya única
finalidad sea pura y exclusivamente un bien
social, deberíamos facilitar y contribuir a que
se puedan realizar con ciertas prerrogativas
de no pagar dicho impuesto y contribuir
solidariamente a que se realicen sin que
comporte un elevado costo en su organización.

Por tal motivo, ponemos a consideración
la propuesta para no exigir el pago de dicho
impuesto siempre que los fines de dichos
eventos se ajusten a las f inal idades
propuestas: beneficio social.

Todos, solidariamente debemos contribuir

al sostenimiento de nuestra cultura y a
propiciar que pueda ser posible
conjuntamente con el respeto absoluto, y que
ya está consagrado sobradamente en las
leyes que protegen al autor, sus obras y su
reproducción.

Por las razones expuestas, solicito a mis
pares la aprobación de esta Comunicación.

C.A. Berra

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 88, pág. 000)

9
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Seguridad, gestione
las medidas que sean pertinentes para
destinar más agentes policiales en San
Genaro.

Santa Fe, 10 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El pedido de gestión se funda en los

reiterados hechos que han sucedido en San
Genaro, lugar que hasta hace poco no
padecían de inseguridad.

También el crecimiento demográfico ha
generado la necesidad de que haya mayor
presencia policial y así garantizar la seguridad
de la ciudadanía.

A falta de personal, muchas veces cuando
los policías deben desplazarse hacia otros
sectores fuera de la comisaria, queda solo un
efectivo allí. Por lo que es menester elevar el
número de agentes policiales para que
cumplan sus servicios en esta localidad.

Ante el incremento de hechos delictivos
es importante que se puedan realizar
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patrul lajes por las zonas donde han
denunciado los episodios. Siendo mi anhelo
poder brindar seguridad y tranquilidad a los
habitantes de San Genaro, por lo que solicito
a mis pares me acompañen con el presente
proyecto.

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 89, pág. 000)

10
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
gestione de manera urgente la tramitación de
los proyectos presentados por las localidades
del departamento San Jerónimo dentro del
marco del Plan Incluir.

Santa Fe, 10 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El pedido de gestión se funda en la

necesidad de cada localidad y ciudad del
departamento San Jerónimo que han
presentado sus respectivos proyectos para
ser adjudicatarios del Plan Incluir.

Para ello, se presentaron proyectos
durante el año 2021 y que, además, hoy
requieren de su actualización presupuestaria
debido al t iempo transcurrido entre la
presentación del proyecto y el otorgamiento
de los fondos para su realización.

Actualmente, los valores presupuestados
hace un año atrás ya no son los valores que
se requieren para dar finalización a las obras
incluidas en los proyectos. La mayoría de los
proyectos son obras de infraestructura que
mejoran la calidad de vida de los ciudadanos
de cada localidad. En los proyectos se plasma

la necesidad de cada localidad y de la misma
manera a través de ellos se visualizará el
avance y las perspectivas que el ciudadano
tiene.

De esta manera, el Plan Incluir generó y
genera expectativas en los autores de los
proyectos y están esperando respuestas por
parte del Ejecutivo.

Por el lo, sol icito a mis pares me
acompañen con el presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 90, pág. 000)

11
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat y de la Dirección
Provincial de Vialidad, ante el hundimiento de
las estructuras de cemento del Puente de
Hierro en la RP 50-S, sobre el Arroyo Cululú,
en el departamento Las Colonias, realice las
siguientes acciones:
a) En forma urgente proceda a la reparación

y reconstrucción de las estructuras
dañadas del Puente de Hierro, con todas
las tareas de protección del cauce con
muros y gaviones;

b) Disponer todas las medidas necesarias
para garantizar, asegurar y recuperar la
transitabilidad del tramo;

c) Realice los estudios necesarios para la
construcción de un nuevo puente, con
estructura de hormigón armado; y

d) Habilitar las partidas presupuestarias
correspondientes para la rápida ejecución
de las obras.

Santa Fe, 11 de agosto de 2022
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Señora presidenta:
El viernes 29 de jul io se produjo el

hundimiento de las bases de cemento que
sirven de sostén a la estructura de hierro del
denominado Puente de Hierro, en la RP 50 S,
sobre el arroyo Cululú, en el departamento
Las Colonias.

El puente cruza el arroyo Cululú, que a
pocos metros desemboca en el río Salado y
constituye el límite de los distritos de Cululú y
Esperanza. Esta zona entre Cululú y Esperanza
tiene dos alternativas de conexión y tránsito:
utilizar la RP 50 S, de tierra y cruzar por el
puente o bien utilizar las RP 6 y 4, que implica
un recorrido mucho mayor.

La circulación sobre la RP 50 S es muy
utilizada por los habitantes de la zona, con
numerosas explotaciones rurales y el corte
del tránsito por los daños en el puente genera
numerosos inconvenientes a los sectores
productivos y a toda la población de la región.

Es en razón de estas circunstancias que
se eleva el presente proyecto de
comunicación, a los efectos de solicitar al
Poder Ejecutivo, para que a través del
Ministerio de Infraestructura, Servicios
Públicos y Hábitat y de la Dirección Provincial
de Vialidad, en forma urgente proceda a la
reparación y reconstrucción de las estructuras
dañadas del Puente de Hierro, se dispongan
todas las medidas necesarias para garantizar,
asegurar y recuperar la transitabilidad del
tramo y se realicen los estudios necesarios
para la construcción de un nuevo puente, con
estructura de hormigón armado.

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 91,
pág. 000)

12
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, proceda a
realizar todas las gestiones necesarias a
efectos de suministrar una ambulancia
totalmente equipada, para el SAMCo de Vera y
Pintado, departamento San Justo.

Santa Fe, 11 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación

tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo
Provincial, para que a través a través de del
Ministerio de Salud, proceda a suministrar una
ambulancia totalmente equipada, para el
SAMCo de la localidad de Vera y Pintado,
departamento San Justo.

La localidad de Vera y Pintado se encuentra
distante a 176 Km de la Ciudad de Santa Fe,
la gran mayoría de los habitantes son de
escasos recursos, sin cobertura médica y
actualmente son asistidos por planes
sociales; cabe aclarar que la salud en el
citado distrito se encuentra en una situación
de gravedad por la falta de infraestructura
adecuada para casos de emergencia.

No cuenta con una ambulancia, para
cumplir con los requerimientos de traslado,
esta unidad debe cubrir la emergencia que
se producen en la localidad para trasladar
pacientes al Hospital base "Carlos Boratti",
de la localidad de Gobernador Crespo, y/o al
Hospital "J. O. Lanza" de la ciudad de San
Justo, debiendo recorrer entre 50 a 100 Km y
centros asistenciales de la ciudad de Santa
Fe, debiendo recorrer unos 200 Km.

No poder contar con ambulancia, limita a
que en casos de accidentes, heridos,
parturientas, acianos o personas enfermas
que necesiten de un traslado lo deban hacer
en vehículos particulares inapropiados,
generando un riesgo mayor para esa persona.

Nuestra petición obedece a la necesidad
que la comunidad de Vera y Pintado pueda
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contar con ambulancia a los efectos de paliar
en forma urgente los problemas por la falta
total de transporte de pacientes en caso de
urgencias o emergencias

En tal sentido desde el Estado, a través de
sus distintos organismos, debemos contribuir
al logro de soluciones que permitan paliar,
tanto en forma transitoria como permanente,
la situación descripta.

Por todo lo expuesto señor presidente,
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 92, pág. 000)

13
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, inste
a los legisladores nacionales de la Provincia
de Santa Fe, la sugerencia de presentar e
impulsar el tratamiento en el Congreso
Nacional del siguiente proyecto de ley
denominado Fondo Federal de Incentivo al
Comercio Exterior:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Título I

Capítulo I
Del Fondo

Artículo 1°.- Creación del Fondo. Créase
el Fondo Federal de incentivo al Comercio

Exterior.
Art. 2°.- Objeto. Financiamiento en

jurisdicciones provinciales, de toda actividad
cuyo objetivo sea incrementar el Comercio
Exterior.

Art. 3°.- Origen de los Recursos. Destinase
al fondo creado en el artículo 1° de la presente
los siguientes recursos:
a) El 20 % de las sumas que el Estado

Nacional perciba efectivamente en
concepto de Derechos de Exportación al
Fondo Total de Exportaciones.

b) El 15 % de las sumas que el Estado
Nacional perciba efectivamente en
concepto de Derechos de Importación al
Fondo Total de Importaciones.
Art. 4°.- Distribución. La distribución de los

fondos se efectuará en forma automática entre
las jurisdicciones provinciales que se
adhieran a la presente ley, a través del Banco
de la Nación Argentina, de acuerdo a los
porcentajes establecidos en el Título II.

Dicha transferencia será diaria y el banco
de la nación argentina no percibirá retribución
de ninguna especie por los servicios que
preste conforme a la presente.

Título II
De la Composición y Distribución

Capítulo I
Fondo Total de Exportaciones

Art. 5°.- Composición. Los fondos
recaudados de acuerdo a lo normado en el
artículo 3, inciso a), tendrán la siguiente
distribución:
a) Sub Fondo de Asignación General de

Exportaciones
b) Sub Fondo de Reconversión Federal

Exportaciones
c) Sub Fondo Federal - Emergencias.

Art. 6°.- Subfondo de Asignación General
de Exportaciones. El Sub Fondo de Asignación
General de Exportaciones tendrá una
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participación del 40 % de los fondos
recaudados de acuerdo a lo normado en el
artículo 3, inciso a), y su distribución entre las
jurisdicciones provinciales será la siguiente:

a) 70 % en función de la participación de cada
jurisdicción provincial en las exportaciones

b) 30 % en función de las Necesidades
Básicas Insatisfechas de cada
jurisdicción provincial.
Art. 7°.- Subfondo de reconversión federal

de exportaciones. El SubFondo de
Reconversión Federal de Exportaciones
tendrá una participación del 40 % de los fondos
recaudados de acuerdo a lo normado en el
artículo 3°, inciso a), y su distribución entre
las jurisdicciones provinciales será la
siguiente:

a) 25 % en partes iguales
b) 35 % en proporción inversa a la Producción

Primaria
c) 30 % en proporción inversa a la Producción

Secundaria
d) 10 % en proporción a la población de cada

jurisdicción provincial.
Art. 8°.- Sub fondo federal - emergencias.

El Sub Fondo Federal - Emergencias tendrá
una participación del 20 % de los fondos
recaudados de acuerdo a lo normado en el
artículo 3°, inciso a), y se destinará al Gobierno
Nacional, para ser apl icado a políticas
nacionales referidas al Comercio Exterior o
para apoyar a gobiernos provinciales en
proyectos que se refieran al comercio exterior.

Capítulo II
Fondo Total de Importaciones

Art. 9°.- Composición. Los fondos
recaudados de acuerdo a lo normado en el
artículo 3°, inciso b), tendrán la siguiente
distribución:

a) Sub Fondo de Infraestructura para el
Comercio Exterior

b) Sub Fondo de Apoyo a las Cadenas
Vinculadas al Comercio Exterior

c) Sub Fondo de Ronda de Negocios
d) Sub Fondo Federal - Desarrollo

Estratégico de Industrialización.
Art. 10.- Sub fondo de Infraestructura para

el Comercio exterior. El Sub Fondo de
Infraestructura para el Comercio Exterior
tendrá una participación del 35 % de los fondos
recaudados de acuerdo a lo normado en el
artículo 3° inciso b), y su distribución entre las
jurisdicciones provinciales será la siguiente:
a) 30 % Devolutivo - Recaudación Impuesto

a los Ingresos Brutos
b) 30 % Devolutivo - Mano de Obra Ocupada

en el Sector Privado
c) 30 % en partes iguales
d) 10 % en proporción a la población.

Art. 11.- Sub fondo de apoyo a las cadenas
vinculadas al comercio exterior. El Sub Fondo
de Apoyo a las Cadenas Vinculadas al
Comercio Exterior tendrá una participación del
30 % de los fondos recaudados de acuerdo a
lo normado en el artículo 3° inciso b), y su
distribución entre las jurisdicciones
provinciales será la siguiente:
a) 70 % en proporción a las Necesidades

Básicas Insatisfechas
b) 20 % en partes iguales
c) 10 % en proporción a la población.

Art. 12.- Subfondo de Ronda de Negocios.
El Subfondo de Ronda de Negocios tendrá
una participación del 10 % de los fondos
recaudados de acuerdo a lo normado en el
artículo 3° inciso b), y su distribución entre las
jurisdicciones provinciales será la siguiente:
a) 87 % en proporción a las Necesidades

Básicas Insatisfechas
b) 8 % en partes iguales
c) 5 % en proporción a la población.

Art. 13.- Subfondo Federal - Desarrollo
estratégico de industrialización. El Subfondo
Federal - Desarrol lo Estratégico de la
Industrialización tendrá una participación del
25 % de los fondos recaudados de acuerdo a
lo normado en el artículo 3, inciso b), y se
destinará al Gobierno Nacional, para ser
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aplicado a políticas nacionales dirigidas a
procesos de desarrol lo estratégico de
industrialización.

Capítulo III
Coeficientes

Art. 14.- Subfondo de Asignación General
de Exportaciones. El coeficiente a utilizar en
lo normado en el artículo 6° inciso a), se
determinará en función de un promedio de
exportaciones en los últimos 5 años, extraídos
de la información que brinde la Administración
Federal de Ingresos Públicos, AFIP, u
organismo que lo reemplace.

El coeficiente a utilizar en lo normado en el
artículo 6°, inciso b), se determinará en
función de los últimos datos censales
extraídos del INDEC, u organismo que lo
reemplace.

Art. 15.- Sub fondo de reconversión federal
de comercio exterior. El coeficiente a utilizar
en lo normado en el artículo 7° inciso b), se
determinará en función de un promedio de
exportaciones de productos primarios en los
últ imos 5 años, extraídos de INDEC, u
organismo que lo reemplace.

El coeficiente a utilizar en lo normado en el
artículo 7° inciso c) se determinará en función
de un promedio de exportaciones de productos
secundarios en los últimos 5 años, extraídos
de INDEC, u organismo que lo reemplace.

El coeficiente a utilizar en lo normado en el
artículo 7° inciso d) se determinará en función
de los últimos datos censales extraídos del
INDEC, u organismo que lo reemplace.

Art. 16.- Sub fondo de infraestructura para
el comercio exterior. El coeficiente a utilizar en
lo normado en el artículo 10 inciso a) se
determinará en función de un promedio de
las recaudaciones del Impuesto a los
Ingresos Brutos de las jurisdicciones
provinciales en los últimos 5 años, extraídos
del Ministerio de Economía - Dirección
Nacional de Asuntos Provinciales, u

organismo que lo reemplace.
El coeficiente a utilizar en lo normado en el

artículo 10 inciso b) se determinará en función
de un promedio de las Personal Ocupado en
el Sector Privado de las jurisdicciones
provinciales en los últimos 5 años, extraídos
del Ministerio de Trabajo, u organismo que lo
reemplace.

El coeficiente a utilizar en lo normado en el
artículo 10 inciso d) se determinará en función
de los últimos datos censales extraídos del
INDEC, u organismo que lo reemplace.

Art. 17.- Sub fondo de apoyo a las cadenas
vinculadas al comercio exterior. El coeficiente
a utilizar en lo normado en el artículo 11 inciso
a) se determinará en función de los últimos
datos censales extraídos del INDEC, u
organismo que lo reemplace.

El coeficiente a utilizar en lo normado en el
artículo 11 inciso c) se determinará en función
de los últimos datos censales extraídos del
INDEC, u organismo que lo reemplace.

Art. 18.- Sub fondo de ronda de negocios.
El coeficiente a utilizar en lo normado en el
artículo 12 inciso a) se determinará en función
de los últimos datos censales extraídos del
INDEC, u organismo que lo reemplace.

El coeficiente a utilizar en lo normado en el
artículo 12 inciso c) se determinará en función
de los últimos datos censales extraídos del
INDEC, u organismo que lo reemplace.

Capítulo IV
Mecanismos de Cálculos Especiales

Art. 19.- Redistributivo - exportaciones
producción primaria. Para el cálculo de la
distribución entre las jurisdicciones
provinciales sobre lo dictado en el artículo 7,
inciso b), se deberá proceder de la siguiente
forma:

Se tomará el promedio de los últimos 5
años de las exportaciones de productos
primarios de cada jurisdicción provincial. A
partir de ello, se tomará el valor máximo
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informado, y se procederá a restar ese valor a
cada uno de los promedios de las demás
jurisdicciones provinciales, y sobre cada una
de las diferencias se obtendrá el coeficiente
respectivo.

Art. 20.- Redistributivo. Exportaciones
Producción Secundaria. Para el cálculo de la
distribución entre las jurisdicciones
provinciales sobre lo dictado en el artículo 7°,
inciso c), se deberá proceder de la siguiente
forma:

Se tomará el promedio de los últimos 5
años de las exportaciones de productos
secundarios de cada jurisdicción provincial. A
partir de ello, se tomará el valor máximo
informado, y se procederá a restar ese valor a
cada uno de los promedios de las demás
jurisdicciones provinciales, y sobre cada una
de las diferencias se obtendrá el coeficiente
respectivo.

Capítulo IV
Disposiciones Generales

Art. 21.- Gradualidad. La presente ley se
irá aplicando gradualmente, de forma tal que
los porcentajes dictados en el artículo 3, se
aplicarán de la siguiente manera:

Art. 22.- Distribución a municipios y
comunas. Las provincias que se adhieran a
la presente ley, deberán establecer un régimen
de reparto automático que derive a sus
municipios y comunas, en una proporción no
menor a un 15 % del total de fondos que a la
Provincia se destinen por su adhesión.

Art. 23.- Vigencia. La ley tendrá vigencia a
partir del 1° de enero del año posterior a su
promulgación. Los fondos recaudados se

distribuirán entre las provincias que hubieren
adherido al presente régimen. Ante la falta de
adhesión, el resto de las Provincias adheridas
acrecerá en proporción a su porcentaje de
asignación en el total.

Art. 24.- De forma.

Fundamentos
El escenario internacional, se encuentra

ante una situación que se está haciendo
apremiante. El conflicto bélico en el Este
Europeo, impacta de fuerte forma en el mundo;
y nuestro país no escapa a tan complicada
realidad, pues, una de las zonas que
producen alimentos en gran magnitud en la
escala internacional, no deja de ser una
oportunidad para economías como la nuestra.

En ese marco, resulta total y
absolutamente necesaria una fuerte gestión
activa de los Estados, en defensa de sus
economías, para permitir a los países buscar
un crecimiento, y evitar, que dentro de lo
posible, los efectos adversos, terminen
afectando a sus ciudadanos.

Existe además, un antecedente reciente,
el Fondo Federal Solidario (Fondo Sojero,
como se lo denominaba), que abrió las puertas
para que el Gobierno Nacional asignara a las
jurisdicciones provinciales una parte de los
recursos sobre el comercio exterior, que tuvo
una vigencia de algo más de diez (10) años;
fondo que aportó a los gobiernos
subnacionales recursos que ayudaron a
fortalecer ciertas actividades productivas con
muy buenos resultados.

Intentar asegurar una participación mayor
valor agregado en el país, para poder defender
un nivel de actividad económico, conservando
las actividades nacionales productivas de
bienes y servicios.

Los derechos aduaneros son
instrumentos fiscales que tiene un Estado,
que busca aplicar para lograr, principalmente,
objetivos macroeconómicos, tales como:

Año Exportaciones Importaciones 
1ro 4 % 3 % 
2do 8 % 6 % 
3ro 12 % 9 % 
4to 16 % 12 % 
5to 20 % 15 % 
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Estabilización de precios internos

Propiciar la redistribución de ingresos de
actividades favorecidas a otras menos
favorecidas, para poder lograr un mecanismo
que tenga presente la equidad y la solidaridad

Atender las funciones fiscales.

En principio, no existirían obstáculos para
que, excepcionalmente, en función de la difícil
realidad presente, también se tomen medidas
de excepción, que puedan impactar
favorablemente en la actividad económica de
todo el país, generando una justificada
descentralización federal de recursos, para
poder fortalecer los presupuestos
provinciales, con el objetivo de mejorar sus
infraestructuras potenciales para crear
oportunidades de negocios con el exterior.

Este es el motivo por el cual proponemos
crear el Fondo Federal de Incentivo al
Comercio Exterior, que como lo expresa el
presente proyecto en su artículo 2, tiene por
objeto el financiamiento en jurisdicciones
provinciales, de toda actividad cuyo objetivo
sea incrementar el comercio exterior.

Se propone que el Fondo, se forme con el
20 % de las sumas que el Estado Nacional
perciba en concepto de Derechos de
Exportación y con el 15 % de las sumas que el
Estado Nacional perciba en concepto de
Derechos de Importación.

Dichos porcentajes propuestos, se
propone disponerlos de manera gradual, en
un plazo de 5 años, a partir de su sanción, tal
como lo expresa el artículo 21 del presente
proyecto.

En el presente proyecto se dispone una
distribución automática entre las
jurisdicciones provinciales diaria y sin costos
bancarios, y dicha tarea de distribución estaría
a cargo del Banco de la Nación Argentina,
siendo una condición necesaria para las
jurisdicciones provinciales adherirse a la Ley.

El Proyecto propone una vigencia a partir
del 1 de enero del año posterior a su
promulgación.

Es prudente aclarar que lo obtenido por el
Fondo, no tiene total destino a las
jurisdicciones provinciales, porque se
propone que el 20 % de los recursos que se
obtienen de los Recursos de Exportación, el
20 % se destinen al Gobierno Nacional; y del
15 % de los recursos que se obtienen de los
Recursos de la Importación, el 25 % se
destinen al Gobierno Nacional.

Si tomamos como dato los recursos
obtenidos por el Estado Nacional, en el año
2021, si fuera el primer año (en la gradualidad),
los gobiernos provinciales percibirían 0,5 %
del total de los recursos.

Introduciéndonos, en el detal le del
proyecto, tal como se anticipara en párrafos
anteriores, el Fondo propuesto en el artículo
1, lo podríamos dividir en dos sub fondos:

El Fondo Total de Exportaciones
El Fondo Total de Importaciones
Tal como se expresa en el articulado, el

Fondo Total de Exportaciones se forma con el
20 % de las sumas que el Estado Nacional
perciba efectivamente en concepto de
Derechos de Exportación.

Por otra parte, el Fondo Total de
Importaciones se forma por el 15 % de las
sumas que el Estado Nacional perciba
efectivamente en concepto de Derechos de
Importación.

En relación a la manera de distribuir cada
uno de los fondos, en principio se propone
formar 3 sub fondos en el Fondo Total de
Exportaciones y 4 sub fondos en el Fondo Total
de Importaciones.
El Fondo Total de Exportaciones, se distribuye

en 3 componentes:
- Sub Fondo de Asignación General de

Exportaciones 40 %
- Sub Fondo de Reconversión Federal de

Exportaciones 40 %
- Sub Fondo Federal - Emergencias 20 %
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El Fondo Total de Importaciones, se distribuye
en 4 componentes:

- Sub Fondo de Infraestructura para el
Comercio Exterior 35 %

- Sub Fondo de Apoyo a las Cadenas de
Vinculación del Comercio Exterior 30 %

- Sub Fondo Ronda de Negocios 10 %
- Sub Fondo Federal - Desarrollo Estratégico

de Industrialización 25 %
Remarcando lo puntualizado en párrafos

anteriores, podremos observar que queda
para el Gobierno Nacional, el 20 % del Fondo
Total de Exportaciones y un 25 % del Fondo
Total de Importaciones.

Criterios de Distribución Secundaria
Fondo total de exportaciones
Sub Fondo de Asignación General de

Exportaciones.
Esta asignación intenta buscar una

distribución que tome dos criterios: uno
devolutivo y otro redistributivo. Como elemento
devolutivo se eligió el detalle de la participación
de cada una de las jurisdicciones en las
exportaciones, pero, para evitar volatilidades
debido a circunstancias de años con muchas
variantes, se optó por generar los coeficientes
respectivos en función de un promedio de los
últ imos 5 años informados. A este
componente se le asigna un 70 % del Sub
Fondo.

La variante redistributiva se propone con
un coeficiente tomado de las necesidades
básicas insatisfechas, que se determinen en
función del último censo o de información
oficial referido a tal concepto. A este
componente se le asigna un 30 % del Sub
Fondo.

Como se trata de una asignación general,
la prioridad es el elemento devolutivo.

Sub Fondo de Reconversión Federal de
Exportaciones.

Este sub fondo está conformado, casi en
la mayoría de sus componentes, con criterio
redistributivo, tales como Partes Iguales, para

asegurar un piso a cada jurisdicción
provincial, asignando un 25 %.

Redistributivo - Exportaciones Producción
Primaria, calcula su coeficiente en función de
la diferencia que existe entre la jurisdicción
provincial que tenga el máximo nivel y las otras
jurisdicciones provinciales. Vale decir, que
reciben más recursos las jurisdicciones
provinciales que tienen menor nivel de
exportaciones de producción primaria. Y al
igual que para el caso de la participación en
las exportaciones, generadas en el Sub Fondo
anterior, se trabaja con un coeficiente que
refleje el promedio de los últimos 5 años. A
este criterio se le asigna el 35 %.

Redistributivo - Exportaciones Producción
Secundaria, calcula su coeficiente en función
de la diferencia que existe entre la jurisdicción
provincial que tenga el máximo nivel y las otras
jurisdicciones provinciales. Vale decir, que
reciben más recursos las jurisdicciones
provinciales que tienen menor nivel de
exportaciones de producción secundaria. Y al
igual que para el caso de la participación en
las exportaciones, generadas en el Sub Fondo
anterior, se trabaja con un coeficiente que
refleje el promedio de los últimos 5 años. A
este criterio se le asigna el 30 %.

Población, es el último coeficiente que se
utiliza, y tiene que ver con tratar de acercarse,
aunque sea de manera parcial, a lo que se
debería proponer como recursos por persona
por jurisdicción. El cálculo del coeficiente
correspondiente está en función de los datos
que brinda el último censo, actualizándolo en
cada acto censal posterior. Y a este criterio se
le asigna un 10 %. Una justif icación al
respecto se encuentra en el hecho, que en
los fondos componentes del Total de
Importaciones, tiene participación en todos los
sub fondos.

Fondo total de Importaciones

Sub Fondo de Infraestructura para el
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Comercio Exterior
Este sub fondo es prioritariamente

devolutivo, con un componente puramente
devolutivo, que implican la presencia del
coeficiente de partes iguales, para asegurar
un piso a todas las jurisdicciones
provinciales, criterio al cual se le asigna el 30
%.

Como segundo elemento, se aplica el
coeficiente Población, encontrando su
justificación en uno de los párrafos anteriores,
pero en este sub fondo, la asignación alcanza
al 10 %.

En una primera etapa del estudio, se
pensó en asignar el 60 % a un coeficiente que
reflejara el Producto Bruto Geográfico; pero al
no contar con una información fidedigna, y con
distintos mecanismos de cálculo en las
diferentes jurisdicciones provinciales, se optó
por elegir dos componentes que pueden
aproximar un coeficiente que se acerque en
la realidad al coeficiente que, en principio,
considerábamos el óptimo.
A partir de ello, se eligieron dos elementos de

análisis:
- Recaudación Impuesto a los Ingresos Brutos
- Mano de Obra Ocupada Sector Privado

Si referenciamos la Recaudación de
Impuesto a los Ingresos Brutos, refleja, el nivel
de actividad económica de cada jurisdicción
provincial y su fortaleza de administración
tributaria. Por supuesto, es un coeficiente que
se puede considerar devolutivo. Pero, al igual
que en otros coeficientes, este se determina
en función de un promedio de los últimos 5
años, para disminuir cualquier nivel de
volatilidad en los valores, que deberán ser
solicitados a la Dirección Nacional de Asuntos
Provinciales, u organismo que lo reemplace.
A este coeficiente se le asignaría un 30 %.

En relación a la Mano de Obra Ocupada
Sector Privado, también es un elemento que
refleja el nivel de actividad económica de cada
jurisdicción provincial. Al igual que en otros
coeficientes, este se determina en función de

un promedio de los últimos 5 años, para
disminuir cualquier nivel de volatilidad en los
datos, que deberán ser solici tados al
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social u organismo que lo reemplace. A este
coeficiente se le asignaría también un 30 %.

Sub Fondo de Apoyo a las Cadenas
Vinculadas al Comercio Exterior.

A este sub fondo se le quiere asignar un
criterio fuertemente redistributivo, por cuanto
utiliza el coeficiente de Necesidades Básicas
Insatisfechas, otorgándole una ponderación
que alcanza el 70 %.

Por otra parte, se le asegura un piso a cada
jurisdicción con una ponderación del 20 %,
para también referenciar una participación a
los que están en mejores condiciones, por
una cuestión de equilibrio.

Y, por último, se incorpora el criterio
Población a los efectos de incorporar una
cuota; y tiene que ver con tratar de acercarse,
aunque sea de manera muy parcial, a lo que
se debería proponer como recursos por
persona por jurisdicción, por lo cual a este
criterio se le asigna un 10 %.

Sub Fondo de Ronda de Negocios.
A este sub fondo se le quiere asignar un

criterio más fuertemente redistributivo que el
fondo anterior, por cuanto utiliza el coeficiente
de Necesidades Básicas Insatisfechas, pero,
otorgándole una ponderación que alcanza el
87 %.

Como consecuencia se reducen los otros
dos componentes, pues se asigna un piso
para cada jurisdicción bastante menor que el
otorgado en el sub fondo anterior, asignándole
solo un 8 %, y reduciendo a la mitad, la
incidencia del componente Partes Iguales,
llevándolo al 5 %.

Consideraciones Finales.

El presente proyecto sería sustentable y
sostenible en el tiempo, si se cumplen las
siguientes condiciones:
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- Si se transforma en ley, porque una normativa
de menor nivel, corre mayores riesgos de
discontinuar una política que puede o se
podría considerar "política de Estado".

- Si surge de un consenso de todos los actores
intervinientes.

- Si es correctamente aplicado.
No debemos olvidarnos que exportar es

la única vía genuina de ingreso de divisas, y
que los Estados Subnacionales están más
cerca de conocer las inquietudes y
necesidades de todos los sectores sociales
y empresariales de su jurisdicción, lo que
potenciaría una mejor aplicación del Fondo
propuesto.

Además, por una cuestión de crecimiento
circular, un mayor nivel de inserción en el
comercio internacional, permitiría que crezcan
los tributos que por esa vía percibe el Estado
Nacional; tanto por Derechos de Exportación
como por Derechos de Importación, porque,
si se exporta más, también se va a importar
más, debido a una mayor necesidad de
importar, que pueden ser insumos o bienes
de capital o consumo, como consecuencia de
un crecimiento económico circular, y además,
seguramente, por requerimientos externos, en
cuanto a lo que implica las balanzas de pagos,
intentan buscar niveles de equilibrio.

Una Argentina más justa y federal, es
nuestro norte, e intentar ser más equitativos,
con un componente no menor de solidaridad
depende, aunque sea en parte, de nosotros,
los legisladores nacionales.

Si bien el proyecto surge de una provincia
históricamente federal, podremos considerar
que es un proyecto que beneficia a TODAS
las jurisdicciones provinciales, pues, a través
de la presente propuesta, se busca recorrer
el camino a un esquema federal, intentando
acercarnos un poco más en los hechos a lo
prescripto en el artículo 1° de nuestra Carta
Magna.

También depende de nosotros (aunque
sea en parte), aportar herramientas para un

desarrollo armónico y equilibrado de nuestro
extenso, variado y hermoso país.

Consideramos que vale la pena intentarlo.

Santa Fe, 11 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación es

el resultado de un trabajo legislativo que
llevamos adelante con nuestro equipo técnico
y que contiene un proyecto de ley nacional que
denominamos Fondo Federal de Incentivo al
Comercio Exterior.

El mismo tiene como final idad la
generación de un fondo compuesto por una
parte de los Derechos de Importación y una
parte de los Derechos de Exportación, con una
posterior distribución secundaria equitativa.

El tratamiento del mismo es a los efectos
de que en el caso de su aprobación, el mismo
sea remitido al Poder Ejecutivo Provincial y a
los legisladores nacionales de Santa Fe, para
que en el caso de que lo crean conveniente
pudiera ser presentado en el Congreso
Nacional, para su eventual tratamiento y
aprobación.

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

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 93, pág. 000)

14
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, inste
al Poder Legislativo de la Provincia de Entre
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Ríos, tanto a su Cámara de Diputados como
de Senadores, que arbitre las medidas
necesarias, dentro del ámbito de su
competencia, para dar una urgente respuesta
y solución a la problemática de los incendios
del humedal colindante al Río Paraná a fin de
salvaguardar la biodiversidad y la salud de
toda la población, e inste al Poder Ejecutivo
de la Provincia de Entre Ríos a brindar al
Juzgado y Fiscalía Federal de la localidad de
Victoria la información catastral necesaria
para avanzar en las investigaciones penales.

Santa Fe, 11 de agosto de 2022

Señora presidenta:
Los humedales contribuyen de modo

decisivo al bienestar humano al desempeñar
funciones de las cuales se derivan múltiples
beneficios como la mitigación del cambio
climático, amortiguación de inundaciones,
abastecimiento de agua, provisión de
recursos, entre otras. A su vez, constituyen un
reservorio de diversidad biológica invaluable,
al albergar numerosa flora y fauna.

En nuestra provincia existen tres
humedales reconocidos por la Convención
Ramsar: "Jaaukanigás", ubicado en el
departamento General Obligado; "Laguna
Melincué", en General López y el "Bi-Provincial
Delta e Islas del Paraná", en San Jerónimo y
parte de la Provincia de Entre Ríos. A su vez,
existen las reservas naturales "Isla El Tala" e
"Isla del Sol". Independientemente de los
sitios mencionados, el humedal "Delta e Islas
del Paraná" se extiende hacia el sur del
territorio provincial, encontrándose una parte
importante del mismo enfrente de la ciudad
de Rosario, en jurisdicción de la Provincia de
Entre Ríos.

Sin perjuicio de la enorme importancia que
representan estos ecosistemas, desde hace
décadas que se vienen produciendo
sistemáticamente incendios, a veces
producto de las fluctuantes sequías que

castigan a nuestra región, pero también
causados deliberadamente por la mano del
hombre. El mismo, a través de un manejo
irresponsable de los recursos del humedal,
genera quemas de pastizales para limpiar de
maleza el terreno, facilitar la caza furtiva,
prepararlo para la explotación agrícola-
ganadera y/o por supuestas especulaciones
de carácter inmobiliario.

Los constantes focos ígneos traen
consecuencias devastadoras para los
humedales de la región, provocando daños
irreparables a la biodiversidad, generando la
degradación constante del terreno, la muerte
de numerosas especies vegetales y
animales, como así también la migración de
estos últimos a otros entornos. A su vez, la
propagación del humo, cenizas y
contaminantes l iberados por la quema
intencional tiene consecuencias altamente
nocivas a la salud humana: intoxicaciones,
alergias, daños al aparato respiratorio, entre
otras.

En las últ imas semanas hemos sido
testigos de nuevos incendios que han
arrasado más de 10 mil hectáreas en las
zonas de las localidades de Rosario, San
Nicolás, San Pedro, entre otras, alcanzando
la pluma de humo unos 130 Kilómetros. A su
vez, la contaminación del aire en la ciudad de
Rosario, ha superado en 18 veces los límites
establecidos por la Organización Mundial de
la Salud, siendo altamente perjudicial para la
salud humana.

Además de los perjuicios mencionados,
hacer frente a los constantes incendios,
demanda cifras millonarias erogadas por
parte de los gobiernos provinciales y de la
Nación para movilizar brigadistas, aeronaves,
buques y equipos, poniéndose en riesgo,
muchas veces, la vida de dichos agentes.

No desconocemos que la responsabilidad
de velar por la preservación del humedal
corresponde a todas las jurisdicciones que
tienen injerencia en el mismo, pero no
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podemos dejar de exigir al Gobierno de la
Provincia de Entre Ríos y a la Justicia Federal
con competencia en dicha jurisdicción, un
accionar más firme, efectivo y concreto para
prevenir los incendios, identificar y sancionar
a los responsables. Ello obedece a que la
gran mayoría de los focos ígneos ocurre en el
terri torio de dicha provincia, siendo
indispensable para dicho fin contar con la
información catastral sobre la titularidad de
los predios donde se producen los incendios.

La Provincia de Santa Fe contribuye
constantemente con recursos para dar batalla
a la quema de los humedales pero también
promueve de forma activa la protección de los
ecosistemas, a través de la preservación de
los parques antes mencionados como con la
ampliación de los mismos. Tal es el caso del
proyecto de ley, con media sanción de esta
Cámara, por el cual se ceden numerosos
terrenos fiscales provinciales para la
ampliación del Parque Nacional Islas de Santa
Fe.

No hay más lugar para la especulación y
la búsqueda de beneficios económicos sobre
los intereses del pueblo y del medioambiente.
Se requiere de una firme determinación
política, sin medias tintas, para solucionar de
una vez por todas el "ecocidio" que se está
llevando adelante, no solo por los ciudadanos
que hoy lo padecen sino también por las
generaciones futuras quienes
indudablemente serán las más perjudicadas
de continuar con la destrucción de la
biodiversidad de los humedales.

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

M.E. Rabbia

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver

asunto VII, punto 94, pág. 000)

15
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Dirección Provincial de Vialidad,
DPV, arbitre los medios necesarios para
efectuar la repavimentación de la RP 31, en el
tramo comprendido entre la RN 11 y la
localidad de Tartagal, con el objeto de
garantizar una circulación vial segura.

Santa Fe, 11 de agosto de 2022

Señora presidenta:
La RP 31 tiene un recorrido aproximado

de 166 kilómetros, desde la RN 11, con
orientación noroeste, uniendo importantes
localidades y parajes como Moussy, Flor de
Oro, Lanteri, en el departamento General
Obligado y otras del departamento Vera, como
Tartagal e Intiyaco.

Esta vía de comunicación se ve afectada
actualmente por baches y socavones,
poniendo en peligro la seguridad y vida de
quienes la transitan diariamente. Las
reparaciones y mantenimiento son efectuadas
con tierra por la DPV, y en otras oportunidades
por los estados locales, ante el reclamo
insistentes de los ciudadanos.

Accidentes de tránsito y roturas de
neumáticos son las principales
consecuencias que genera el mal estado de
dicha arteria. El peligro de transitar en estas
condiciones aumenta ante las inclemencias
meteorológicas, al acumularse agua sobre la
cinta asfáltica.

Si bien es menester destacar las obras
provinciales de pavimentación que se
ejecutan en el tramo, de Tartagal e Intiyaco,
es indispensable garantizar la transitabilidad
del resto de la ruta.

La RP 31 es una vía transversal en el norte
de la Provincia, de importancia vital para
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incrementar la competitividad económica de
la región y para mejorar la calidad de vida de
la población.

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 95, pág. 000)

16
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Dirección Provincial de Vialidad,
DPV, arbitre los medios necesarios para
efectuar la repavimentación de la RP 40, en el
tramo comprendido entre la ciudad de
Reconquista y la localidad de Fortín Olmos,
con el objeto de garantizar una circulación vial
segura.

Santa Fe, 11 de agosto de 2022

Señora presidenta:
Motiva el presente proyecto el mal estado

de la RP 40 en el tramo que une, de Este a
Oeste, los departamentos General Obligado
y Vera, siendo el principal acceso de los
vecinos de distintas localidades y parajes,
hacia la ciudad de Reconquista.

Esta importante vía de comunicación se
ve afectada por peligrosos baches sobre la
arteria y sobre las banquinas, especialmente
en los sectores de arroyos y cañadas. Las
reparaciones y mantenimiento son efectuadas
con tierra por parte de la DPV y, en
oportunidades, por los estados locales ante
el reclamo insistente de los vecinos.

Accidentes de tránsito y roturas de
neumáticos son las principales

consecuencias que genera esta situación. El
peligro de transitar en estas condiciones
aumenta incluso ante las inclemencias
meteorológicas, al quedar sobre la cinta
asfáltica gran cantidad de agua que profundiza
los socavones.

Esta ruta, que permite el traslado de la
producción y los vecinos hacia los ejidos
urbanos más importantes de la región, exige
una obra que genere previsibilidad a largo
plazo, motivo por el cual solicitamos su
repavimentación.

Esta gestión se enmarca en el
compromiso asumido con el sector productivo,
social y económico de la comunidad toda, para
su progreso y mejoramiento de la calidad de
vida del medio rural.

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 96, pág. 000)

17
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, disponga
las medidas necesarias a fin de llamar a
licitación para la construcción de la Escuela
Especial N° 2.125, de María Teresa,
departamento General López.

Como se expresara con anterioridad, la
solicitud se encuentra fundada en la oportuna
aprobación por parte de la legislatura del
Mensaje del Poder Ejecutivo N° 4.903 de fecha
29 de septiembre del 2020, expediente
41.996-P.E., ley 14054.

El mencionado mensaje del Poder
Ejecutivo aprobado, ley 14054, expresa que
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"....a los nuevos desafíos planteados por la
Resolución 4.0 y a los desencadenados por
la pandemia, se suma que el Ministerio de
Educación debe seguir garantizando el
cumplimiento de la ley de Educación nacional
en lo que respecta a la cobertura reducativa.
Por ello, un eje de acción imprescriptible, es
la construcción, ampliación y/o remodelación
de espacios educativos que permitan adaptar
el nuevo entorno educativo a esa
realidad......Para ello el programa prevé para
el Nivel Primario, la construcción de 7 edificios
nuevos en distintas localidades, de 1.900
m2.....para el Nivel Secundario, 17 edificios
nuevos en distintas localidades, de los cuales
14, son para las Escuelas de Enseñanza
Secundaria Orientada de 1.300 m2.....Además
se suma 3 Escuelas Especiales de 1100m2
cada una...."

Es importante destacar, que
oportunamente el Ministerio de Educación
solicitó agilizar la regularización dominial del
terreno donde se construirá la escuela,
requerimiento que fuera necesario frente al
hecho de estar próximos a contar con fondos
internacionales para el financiamiento de la
obra (ex Cooperación Andina de Fomento, hoy
Banco de Desarrollo de América Latina)
quienes lo imponen como exigencia.

Por su parte, estamos al tanto de que ya
fueron realizados los planos
correspondientes, lo que significa un gran
avance administrativo.

Encontrándose regularizada la situación
dominial, realizados los pplanos y autorizado
el Poder Ejecutivo a contraer el crédito con el
CAF, mediante ley 14054, entendemos que
se encuentran reunidos los requisitos previos
para continuar con la licitación de la tan
necesaria y ansiada obra.

Por lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto.

Santa Fe, 11 de agosto 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 97, pág. 000)

18
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, realice las
gestiones necesarias a fin de brindar a los
SAMCo de Christophersen, Cafferata,
Amenabar, Wheelwright y San Eduardo , todas
ellas del departamento General López, las
ambulancias que cada uno de los mismos
necesita y viene solicitando oportunamente.

En este sentido, cabe destacar que si bien
en su oportunidad se solicito que las mismas
sean incluidas en el marco de la contratación
directa 01/21, aprobaba por decreto 243/21,
por medio de la cual se gestiono la compra
de sesenta ambulancias de traslado y de alta
complejidad, a la fecha dichos centros de
salud no las han recibido.

Además, atendiendo a la importancia que
revisten estas ambulancias, esta Cámara ha
venido remitiendo Comunicaciones al Poder
Ejecutivo Provincial, solicitando se dote a los
SAMCo de las mencionadas localidades
nuevas ambulancias SIES 107, expedientes
39.900-F.P.C., 41-420-U.C.R.C., 44.769, y en
la misma linea, se han presentado notas a la
Sra. Ministra de Salud, Notas N° 8731/2020,
4837/2022.

Los mencionados pedidos revisten una
gran importancia en el contexto actual, en el
cual los centros y servicios de salud se
encuentran trabajando sin descanso para
enfrentar los efectos de la pandemia y pos
pandemia originada por el COVID-19 . Por ese
motivo, es fundamental dotarlos de las
herramientas necesarias para realizar dicho
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trabajo en las mejores condiciones, lo cual
incluye -evidentemente- ambulancias para
traslados.

En virtud de lo expuesto, teniendo en
cuenta la relevancia que revisten los pedidos
aqui solicitados, y que los mismos involucran
el acceso a la salud por parte de los
ciudadanos de la región, requiero a mis pares
la aprobación del presente proyecto.

Santa Fe, 11 de agosto 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 98, pág. 000)

19
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, realice las
gestiones necesarias a fin de dotar al SAMCo
de Amenábar, departamento General López,
de un cargo de chofer de ambulancia, un
aumento de partidas para gastos y una
enfermera.

En este sentido, cabe destacar que el
servicio que presta esta institución reviste gran
importancia para la localidad, la cual no cuenta
con ninguna otra empresa privada que
presente el servicio de traslado de
ambulancia. Por ello, preocupa la falta de
recursos económicos y de recursos humanos
que están atravesando, lo cual es afrontado
con gran esfuerzo por la Comuna de
Amenábar.

Todo lo aquí expuesto es debidamente
solicitado y detallado mediante nota del
presidente del nosocomio, cuya copia se
acompaña.

Además, el presente pedido reviste una

gran importancia en el contexto actual, en el
cual los centros y servicios de salud se
encuentran trabajando sin descanso para
enfrentar los efectos de la pandemia y pos
pandemia originada por el COVID-19 . Por ese
motivo, es fundamental dotarlos de las
herramientas necesarias para realizar dicho
trabajo en las mejores condiciones, lo cual
incluye -evidentemente- lo aquí peticionado.

En virtud de lo expuesto, teniendo en
cuenta que el presente involucra el acceso a
la salud por parte de los ciudadanos de la
región, requiero a mis pares la aprobación
del presente proyecto.

Santa Fe, 11 de agosto 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 99, pág. 000)

20
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, adopte las
medidas necesarias con el fin de concretar la
última etapa de Ampliación del SAMCo, de
Wheelwright, departamento General López, la
cual tramita bajo actuación administrativa
01901-0006303-5.

En este sentido, es importante remarcar
que el proyecto original de Ampliación del
SAMCo data de hace muchos años, donde se
planificó la ejecución de 6 salas, de las cuales
2 se finalizaron en el marco del Programa
Buenas Prácticas Sociales hace 4 años
aproximadamente. Las 4 salas restantes se
destinarán a internación para tratamientos
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Pediátricos y Ginecológicos, los fondos del
ANR permitirán culminar la obra iniciada hace
más de 20 años, con un avance del 65 %. La
misma, en la actualidad, cuenta con paredes
y techos, quedando pendiente de ejecutar los
pisos, instalación eléctrica, revoque, etc. Se
prevé para dicho grupo de salas 4 grupos
sanitarios, un sector de pasillo, un hall de
ingreso, con una superficie total de 175,89 m2
y un presupuesto, a valores de mayo/2022 de
$ 10.608.467,59.

Motiva la necesidad de culminar la obra
de Ampliación dado el fuerte crecimiento de la
demanda de atención que se viene
incrementando en los últimos años, no sólo
con pacientes de la localidad sino de pueblos
vecinos, dado que es el único SAMCo en la
zona que cuenta con Pediatría. Además, al
existir un consultorio externo, la farmacia, el
ingreso al vacunatorio y la atención por parte
de 2 ginecólogas que reciben a todas aquellas
personas que no cuentan con de obra social,
sumado al ingreso por Pediatría; existen
momentos que la concentración de personas
es muy grande, impidiendo ello la prestación
de servicios de calidad.

Por todo lo expuesto, es de suma
importancia dar prioridad a esta obra de salud,
la cual permitirá optimizar los espacios con
los que cuenta el actual edificio del SAMCo y
el debido cumplimiento de las normas de
Salubridad Pública establecidas y
recomendadas por las OMS, ya que con la
redistribución de los espacios se evitará la
concentración excesiva de personas en un
mismo lugar.

Para concluir, teniendo en cuenta la
importancia que representa esta obra para la
comunidad y la región, así como el debido
acceso a la salud por parte de la población;
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de comunicación.

Santa Fe, 11 de agosto 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 100, pág. 000)

21
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, en la elaboración del
proyecto técnico de la obra de pavimentación
de la RP 15 en el acceso a San Francisco, en
el departamento General López, para
posteriormente avanzar con el llamado a
Licitación y Ejecución de la misma, la cual
tramita bajo la actuación administrativa 01901-
0005423-3.

En este sentido, es importante considerar
que San Francisco es la única localidad del
sur santafesino sin acceso seguro. En el mes
de octubre del año 2013 comenzó a
construirse obra de estabilizado granular,
sobre una extensión de 12 km que abarca el
acceso- desde la RN 8 hasta el ejido urbano,
habiéndose culminado a fines del año 2015.

No obstante ello, y de las mejoras que se
encararon con la ayuda de la Dirección
Provincial de Vial idad, en el marco de
Convenio de obra especial, en el cual se
mejoró el estabilizado granular existente a
inicios del año en curso, es indiscutible la
necesidad de avanzar en obra de asfaltado
en el acceso a la localidad, ya que el
estabil izado granular requiere de
permanentes obras de mantenimiento, por las
características propiamente dicha de este tipo
solución, sumado al deterioro que va
presentando por la intensa circulación de
transporte de carga que hoy transitan el
acceso; destacando que en momentos de
inundación, por esa vía sal ió toda la
jurisdicción de San Francisco en cereal, parte
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de la jurisdicción de Cafferata y de Maggiolo.
Además, ante la eventual caída de lluvias se
vuelve intransitable, con los problemas que
ello acarrea en la necesidad de tránsito; sea
por la circulación de camiones con la cosecha
y toda la movilización que el lo genera;
ambulancias antes situaciones atendibles de
salud; traslado de docentes para llegar a sus
lugares de trabajo y de los vecinos en general.

Además, cabe resaltar la necesidad de
jerarquizar la infraestructura vial existente,
dado que en los últimos 3 años 56 nuevas
familias adquirieron terrenos para construir
sus viviendas en San Francisco, llegando casi
a duplicar la cantidad de familias existentes
en la localidad (70 familias), proyectando
además la instalación de otras 35 familias en
el transcurso del año. Además del fuerte
incremento poblacional, se debe considerar
el crecimiento de emprendimientos
productivos, relacionados a la agroindustria,
con la instalación de 2 aceiteras, fábrica de
chacinados (frigorífico de categoría C), fábrica
de dulces con venta a distintas provincias del
país, etc.

Por otro lado, cabe mencionar que desde
la Comuna están trabajando en el Proyecto
de "Dársena de acceso a San Francisco" (RN
8 - RP 15) el cual ya cuenta con la aprobación
técnica de la Dirección Nacional de Vialidad -
Distrito 7mo Santa Fe, encontrándose a la
fecha en elaboración los Pliegos de
Condiciones Generales y Específicas para su
posterior, llamado a licitación y ejecución por
parte de dicho organismo Nacional.

Para concluir, resaltando la necesidad de
enriquecer a la infraestructura vial, obra
estratégica para el desarrollo productivo y
mejora en la calidad de vida de los vecinos y
vecinas de la región, solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

Santa Fe, 11 de agosto 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 101, pág. 000)

22
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
de forma urgente ante el Poder Ejecutivo de la
Provincia de Entre Ríos, las medidas
necesarias para dar una respuesta y solución
a la problemática de los incendios del humedal
colindante al Río Paraná, a fin de salvaguardar
la biodiversidad y la salud de toda la población,
y brinde al Juzgado y Fiscalía Federal, de
Victoria, la información catastral necesaria
para avanzar en las investigaciones penales.

Santa Fe, 16 de agosto de 2022

Señora presidenta:
Los humedales contribuyen de modo

decisivo al bienestar humano al desempeñar
funciones de las cuales se derivan múltiples
beneficios como la mitigación del cambio
climático, amortiguación de inundaciones,
abastecimiento de agua, provisión de
recursos, entre otras. A su vez, constituyen un
reservorio de diversidad biológica invaluable,
al albergar numerosa flora y fauna.

En nuestra provincia existen tres
humedales reconocidos por la Convención
Ramsar: "Jaaukanigás", ubicado en el
departamento General Obligado; "Laguna
Melincué", en General López y el "Bi-Provincial
Delta e Islas del Paraná", en San Jerónimo y
parte de la Provincia de Entre Ríos. A su vez,
existen las reservas naturales "Isla El Tala" e
"Isla del Sol". Independientemente de los
sitios mencionados, el humedal "Delta e Islas
del Paraná" se extiende hacia el sur del
territorio provincial, encontrándose una parte
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importante del mismo enfrente de la ciudad
de Rosario, en jurisdicción de la Provincia de
Entre Ríos.

Sin perjuicio de la enorme importancia que
representan estos ecosistemas, desde hace
décadas que se vienen produciendo
sistemáticamente incendios, a veces
producto de las fluctuantes sequías que
castigan a nuestra región pero también
causados deliberadamente por la mano del
hombre. El mismo, a través de un manejo
irresponsable de los recursos del humedal,
genera quemas de pastizales para limpiar de
maleza el terreno, facilitar la caza furtiva,
prepararlo para la explotación agrícola-
ganadera y/o por supuestas especulaciones
de carácter inmobiliario.

Los constantes focos ígneos traen
consecuencias devastadoras para los
humedales de la región, provocando daños
irreparables a la biodiversidad, generando la
degradación constante del terreno, la muerte
de numerosas especies vegetales y
animales, como así también la migración de
estos últimos a otros entornos. A su vez, la
propagación del humo, cenizas y
contaminantes l iberados por la quema
intencional tiene consecuencias altamente
nocivas a la salud humana: intoxicaciones,
alergias, daños al aparato respiratorio, entre
otras.

En las últ imas semanas hemos sido
testigos de nuevos incendios que han
arrasado más de 10 mil hectáreas en las
zonas de las localidades de Rosario, San
Nicolás, San Pedro, entre otras, alcanzando
la pluma de humo unos 130 Kilómetros. A su
vez, la contaminación del aire en la ciudad de
Rosario, ha superado en 18 veces los límites
establecidos por la Organización Mundial de
la Salud, siendo altamente perjudicial para la
salud humana.

Además de los perjuicios mencionados,
hacer frente a los constantes incendios,
demanda cifras millonarias erogadas por

parte de los gobiernos provinciales y de la
Nación para movilizar brigadistas, aeronaves,
buques y equipos, poniéndose en riesgo,
muchas veces, la vida de dichos agentes.

No desconocemos que la responsabilidad
de velar por la preservación del humedal
corresponde a todas las jurisdicciones que
tienen injerencia en el mismo, pero no
podemos dejar de exigir al Gobierno de la
Provincia de Entre Ríos y a la Justicia Federal
con competencia en dicha jurisdicción, un
accionar más firme, efectivo y concreto para
prevenir los incendios, identificar y sancionar
a los responsables. Ello obedece a que la
gran mayoría de los focos ígneos ocurre en el
terri torio de dicha provincia, siendo
indispensable para dicho fin contar con la
información catastral sobre la titularidad de
los predios donde se producen los incendios.

La Provincia de Santa Fe contribuye
constantemente con recursos para dar batalla
a la quema de los humedales pero también
promueve de forma activa la protección de los
ecosistemas, a través de la preservación de
los parques antes mencionados como con la
ampliación de los mismos. Tal es el caso del
proyecto de ley, con media sanción de esta
Cámara, por el cual se ceden numerosos
terrenos fiscales provinciales para la
ampliación del Parque Nacional Islas de Santa
Fe.

No hay más lugar para la especulación y
la búsqueda de beneficios económicos sobre
los intereses del pueblo y del medioambiente.
Se requiere de una firme determinación
política, sin medias tintas, para solucionar de
una vez por todas el "ecocidio" que se está
llevando adelante, no solo por los ciudadanos
que hoy lo padecen sino también por las
generaciones futuras quienes
indudablemente serán las más perjudicadas
de continuar con la destrucción de la
biodiversidad de los humedales.

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

M.E. Rabbia - G.E. Giacomino -
A.R. Traferri - L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 102, pág. 000)

i)
Proyectos de solicitud de informe:

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

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

- El registro oficial de organismos
gubernamentales y organismos no
gubernamentales que consti tuidos
legalmente desarrol lan estudios e
investigaciones sobre temas ambientales.

- Para el caso de los organismos no
gubernamentales, se detalle el número de
inscripción en el registro de personas
jurídicas y si cumplen con los requisitos de
subsistencia jurídica.

- El registro actualizado de consultores,
expertos y peritos en materia ambiental.

Santa Fe, 28 de julio de 2022

Señora presidenta:
A fin de conocer quiénes pueden

acompañarnos desde su rol técnico en
mejorar las normativas vigentes, es que traigo
a consideración del Cuerpo el presente
proyecto, el cual intenta conocer cuál es el
registro oficial de consultores, expertos y
peritos en materia ambiental, como así
también los organismos gubernamentales y
no gubernamentales que consti tuidos

legalmente desarrollan investigaciones sobre
la temática ambiental y el desarrol lo
sustentable, encuadrados dentro de lo
normado por los incisos "r" y "s" del artículo 4°
de la ley 11717.

Por lo expresado, solicito la consideración
y aprobación a la presente iniciativa legislativa.

J.R. Baucero

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 103, pág. 000)

2
La H. Cámara de Senadores de la

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

Si ha desarrollado una "guía de consejos
de prevención y acciones" a seguir en caso
de desaparición de niños, niñas o
adolescentes y si en este contexto, ha
celebrado convenios de mutua coordinación
y cooperación con el municipio, de San Javier,
la ciudad de Romang y las administraciones
comunales del departamento San Javier para
su difusión.

Santa Fe, 28 de julio de 2022

Señora presidenta:
A fin de poder contar con conocimientos

certeros que posibiliten el trabajo legislativo,
solicito de mis pares la consideración y formal
aprobación del presente proyecto.

J.R. Baucero

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
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mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 104, pág. 000)"

V
INGRESO DE ASUNTOS FUERA DE LISTA

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Es oportunidad de
ingresar nuevos asuntos y solicitar su reserva
en Secretaría para su posterior tratamiento
sobre tablas.

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

que estos proyectos sean reservados en
Secretaría para su posterior tratamiento sobre
tablas.

De ley, por el que se crea el juzgado de
Primera Instancia de Distrito de Familia en el
Distrito Judicial 18, con sede en San Justo.

De ley, por el que se instituye el 28 de
noviembre de cada año como "Día Provincial
del Acompañante Terapéutico.

De ley, por el que se instituye el 3 de mayo
como el "Día Provincial del Familiar y la
Víctima de Inseguridad", en conmemoración
del día del fal lecimiento de Marianela
Brondino.

De ley, por el que se aprueba la
declaración de la semana del 4 al 10 de julio
de cada año como la semana de la
Inmigración Piemontesa.

De ley, por el que se aprueba la
declaración del año 2022 como el "Año del
40° aniversario de la Gesta de Malvinas".

De ley, por el que se instituye el10 de abril
de cada año como el "Día del Síndrome de
West" en todo el ámbito de la Provincia.

De ley, por el que la Provincia se adhiere a
la ley nacional 26852, que establece el 8 de
noviembre como el "Día Nacional de las
personas afroamericanas y de la cultura afro".

De ley, por el que se aprueba la
declaración de interés al mes de mayo como

"Mes del Síndrome de Williams-Beuren" en
todo el territorio de la Provincia.

De ley, por el que se instituye el 10 de mayo
de cada año como "Día de la Prevención y
Visibilización de la Violencia en el Noviazgo".

De ley, por el que se aprueba la
declaración como Patrimonio Arqueológico y
Cultural de la Provincia al sitio donde se
encuentran emplazados el Yacimiento Río
Salado-Coronda y el Museo Arqueológico, de
Santo Tomé.

De ley, por el que se declara Patrimonio
Histórico y Cultural de la Provincia de Santa
Fe a la Iglesia San Esteban, de Villa Amelia.

De ley, por el que se aprueba la
declaración como Patrimonio Cultural e
Histórico Provincial al edificio, instalaciones y
patrimonio audiovisual del Cine Teatro
Cervantes, de Cañada de Gómez.

De ley, por el que se aprueba la
declaración como Patrimonio Cultural
Provincial al histórico edificio de la Capilla La
Consolata, de Totoras.

De ley, por el que se declara Patrimonio
Histórico y Cultural de la Provincia al Anfiteatro
del Parque del Sur "Auditorium Juan de Garay".

De ley, por el que se declara Patrimonio
histórico y cultural de la Provincia al templo
parroquial "Nuestra señora de Luján", de
Puerto Gaboto.

De ley, por el que se la Provincia se adhiere
a la Resolución 114/20 del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto de la Nación, que adopta la definición
de Antisemitismo de la Alianza Internacional
para el Recuerdo del Holocausto, IHRA.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

SR. TRAFERRI.- En segundo lugar, solicito dar
ingreso a distintos proyectos y que los
mismos sean reservados en Secretaría para
su posterior tratamiento sobre tablas:

De resolución, por el que la Cámara
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resuelve modificar el Presupuesto 2022 en
Jurisdicción 01, Subjurisdicción 01, Programa
16, Fuente de Finanaciamiento111.

De resolución, por el que la Cámara
resuelve hacer suyo al decreto 0072/22,
dictado por la Comisión Permanente de
Gestión y Administración, rubricado por la
presidenta y refrendado por la Secretaría
Administrativa.

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

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

SR. TRAFERRI.- De declaración, por el que la
Cámara declara de su interés la Expo Turismo
"Viví Santa Fe", que tendrá lugar en el predio
de la exestación Belgrano, de Santa Fe, con la
colaboración de la Secretaría de Turismo y de
la Secretaría de Comercio, con el objetivo de
visualizar los destinos turísticos de la
Provincia.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 60° aniversario del
CODE, Centro Observadores del Espacio,
fundado el 22 de agosto de 1962.

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

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

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito dar ingreso a

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

De resolución, por el que la Cámara
resuelve convocar a la realización de un
homenaje durante el desarrollo de sesión de
esta Honorable Cámara de Senadores al
suboficial de policía oriundo de San Javier,

Gabriel Sanabria, quien fuera baleado de
2022 en cumplimento de su deber, el cual
efectuara con total profesionalismo, valentía y
que por ese motivo fuera victima de tal salvaje
agresión por parte de los agresores al
asestarle 10 disparos.

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

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

SR. BAUCERO.- De declaración, por el que la
Cámara declara su reconocimiento al subjefe
del Cuerpo Activo de la Asociación de
Bomberos Voluntarios de Felicia, sargento
Jacinto Schimp, con motivo de cumplir 25 años
de servicios prestados para la institución, a
realizarse el 20 de agosto en las instalaciones
del Cuartel.

De declaración, por el que la Cámara
declara su reconocimiento al jefe del Cuerpo
Activo de la Asociación de Bomberos
Voluntarios de Felicia, comandante mayor
Carlos Pineda, con motivo de cumplir 25 años
de servicios prestados para la institución, a
realizarse el 20 de agosto en las instalaciones
del Cuartel.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el evento denominado
"IES WEEK 2022", organizado por el Instituto
de Estudios Superiores de Santa Fe "IES", a
desarrollarse de manera presencial y virtual.

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

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

SR. BAUCERO.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, ante el
hundimiento de las estructuras de cemento
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del Puente de Hierro en la RP 50-S, sobre el
Arroyo Cululú, realice diversas acciones para
la reparación y reconstrucción de las
estructuras dañadas del Puente de Hierro.

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

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

SR. BAUCERO.- Por últ imo, sol ici to
tratamiento preferencial para la próxima
sesión para el expediente 46.122-J.L.,
proyecto de ley por el que se establece la
creación de un sistema de trabajo que tenga
por objeto el desarrollo de la capacidad
operativa de las Cooperativas de Trabajo
Federadas, en el ámbito de la Provincia.

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

- Resulta afirmativa.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito tratamiento

preferencial para la próxima sesión del
expediente 45.532-J.L., proyecto de ley por el
que se crea Escuela de Oficiales de Policía.

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

- Resulta afirmativa.

SR. GRAMAJO.- Además, solicito tratamiento
preferencial para la próxima sesión del
expediente 46.366-J.L., proyecto de ley por el
que se modifica la ley 12521, Personal de la
Policía de la Provincia.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la

moción formulada por el señor senador
Gramajo.

- Resulta afirmativa.

SR. GRAMAJO.- Asimismo, solicito tratamiento
preferencial para la próxima sesión del
expediente 46.441-J.L., proyecto de ley por el
que se crea la Escuela de Suboficiales de
Policía, sobre la base del actual Instituto de
Seguridad Pública de Santa Fe, IseP.

En ese sentido, mediante la creación de
la Escuela de Oficiales y la Escuela de
Suboficiales se vuelve a la misma graduación.
Anteriormente teníamos la graduación de 18
grados y partir de la creación de la 12333, que
crea el IseP, pasaron a ser 8 grados en el
escalafón policial.

Estos proyectos, que seguramente van a
ser aprobados en esta Cámara y ojala
también sea en la Cámara de Diputados,
volveríamos otra vez a la misma graduación:
10 para los oficiales y 8 para los suboficiales.

Por esa razón, solicito preferencia en razón
de la situación que se está viviendo y la
necesidad imperiosa de poder tener oficiales
preparados. Tal es así que el proyecto original
estaba establecido a 4 años más un año de
especialización, pero atento al asesoramiento
que nos dieron los comisarios generales, las
personas que vinieron en el momento que fue
presentado el proyecto nos aconsejaron de
reducir a 3 años para que de esta manera
podamos tener a corto plazo oficiales
preparados.

Además, quiero destacar que en el
proyecto de creación de la Escuela de
Oficiales, no sólo la de Rosario sino la de
Santa Fe, intervino la Comisión de Educación
que preside el senador por Rosario, Miguel
Rabbia, e hicieron un trabajo con algunas
pequeñas modificaciones.

Luego explicaremos en forma más
pormenorizada el contenido de cada proyecto
y la fundamentación correspondiente.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Gramajo.

- Resulta afirmativa.

SR. GRAMAJO.- Por otro lado, solicito que se
haga un dictamen conjunto de las distintas
comisiones que participan en el trabajo de
estos proyectos de ley.

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

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito dar ingreso a

distintos proyectos y que los mismos sean
reservados en Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas:

De ley, por el que se crea el Juzgado de
Primera Instancia de Distrito de Familia en el
Distrito Judicial N° 18, con sede en San Justo.

De ley, por el que se crea el Juzgado de
Primera Instancia de Distrito en lo Laboral, en
el Distrito Judicial N° 18, con sede en San
Justo.

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

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

SR. ENRICO.- De resolución, por el que la
Cámara resuelve realizar un reconocimiento
al humorista, narrador costumbrista y poeta
don Luis Landriscina, en mérito a su
trayectoria artística y por su valioso aporte a la
cultura popular argentina, al haberse retirado
con cuarenta y seis años de actuación
ininterrumpida.

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

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

SR. ENRICO.- De declaración, por el que la
Cámara declara de su interés la edición de
"Emprender Crespo", que se llevara a cabo
en Gobernador Crespo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la LXXVIII Exposición
Rural, a realizarse en el predio ferial de la
Sociedad Rural, de San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la revista "Lucecita", de
carácter social e institucional, en el marco del
proyecto educativo y editorial que lleva
adelante la Asociación Civil "Lucecitas", de
San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara su adhesión y beneplácito por la
celebración del 48° aniversario de la EEMPA,
Escuela de Educación Media para Adultos N°
1.044, de San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la visita del director
general de Producción y Desarrol lo
Económico de la Intendencia de Rocha,
Uruguay, señor Martín Rodríguez Croucciee,
a realizarse en el marco de la LVIII Exposición
Rural, de San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la visita del Cónsul
General de Chile en Rosario, señor Rodrigo
Araya Mourgues, a realizarse en el marco de
la LVIII Exposición Rural, de San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la visita de la cónsul
general del Uruguay en Rosario, Provincia de
Santa Fe, doctora Elizabeth María Moretti
Nicolini, a realizarse en el marco de la LXXIII
Exposición Rural de San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la conferencia: "Las
disputas por la construcción de un ‘nosotros’.
Entre lo local-regional y lo nacional", con la
participación de la Facultad de Humanidades
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y Ciencias de la Universidad Nacional del
Litoral, organizado por la Cámara de
Senadores, a desarrollarse en el Hall del
Palacio Legislativo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el Torneo Anual Infantil
de Fútbol "Huracancito", organizado por el
Club Huracán", de La Criolla.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés las Fiestas Patronales
año 2022, Nuestra Señora de la Asunción, de
Marcelino Escalada.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el curso de primeros
auxilios destinado a docentes y alumnos de la
Escuela de Educación Técnica N° 277 "Fray
Francisco Castañeda", de San Justo, que será
dictado por la técnica superior en Emergencias
Médicas y guardavida señor Diego Peréz.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el I Conversatorio de
Identidad También Hablamos, con la
disertación de Florencia Alifano, Marcela
Giordanino Cienfuegos, Valeria Sasia y
Silvana Appendino, que se desarrollará en la
Biblioteca Popular "Mariano Moreno", de San
Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 125° aniversario de la
fundación de Hardy.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 50° aniversario de la
fundación de la Escuela de la Familia Agrícola
N° 8.210, a celebrarse en Arroyo Ceibal.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 130° aniversario de la
fundación de Nicanor Molinas, que se
conmemora en Nicanor Molinas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- 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, proceda a
realizar todas las gestiones necesarias a
efectos de suministrar una ambulancia
totalmente equipada, para el SAMCo de Vera y
Pintado.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, arbitre los medios
necesarios para efectuar la repavimentación
de la RP 40, en el tramo comprendido entre la
ciudad de Reconquista y la localidad de Fortín
Olmos, con el objeto de garantizar una
circulación vial segura.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, disponga las medidas
necesarias a fin de llamar a licitación para la
construcción de la Escuela Especial N° 2.125,
de María Teresa.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, real ice las gestiones
necesarias a fin de brindar a los SAMCo de
Christophersen, Cafferata, Amenabar,
Wheelwright y San Eduardo, todas ellas del
departamento General López, las
ambulancias que cada uno de los mismos
necesita y viene solicitando oportunamente.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, real ice las gestiones
necesarias a fin de dotar al SAMCo de
Amenabar, de un cargo de chofer de
ambulancia, un aumento de partidas para
gastos y una enfermera.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, adopte las medidas
necesarias con el fin de concretar la última
etapa de ampliación del SAMCo, de
Wheelwright.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
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que corresponda, en la elaboración del
proyecto técnico de la obra de pavimentación
de la RP 15 en el acceso a San Francisco,
para posteriormente avanzar con el llamado
a licitación y ejecución de la misma, la cual
tramita bajo la actuación administrativa 01901-
0005423-3.

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

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

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

dar ingreso a los siguientes proyectos y que
los mismos sean girados a las comisiones
correspondientes.

De ley, por el que se aprueba la adhesión
del Instituto Autárquico Provincial de Obra
Social, IAPOS, al Programa Médico
Obligatorio.

De ley, por el que se declara ciudad a la
localidad de Monte Vera.

De ley, por el que se regula el ejercicio de
la actividad ortopédica en la provincia de
Santa Fe.

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

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

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, en segundo lugar, solicito

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

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 30° aniversario del
Club de los Abuelos, de Arequito, fundado del
año 1992.

De declaración, por el que la Cámara

declara de su interés el 57° aniversario del
Comedor "Quincho de Chiquito", que abría sus
puertas un 28 de agosto de 1965.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la celebración del
corriente año del Día de la Industria.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la conmemoración del
31° aniversario de la Escuela de Educción
Técnica N° 399 "Gastón Gori", de Recreo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la tarea desarrollada por
la Asociación Santafesina de psicomotricistas
con motivo del aniversario de su fundación.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la labor teatral
organizada por el grupo "The Jumping
Frijoles", dirigido por Cristian Marchesi.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la "Fiesta del Lechón a
la Estaca" en Recreo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el centenario del Club
Sportivo de Álvear, ubicado en dicha localidad,
fundado de 1922, por su compromiso con la
practica deportiva y formativa en la comunidad.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el I Concurso de Asadores
a la Estaca en Coronel Bogado.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la edición del libro
titulado: "Cancionero de Santa Fe, mapa
folclórico cultural".

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el Día Mundial de la
Seguridad del Paciente, el cual se celebra
cada 17 de septiembre.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la realización del II
Torneo de Fútbol Infanti l  "Humbertito",
organizado por el Argentino Foot Ball Club,
de Humberto I°.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés los 80 años del Club de
bochas Chanta al Chico, de Humberto I°.
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De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la XXV Cumbre
Internacional del Fútbol Infantil Torneo "Sueño
Celeste", organizado por Atlético de Rafaela,
a realizarse en el predio "Tito" Bartomioli del
Autódromo "Ciudad de Rafaela".

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés los actos
conmemorativos por el 125° aniversario de la
Escuela N° 6.080 "Guillermo Lehmann", de
Egusquiza.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés los 25 años de Uniendo
Metas Rosario, en el marco de los 40 años de
Asociación Conciencia, cuyo acto
conmemorativo se llevará a cabo en Rosario.

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

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

SR. CALVO.- De comunicación, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, inste a los
legisladores nacionales de la Provincia de
Santa Fe, la sugerencia de presentar e
impulsar el tratamiento en el Congreso
Nacional del siguiente proyecto de ley
denominado Fondo Federal de Incentivo al
Comercio Exterior.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, inste al Poder Legislativo
de la Provincia de Entre Ríos, arbitre las
medidas necesarias para dar una urgente
respuesta y solución a la problemática de los
incendios del humedal colindante al río
Paraná a fin de salvaguardar la biodiversidad
y la salud de toda la población.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, arbitre los medios
necesarios para efectuar la repavimentación

de la RP 31, en el tramo comprendido entre la
RN 11 y la localidad de Tartagal, con el objeto
de garantizar una circulación vial segura.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, arbitre de forma urgente
ante el Poder Ejecutivo de la Provincia de
Entre Ríos, las medidas necesarias para dar
una respuesta y solución a la problemática de
los incendios del humedal colindante al Río
Paraná, a fin de salvaguardar la biodiversidad
y la salud de toda la población, y brinde al
Juzgado y Fiscalía Federal, de Victoria, la
información catastral necesaria para avanzar
en las investigaciones penales.

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

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

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito dar ingreso a

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

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el Encuentro Regional
de Notariado Novel, Región Centro;
organizado por el Consejo Federal del
Notariado Argentino juntamente con el Colegio
de Escribanos de la Provincia de Santa Fe, a
realizarse en Rosario, del cual participarán
todos los Colegios de Escribanos del país.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 20° aniversario del
Centro Tradicionalista Ricardo Frías, de Villa
Eloísa, el cual se conmemora en el mes de
septiembre.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 50° aniversario de la
Banda Parroquial Municipal, de Totoras.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el XVIII Encuentro
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Nacional e Internacional de Mini Básquet
"Hugo Luis Cremona", a realizarse en Cañada
de Gómez.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 60° aniversario de la
Cooperativa Telefónica y Otros Servicios
Públicos de Clarke Limitada, de Carrizales.

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

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

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito dar ingreso al

siguiente proyecto y que el mismo sea girado
a las comisiones correspondientes.

De ley, por el que se declara el día de las y
los Jubilados Penitenciarios de la Provincia
de Santa Fe.

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

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

SR. DIANA.- Señor presidente, este proyecto
es muy signif icativo para nuestro
departamento y pretende declarar el día de
las y los jubilados penitenciarios de la
provincia Santa Fe en conmemoración a la
fecha de inauguración de la cárcel modelo,
Unidad I de Coronda, doctor César Taberess;
y la creación de la guardia armada que tenía
la tarea de garantizar la seguridad externa del
Penal. Realmente sería de mucha
importancia para todos los jubi lados
penitenciarios, ya que muchos de ellos son
de Coronda, ciudad identificada realmente con
lo penitenciarios.

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

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

SR. DIANA.- Además, solicito dar ingreso al
siguiente proyecto y que el mismo sea
reservado en Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el I Concurso de Asadores
a la Estaca, Gaboto Fuego y Tradición 2022.

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

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

VI
HOMENAJES Y MANIFESTACIONES

a)
POLICÍA DE SALTO GRANDE

-RECONOCMIENTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Señora senadora
y señores senadores, estamos en el
momento oportuno para realizar homenajes y
manifestaciones.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señor presidente, quiero destacar un

hecho ocurrido anoche en Salto Grande.
En ese aspecto, todos sabemos y no sé si

decir que sufrimos o padecemos, porque
parece una cosa increíble, el robo de
transformadores para sacarle el cobre, lo cual
está pasando en la provincia de Santa Fe y en
todo el país. Sistemáticamente, todas las
noches se roban alrededor de unos diez
transformadores, según la proyección de mi
departamento. Esto es una cosa increíble,
sistemática, que no tiene punto de valoración,
porque no se puede creer que siga pasando y
que no lo podamos resolver.
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A raíz de esto, la Policía de Salto Grande
ha tenido un trabajo inteligente con mucha
suspicacia, porque previno la manera de
agarrar los ladrones. En ese sentido, como
mencioné anteriormente, la Policía hizo un
trabajo de inteligencia, se contactó con
aquellas personas que tengan
transformadores y que trabajen a la noche en
el tambo, ya que si roban el transformador se
corta la luz y por eso se les dejó el teléfono
particular del comisario, para que en el
momento que se cortara la luz los llamara.
Eso pasó anoche, se cortó la luz, el tambero
lo llamó, la Policía automáticamente fue al
lugar y agarraron a los ladrones.

Por todo esto, quería realizar un pequeño
agradecimiento a los policías de Salto Grande
que tuvieron ése trabajo de inteligencia, que
por el momento van a frenar un poco esta
situación de tanto robo, de generar tanta
perdida de dinero al Estado Provincial y tantos
inconvenientes a productores agropecuarios
de empresas que están a la vera de alguna
ruta en la provincia de Santa Fe.

Además, quiero mencionar expresamente
a las y los policías, quienes no tuvieron una
fácil labor contra los ladrones, ya que tuvieron
que correr a los mismos, se pelearon y a un
policía lo lastimaron con una tijera. Por eso,
quiero agradecer a las y los policías de Salto
Grande destacando su accionar por la
previsión que hicieron con el trabajo y después
por la acción para detener los ladrones: al jefe
de la Comisaría de Salto Grande, Gabriel
Trucconi; al subjefe de la Comisaría, Damián
Accetta; al suboficial Luis Muñoz; al suboficial
Lucas Pairetti; al subinspector Leonardo
Daneri; a la subinspectora Daniela Lando; y
al subinspector de la Comisaría de Clason,
Diego Coronel, que estaba terminando una
comisión de servicio y también acompaño a
los policías de Salto Grande a detener a estos
delincuentes.

Les pido a las autoridades si le pueden
hacer llegar el texto de la versión taquigráfica

a los policías nombrados.

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

b)
BANDERA PROVINCIAL

-PROYECTO DE LEY-

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señor presidente, el miércoles 3 de agosto

se cumplieron 200 años de la creación de
nuestra Bandera Provincial. La Legislatura de
aquellos años, en 1822, la junta de
representantes aprobó el pedido del
gobernador de aquella época, que era el
Brigadier General Estanislao López, que había
reiterado un pedido a la junta de
representantes para que se apruebe una
bandera. Tengo un párrafo de esa nota o de
ese mensaje del gobernador Brigadier
General López, en cuya virtud decía: "he
meditado que nuestra bandera, nuestro
pabellón, sea cuatricolor, colorado, blando al
medio, celeste a la derecha y en el centro un
óvalo orlado con una faja amarilla donde se
note Provincia Invencible de Santa Fe. Lo
inferior, las armas con un sol naciente
conforme al diseño que acompaño. Sin
perjuicio de las modificaciones que parezcan
mejores".

Después, la junta de representantes
aprueba la que hoy es nuestra hermosa
Bandera Provincial que tenemos en todos
nuestros edificios y en toda la provincia.

A raíz de eso, la Asociación Interamericana
de Ceremonial, una entidad que tiene casi 20
años en nuestra provincia, elaboró un proyecto
de ley que tiene como objeto unificar los
criterios y las disposiciones contenidas en
diversas leyes, decretos y resoluciones como
así también reglamentar aquellas cuestiones
referidas al ceremonial y a las normas de uso
y de tratamiento de la Bandera Provincial en
forma sencilla y práctica, consolidando los



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

11 DE AGOSTO DE  2022                                8ª REUNIÓN                                     7ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 196 -

criterios de aplicación en todos los institutos
públicos y privados. Esto se trató en una
reunión que hizo esta asociación en la ciudad
de Rosario. Tenemos el acta original de esa
reunión en la que acompañan las firmas de
los miembros que aprobaron esta propuesta
legislativa que consta de una ley breve de 12
artículos y 10 anexos que establecen el uso y
distintos aspectos de nuestra bandera.

Debo agradecer a dos de sus miembros
santafesinos, al profesor Sergio Cardozo
Arenales, de la ciudad de Santa Fe, que es el
vicepresidente y al doctor Javier Batistone
Luetich, que es miembro de esta asociación,
del departamento General López, a quien
debo agradecerle que haya confiado en el
Senado de la Provincia para introducir esta
ley. Podría haberlo hecho por la Cámara de
Diputados o por el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Cultura, sin embargo pidió
que sea la Cámara de Senadores que trate
este proyecto de ley que, como adelanté en
Labor Parlamentaria, quisiera ingresarlo
como nota e invitar a los miembros de este
Cuerpo a que lo firmemos para analizarlo,
tratarlo o modificarlo.

También quiero agradecer a los miembros
de la asociación, especialmente a Javier
Batistone Luetich que haya hecho este trabajo
y asimismo, rendirle un homenaje y
reconocimiento como Cámara de Senadores
a nuestra Bandera Provincial.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señor presidente, en relación al escudo de

armas de la Provincia, menciono que sería
oportuno también trabajar la simbología de
nuestro escudo de armas, porque increíblemente
todavía recoge una estigmatización de nuestros
pueblos originarios. Nuestro escudo de armas
tiene una lanza hacia arriba en el centro que
simboliza, escuchémoslo bien porque es muy
estigmatizante, el triunfo del hombre blanco y
dos flechas en forma de cruz de San Andrés
hacia abajo, que simbolizan la derrota de los

pueblos originarios.
Sería bueno, también, en esta propuesta

integral de formalizar un ceremonial y un
protocolo de la Provincia para tomar nota de esa
situación estigmatizante todavía
contemporánea, para ver si podemos también
abordarla desde ese proyecto. Más, teniendo en
cuenta que a partir de la última modificación de
la Constitución, en el artículo 75, inciso 17, se
reconoce a los pueblos originarios y se nos
manda a todos los actores económicos, políticos,
sociales del país a trabajar por su integración e
identidad.

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

coincido plenamente y es una lucha de muchos
años de los pueblos originarios de poder
cambiar, de alguna manera, esa imagen.
Porque cuando nuestro país necesitó del
aborigen en otros tiempos, de los pueblos
originarios para defender la Patrias, ellos
estuvieron y considero que nadie puede negar
que son los dueños absolutos de las tierras
que después fueron conquistadas,
colonizadas de la manera que se quiera llamar,
pero despojados de los territorios de los que
eran dueños absolutos.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señor presidente, para dejar claro, como me

indica el senador Diana, que este proyecto de
ley no tiene por objeto modificar la bandera de
la Provincia, mucho menos arrogarnos la
facultad de modificar el escudo que propuso el
brigadier general Estanislao López y que
aprobó, hace doscientos años, la Legislatura de
esta Provincia. Obviamente que tenemos un
respeto por los pueblos originarios, pero son
símbolos históricos de una época que fueron de
luchas, no queremos con una ley posterior
modificar ni faltar el respeto a los símbolos
provinciales. Con el mismo criterio, tendríamos
que sacar la pica del escudo nacional que se
utilizaba en París en 1789 para matar a los
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realistas; son objetos que hablan de una época
de luchas, pasiones y de mucha violencia, pero
que hacen a nuestra identidad. Usted puede ver
acá, en este recinto que data de 1914, la cantidad
de veces que está replicada la bandera.

Afirmamos el respeto por los pueblos
originarios, por su identidad, por su derecho, pero
también el respeto por la historia, por los
momentos y por nuestros propios símbolos
provinciales y patrios.

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Señor presidente, ya que hablamos de

escudos de armas, en Coronda realmente
tiene la f lecha para arriba, por lo que
seguramente allí hemos salido "parejos".

VII
TRATAMIENTOS

a)
SOBRE TABLAS

1
CREACIÓN DE JUZGADO CON

SEDE EN SAN JUSTO

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Por Secretaría se
dará lectura a los asuntos reservados con
pedido de tratamiento sobre tablas.

En consecuencia, corresponde considerar el
proyecto de ley, por el que se crea el juzgado de
Primera Instancia de Distrito de Familia en el
Distrito Judicial 18, con sede en San Justo.
Expediente 46.639-U.C.R.L.

SR. BORLA.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Por Secretaría se
dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 00.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- En consideración.

SR. BORLA.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se constituya

la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

SR. BORLA.- Del mismo modo, propongo
como moción que se tome como despacho el
texto leído por Secretaría remitido en el
proyecto, que es copia del aprobado en el
Senado en el año 2021.

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

- Resulta afirmativa.

SR. BORLA.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se levante

el estado de la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- 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
DÍA PROVINCIAL DEL

ACOMPAÑANTE TERAPÉUTICO
-INSTITÚYESE-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
instituye el 28 de noviembre de cada año como
"Día Provincial del Acompañante Terapéutico.
Expediente 46.272-C.D.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Por Secretaría se
dará lectura.

- Se lee: ver pág. 00

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar
el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
definitivamente sancionado. Pasa al Poder

Ejecutivo para su promulgación.

- Ver asunto VIII, Apéndice: a)
Sanciones definitivas de la H.
Cámara, pág. 00.

3
DÍA PROVINCIAL DEL FAMILIAR Y

LA VÍCTIMA DE INSEGURIDAD
-INSTITÚYESE-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
instituye el 3 de mayo como el "Día Provincial
del Familiar y la Víctima de Inseguridad", en
conmemoración del día del fallecimiento de
Marianela Brondino. Expediente 45.839-C.D.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Por Secretaría se
dará lectura.

- Se lee: ver pág. 00

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar
el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
definitivamente sancionado. Pasa al Poder
Ejecutivo para su promulgación.
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- Ver asunto VIII, Apéndice: a)
Sanciones definitivas de la H.
Cámara, pág. 00.

4
SEMANA DE LA INMIGRACIÓN PIEMONTESA

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
aprueba la declaración de la semana del 4 al
10 de julio de cada año como la semana de la
Inmigración Piemontesa. Expediente 45.838-
C.D.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Por Secretaría se
dará lectura.

- Se lee: ver pág. 00

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar
el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
definitivamente sancionado. Pasa al Poder
Ejecutivo para su promulgación.

- Ver asunto VIII, Apéndice: a)
Sanciones definitivas de la H.
Cámara, pág. 00.

5
AÑO DEL 40° ANIVERSARIO
DE LA GESTA DE MALVINAS

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
aprueba la declaración del año 2022 como el
"Año del 40° aniversario de la Gesta de
Malvinas". Expediente 44.896-C.D.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Por Secretaría se
dará lectura.

- Se lee: ver pág. 00

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar
el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
definitivamente sancionado. Pasa al Poder
Ejecutivo para su promulgación.

- Ver asunto VIII, Apéndice: a)
Sanciones definitivas de la H.
Cámara, pág. 00.

6
DÍA DEL SÍNDROME DE WEST

-INSTITÚYESE-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
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considerar el proyecto de ley, por el que se
instituye el10 de abril de cada año como el
"Día del Síndrome de West" en todo el ámbito
de la Provincia. Expediente 44.324-C.D.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Por Secretaría se
dará lectura.

- Se lee: ver pág. 00

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar
el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
definitivamente sancionado. Pasa al Poder
Ejecutivo para su promulgación.

- Ver asunto VIII, Apéndice: a)
Sanciones definitivas de la H.
Cámara, pág. 00.

7
LEY NACIONAL 26852

-ADHESIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que la
Provincia se adhiere a la ley nacional 26852,
que establece el 8 de noviembre como el "Día
Nacional de las personas afroamericanas y

de la cultura afro". Expediente 46.374-C.D.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Por Secretaría se
dará lectura.

- Se lee: ver pág. 00

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar
el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
definitivamente sancionado. Pasa al Poder
Ejecutivo para su promulgación.

- Ver asunto VIII, Apéndice: a)
Sanciones definitivas de la H.
Cámara, pág. 00.

8
MES DEL SÍNDROME DE

WILLIAMS-BEUREN

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
aprueba la declaración de interés al mes de
mayo como "Mes del Síndrome de Williams-
Beuren" en todo el territorio de la Provincia.
Expediente 46.369-C.D.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
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Señor presidente, solicito que este proyecto
sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Por Secretaría se
dará lectura.

- Se lee: ver pág. 00

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar
el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
definitivamente sancionado. Pasa al Poder
Ejecutivo para su promulgación.

- Ver asunto VIII, Apéndice: a)
Sanciones definitivas de la H.
Cámara, pág. 00.

9
DÍA DE LA PREVENCIÓN Y VISIBILIZACIÓN

DE LA VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
instituye el 10 de mayo de cada año como
"Día de la Prevención y Visibilización de la
Violencia en el Noviazgo". Expediente 44.190-
C.D.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Por Secretaría se
dará lectura.

- Se lee: ver pág. 00

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar
el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
definitivamente sancionado. Pasa al Poder
Ejecutivo para su promulgación.

- Ver asunto VIII, Apéndice: a)
Sanciones definitivas de la H.
Cámara, pág. 00.

10
YACIMIENTO RÍO SALADO-CORONDA

-PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
aprueba la declaración como Patrimonio
Arqueológico y Cultural de la Provincia al sitio
donde se encuentran emplazados el
Yacimiento Río Salado-Coronda y el Museo
Arqueológico, de Santo Tomé. Expediente
45.837-C.D.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Por Secretaría se
dará lectura.

- Se lee: ver pág. 00

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar
el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
definitivamente sancionado. Pasa al Poder
Ejecutivo para su promulgación.

- Ver asunto VIII, Apéndice: a)
Sanciones definitivas de la H.
Cámara, pág. 00.

11
IGLESIA SAN ESTEBAN DE VILLA AMELIA

-PATRIMONIO HISTÓRICO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
declara Patrimonio Histórico y Cultural de la
Provincia de Santa Fe a la Iglesia San
Esteban, de Villa Amelia. Expediente 44.956-
C.D.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Por Secretaría se
dará lectura.

- Se lee: ver pág. 00

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar
el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
definitivamente sancionado. Pasa al Poder
Ejecutivo para su promulgación.

- Ver asunto VIII, Apéndice: a)
Sanciones definitivas de la H.
Cámara, pág. 00.

12
CINE TEATRO CERVANTES

DE CAÑADA DE GÓMEZ
-PATRIMONIO CULTURAL-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
aprueba la declaración como Patrimonio
Cultural e Histórico Provincial al edificio,
instalaciones y patrimonio audiovisual del
Cine Teatro Cervantes, de Cañada de
Gómez.Expediente 44.889-C.D.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- Por Secretaría se
dará lectura.

- Se lee: ver pág. 00

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar
el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
definitivamente sancionado. Pasa al Poder
Ejecutivo para su promulgación.

- Ver asunto VIII, Apéndice: a)
Sanciones definitivas de la H.
Cámara, pág. 00.

13
CAPILLA LA CONSOLATA DE TOTORAS

-PATRIMONIO CULTURAL-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
aprueba la declaración como Patrimonio
Cultural Provincial al histórico edificio de la
Capilla La Consolata, de Totoras. Expediente
44.620-C.D.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Por Secretaría se
dará lectura.

- Se lee: ver pág. 00

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar
el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
definitivamente sancionado. Pasa al Poder
Ejecutivo para su promulgación.

- Ver asunto VIII, Apéndice: a)
Sanciones definitivas de la H.
Cámara, pág. 00.

14
ANFITEATRO PARQUE DEL SUR

-PATRIMONIO HISTÓRICO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
declara Patrimonio Histórico y Cultural de la
Provincia al Anfiteatro del Parque del Sur
"Auditorium Juan de Garay". Expediente
44.618-C.D.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Por Secretaría se
dará lectura.

- Se lee: ver pág. 00

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
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senador hace uso de la palabra, se va a votar
el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
definitivamente sancionado. Pasa al Poder
Ejecutivo para su promulgación.

- Ver asunto VIII, Apéndice: a)
Sanciones definitivas de la H.
Cámara, pág. 00.

15
TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE

LUJÁN DE PUERTO GABOTO
-PATRIMONIO HISTÓRICO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
declara Patrimonio histórico y cultural de la
Provincia al templo parroquial "Nuestra señora
de Luján", de Puerto Gaboto. Expediente
44.323-C.D.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Por Secretaría se
dará lectura.

- Se lee: ver pág. 00

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar
el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
definitivamente sancionado. Pasa al Poder
Ejecutivo para su promulgación.

- Ver asunto VIII, Apéndice: a)
Sanciones definitivas de la H.
Cámara, pág. 00.

16
RESOLUCIÓN 114/20

-ADHESIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se la
Provincia se adhiere a la Resolución 114/20
del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto de la Nación,
que adopta la definición de Antisemitismo de
la Alianza Internacional para el Recuerdo del
Holocausto, IHRA. Expediente 46.572-C.D.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Por Secretaría se
dará lectura.

- Se lee: ver pág. 00

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar
el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
definitivamente sancionado. Pasa al Poder
Ejecutivo para su promulgación.

- Ver asunto VIII, Apéndice: a)
Sanciones definitivas de la H.
Cámara, pág. 00.

17
SUBOFICIAL DE POLICÍA

GABRIEL SANABRIA
-HOMENAJE-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- 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 esta Honorable Cámara de
Senadores al suboficial de policía oriundo de
San Javier, Gabriel Sanabria, quien fuera
baleado de 2022 en cumplimento de su deber,
el cual efectuara con total profesionalismo,
valentía y que por ese motivo fuera victima de
tal salvaje agresión por parte de los agresores
al asestarle 10 disparos. Expediente 46.621-
J.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 1,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- En consideración.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.

Señor presidente, si bien este es un
proyecto de resolución que va a ser votado,
me parece que es el momento oportuno para
exponerlo y nosotros le hemos solicitado a la
Cámara de Senadores la posibilidad de hacer
un reconocimiento al suboficial Gabriel
Sanabria.

Estamos hablando de un joven oriundo de
San Javier que fue noticia el 27 de mayo en
toda la provincia y en todo el país, habida
cuenta de haber recibido diez disparos en el
cumplimiento de su deber como policía en la
ciudad de Rosario y que milagrosamente,
gracias a Dios, a los médicos y a la fortaleza
de Gabi, pudo pasar ese momento, tuvo cinco
paros cardiacos y estuvo en terapia intensiva
varios días. Finalmente, después de setenta
días se recupera y vuelve a San Javier, a su
ciudad, su pueblo, a ese lugar que lo vio nacer
y crecer. Nos reconfortó alegremente a todos
los sanjavierinos la multitud que lo estuvimos
esperando para recibirlo, por varias
cuestiones. Fundamentalmente porque llegó
de pie, caminando y salvó su vida,
milagrosamente, pero volvió a su pueblo,
volvió a su tierra, gracias a Dios, acompañado
de muchos de sus camaradas policiales y
recibido en San Javier por toda la comunidad.

Nos parece que, en estos momentos de
tanta inseguridad, de tanta pérdida de valores
y que por allí uno ve policías que realmente
muchas veces no cumplen con su deber y que
se han pasado para el otro lado, lo vemos y lo
leemos constantemente en las noticias.
También sabemos que hay muy buenos
policías en toda la provincia, especialmente
donde conozco que es San Javier. Entonces,
nos parece que si todos estamos de acuerdo,
sería un momento oportuno para que en las
próximas sesiones nos pongamos de acuerdo
e invitar a "Gabi" aquí, a la Legislatura, y
rendirle un merecido reconocimiento,
homenaje, a este joven policía sanjavierino
que fue capaz de ofrendar hasta su propia vida
en el cumplimiento de su deber.
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Este era el planteo que quería hacer, señor
presidente, no tengo dudas que va a ser votado
por todos los senadores, pero considero que
en este momento era oportuno expresarlo.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

18
HUMORISTA LUIS LANDRISCINA

-RECONOCIMIENTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve realizar un reconocimiento
al humorista, narrador costumbrista y poeta
don Luis Landriscina, en mérito a su
trayectoria artística y por su valioso aporte a la
cultura popular argentina, al haberse retirado
con cuarenta y seis años de actuación
ininterrumpida. Expediente 46.642-U.C.R.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 2,
pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

19
PRESUPUESTO 2022, JURISDICCIÓN 01

-MODIFICACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve modificar el Presupuesto
2022 en Jurisdicción 01, Subjurisdicción 01,
Programa 16, Fuente de Finanaciamiento111.
Expediente 46.644-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 3,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

20
APROBACIÓN DECRETO

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve hacer suyo al decreto
0072/22, dictado por la Comisión Permanente
de Gestión y Administración, rubricado por la
presidenta y refrendado por la Secretaría
Administrativa. Expediente 46.645-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 4,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

21
JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE
ABORDAJES, Y ESTRATEGIA EN TEA

-TOSTADO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
Jornada de Capacitación sobre Abordajes,
Estrategia y Comunicación en TEA, Trastorno
del Espectro Autista, a cargo de Mariel
Alejandra Salas, a realizarse en las
instalaciones del Club San Lorenzo, de
Tostado. Expediente 46.542-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 1,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

22
FIESTA CRIOLLA

-OGILVIEL-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
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considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la Fiesta
Criolla, que se realizará en Ogilviel, para
celebrar los 30 años de la Escuela N° 6.243
"Gustavo M. Zuviría" y los 132 años de la
localidad. Expediente 46.590-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 2,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

23
CHARLA SOBRE VIOLENCIAS

-SAN LORENZO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés a la charla
sobre "Violencias", con particular perspectiva
a la protección de la mujer y las infancias, que
se realiza en San Lorenzo. Expediente 46.599-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 3,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

24
EXPERIENCIAS DE AULA CON

COMUNIDADES DE PUEBLOS ORIGINARIOS
-LIBRO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el libro
de educación intercultural bi l ingüe:
"Experiencias de aula con comunidades de
pueblos originarios", compilado por la docente
Adriana Alvira, en la colección Prácticas y
formación de la Editorial "Lugar" y el
beneplácito por su labor en el rescate de
vivencias de la escuela y los Mocovíes del
Norte Santafesino. Expediente 46.600-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 4,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

25
CONCURSO DE PESCA VARIADA

-ROMANG-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
concurso provincial de "Pesca Variada",
organizado por el Club Náutico de Romang.
Expediente 46.601-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 5,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

26
FUNDACIÓN DE AMBROSETTI

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 130°
aniversario de la fundación de la localidad de
Ambrosetti. Expediente 46.544-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 6,
pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.
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- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

27
MOTOENCUENTRO

-LA CRIOLLA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
Motoencuentro, a celebrarse en La Criolla.
Expediente 46.585-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 7,
pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

28
INAUGURACIÓN OBRAS Y FESTIVAL

MUSICAL DEL CLUB ARGENTINO
-SAN BERNARDO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
inauguración de Obras y Festival Musical del
Club Argentino, a realizarse en San Bernardo.
Expediente 46.586-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 8,
pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

29
FESTIVAL DEL NIÑO CAMPERO

-SAN MARTÍN NORTE-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
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que la Cámara declara de su interés el VIII
Festival del "Niño Campero", que se realizará
en San Martín Norte. Expediente 46.587-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 9,
pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

30
TORNEO DE FÚTBOL INFANTIL ALUMNI

-PEDRO GÓMEZ CELLO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el "Torneo
de Fútbol Infantil Alumni", organizado por el
Foot Ball Club Sportivo Alumni, de Pedro
Gómez Cello. Expediente 46.588-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
10, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

31
MALVINAS POR SUS PROTAGONISTAS
SÓLO CONOCIDO POR DIOS

-CONVERSATORIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
conversatorio: "Malvinas por sus
protagonistas-Sólo Conocido por Dios", que
contará con la disertación del productor y
director de televisión y radio, Rodrigo
Magallanes, a desarrollarse en San Justo.
Expediente 46.589-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
11, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

32
ENCUENTRO DE LA VOZ REGIONAL

-VILLA CONSTITUCIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés al II
Encuentro de la Voz Regional, organizado por
la academia Clave de Sol, de Mariela Paladini,
a realizarse en Villa Constitución. Expediente
46.592-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
12, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

33
HIMNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

-DECLARACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el himno
de la Provincia de Santa Fe, letra y música del
artista musical Diego Zalazar, de Vil la
Constitución. Expediente 46.595-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
13, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.
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- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

34
CLUB PROVINCIANO DE

COLONIA SILVA
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su adhesión y
beneplácito por la celebración del 71°
aniversario del Club Provinciano, de Colonia
Silva. Expediente 46.596-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
14, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

35
PROYECTO DE CONVIVENCIA

SONORO-MUSICAL
-LEGISLATURA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
proyecto de convivencia sonoro-musical, que
se desarrollará en le hall de la Legislatura
Provincial, con la participación del Centro de
Día Despertares, el Centro Inclusión Laboral
y el grupo "Sonando Vínculos". Expediente
46.598-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
15, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

36
CLUB A. ALUMNI DE CASILDA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
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considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 115°
aniversario del Club Atlético Alumni, de
Casilda; fundado de 1907. Expediente 46.545-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
16, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

37
CLUB A. APRENDICES CASILDENSES

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 105°
aniversario del Club Atlético de Aprendices
Casildenses, que se creara de 1917.
Expediente 46.607-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
17, pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

38
CONGRESO INTERNACIONAL DE

CIRUGÍA DEL LITORAL
-SANTA FE-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el LVIII
Congreso Internacional de Cirugía del Litoral,
organizado por la Asociación de Cirugía de
Santa Fe, que se realizará en la Facultad de
Ciencias Médicas de la Universidad Nacional
del Litoral. Expediente 46.584-F.P.U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
18, pág. 00.

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Diana.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

39
CONCURSO DE ASADORES A LA

ESTACA GABOTO FUEGO

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el I
Concurso de Asadores a la Estaca, Gaboto
Fuego y Tradición 2022. Expediente 46.615-
F.P.U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
19, pág. 00.

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor

senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

40
ENCUENTRO REGIONAL DEL

NOTARIADO NOVEL
-ROSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
Encuentro Regional de Notariado Novel,
Región Centro; organizado por el Consejo
Federal del Notariado Argentino juntamente
con el Colegio de Escribanos de la Provincia
de Santa Fe, a realizarse en Rosario, del cual
participarán todos los Colegios de Escribanos
del país. Expediente 46.616-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
20, pág. 00.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

41
CENTRO TRADICIONALISTA

RICARDO FRÍAS DE VILLA ELOÍSA
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 20°
aniversario del Centro Tradicionalista Ricardo
Frías, de Villa Eloísa, el cual se conmemora
en el mes de septiembre. Expediente 46.617-
U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
21, pág. 00.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

42
BANDA PARROQUIAL

MUNICIPAL DE TOTORAS
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la Banda Parroquial Municipal,
de Totoras. Expediente 46.618-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
22, pág. 00.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

43
ENCUENTRO DE MINI BÁSQUET

-CAÑADA DE GÓMEZ-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el XVIII
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Encuentro Nacional e Internacional de Mini
Básquet "Hugo Luis Cremona", a realizarse
en Cañada de Gómez. Expediente 46.619-
U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
23, pág. 00.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

44
CLUB DE LOS ABUELOS DE AREQUITO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 30°
aniversario del Club de los Abuelos, de
Arequito, fundado del año 1992. Expediente
46.620-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
24, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

45
SARGENTO JACINTO SCHIMP

-RECONOCIMIENTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su reconocimiento al
subjefe del Cuerpo Activo de la Asociación de
Bomberos Voluntarios de Felicia, sargento
Jacinto Schimp, con motivo de cumplir 25 años
de servicios prestados para la institución, a
realizarse el 20 de agosto en las instalaciones
del Cuartel. Expediente 46.623-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
25, pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

46
COMANDANTE MAYOR CARLOS PINEDA

-RECONOCIMIENTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su reconocimiento al
jefe del Cuerpo Activo de la Asociación de
Bomberos Voluntarios de Felicia, comandante
mayor Carlos Pineda, con motivo de cumplir
25 años de servicios prestados para la
institución, a realizarse el 20 de agosto en las
instalaciones del Cuartel. Expediente 46.624-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
26, pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

47
IES WEEK 2022

-EVENTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el evento
denominado "IES WEEK 2022", organizado por
el Instituto de Estudios Superiores de Santa
Fe "IES", a desarrol larse de manera
presencial y virtual. Expediente 46.626-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
27, pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

11 DE AGOSTO DE  2022                                8ª REUNIÓN                                     7ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 219 -

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

48
EMPRENDER CRESPO

-GOBERNADOR CRESPO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la edición
de "Emprender Crespo", que se llevara a cabo
en Gobernador Crespo. Expediente 46.627-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
28, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

49
EXPOSICIÓN RURAL

-SAN JUSTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la LXXVIII
Exposición Rural, a realizarse en el predio
ferial de la Sociedad Rural, de San Justo.
Expediente 46.628-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
29, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

50
REVISTA LUCECITA

-SAN JUSTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la revista
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"Lucecita", de carácter social e institucional,
en el marco del proyecto educativo y editorial
que lleva adelante la Asociación Civi l
"Lucecitas", de San Justo. Expediente 46.629-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
30, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

51
COOP. TELEFÓNICA Y OTROS
SERVICIOS DE CLARKE LTDA.

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 60°
aniversario de la Cooperativa Telefónica y
Otros Servicios Públicos de Clarke Limitada,
de Carrizales. Expediente 46.630-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
31, pág. 00.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

52
EEMPA Nº 1.044, DE SAN JUSTO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su adhesión y
beneplácito por la celebración del 48°
aniversario de la EEMPA, Escuela de
Educación Media para Adultos N° 1.044, de
San Justo. Expediente 46.631-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
32, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

53
DIRECTOR PRODUCCIÓN Y DESARROLLO

ECONÓMICO DE INTENDENCIA DE
ROCHA

-VISITA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la visita
del director general de Producción y
Desarrollo Económico de la Intendencia de
Rocha, Uruguay, señor Martín Rodríguez
Croucciee, a realizarse en el marco de la LVIII
Exposición Rural, de San Justo. Expediente
46.632-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
33, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

54
CÓNSUL DE CHILE EN ROSARIO

-VISITA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la visita
del Cónsul General de Chile en Rosario, señor
Rodrigo Araya Mourgues, a realizarse en el
marco de la LVIII Exposición Rural, de San
Justo. Expediente 46.633-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
34, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.
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- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

55
CÓNSUL DE URUGUAY EN ROSARIO

-VISITA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la visita
de la cónsul general del Uruguay en Rosario,
Provincia de Santa Fe, doctora Elizabeth María
Moretti Nicolini, a realizarse en el marco de la
LXXIII Exposición Rural de San Justo.
Expediente 46.634-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
35, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

56
LAS DISPUTAS POR LA CONSTRUCCIÓN

DE UN NOSOTROS
-CONFERENCIA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
conferencia: "Las disputas por la construcción
de un ‘nosotros’. Entre lo local-regional y lo
nacional", con la participación de la Facultad
de Humanidades y Ciencias de la Universidad
Nacional del Litoral, organizado por la Cámara
de Senadores, a desarrollarse en el Hall del
Palacio Legislativo. Expediente 46.635-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
36, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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57
TORNEO FÚTBOL HURACANCITO

-LA CRIOLLA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el Torneo
Anual Infanti l de Fútbol "Huracancito",
organizado por el Club Huracán", de La Criolla.
Expediente 46.636-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
37, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

58
FIESTAS PATRONALES DE
MARCELINO ESCALADA

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés las

Fiestas Patronales año 2022, Nuestra Señora
de la Asunción, de Marcelino Escalada.
Expediente 46.637-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
38, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

59
CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS PARA

LA ESCUELA Nº 277, DE SAN JUSTO

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el curso
de primeros auxilios destinado a docentes y
alumnos de la Escuela de Educación Técnica
N° 277 "Fray Francisco Castañeda", de San
Justo, que será dictado por el técnico superior
en Emergencias Médicas y guardavida señor
Diego Peréz. Expediente 46.638-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
39, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

60
CONVERSATORIO DE IDENTIDAD

TAMBIÉN HABLAMOS
-SAN JUSTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el I
Conversatorio de Identidad También
Hablamos, con la disertación de Florencia
Alifano, Marcela Giordanino Cienfuegos,
Valeria Sasia y Silvana Appendino, que se
desarrollará en la Biblioteca Popular "Mariano
Moreno", de San Justo. Expediente 46.640-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
40, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

61
EXPO TURISMO VIVÍ SANTA FE

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la Expo
Turismo "Viví Santa Fe", que tendrá lugar en el
predio de la exestación Belgrano, de Santa
Fe, con la colaboración de la Secretaría de
Turismo y de la Secretaría de Comercio, con
el objetivo de visualizar los destinos turísticos
de la Provincia. Expediente 46.643-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
41, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

62
COMEDOR QUINCHO DE CHIQUITO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 57°
aniversario del Comedor "Quincho de
Chiquito", que abría sus puertas un 28 de
agosto de 1965. Expediente 46.651-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
42, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

63
DÍA DE LA INDUSTRIA

-CELEBRACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del corriente año del Día de la
Industria. Expediente 46.652-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
43, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

11 DE AGOSTO DE  2022                                8ª REUNIÓN                                     7ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 226 -

64
ESCUELA Nº 399, DE RECREO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 31° aniversario de la
Escuela de Educción Técnica N° 399 "Gastón
Gori", de Recreo. Expediente 46.653-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
44, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

65
ASOC. SANTAFESINA DE

PSICOMOTRICISTAS
-TAREA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la tarea

desarrollada por la Asociación Santafesina de
psicomotricistas con motivo del aniversario de
su fundación. Expediente 46.654-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
45, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

66
GRUPO THE JUMPING FRIJOLES

-LABOR TEATRAL-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la labor
teatral organizada por el grupo "The Jumping
Frijoles", dirigido por Cristian Marchesi.
Expediente 46.655-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
46, pág. 00.
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SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

67
FIESTA DEL LECHÓN A LA

ESTACA EN RECREO

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la "Fiesta
del Lechón a la Estaca" en Recreo. Expediente
46.656-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
47, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

68
CLUB SPORTIVO DE ÁLVAREZ

-CENTENARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
centenario del Club Sportivo de Álvarez,
ubicado en dicha localidad, fundado de 1922,
por su compromiso con la practica deportiva y
formativa en la comunidad. Expediente 46.657-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
48, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

69
ASADORES A LA ESTACA

EN CORONEL BOGADO
-CONCURSO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el I
Concurso de Asadores a la Estaca en Coronel
Bogado. Expediente 46.658-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
49, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

70
CANCIONERO DE SANTA FE

MAPA FOLCLÓRICO CULTURAL
-EDICIÓN LIBRO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la edición
del libro titulado: "Cancionero de Santa Fe,
mapa folclórico cultural". Expediente 46.659-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
50, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

71
DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD

DEL PACIENTE

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el Día
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Mundial de la Seguridad del Paciente, el cual
se celebra cada 17 de septiembre. Expediente
46.660-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
51, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

72
TORNEO DE FÚTBOL HUMBERTITO

-HUMBERTO I°-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
realización del II Torneo de Fútbol Infantil
"Humbertito", organizado por el Argentino Foot
Ball Club, de Humberto I°. Expediente 46.661-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
52, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

73
CLUB DE BOCHAS
CHANTA AL CHICO

-HUMBERTO I°-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 80
años del Club de bochas Chanta al Chico, de
Humberto I°. Expediente 46.662-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
53, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

74
CUMBRE INTERNACIONAL DE FÚTBOL
INFANTIL TORNEO SUEÑO CELESTE

-RAFAELA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la XXV
Cumbre Internacional del Fútbol Infantil Torneo
"Sueño Celeste", organizado por Atlético de
Rafaela, a realizarse en el predio "Tito"
Bartomioli del Autódromo "Ciudad de Rafaela".
Expediente 46.663-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
54, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

75
ESCUELA Nº 6.080, DE EGUSQUIZA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los actos
conmemorativos por el 125° aniversario de la
Escuela N° 6.080 "Guillermo Lehmann", de
Egusquiza. Expediente 46.664-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
55, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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76
UNIENDO METAS ROSARIO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 25
años de Uniendo Metas Rosario, en el marco
de los 40 años de Asociación Conciencia, cuyo
acto conmemorativo se llevará a cabo en
Rosario. Expediente 46.665-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
56, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

77
FUNDACIÓN DE HARDY

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 125°

aniversario de la fundación de Hardy.
Expediente 46.666-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
57, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señor presidente, se cumplen 125 años

de la fundación Hardy. En el año 2018 la
comuna fue creada por ley y han sido electas
en el año 2019, las cuales están haciendo
grandes esfuerzos para transformar lo que se
conocía como campo Hardy en un pueblo con
las condiciones apropiadas para vivir. Esta
tarea no es fácil, el 4 de septiembre estaremos
compartiendo este encuentro con todos los
vecinos de Hardy y la región; por lo tanto, vale
la pena hacer la mención al reconocimiento y
el deseo que continúen trabajando como hasta
ahora sin bajar los brazos.
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78
ESCUELA Nº 8.210, DE ARROYO CEIBAL

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la fundación de la Escuela de
la Familia Agrícola N° 8.210, a celebrarse en
Arroyo Ceibal. Expediente 46.667-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
58, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señor presidente, la Escuela de la Familia

Agrícola, de Arroyo Ceibal, tiene una prédica
que a veces da la sensación que va en contra
de las políticas que se despliegan del orden
nacional y, en algunos casos, provincial, que
es que la gente siga viviendo en el campo. La
mayoría de las familias están abandonando

las zonas rurales y se afincan en las zonas
urbanas y esto acarrea consecuencias que
con el tiempo va a salir demasiado caro a
nuestro país.

Esto se inauguró en el año 1972 y está
cumpliendo 50 años.

79
FUNDACIÓN DE NICANOR MOLINAS

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 130°
aniversario de la fundación de Nicanor Molinas,
que se conmemora en Nicanor Molinas.
Expediente 46.668-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
59, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señor presidente, la localidad de Nicanor

Molinas está cumpliendo 130 años de vida en
el departamento General Obligado, lo que
demuestra la mentalidad emprendedora de
nuestra región, a pesar de que en algunos
casos hay dificultadas que son de público
conocimiento. Dicha localidad tiene ocho
parques y áreas industriales funcionado, o en
construcción, con distintos avances. En el caso
de Nicanor Molinas es una comuna que nació
en el año 1995 por ley aprobada por la
Legislatura de ese momento, aquí en la
provincia de Santa Fe, y ya tiene un área
industrial funcionando con establecimientos
en plena producción, situación que nos llena
de orgullo, de satisfacción, y como mencioné
anteriormente, demuestra la mentalidad
emprendedora de la gente que vive en nuestro
departamento.

80
CENTRO OBSERVADORES DEL ESPACIO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 60°
aniversario del CODE, Centro Observadores
del Espacio, fundado el 22 de agosto de 1962.
Expediente 46.677-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto
60, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

81
MODIFICACIÓN DECRETO 1919/89

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la modificación del decreto 1919/
89, Régimen de Licencias, Justificaciones y
Franquicias; otorgando a la inasistencia
motivada por donación de sangre. Expediente
46.531-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 1,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.
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- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

82
ANEXO CONMEMORACIONES
DEL CALENDARIO ESCOLAR

-INCORPORACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
incorpore en el anexo conmemoraciones del
Calendario Escolar, al 1° de julio como fecha
de recordación del fallecimiento del tres veces
presidente Constitucional de la Nación
Argentina, teniente general Juan Domingo
Perón. Expediente 46.532-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 2,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

83
MARATÓN DE LECTURA EN EL

DEPARTAMENTO SAN JAVIER
-IMPULSO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
impulse en el departamento San Javier una
Maratón de Lectura. Expediente 46.533-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 3,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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84
RP 19-S, TRAMO VILLA MUGUETA-FUNES

-OBRAS DE PAVIMENTACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
Servicios Públicos y Hábitat, realicen las
obras de pavimentación de la RP 19-S tramo
Villa Mugueta-Fuentes, y las obras hidráulicas
necesarias sobre el Arroyo Saladil lo.
Expediente 46.593-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 4,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

85
MANZANA Nº 34, DE HUANQUEROS

-OBRAS TENDIDO ELÉCTRICO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde

considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la ejecución de las obras de tendido
eléctrico de red domiciliaria y de Iluminación
en la manzana N° 34, de Huanqueros, la que
fuera donada a la Dirección Provincial de
Vivienda y urbanismo para un plan de cinco
viviendas por Administración Comunal.
Expediente 46.544-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 5,
pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

86
REGLAMENTACIÓN LEY 13932

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
los medios necesarios para que se



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

11 DE AGOSTO DE  2022                                8ª REUNIÓN                                     7ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 236 -

reglamente de forma urgente la ley provincial
13932, de Preservación, Defensa y
Mejoramiento de los Humedales. El hartazgo
de las y los ciudadanos que viven en la zona
ribereña del río Paraná marcan la imperiosa
necesidad de tener esta reglamentación
como herramienta para proteger la
biodiversidad y poder poner un freno a la
quema de las islas, las cuales causan no solo
un profundo daño ambiental, en cuanto a la
flora y a la fauna de nuestra región, sino que
dañan principalmente la salud. Expediente
46.591-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 6,
pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

87
ESTADO DE EMERGENCIA AMBIENTAL

EN EL DELTA DEL PARANÁ

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde

considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, en
conocimiento de la gravísima situación
socioambiental que padece el territorio y las
personas de los departamentos Constitución
y Rosario, proceda a declarar el "Estado de
Emergencia Ambiental" en el delta del Paraná
en jurisdicción de la provincia de Santa Fe, en
las zonas gravemente afectadas por las
quemas de pastizales de las islas. Expediente
46.594-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 7,
pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

88
MODIFICACIÓN DE LA LEY 17648

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
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el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
interceda ante autoridades nacionales, a fin
de que se proponga la modificación de la ley
17648 para que cese el cobro de los derechos
de autor recaudado por SADAIC, AADI y CAPIF;
para eventos organizados a beneficio, por
entes públicos y ONG. Expediente 46.604-
J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 8,
pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

89
AGENTES POLICIALES

EN SAN GENARO

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
gestione las medidas que sean pertinentes

para destinar más agentes policiales en San
Genaro. Expediente 46.608-F.P.U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 9,
pág. 00.

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

90
PROYECTOS DE LOCALIDADES DPTO.

SAN JERÓNIMO EN PLAN INCLUIR
-TRAMITACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
gestione de manera urgente la tramitación de
los proyectos presentados por las localidades
del departamento San Jerónimo dentro del
marco del Plan Incluir. Expediente 46.609-
F.P.U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
10, pág. 00.

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

91
PUENTE DE HIERRO EN RP 50-S

-REPARACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, ante
el hundimiento de las estructuras de cemento
del Puente de Hierro en la RP 50-S, sobre el
Arroyo Cululú, realice diversas acciones para
la reparación y reconstrucción de las
estructuras dañadas del Puente de Hierro.
Expediente 46.622-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
11, pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

92
AMBULANCIA PARA EL SAMCO

DE VERA Y PINTADO
-SUMINISTRO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a real izar todas las gestiones
necesarias a efectos de suministrar una
ambulancia totalmente equipada, para el
SAMCo de Vera y Pintado. Expediente 46.625-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
12, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

93
FONDO FEDERAL DE INCENTIVO

AL COMERCIO EXTERIOR
-IMPULSO A PROYECTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, inste
a los legisladores nacionales de la Provincia
de Santa Fe, la sugerencia de presentar e
impulsar el tratamiento en el Congreso
Nacional del siguiente proyecto de ley
denominado Fondo Federal de Incentivo al
Comercio Exterior. Expediente 46.649-J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
13, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

94
PROBLEMÁTICA INCENDIOS HUMEDAL
COLINDANTE AL RÍO PARANÁ

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, inste
al Poder Legislativo de la Provincia de Entre
Ríos, arbitre las medidas necesarias para dar
una urgente respuesta y solución a la
problemática de los incendios del humedal
colindante al río Paraná a fin de salvaguardar
la biodiversidad y la salud de toda la población.
Expediente 46.650-J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
14, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
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senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Señor presidente, con la autorización

correspondiente del senador,
acompañaremos con la firma los senadores
Traferri, Diana y quien les habla, ya que esta
problemática afecta directamente a los cuatro
departamentos del sur de la provincia de Santa
Fe.

SR. RABBIA.- Pido la palabra.
Señor presidente, quiero tratar de expresar

todo lo que estamos padeciendo los habitantes
de esta orilla del río Paraná en los
departamentos Rosario, Constitución, San
Lorenzo, Iriondo y San Jerónimo. La
problemática de la quema en las islas, este
ecocidio que estamos sufriendo y el impacto del
humo de la quema de la biomasa en la salud
humana.

Los ciudadanos de Rosario, Gran Rosario,
San Lorenzo, Villa Constitución y San Jerónimo
estamos afectados por esta problemática en
afecciones respiratorias, rinitis, laringitis,
broncoespamos, alergias varias y conjuntivitis
que genera el humo. Ni hablar de lo que están
padeciendo los trabajadores que se encuentran
en las islas tratando de sofocar estos incendios.
También el riesgo a la integridad física.

El sábado anterior viajé a Buenos Aires y
transité la autopista en el tramo Fighiera-Villa
Constitución y el humo era tan denso que no
dejaba ver absolutamente nada, fueron 12
kilómetros de un denso humo, hubo un
accidente entre dos camiones con personas

lesionadas y 20 días atrás dos muertes; acá hay
responsables de esta situación. Además, la
afectación al transporte público y a la producción,
transporte de carga, porque ayer estuvo cortada
la autopista. El día que transité también hablé
con el director provincial de la Agencia de
Seguridad Vial para que corten la autopista, ni
siquiera en el peaje informaban de esta
situación, de esta trampa de muerte a la que
nos sometemos transitando por ese lugar.

Entonces, es importante que la Provincia de
Entre Ríos también arbitre los medios para
colaborar con la Justicia. Estuvimos reunidos,
ayer a primera hora, con el fiscal federal Claudio
Kishimoto y junto al señor senador nacional
Marcelo Lewandowski, para expresarles nuestro
acompañamiento en las tareas que viene
desarrollado, para conocer en qué están
avanzando los expedientes que tiene a su cargo
y también expresarles al fiscal una propuesta
que le llevamos.

En las islas tenemos faros de conservación,
así se llaman, son unos dispositivos que
detectan cuando comienza un incendio; si una
persona está realizando un asado en la isla el
faro de conservación detecta y georeferencia
dónde se está iniciando este foco de incendio.
En ese sentido, hablé con las Fuerzas Federales
para asesorarme y me manifestaron que tienen
drones militares que podrían hacer despegar y
llegar rápidamente a las islas para videofilmar a
las personas que pudieran circular en ese
espacio. De esta forma, detectamos a estos
delincuentes que ponen en riesgo nuestra salud,
nuestro ecosistema, el futuro como humanidad
y que hoy por unos intereses que no conocemos
a ciencia cierta cuáles son y pueden ser
múltiples, están provocando estos incendios.

También el fiscal Kishimoto nos hizo
mención que ha solicitado a Catastro de la
Provincia de Entre Ríos le informe de quiénes
son los terrenos, los campos de las islas, a
quiénes pertenecen, quiénes son los dueños y
toda esta información viene con demora.

Por eso, agradezco a los señores senadores
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Traferri, Giacomino y Diana que me acompañan
en esta misiva que enviamos a la Legislatura
Entrerriana y al Poder Ejecutivo de Entre Ríos,
para que ellos también trabajen para facilitar
las tareas del fiscal y para que a nuestra región
y a nuestros ciudadanos les vaya mejor.

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Señor presidente, quiero comentar que

para quienes vivimos en el sur de la provincia
de Santa Fe es un tema bastante reiterado, el
cual comienza en el año 2000 cuando la
municipalidad de Victoria decide arrendar
gran parte de los humedales a un grupo de
empresarios, de los cuales hasta el día de hoy
no sabemos ni sus nombres ni sus apellidos.
En ese momento las zonas de islas eran
utilizadas para recreación e integración de la
gente y luego pasan a ser un factor productivo
y económico, es decir que de alguna manera
eso fue mutando con el paso del tiempo y hace
quince años que aquellos que vivimos en la
vera del Paraná vemos como
intencionalmente se prenden fuego las islas
de Victoria afectando directamente al sur de
la provincia de Santa Fe.

Lo que decía el senador Rabbia es una
realidad, no solo ha desaparecido el
ecosistema de las islas, la fauna, la flora, sino
también hoy afecta a la salud de todas las
personas y también hay incidentes mayores
como son los accidentes que se generan sobre
la autopista. También en estos últimos quince
años recién hoy se ve un reflejo mínimo del
Estado por preocuparse por la quema de las
islas. Los que vivimos en el sur de Santa Fe
estamos también algo cansados y agotados
de las promesas no solo de este Gobierno
Nacional, sino de los distintos gobiernos
nacionales que fueron pasando, que prometían
que iban a tomar distintos tipos de medidas y
no lo hicieron.

Acá hay una gran responsabilidad, en
primer lugar de Victoria y del Gobierno de Entre
Ríos que de alguna manera hace causa

común con quienes hoy prácticamente son
propietarios de las islas de Entre Ríos y no
toman ninguna medida, no hay un propietario
de campo que denuncie que se le prende
fuego su campo o que alguien le prendió fuego
su campo. Es lo mismo, señor presidente, que
si a usted se le prende fuego su casa, los
vecinos lo ven y usted está viendo y no hace la
denuncia.

Así que la Justicia en muchos de los casos
no actúa. También hay complicidad por parte
del Estado Nacional por no ocuparse y
preocuparse por el tema de la quema de las
islas y únicamente se informan por los medios
de comunicación. Cabe mencionar que
nosotros durante el mes de junio, julio y agosto
llevamos viviendo estas situaciones. Existe
además una gran responsabilidad por parte
de la Justicia que recién ahora empieza a
tomar cartas en el asunto. Espero que todas
estas marchas que los vecinos están llevando
adelante, como la el domingo en la ciudad de
Villa Constitución cortando la autopista y ayer
en la localidad de Rosario, permitan que los
distintos actores que tienen la posibilidad de
tomar cartas en el asunto así lo hagan.

Desde esta Legislatura a lo largo de estos
años o por lo menos los últimos once años
que me ha tocado estar como senador se han
llevado adelante distintos tipos de reclamos,
notas, denuncias penales, idas y vueltas, pero
hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de
respuesta a estas situaciones. Esperemos que
el proyecto encabezado por el senador
Rabbia pueda tener respuesta para esta
Legislatura a través de la Legislatura de Entre
Ríos y también que la fiscalía nos informe
quienes son los autores materiales en forma
directa o indirecta de este "ecocidio" que está
pasando en las islas de Entre Ríos, pero que
afecta directamente al sur de la provincia de
Santa Fe.

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Señor presidente, quiero por supuesto apoyar
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y de alguna manera fomentar el proyecto que
han expresado los senadores que hablaron
anteriormente, estoy en un todo de acuerdo,
pero voy a hablar un poco de la realidad que
pasa en mi departamento, que es San Jerónimo,
que ya no es responsabilidad de Entre Ríos sino
que es territorio santafesino y en el que
desgraciadamente también sufrimos quemas.
Estamos hablando de islas que también forman
parte de lo que es el Parque Nacional Islas de
Santa Fe, un parque nacional que
desgraciadamente cuando lo fui a visitar estaba
parcialmente quemado. Esto es realmente una
lástima por la biodiversidad que representa y la
variedad de paisajes. Considero que debe haber
un equilibro entre el ecosistema y la explotación
sostenible. Hay que buscarle la vuelta.

Podemos hacer todos los reclamos hacia
Entre Ríos, pero en esto tenemos una gran
responsabilidad nosotros como legisladores y
el Estado Provincial de arbitrar en este caso para
que se de una solución. Estamos hablando de
islas y de parques nacionales.

Así que insto a acompañar toda esta movida
y por supuesto apoyar esta iniciativa de los
legisladores que me parece que es muy
importante por la salud, por nuestro futuro y por
todo el ecosistema.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señor presidente, desde hace 3 o 4 años,

hemos charlado respecto a este tema. En su
momento aprobamos un proyecto de
comunicación solicitando al Poder Ejecutivo
Nacional que en la próxima licitación de la
hidrovía no solamente se licite el bollado y el
balizamiento, sino que el concesionario
también tenga la obligación de proponer un
programa para prevenir y luchar contra los
incendios y también para proponer y hacer
una inversión para la reconversión de los
pescadores hacia la piscicultura.

El fundamento de esta idea es que
siempre cometemos el error de tratar los
temas referentes al río y a su biodiversidad de

manera disgregada, como si no fuera una
integralidad. Se toma al río un día y se habla
de la hidrovía. Otro día se habla de los
humedales y desde hace desgraciadamente
un tiempo se incluyen en relación a los
humedales los incendios. Asimismo, dos
veces por año tenemos crisis por la pesca y
hablamos de los pescadores. Es decir que
cuando hablamos de los pescadores,
hablamos solamente de los pescadores.
Cuando hablamos de los humedales y de los
incendios, hablamos solamente de los
humedales y los incendios y cuando
hablamos de la hidrovía, hablamos solamente
de la hidrovía como si fueran elementos
disgregados y no entienden que es una sola
biodiversidad que la naturaleza nos ha
regalado.

Ese es el concepto que tiene que recoger
el Estado Nacional cuando licite el río desde
su integralidad y no disgregandolo y tomando
solamente la hidrovía. En este sentido, los
números de la próxima licitación están
alrededor de los 600 millones de dólares
anuales. Imaginemos que se licita una sola
parte del río sin tener el concepto integral. Es
como licitar las rutas sin establecer como
obligación que el concesionario se haga cargo
de las banquinas. Por lo tanto, tenemos que
incorporar desde la Provincia de Santa Fe ese
concepto a nivel nacional y así vamos a tener
una posible solución, porque va a haber una
entidad que va a disponer de recursos para
empezar a hacerse cargo de prevenir y luchar
contra los incendios y darle una mano a los
pescadores para que puedan hacer
sustentable su trabajo. Imaginémonos que en
el río Paraná, en toda la Argentina hay 12 mil
pescadores nada más. Estamos hablando en
relación a toda la complejidad del río, a todos
los volúmenes de dinero que se pueden llegar
a manejar y que se van a manejar y todo el
dinero que puede llegar a ganar una empresa
que seguramente va a ser trasnacional con
alguna participación de una empresa
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nacional. Imaginémonos cómo rápidamente
podemos proponer una solución para los
pescadores y podemos hacer una pequeña
inversión en relación a esa cantidad de dinero
para prevenir y luchar contra los incendios ya
no reclamando, sino que va a haber un actor
que va a tener por pliego y por adjudicación,
la obligación de hacer la inversión necesaria
para prevenir y luchar contra los incendios.

Por lo tanto, entiendo que debemos seguir
trabajando, reclamando y aspirando a que esa
propuesta se haga realidad a nivel nacional
para encontrarle una solución integral a todo
lo que es nuestra belleza natural que es el río
Paraná.

95
RP 31, TRAMO RN 11-TARTAGAL

-REPAVIMENTACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
los medios necesarios para efectuar la
repavimentación de la RP 31, en el tramo
comprendido entre la RN 11 y la localidad de
Tartagal, con el objeto de garantizar una
circulación vial segura. Expediente 46.669-
J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
15, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

96
RP 40, TRAMO RECONQUISTA-FORTÍN

OLMOS
-REPAVIMENTACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
los medios necesarios para efectuar la
repavimentación de la RP 40, en el tramo
comprendido entre la ciudad de Reconquista
y la localidad de Fortín Olmos, con el objeto
de garantizar una circulación vial segura.
Expediente 46.670-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
16, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.
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- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señor presidente, esta ruta fue construida

en nuestro departamento allá por el año 1995
y en la que hubo, en varias ocasiones, bacheos
que lamentablemente no dieron el resultado
que la gente espera y que si esto se mantiene
como está vamos estar pagando con víctimas
fatales en virtud que ya no son baches sino
cráteres, que deben soportar los que tenemos
que circular por la RP 40 y RP 41.

Las gestiones que hicimos han sido
múltiples, sabemos que Vialidad hace todo lo
que puede para tratar de ponerlas en
condiciones, pero lo hecho hasta aquí no es
suficiente y recibimos los planteos de los que
viven en dicha área, como así también de la
gente que a veces debe viajar durante la
semana, o en algunos casos lo fines de
semana. Entonces, uno no puede recibir la
inquietud y guardársela, sino que debo dejarlo
asentado aquí en este recinto junto a la señora
senadora y señores senadores de la Provincia,
en virtud de una preocupación que tiene
bastante tiempo.

En ese aspecto, sí debemos reconocer que
hay obras que se están ejecutando, como la
RP 32, entre 3 Bocas y Villa Ana, pero existe
la preocupación del tramo que está en nuestro
departamento, la RP 40 y RP 41. Espero que
pronto encontremos la posibilidad de que
haya una repavimentación, entiendo que
usted, señor presidente, estaba en Vialidad
en aquel tiempo cuando se hizo la
pavimentación hace 27 años, ya casi 30 años
de vida útil, por lo tanto, el pavimento está
prácticamente agotado.

97
ESCUELA Nº 2.125, DE MARÍA TERESA

-CONSTRUCCIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga las medidas necesarias a fin de
llamar a licitación para la construcción de la
Escuela Especial N° 2.125, de María Teresa.
Expediente 46.671-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
17, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

98
AMBULANCIAS PARA LOCALIDADES
DEL DEPARTAMENTO GRAL. LÓPEZ

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
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considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
las gestiones necesarias a fin de brindar a
los SAMCo de Christophersen, Cafferata,
Amenabar, Wheelwright y San Eduardo, todas
ellas del departamento General López, las
ambulancias que cada uno de los mismos
necesita y viene solicitando oportunamente.
Expediente 46.672-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
18, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

99
SAMCO DE AMENÁBAR
-CARGO DE CHOFER-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a

través del organismo que corresponda, realice
las gestiones necesarias a fin de dotar al
SAMCo de Amenabar, de un cargo de chofer
de ambulancia, un aumento de partidas para
gastos y una enfermera. Expediente 46.673-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
19, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

100
SAMCO DE WHEELWRIGHT

-AMPLIACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, adopte
las medidas necesarias con el f in de
concretar la última etapa de ampliación del
SAMCo, de Wheelwright. Expediente 46.674-
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U.C.R.C.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
20, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

101
RP 15 ACCESO A SAN FRANCISCO

-OBRA DE PAVIMENTACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, en la
elaboración del proyecto técnico de la obra de
pavimentación de la RP 15 en el acceso a
San Francisco, para posteriormente avanzar
con el llamado a licitación y ejecución de la
misma, la cual tramita bajo la actuación
administrativa 01901-0005423-3. Expediente
46.675-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
21, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

102
PROBLEMÁTICA INCENDIOS HUMEDAL

COLINDANTE AL RÍO PARANÁ

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
de forma urgente ante el Poder Ejecutivo de la
Provincia de Entre Ríos, las medidas
necesarias para dar una respuesta y solución
a la problemática de los incendios del humedal
colindante al Río Paraná, a fin de salvaguardar
la biodiversidad y la salud de toda la población,
y brinde al Juzgado y Fiscalía Federal, de
Victoria, la información catastral necesaria
para avanzar en las investigaciones penales.
Expediente 46.676-J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
22, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Señor presidente, con la autorización

correspondiente del senador,
acompañaremos con la firma los senadores
Traferri, Diana y quien les habla, ya que esta
problemática afecta directamente a los cuatro
departamentos del sur de la provincia de Santa
Fe.

103
REGISTRO OFICIAL DE ORGANISMOS

GUBERNAMENTALES
-INFORME-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos aspectos con
relación al registro oficial de organismos

gubernamentales y organismos no
gubernamentales que consti tuidos
legalmente desarrol lan estudios e
investigaciones sobre temas ambientales.
Expediente 46.534-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. i), punto 1,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

104
GUÍA DE CONSEJOS EN CASO DE

DESAPARICIONES DE NIÑOS
-INFORFME-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe si ha desarrollado una
"guía de consejos de prevención y acciones"
a seguir en caso de desaparición de niños,
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niñas o adolescentes; y si en este contexto,
ha celebrado convenios de mutua
coordinación y cooperación con el municipio,
de San Javier, de Romang y las
administraciones comunales del para su
difusión. Expediente 46.535-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. i), punto 2,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

b)
PREFERENCIALES

1
TRASLADO DE PREFERENCIA I

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar los proyectos con pedido de
tratamiento preferencial.

La preferencia número 1, proyecto de ley

por el que se aprueba a disponer a título
oneroso de las fracciones de terrenos de la
denominada "Colonia de Vacaciones" de
propiedad de la Provincia de Santa Fe,
inscripta bajo el tomo 9, folio 2013, N° 1359
del año 1981 ante el Registro General de la
provincia de Córdoba, ubicado en la localidad
de Alta Gracia, Provincia de Córdoba,
mediante el procedimiento que estime
corresponder, no cuenta con despacho de
comisión. Expediente 43.935-P.E.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para dentro de dos sesiones.

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

- Resulta afirmativa.

2
TRASLADO DE PREFERENCIA II

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia
número 2, proyecto de ley por el que se
declara "Ciudad" a la localidad de San José
de la Esquina, departamento Caseros, no
cuenta con despacho de comisión. Expediente
44.609-J.L.L.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para dentro de dos sesiones.

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

- Resulta afirmativa.
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3
TRASLADO DE PREFERENCIA III

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia
número 3, proyecto de ley por el que se
modifican artículos de la ley 7457, de
Coparticipación Federal a las
municipalidades, Fondo de inversión e
incentivo a la buena administración financiera
de gobiernos locales, no cuenta con despacho
de comisión. Expediente 43.792-U.C.R.L.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para dentro de dos sesiones.

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

- Resulta afirmativa.

4
TRASLADO DE PREFERENCIA IV

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia
número 4, proyecto de ley por el que se
declara ciudad a la localidad de Pueblo
Andino, departamento Iriondo, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 45.925-
U.S.L.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para dentro de dos sesiones.

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

- Resulta afirmativa.

5
CAÍDA DE PREFERENCIA

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia
número 5, proyecto de ley por el que se
aprueba la facultad de las comunas de la
Provincia a realizar donaciones, debiendo las
mismas formalizarse por ordenanza de la
Comisión Comunal aprobada por
unanimidad, no cuenta con despacho de
comisión. Expediente 43.464-U.S.L.

6
TRASLADO DE PREFERENCIA V

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia
número 6, 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. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

7
TRASLADO DE PREFERENCIA VI

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia
número 7, 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.
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SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

8
TRASLADO DE PREFERENCIA VII

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia
número 8, 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. RASETTO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

9
TRASLADO DE PREFERENCIA VIII

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia
número 9, proyecto de ley por el que se
constituye Comités Hidroviales, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 43.368-
U.S.L.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para dentro de dos sesiones.

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

- Resulta afirmativa.

10
TRASLADO DE PREFERENCIA IX

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia
número 10, 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. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

11
TRASLADO DE PREFERENCIA X

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia
número 11, 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.
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SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

12
TRASLADO DE PREFERENCIA XI

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia
número 12, 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.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

13
COMUNA DE CARLOS PELLEGRINI

-DONACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia
número 14, proyecto de ley por el que se
autoriza a donar a la Comuna de Carlos
Pellegrini un inmueble propiedad del superior
gobierno de la Provincia, ubicado en dicha
localidad, departamento San Martín.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Por Secretaría se
dará lectura.

- Se lee:

"Ref. Expte. 45.316-J.L.L.

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

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

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"

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar
el proyecto de ley en general.
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- Resulta aprobado, como
también en particular.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- 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. PRESIDENTE (Pirola).- No habiendo más
asuntos que tratar, se da por finalizada la
sesión.

- Eran las 19:05.

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 :

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

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

Art. 2°.- Acciones. Desarróllanse, en
ámbitos educativos, deportivos, recreativos y

culturales, actividades públicas de
información, difusión, sensibil ización y
concientización sobre las diferentes formas
de noviazgos violentos y demás acciones para
detectarlos, prevenirlos y evitarlos.

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

Art. 4°.- Adhesión. Invítase a las
municipalidades y comunas a adherir a la
presente ley.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
once del mes de agosto del año dos mil
veintidós.

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Diego L. Maciel
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase Patrimonio
Histórico y Cultural al Templo Parroquial
Nuestra Señora de Luján, ubicado en la zona
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urbana de la localidad de Puerto Gaboto,
departamento San Jerónimo, empadronado
bajo la Partida N° 11-17-00-154588/00003,
Dominio Propiedad de Cultos Religiosos
Arzobispado de Santa Fe, Superficie Terreno
1250 metros cuadrados, nomenclatura
catastral Sec./Pol-Manz-Parc-Spar: 01-0143-
00009, Manzana s/m N° 26, N° plano: s/p, Lote
s/título, ubicación del inmueble Castellanos
s/n.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
once del mes de agosto del año dos mil
veintidós.

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Diego L. Maciel
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Día del Síndrome de West

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente
es instituir el día 10 de abril de cada año como
el "Día del Síndrome de West" en todo el

ámbito de la Provincia, en concordancia con
el "Día Mundial del Síndrome de West."

Art. 2°.- Difusión. El Gobierno Provincial, a
través del organismo que corresponda,
promoverá la realización de actividades y
campañas de difusión dirigidas a la población
en general, respecto de la importancia de su
detección y diagnóstico temprano, como de
su tratamiento integral.

Art. 3°.- Adhesión. Se invita a
Municipalidades y Comunas a adherir a los
términos de la presente.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
once del mes de agosto del año dos mil
veintidós.

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Diego L. Maciel
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase Patrimonio
Histórico y Cultural de la Provincia al Anfiteatro
del Parque del Sur "Auditorium Juan de Garay",
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ubicado en el área delimitada por las calles
Uruguay al Norte, Avenida Presidente Illia al
Sur y al Este y San Jerónimo al Oeste, de la
ciudad de Santa Fe, departamento La Capital,
en zona urbana, empadronado bajo la Partida
N° 10-11-01098258/0003, Dominio Gobierno
de la Provincia de Santa Fe, Superficie Terreno
7.728,71 metros cuadrados, nomenclatura
catastral 101101011300002 Sec. 01, Manzana
N° 113, N° plano: 0S/T año 2008, Lote AF, Tomo
0057, Folio 00408, Número 009547, Fecha 17
de junio de 1914.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
once del mes de agosto del año dos mil
veintidós.

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Diego L. Maciel
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase Patrimonio Cultural
Provincial al histórico edificio de la Capilla La
Consolata situada en el vértice sudoeste de

la intersección de las rutas provinciales 91 y
28 S, en la localidad de Totoras, departamento
Iriondo.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
once del mes de agosto del año dos mil
veintidós.

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Diego L. Maciel
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase Patrimonio Cultural
e Histórico Provincial al edificio, instalaciones
y patrimonio audiovisual del Cine Teatro
Cervantes ubicado en el área delimitada por
Bv. Ocampo al Sur, Irigoyen al Este, España al
Oeste y Ballesteros al Norte, de la ciudad de
Cañada de Gómez, departamento Iriondo, en
zona urbana, empadronado bajo la Partida N°
14-10-02-184476/0000-4, Dominio
Asociación Española de Socorros Mutuos,
Superficie Terreno 1.036 metros cuadrados,
Superficie Edificio 969 metros cuadrados, Sec.
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01, Manzana Nº 45, Tomo 0010, Folio 0045V,
Número 005705, Fecha 23 de marzo de 1909.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
once del mes de agosto del año dos mil
veintidós.

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Diego L. Maciel
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase el año 2022 como
el "Año del 40º aniversario de la Gesta de
Malvinas".

Art. 2°.- Dispónese que toda la papelería
oficial a uti l izar por los organismos
provinciales de los tres Poderes deberá llevar
la leyenda "2022 - Año del 40º aniversario de
la Gesta de Malvinas".

Art. 3°.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo
la realización de un programa oficial de
homenajes que contemple
fundamentalmente el reconocimiento a los
Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas.

Ninguna de las acciones previstas podrá
significar, de modo alguno, la reivindicación
de actos, declaraciones o proclamas
generadas por aquellos que se levantaron en
armas contra el orden institucional, el sistema
democrático y el estado de derecho.

Art. 4°.- Los gastos que origine el
cumplimiento de la presente, serán previstos
en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo
de Recursos correspondiente al ejercicio
económico 2022.

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

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
once del mes de agosto del año dos mil
veintidós.

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Diego L. Maciel
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase Patrimonio
Histórico y Cultural de la provincia de Santa
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Fe a la Iglesia San Esteban de la localidad de
Villa Amelia, departamento Rosario.

Art. 2°.- El inmueble empadronado bajo la
Partida de Impuesto Inmobiliario Nro. 161600
348176/0000-1, Dominio Propiedad de la
Iglesia inscripto al Tomo 056P, Folio 747V,
Número 017830, Fecha 30/09/1918,
Ubicación del inmueble Colón esquina
Sarmiento de Villa Amelia, Departamento 16
Rosario, Distrito 16 Villa Amelia, Sección 01,
Superficie Terreno 2460 metros cuadrados,
superficie edificada 311 metros cuadrados,
Nro. Plano S/P 982.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
once del mes de agosto del año dos mil
veintidós.

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Diego L. Maciel
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

9
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase Patrimonio
Arqueológico y Cultural de la Provincia al sitio

en donde se encuentran emplazados el
Yacimiento Río Salado-Coronda y el Museo
Arqueológico de la ciudad de Santo Tomé.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
once del mes de agosto del año dos mil
veintidós.

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Diego L. Maciel
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

10
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase la semana del 4 al
10 de julio de cada año como la Semana de la
Inmigración Piemontesa.

Art. 2°.- Inscríbese esta fecha dentro del
calendario de festividades oficiales de la
Provincia, a fin de contribuir al conocimiento
de la inmigración como parte de la historia
del pueblo santafesino.

Art. 3°.- Invítase a las municipalidades y
comunas a adherir a la presente.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

11 DE AGOSTO DE  2022                                8ª REUNIÓN                                     7ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 257 -

Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
once del mes de agosto del año dos mil
veintidós.

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Diego L. Maciel
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

11
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Institúyese el día 3 de mayo
como el "Día Provincial del Familiar y la Víctima
de Inseguridad", en conmemoración del día
del fallecimiento de Marianela Brondino, el
cual tuvo lugar en dicha fecha en el año 2010
como consecuencia de un acto delictivo en la
ciudad de Santa Fe, departamento La Capital.

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo Provincial, por
intermedio del organismo o los organismos
que correspondan, será el encargado de
promover acciones y actividades tendientes a
conmemorar a las víctimas de delito y sus
familiares en la provincia de Santa Fe y a
visibilizar las situaciones que atraviesan por
su condición de víctimas y de familiares.

Art. 3°.- Lo establecido en el articulo 2°
deberá coordinarse con aquellas

reparticiones públicas, insti tuciones y
organizaciones de la sociedad civil cuya
función u objeto tenga relación con lo
dispuesto en la presente, y en especial con
asociaciones de familiares de víctimas.

Art. 4°.- Invítase a los municipios y comunas
a adherir a la presente.

Art. 5°.- Realízanse las adecuaciones
presupuestarias correspondientes a los fines
del cumplimiento de la presente.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
once del mes de agosto del año dos mil
veintidós.

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Diego L. Maciel
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

12
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Día provincial del Acompañante Terapéutico

Artículo 1°.- Objeto. Institúyese el día de 28
de noviembre de cada año como el "Día
Provincial del Acompañante Terapéutico".
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Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
once del mes de agosto del año dos mil
veintidós.

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Diego L. Maciel
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

13
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 la
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.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
once del mes de agosto del año dos mil
veintidós.

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Diego L. Maciel
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

14
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Adhesión a La Ley Nacional 26852

Artículo 1°.- Adhesión. Adhiérese a la Ley
Nacional 26852 y establécese el día 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.
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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°.- Invítase a las municipalidades y
comunas a adherir a la presente.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
once del mes de agosto del año dos mil
veintidós.

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Diego L. Maciel
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

15
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Adhesión a la Resolución N° 114/2020 del
Ministerio de Relaciones Exteriores,

Comercio Internacional y Culto de la Nación

Artículo 1°.- Adhierése la provincia de Santa
Fe a la Resolución N° 114/2020 del Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto de la Nación, la cual
adopta la definición de Antisemitismo de la
Alianza Internacional para el Recuerdo del

Holocausto, IHRA.
Art. 2°.- El Ministerio de Gobierno, Justicia

y Derechos Humanos, o el organismo que en
un futuro lo reemplace, es la autoridad de
aplicación de la presente.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
once del mes de agosto del año dos mil
veintidós.

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Diego L. Maciel
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

b)
Proyectos con media sanción de la H.

Cámara

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
donar a la Comuna de Carlos Pellegrini, CUIT
30-67464540-2, el inmueble de propiedad del
Superior Gobierno de la Provincia ubicado en
la localidad de Carlos Pellegrini,
departamento San Martín, en el cual se
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encuentra emplazada una plaza pública.
Inscripto registralmente con el N° 003934,
Folio 00081, Tomo 0049, Departamento San
Martín, en fecha 10 de marzo de 1923,
Nomenclatura 12.11.01.0104.0001, Partida
Inmobiliaria 12-11-00-169258/0000-6 del
Servicio de Catastro e Información Territorial.

Art. 2°.- Las erogaciones que demande la
implementación la presente ley están a cargo
del Gobierno Provincial.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°. Creáse un Juzgado de Primera
Instancia de Distrito de Familia en el Distrito
Judicial N° 18, con sede en la ciudad San
Justo, departamento San Justo.

Art. 2°.- Modifícase el inciso 4.18) del
artículo 7° de la ley 10160, Orgánica del Poder
Judicial, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"4.18) N° 18: uno en lo Civil, Comercial y
Laboral y uno de Familia".

Art. 3°.- Modifícase el artículo 108 bis de la
ley 10160, Orgánica del Poder Judicial, el que
queda redactado de la siguiente manera:

"Art. 108 bis.- Tienen asiento en las sedes
de los Distritos Judiciales números 3, 4, 5, 6,
7, 10, 12, 13, 14, 17, 18 y 23 ejercen su

competencia material dentro de sus
respectivos territorios."

Art. 4°.- La Corte Suprema de Justicia debe
disponer las medidas pertinentes para dotar
de los recursos humanos y materiales a los
nuevos Juzgados que se crean en esta ley.

Art. 5°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las modificaciones presupuestarias
que resulten necesarias para el cumplimiento
de la presente ley.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subsecretario 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
un homenaje durante el desarrollo de sesión
de esta Honorable Cámara de Senadores al
suboficial de policía oriundo de San Javier,
Gabriel Sanabria, quien fuera baleado el 27
de mayo de 2022 en cumplimento de su deber,
el cual efectuara con total profesionalismo,
valentia y que por ese motivo fuera victima de
tal salvaje agresión por parte de los agresores
al asestarle 10 disparos.

Art. 2°.- Facultar a la Presidencia a los
efectos de establecer día y hora para la
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realización del mismo.
Art. 3°.- Regístrese, comuníquese y

archívese.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

2
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1º.- Realizar el reconocimiento de
este Cuerpo al humorista, narrador
costumbrista y poeta don Luis Landriscina,
en mérito a su trayectoria artística y por su
valioso aporte a la cultura popular argentina,
al haberse retirado con cuarenta y seis años
de actuación ininterrumpida.

Art. 2º.- Fecha a designar en el marco del
Día de la Tradición, en los meses de octubre
o noviembre del año 2022.

Art. 3º.- Invitar a las autoridades a los actos
que se realizarán en el recinto de la Cámara
de Senadores el mismo día.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.-Modifícase el Presupuesto
2022 en Jurisdicción 01, Subjurisdicción 01,
Programa 16, Fuente de Financiamiento 111,
de acuerdo al detalle establecido en la Planilla
8/2022, Créditos Presupuestarios.

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

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

4
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0072
del 30/6/22, dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por la presidenta y refrendado por
la secretaria administrativa, que forma parte
integrante de la presente.

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

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022
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Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

5
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la Jornada de Capacitación
sobre Abordajes, Estrategia y Comunicación
en TEA, Trastorno del Espectro Autista, a cargo
de Mariel Alejandra Salas, a realizarse el 5 de
agosto a las 9:00 horas, en las instalaciones
del Club San Lorenzo, de Tostado,
departamento 9 de julio.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

6
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la Fiesta Criolla, que se
realizará el 14 de agosto en Ogilviel,

departamento Vera, para celebrar los 30 años
de la Escuela N° 6.243 "Gustavo M. Zuviría" y
los 132 años de la localidad.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

7
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a la charla sobre "Violencias"
con particular perspectiva a la protección de
la mujer y las infancias, que se realiza en San
Lorenzo, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

8
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el l ibro de educación



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

11 DE AGOSTO DE  2022                                8ª REUNIÓN                                     7ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 263 -

intercultural bilingüe: "Experiencias de aula
con comunidades de pueblos originarios",
compilado por la docente Adriana Alvira, en la
colección Prácticas y formación de la Editorial
"Lugar" y el beneplácito por su labor en el
rescate de vivencias de la escuela y los
Mocovíes del Norte Santafesino.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

9
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el concurso provincial de
"Pesca Variada", organizado por el Club
Náutico de Romang, a realizarse el 13 de
agosto en Romang, del departamento San
Javier.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

10
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 130° aniversario de la
fundación, de Ambrosetti, departamento San
Cristóbal, a celebrarse el 9 de agosto.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

11
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Motoencuentro, a
celebrarse el 6 de agosto en La Criolla,
departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores
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12
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la inauguración de Obras y
Festival Musical del Club Argentino, a
realizarse el 7 de agosto en San Bernardo,
departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

13
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el VIII Festival del "Niño
Campero", que se realizará el 7 de agosto en
San Martín Norte, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario 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 "Torneo de Fútbol Infantil
Alumni", organizado por el Foot Ball Club
Sportivo Alumni, de Pedro Gomez Cello,
departamento San Justo, que se llevara cabo
el 7 de agosto.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario 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 conversatorio: "Malvinas
por sus protagonistas-Sólo Conocido por
Dios", que contará con la disertación del
productor y director de televisión y radio,
Rodrigo Magallanes, a desarrollarse el 8 de
agosto en San Justo, departamento
homónimo.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores
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Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

16
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés al II Encuentro de la Voz
Regional, organizado por la academia Clave
de Sol, de Mariela Paladini, a realizarse el 7
de agosto en Villa Constitución.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario 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 himno de la Provincia de
Santa Fe, letra y música del artista musical
Diego Zalazar, de Vil la Constitución,
departamento Constitución.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

18
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración del 71° aniversario del Club
Provinciano, de Colonia Silva, departamento
San Justo.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario 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 proyecto de Convivencia
Sonoro-Musical, que se desarrollará en le hall
de la Legislatura Provincial, con la participación
del Centro de Día Despertares, el Centro
Inclusión Laboral y el grupo" Sonando
Vínculos". En el marco de su participación en
el programa "Ciudadanos al Senado", que se
llevará a cabo el 10 de agosto.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022
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Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

20
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 115° aniversario del Club
Atlético Alumni, de Casilda, departamento
Caseros; fundado el 4 de agosto de 1907.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

21
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 105° aniversario del Club
Atlético de Aprendices Casildenses, que se
creara el 17 de julio de 1917, de Casilda,
departamento Caseros.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

22
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el LVIII Congreso
Internacional de Cirugía del Litoral, organizado
por la Asociación de Cirugía de Santa Fe, que
se realizará el 18, 19 y 20 de agosto en la
Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional del Litoral.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

23
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el I Concurso de Asadores
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de Asadores a la Estaca, Gaboto Fuego y
Tradición, que se llevara a cabo el 14 de agosto
desde las 7:00 horas.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

24
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Encuentro Regional de
Notariado Novel, Región Centro; organizado
por el Consejo Federal del Notariado
Argentino juntamente con el Colegio de
Escribanos de la Provincia de Santa Fe, a
realizarse el 20 de agosto en Rosario, del cual
participarán todos los Colegios de Escribanos
del país.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

25
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 20° aniversario del Centro
Tradicionalista Ricardo Frias, de Villa Eloísa,
departamento Iriondo, el cual se conmemora
en el mes de septiembre.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

26
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50° aniversario de la
Banda Parroquial Municipal, de Totoras,
departamento Iriondo, el cual se conmemora
el primero de septiembre.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores
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27
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XVIII Encuentro Nacional
e Internacional de Mini Básquet "Hugo Luis
Cremona", a realizarse el 24 y 25 de
septiembre en Cañada de Gómez,
departamento Iriondo.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario 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 30° aniversario del Club
de los Abuelos, de Arequito, departamento
Caseros, fundado el 24 de agosto del año
1992.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

29
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento al subjefe del Cuerpo
Activo de la Asociación de Bomberos
Voluntarios de Felicia, sargento Jacinto
Schimp, con motivo de cumplir 25 años de
servicios prestados para la institución, a
realizarse el 20 de agosto en las instalaciones
del Cuartel, a instancia de la propuesta
formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

30
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento, al jefe del Cuerpo Activo
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de la Asociación de Bomberos Voluntarios de
Felicia, comandante mayor Carlos Pineda, con
motivo de cumplir 25 años de servicios
prestados para la institución, a realizarse el
20 de agosto en las instalaciones del Cuartel,
a instancia de la propuesta formulada por el
señor senador del Departamento Las
Colonias, Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

31
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el evento denominado "IES
WEEK 2021", organizado por el Instituto de
Estudios Superiores de Santa Fe "IES", a
desarrollarse del 3 al 7 de octubre de manera
presencial y virtual, a instancias de la
propuesta formulada por los señores
senadores Marcos Castelló y Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

32
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la edición de "Emprender
Crespo", que se llevará a cabo el 14 de agosto
en Gobernador Crespo, departamento San
Justo.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

33
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la LXXVIII Exposición Rural,
a realizarse desde el 13, 14, 15 y 16 de agosto,
en el predio ferial de la Sociedad Rural, de
San Justo, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores
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34
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la revista "Lucecita", de
carácter social e institucional, en el marco del
proyecto educativo y editorial que lleva
adelante la Asociación Civil "Lucecitas", de San
Justo, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

35
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 60° aniversario de la
Cooperativa Telefónica y Otros Servicios
Públicos de Clarke Limitada, de Carrizales,
departamento Iriondo.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

36
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración del 48° aniversario de la EEMPA,
Escuela de Educación Media para Adultos N°
1.044, de San Justo, departamento
homónimo.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

37
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la visita del director general
de Producción y Desarrollo Económico de la
Intendencia de Rocha, Uruguay, señor Martín
Rodríguez Croucciee, a realizarse el 13 de
agosto en el marco de la LVIII Exposición Rural,
de San Justo, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores
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Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

38
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la visita del Cónsul General
de Chile en Rosario, señor Rodrigo Araya
Mourgues, a realizarse el 13 de agosto en el
marco de la LVIII Exposición Rural, de San
Justo, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

39
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la visita de la cónsul general
del Uruguay en Rosario, Provincia de Santa
Fe, doctora Elizabeth María Moretti Nicolini, a
realizarse el 13 de agosto en el marco de la
LXXIII Exposición Rural de San Justo,
departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario 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 conferencia: "Las disputas
por la construcción de un ‘nosotros’. Entre lo
local-regional y lo nacional", con la
participación de la Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Universidad Nacional del
Litoral, organizado por la Cámara de
Senadores, a desarrollarse el 28 de
septiembre en el Hall del Palacio Legislativo.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

41
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Torneo Anual Infantil de
Fútbol "Huracancito", organizado por el Club
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Huracan", de La Criolla, que se llevara cabo el
14 de agosto.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

42
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las Fiestas Patronales año
2022, Nuestra Señora de la Asunción, de
Marcelino Escalada, celebraciones que se
realizarán el 15 de agosto, departamento San
Justo.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

43
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el curso de primeros auxilios

destinado a docentes y alumnos de la Escuela
de Educación Técnica N° 277 "Fray Francisco
Castañeda", de San Justo, que será dictado
por el técnico superior en Emergencias
Médicas y guardavida señor Diego Pérez.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario 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 I Conversatorio de
Identidad También Hablamos. Con la
disertación de Florencia Alifano, Marcela
Giordanino Cienfuegos, Valeria Sasia y Silvana
Appendino. El mismo se desarrollará el 19 de
agosto en la Biblioteca Popular "Mariano
Moreno", de San Justo, departamento San
Justo.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores
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45
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la Expo Turismo "Viví Santa
Fe", que tendrá lugar entre el 1 y el 4 de
septiembre en el predio de la exestación
Belgrano, de Santa Fe, con la colaboración de
la Secretaría de Turismo y de la Secretaría de
Comercio, con el objetivo de visualizar los
destinos turísticos de la Provincia.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

46
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 57° aniversario del
Comedor "Quincho de Chiquito", que abría sus
puertas un 28 de agosto de 1965.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario 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 el 2 de
septiembre del corriente año del Día de la
Industria.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario 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 conmemoración del 31°
aniversario de la Escuela de Educción Técnica
N° 399 "Gastón Gori", de Recreo,
departamento La Capital, llevado a cabo el 16
de agosto.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores
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Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

49
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la tarea desarrollada por la
Asociación Santafesina de psicomotricistas
con motivo del aniversario de su fundación.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

50
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la labor teatral organizada
por el grupo "The Jumping Frijoles", dirigido
por Cristian Marchesi, desde el año 2002 en
Rosario.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

51
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la "Fiesta del Lechón a la
Estaca" en Recreo, la cual se celebrará el 11
de septiembre.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

52
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el centenario del Club
Sportivo de Alvear, ubicado en dicha localidad,
fundado el 30 de agosto de 1922, por su
compromiso con la practica deportiva y
formativa en la comunidad.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores
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Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

53
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés cultural el I Concurso de
Asadores a la Estaca en Coronel Bogado, el
cual fue celebrado el 7 de agosto.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

54
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés cultural la edición del libro
titulado: "Cancionero de Santa Fe, mapa
folclórico cultural".

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

55
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Día Mundial de la
Seguridad del Paciente, el cual se celebra
cada 17 de septiembre.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

56
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la realización del II Torneo
de Fútbol Infantil "Humbertito", organizado por
el Argentino Foot Ball Club, de Humberto I°,
departamento Castellanos, a realizarse entre
el 17 y 18 de septiembre.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores
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Diego L. Maciel
Subecretario 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 80 años del Club de
bochas Chanta al Chico, de Humberto I°,
departamento Castellanos.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

58
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXV Cumbre Internacional
del Fútbol Infantil Torneo "Sueño Celeste",
organizado por Atlético de Rafaela, a realizarse
el 12, 13, 14 y 15 de agosto en el predio "Tito"
Bartomioli del Autódromo "Ciudad de Rafaela".

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

59
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los actos conmemorativos
por el 125° aniversario de la Escuela N° 6.080
"Guillermo Lehmann", de Egusquiza,
departamento Castellanos.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

60
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 25 años de Uniendo
Metas Rosario, en el marco de los 40 años de
Asociación Conciencia, cuyo acto
conmemorativo se llevará a cabo el 8 de
septiembre en Rosario.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022
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Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

61
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 125° aniversario de la
fundación de Hardy, departamento General
Obligado, que se conmemora el 4 de
septiembre.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

62
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50° aniversario de la
fundación de la Escuela de la Familia Agrícola
N° 8.210, a celebrarse el 10 de septiembre en
Arroyo Ceibal, departamento General
Obligado.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

63
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 130° aniversario de la
fundación de Nicanor Molinas, que se
conmemora el 9 de agosto en Nicanor Molinas,
departamento General Obligado.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

64
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 60° aniversario del CODE,
Centro Observadores del Espacio, que nació
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inspirado por un grupo de aficionados a la
astronomía y fue fundado el 22 de agosto de
1962.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

65
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 modificación del artículo 63
inciso d), Sección XI, Justif icación de
Inasistencias XXXI, del decreto 1919/89,
Régimen de Licencias, Justificaciones y
Franquicias; otorgando a la inasistencia
motivada por donación de sangre,
"justificación con goce de sueldo, al día en
que se realiza la donación, más un día hábil
dentro del mes calendario en que se efectuó
la donación o el inmediato siguiente".

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

66
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, incorpore
en el anexo conmemoraciones del Calendario
Escolar, al 1° de jul io como fecha de
recordación del fallecimiento del tres veces
presidente Constitucional de la Nación
Argentina, teniente general Juan Domingo
Perón.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

67
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, impulse
en el departamento San Javier una Maratón
de Lectura.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

68
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
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través del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat, realicen las
obras de pavimentación de la RP 19-S tramo
Villa Mugueta-Fuentes, y las obras hidráulicas
necesarias sobre el Arroyo Saladil lo,
departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

69
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Empresa Provincial de la Energía,
disponga la ejecución de las obras de tendido
eléctrico de red domiciliaria y de Iluminación
en la manzana N° 34, de Huanqueros,
departamento San Cristóbal, la que fuera
donada a la Dirección Provincial de Vivienda y
urbanismo para un plan de cinco viviendas
por Administración Comunal, resolución 776/
21, como así también en la subdivisión de
dicha manzana donde se proyecta la ejecución
de futuras viviendas.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

70
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
los medios necesarios para que se
reglamente de forma urgente la ley provincial
13932, de Preservación, Defensa y
Mejoramiento de los Humedales. El hartazgo
de las y los ciudadanos que viven en la zona
ribereña del río Paraná marcan la imperiosa
necesidad de tener esta reglamentación
como herramienta para proteger la
biodiversidad y poder poner un freno a la
quema de las islas, las cuales causan no solo
un profundo daño ambiental, en cuanto a la
flora y a la fauna de nuestra región, sino que
dañan principalmente la salud.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

71
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, en
conocimiento de la gravísima situación
socioambiental que padece el territorio y las
personas de los departamentos Constitución
y Rosario, proceda a:
1. Declarar el "Estado de Emergencia

Ambiental" en el delta del Paraná en
jurisdicción de la provincia de Santa Fe,
en las zonas gravemente afectadas por
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las quemas de pastizales de las islas.
2. Disponer las medidas urgentes para que

se prohíba la quema de pastizales en las
zonas declaradas por un plazo de 180
días pudiéndose ser prorrogables por un
plazo igual o menor por el Poder Ejecutivo.

3. Invitar a la Provincia de Entre Ríos a dictar
las normas correspondientes a los fines
de hacer efectiva la prohibición.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

72
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
interceda ante autoridades nacionales, a fin
de que se proponga la modificación de la ley
17648 para que cese el cobro de los derechos
de autor recaudado por SADAIC, Sociedad
Argentina de Autores y Compositores; AADI,
Asociación Argentina De Intérpretes; y CAPIF,
Cámara Argentina de Productores Industriales
de Fonogramas; para eventos organizados a
beneficio, por entes públicos y ONG; y que se
reformule el tarifario para las y los particulares,
con montos de menor cuantía.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

73
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Seguridad, gestione
las medidas que sean pertinentes para
destinar más agentes policiales en San
Genaro.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

74
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
gestione de manera urgente la tramitación de
los proyectos presentados por las localidades
del departamento San Jerónimo dentro del
marco del Plan Incluir.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario 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 Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat y de la Dirección
Provincial de Vialidad, ante el hundimiento de
las estructuras de cemento del Puente de
Hierro en la RP 50-S, sobre el Arroyo Cululú,
en el departamento Las Colonias, realice las
siguientes acciones:

a) En forma urgente proceda a la reparación
y reconstrucción de las estructuras
dañadas del Puente de Hierro, con todas
las tareas de protección del cauce con
muros y gaviones;

b) Disponer todas las medidas necesarias
para garantizar, asegurar y recuperar la
transitabilidad del tramo;

c) Realice los estudios necesarios para la
construcción de un nuevo puente, con
estructura de hormigón armado; y

d) Habilitar las partidas presupuestarias
correspondientes para la rápida ejecución
de las obras.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario 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 de Salud, proceda a
realizar todas las gestiones necesarias a

efectos de suministrar una ambulancia
totalmente equipada, para el SAMCo de Vera y
Pintado, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario 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, inste
a los legisladores nacionales de la Provincia
de Santa Fe, la sugerencia de presentar e
impulsar el tratamiento en el Congreso
Nacional del siguiente proyecto de ley
denominado Fondo Federal de Incentivo al
Comercio Exterior:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Título I

Capítulo I
Del Fondo

Artículo 1°.- Creación del Fondo. Créase
el Fondo Federal de incentivo al Comercio
Exterior.

Art. 2°.- Objeto. Financiamiento en
jurisdicciones provinciales, de toda actividad
cuyo objetivo sea incrementar el Comercio
Exterior.
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Art. 3°.- Origen de los Recursos. Destinase
al fondo creado en el artículo 1° de la presente
los siguientes recursos:

a) El 20 % de las sumas que el Estado
Nacional perciba efectivamente en
concepto de Derechos de Exportación al
Fondo Total de Exportaciones.

b) El 15 % de las sumas que el Estado
Nacional perciba efectivamente en
concepto de Derechos de Importación al
Fondo Total de Importaciones.
Art. 4°.- Distribución. La distribución de los

fondos se efectuará en forma automática entre
las jurisdicciones provinciales que se
adhieran a la presente ley, a través del Banco
de la Nación Argentina, de acuerdo a los
porcentajes establecidos en el Título II.

Dicha transferencia será diaria y el banco
de la nación argentina no percibirá retribución
de ninguna especie por los servicios que
preste conforme a la presente.

Título II
De la Composición y Distribución

Capítulo I
Fondo Total de Exportaciones

Art. 5°.- Composición. Los fondos
recaudados de acuerdo a lo normado en el
artículo 3, inciso a), tendrán la siguiente
distribución:

a) Sub Fondo de Asignación General de
Exportaciones

b) Sub Fondo de Reconversión Federal
Exportaciones

c) Sub Fondo Federal - Emergencias.
Art. 6°.- Subfondo de Asignación General

de Exportaciones. El Sub Fondo de Asignación
General de Exportaciones tendrá una
participación del 40 % de los fondos
recaudados de acuerdo a lo normado en el
artículo 3, inciso a), y su distribución entre las
jurisdicciones provinciales será la siguiente:

a) 70 % en función de la participación de cada

jurisdicción provincial en las exportaciones
b) 30 % en función de las Necesidades

Básicas Insatisfechas de cada
jurisdicción provincial.
Art. 7°.- Subfondo de reconversión federal

de exportaciones. El SubFondo de
Reconversión Federal de Exportaciones
tendrá una participación del 40 % de los fondos
recaudados de acuerdo a lo normado en el
artículo 3°, inciso a), y su distribución entre
las jurisdicciones provinciales será la
siguiente:
a) 25 % en partes iguales
b) 35 % en proporción inversa a la Producción

Primaria
c) 30 % en proporción inversa a la Producción

Secundaria
d) 10 % en proporción a la población de cada

jurisdicción provincial.
Art. 8°.- Sub fondo federal - emergencias.

El Sub Fondo Federal - Emergencias tendrá
una participación del 20 % de los fondos
recaudados de acuerdo a lo normado en el
artículo 3°, inciso a), y se destinará al Gobierno
Nacional, para ser apl icado a políticas
nacionales referidas al Comercio Exterior o
para apoyar a gobiernos provinciales en
proyectos que se refieran al comercio exterior.

Capítulo II
Fondo Total de Importaciones

Art. 9°.- Composición. Los fondos
recaudados de acuerdo a lo normado en el
artículo 3°, inciso b), tendrán la siguiente
distribución:
a) Sub Fondo de Infraestructura para el

Comercio Exterior
b) Sub Fondo de Apoyo a las Cadenas

Vinculadas al Comercio Exterior
c) Sub Fondo de Ronda de Negocios
d) Sub Fondo Federal - Desarrollo

Estratégico de Industrialización.
Art. 10.- Sub fondo de Infraestructura para

el Comercio exterior. El Sub Fondo de
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Infraestructura para el Comercio Exterior
tendrá una participación del 35 % de los fondos
recaudados de acuerdo a lo normado en el
artículo 3° inciso b), y su distribución entre las
jurisdicciones provinciales será la siguiente:

a) 30 % Devolutivo - Recaudación Impuesto
a los Ingresos Brutos

b) 30 % Devolutivo - Mano de Obra Ocupada
en el Sector Privado

c) 30 % en partes iguales
d) 10 % en proporción a la población.

Art. 11.- Sub fondo de apoyo a las cadenas
vinculadas al comercio exterior. El Sub Fondo
de Apoyo a las Cadenas Vinculadas al
Comercio Exterior tendrá una participación del
30 % de los fondos recaudados de acuerdo a
lo normado en el artículo 3° inciso b), y su
distribución entre las jurisdicciones
provinciales será la siguiente:

a) 70 % en proporción a las Necesidades
Básicas Insatisfechas

b) 20 % en partes iguales
c) 10 % en proporción a la población.

Art. 12.- Subfondo de Ronda de Negocios.
El Subfondo de Ronda de Negocios tendrá
una participación del 10 % de los fondos
recaudados de acuerdo a lo normado en el
artículo 3° inciso b), y su distribución entre las
jurisdicciones provinciales será la siguiente:

a) 87 % en proporción a las Necesidades
Básicas Insatisfechas

b) 8 % en partes iguales
c) 5 % en proporción a la población.

Art. 13.- Subfondo Federal - Desarrollo
estratégico de industrialización. El Subfondo
Federal - Desarrol lo Estratégico de la
Industrialización tendrá una participación del
25 % de los fondos recaudados de acuerdo a
lo normado en el artículo 3, inciso b), y se
destinará al Gobierno Nacional, para ser
aplicado a políticas nacionales dirigidas a
procesos de desarrol lo estratégico de
industrialización.

Capítulo III
Coeficientes

Art. 14.- Subfondo de Asignación General
de Exportaciones. El coeficiente a utilizar en
lo normado en el artículo 6° inciso a), se
determinará en función de un promedio de
exportaciones en los últimos 5 años, extraídos
de la información que brinde la Administración
Federal de Ingresos Públicos, AFIP, u
organismo que lo reemplace.

El coeficiente a utilizar en lo normado en el
artículo 6°, inciso b), se determinará en
función de los últimos datos censales
extraídos del INDEC, u organismo que lo
reemplace.

Art. 15.- Sub fondo de reconversión federal
de comercio exterior. El coeficiente a utilizar
en lo normado en el artículo 7° inciso b), se
determinará en función de un promedio de
exportaciones de productos primarios en los
últ imos 5 años, extraídos de INDEC, u
organismo que lo reemplace.

El coeficiente a utilizar en lo normado en el
artículo 7° inciso c) se determinará en función
de un promedio de exportaciones de productos
secundarios en los últimos 5 años, extraídos
de INDEC, u organismo que lo reemplace.

El coeficiente a utilizar en lo normado en el
artículo 7° inciso d) se determinará en función
de los últimos datos censales extraídos del
INDEC, u organismo que lo reemplace.

Art. 16.- Sub fondo de infraestructura para
el comercio exterior. El coeficiente a utilizar en
lo normado en el artículo 10 inciso a) se
determinará en función de un promedio de
las recaudaciones del Impuesto a los
Ingresos Brutos de las jurisdicciones
provinciales en los últimos 5 años, extraídos
del Ministerio de Economía - Dirección
Nacional de Asuntos Provinciales, u
organismo que lo reemplace.

El coeficiente a utilizar en lo normado en el
artículo 10 inciso b) se determinará en función
de un promedio de las Personal Ocupado en
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el Sector Privado de las jurisdicciones
provinciales en los últimos 5 años, extraídos
del Ministerio de Trabajo, u organismo que lo
reemplace.

El coeficiente a utilizar en lo normado en el
artículo 10 inciso d) se determinará en función
de los últimos datos censales extraídos del
INDEC, u organismo que lo reemplace.

Art. 17.- Sub fondo de apoyo a las cadenas
vinculadas al comercio exterior. El coeficiente
a utilizar en lo normado en el artículo 11 inciso
a) se determinará en función de los últimos
datos censales extraídos del INDEC, u
organismo que lo reemplace.

El coeficiente a utilizar en lo normado en el
artículo 11 inciso c) se determinará en función
de los últimos datos censales extraídos del
INDEC, u organismo que lo reemplace.

Art. 18.- Sub fondo de ronda de negocios.
El coeficiente a utilizar en lo normado en el
artículo 12 inciso a) se determinará en función
de los últimos datos censales extraídos del
INDEC, u organismo que lo reemplace.

El coeficiente a utilizar en lo normado en el
artículo 12 inciso c) se determinará en función
de los últimos datos censales extraídos del
INDEC, u organismo que lo reemplace.

Capítulo IV
Mecanismos de Cálculos Especiales

Art. 19.- Redistributivo - exportaciones
producción primaria. Para el cálculo de la
distribución entre las jurisdicciones
provinciales sobre lo dictado en el artículo 7,
inciso b), se deberá proceder de la siguiente
forma:

Se tomará el promedio de los últimos 5
años de las exportaciones de productos
primarios de cada jurisdicción provincial. A
partir de ello, se tomará el valor máximo
informado, y se procederá a restar ese valor a
cada uno de los promedios de las demás
jurisdicciones provinciales, y sobre cada una
de las diferencias se obtendrá el coeficiente

respectivo.
Art. 20.- Redistributivo. Exportaciones

Producción Secundaria. Para el cálculo de la
distribución entre las jurisdicciones
provinciales sobre lo dictado en el artículo 7°,
inciso c), se deberá proceder de la siguiente
forma:

Se tomará el promedio de los últimos 5
años de las exportaciones de productos
secundarios de cada jurisdicción provincial. A
partir de ello, se tomará el valor máximo
informado, y se procederá a restar ese valor a
cada uno de los promedios de las demás
jurisdicciones provinciales, y sobre cada una
de las diferencias se obtendrá el coeficiente
respectivo.

Capítulo IV
Disposiciones Generales

Art. 21.- Gradualidad. La presente ley se
irá aplicando gradualmente, de forma tal que
los porcentajes dictados en el artículo 3, se
aplicarán de la siguiente manera:

Art. 22.- Distribución a municipios y
comunas. Las provincias que se adhieran a
la presente ley, deberán establecer un régimen
de reparto automático que derive a sus
municipios y comunas, en una proporción no
menor a un 15 % del total de fondos que a la
Provincia se destinen por su adhesión.

Art. 23.- Vigencia. La ley tendrá vigencia a
partir del 1° de enero del año posterior a su
promulgación. Los fondos recaudados se
distribuirán entre las provincias que hubieren
adherido al presente régimen. Ante la falta de
adhesión, el resto de las Provincias adheridas
acrecerá en proporción a su porcentaje de

Año Exportaciones Importaciones 
1ro 4 % 3 % 
2do 8 % 6 % 
3ro 12 % 9 % 
4to 16 % 12 % 
5to 20 % 15 % 
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asignación en el total.
Art. 24.- De forma.

Fundamentos
El escenario internacional, se encuentra

ante una situación que se está haciendo
apremiante. El conflicto bélico en el Este
Europeo, impacta de fuerte forma en el mundo;
y nuestro país no escapa a tan complicada
realidad, pues, una de las zonas que
producen alimentos en gran magnitud en la
escala internacional, no deja de ser una
oportunidad para economías como la nuestra.

En ese marco, resulta total y
absolutamente necesaria una fuerte gestión
activa de los Estados, en defensa de sus
economías, para permitir a los países buscar
un crecimiento, y evitar, que dentro de lo
posible, los efectos adversos, terminen
afectando a sus ciudadanos.

Existe además, un antecedente reciente,
el Fondo Federal Solidario (Fondo Sojero,
como se lo denominaba), que abrió las puertas
para que el Gobierno Nacional asignara a las
jurisdicciones provinciales una parte de los
recursos sobre el comercio exterior, que tuvo
una vigencia de algo más de diez (10) años;
fondo que aportó a los gobiernos
subnacionales recursos que ayudaron a
fortalecer ciertas actividades productivas con
muy buenos resultados.

Intentar asegurar una participación mayor
valor agregado en el país, para poder defender
un nivel de actividad económico, conservando
las actividades nacionales productivas de
bienes y servicios.

Los derechos aduaneros son
instrumentos fiscales que tiene un Estado,
que busca aplicar para lograr, principalmente,
objetivos macroeconómicos, tales como:

Estabilización de precios internos

Propiciar la redistribución de ingresos de
actividades favorecidas a otras menos

favorecidas, para poder lograr un mecanismo
que tenga presente la equidad y la solidaridad

Atender las funciones fiscales.

En principio, no existirían obstáculos para
que, excepcionalmente, en función de la difícil
realidad presente, también se tomen medidas
de excepción, que puedan impactar
favorablemente en la actividad económica de
todo el país, generando una justificada
descentralización federal de recursos, para
poder fortalecer los presupuestos
provinciales, con el objetivo de mejorar sus
infraestructuras potenciales para crear
oportunidades de negocios con el exterior.

Este es el motivo por el cual proponemos
crear el Fondo Federal de Incentivo al
Comercio Exterior, que como lo expresa el
presente proyecto en su artículo 2, tiene por
objeto el financiamiento en jurisdicciones
provinciales, de toda actividad cuyo objetivo
sea incrementar el comercio exterior.

Se propone que el Fondo, se forme con el
20 % de las sumas que el Estado Nacional
perciba en concepto de Derechos de
Exportación y con el 15 % de las sumas que el
Estado Nacional perciba en concepto de
Derechos de Importación.

Dichos porcentajes propuestos, se
propone disponerlos de manera gradual, en
un plazo de 5 años, a partir de su sanción, tal
como lo expresa el artículo 21 del presente
proyecto.

En el presente proyecto se dispone una
distribución automática entre las
jurisdicciones provinciales diaria y sin costos
bancarios, y dicha tarea de distribución estaría
a cargo del Banco de la Nación Argentina,
siendo una condición necesaria para las
jurisdicciones provinciales adherirse a la Ley.

El Proyecto propone una vigencia a partir
del 1 de enero del año posterior a su
promulgación.

Es prudente aclarar que lo obtenido por el
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Fondo, no tiene total destino a las
jurisdicciones provinciales, porque se
propone que el 20 % de los recursos que se
obtienen de los Recursos de Exportación, el
20 % se destinen al Gobierno Nacional; y del
15 % de los recursos que se obtienen de los
Recursos de la Importación, el 25 % se
destinen al Gobierno Nacional.

Si tomamos como dato los recursos
obtenidos por el Estado Nacional, en el año
2021, si fuera el primer año (en la gradualidad),
los gobiernos provinciales percibirían 0,5 %
del total de los recursos.

Introduciéndonos, en el detal le del
proyecto, tal como se anticipara en párrafos
anteriores, el Fondo propuesto en el artículo
1, lo podríamos dividir en dos sub fondos:

El Fondo Total de Exportaciones
El Fondo Total de Importaciones
Tal como se expresa en el articulado, el

Fondo Total de Exportaciones se forma con el
20 % de las sumas que el Estado Nacional
perciba efectivamente en concepto de
Derechos de Exportación.

Por otra parte, el Fondo Total de
Importaciones se forma por el 15 % de las
sumas que el Estado Nacional perciba
efectivamente en concepto de Derechos de
Importación.

En relación a la manera de distribuir cada
uno de los fondos, en principio se propone
formar 3 sub fondos en el Fondo Total de
Exportaciones y 4 sub fondos en el Fondo Total
de Importaciones.
El Fondo Total de Exportaciones, se distribuye

en 3 componentes:
- Sub Fondo de Asignación General de

Exportaciones 40 %
- Sub Fondo de Reconversión Federal de

Exportaciones 40 %
- Sub Fondo Federal - Emergencias 20 %
El Fondo Total de Importaciones, se distribuye

en 4 componentes:
- Sub Fondo de Infraestructura para el

Comercio Exterior 35 %

- Sub Fondo de Apoyo a las Cadenas de
Vinculación del Comercio Exterior 30 %

- Sub Fondo Ronda de Negocios 10 %
- Sub Fondo Federal - Desarrollo Estratégico

de Industrialización 25 %
Remarcando lo puntualizado en párrafos

anteriores, podremos observar que queda
para el Gobierno Nacional, el 20 % del Fondo
Total de Exportaciones y un 25 % del Fondo
Total de Importaciones.

Criterios de Distribución Secundaria
Fondo total de exportaciones
Sub Fondo de Asignación General de

Exportaciones.
Esta asignación intenta buscar una

distribución que tome dos criterios: uno
devolutivo y otro redistributivo. Como elemento
devolutivo se eligió el detalle de la participación
de cada una de las jurisdicciones en las
exportaciones, pero, para evitar volatilidades
debido a circunstancias de años con muchas
variantes, se optó por generar los coeficientes
respectivos en función de un promedio de los
últ imos 5 años informados. A este
componente se le asigna un 70 % del Sub
Fondo.

La variante redistributiva se propone con
un coeficiente tomado de las necesidades
básicas insatisfechas, que se determinen en
función del último censo o de información
oficial referido a tal concepto. A este
componente se le asigna un 30 % del Sub
Fondo.

Como se trata de una asignación general,
la prioridad es el elemento devolutivo.

Sub Fondo de Reconversión Federal de
Exportaciones.

Este sub fondo está conformado, casi en
la mayoría de sus componentes, con criterio
redistributivo, tales como Partes Iguales, para
asegurar un piso a cada jurisdicción
provincial, asignando un 25 %.

Redistributivo - Exportaciones Producción
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Primaria, calcula su coeficiente en función de
la diferencia que existe entre la jurisdicción
provincial que tenga el máximo nivel y las otras
jurisdicciones provinciales. Vale decir, que
reciben más recursos las jurisdicciones
provinciales que tienen menor nivel de
exportaciones de producción primaria. Y al
igual que para el caso de la participación en
las exportaciones, generadas en el Sub Fondo
anterior, se trabaja con un coeficiente que
refleje el promedio de los últimos 5 años. A
este criterio se le asigna el 35 %.

Redistributivo - Exportaciones Producción
Secundaria, calcula su coeficiente en función
de la diferencia que existe entre la jurisdicción
provincial que tenga el máximo nivel y las otras
jurisdicciones provinciales. Vale decir, que
reciben más recursos las jurisdicciones
provinciales que tienen menor nivel de
exportaciones de producción secundaria. Y al
igual que para el caso de la participación en
las exportaciones, generadas en el Sub Fondo
anterior, se trabaja con un coeficiente que
refleje el promedio de los últimos 5 años. A
este criterio se le asigna el 30 %.

Población, es el último coeficiente que se
utiliza, y tiene que ver con tratar de acercarse,
aunque sea de manera parcial, a lo que se
debería proponer como recursos por persona
por jurisdicción. El cálculo del coeficiente
correspondiente está en función de los datos
que brinda el último censo, actualizándolo en
cada acto censal posterior. Y a este criterio se
le asigna un 10 %. Una justif icación al
respecto se encuentra en el hecho, que en
los fondos componentes del Total de
Importaciones, tiene participación en todos los
sub fondos.

Fondo total de Importaciones

Sub Fondo de Infraestructura para el
Comercio Exterior

Este sub fondo es prioritariamente
devolutivo, con un componente puramente

devolutivo, que implican la presencia del
coeficiente de partes iguales, para asegurar
un piso a todas las jurisdicciones
provinciales, criterio al cual se le asigna el 30
%.

Como segundo elemento, se aplica el
coeficiente Población, encontrando su
justificación en uno de los párrafos anteriores,
pero en este sub fondo, la asignación alcanza
al 10 %.

En una primera etapa del estudio, se
pensó en asignar el 60 % a un coeficiente que
reflejara el Producto Bruto Geográfico; pero al
no contar con una información fidedigna, y con
distintos mecanismos de cálculo en las
diferentes jurisdicciones provinciales, se optó
por elegir dos componentes que pueden
aproximar un coeficiente que se acerque en
la realidad al coeficiente que, en principio,
considerábamos el óptimo.
A partir de ello, se eligieron dos elementos de

análisis:
- Recaudación Impuesto a los Ingresos Brutos
- Mano de Obra Ocupada Sector Privado

Si referenciamos la Recaudación de
Impuesto a los Ingresos Brutos, refleja, el nivel
de actividad económica de cada jurisdicción
provincial y su fortaleza de administración
tributaria. Por supuesto, es un coeficiente que
se puede considerar devolutivo. Pero, al igual
que en otros coeficientes, este se determina
en función de un promedio de los últimos 5
años, para disminuir cualquier nivel de
volatilidad en los valores, que deberán ser
solicitados a la Dirección Nacional de Asuntos
Provinciales, u organismo que lo reemplace.
A este coeficiente se le asignaría un 30 %.

En relación a la Mano de Obra Ocupada
Sector Privado, también es un elemento que
refleja el nivel de actividad económica de cada
jurisdicción provincial. Al igual que en otros
coeficientes, este se determina en función de
un promedio de los últimos 5 años, para
disminuir cualquier nivel de volatilidad en los
datos, que deberán ser solici tados al
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Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social u organismo que lo reemplace. A este
coeficiente se le asignaría también un 30 %.

Sub Fondo de Apoyo a las Cadenas
Vinculadas al Comercio Exterior.

A este sub fondo se le quiere asignar un
criterio fuertemente redistributivo, por cuanto
utiliza el coeficiente de Necesidades Básicas
Insatisfechas, otorgándole una ponderación
que alcanza el 70 %.

Por otra parte, se le asegura un piso a cada
jurisdicción con una ponderación del 20 %,
para también referenciar una participación a
los que están en mejores condiciones, por
una cuestión de equilibrio.

Y, por último, se incorpora el criterio
Población a los efectos de incorporar una
cuota; y tiene que ver con tratar de acercarse,
aunque sea de manera muy parcial, a lo que
se debería proponer como recursos por
persona por jurisdicción, por lo cual a este
criterio se le asigna un 10 %.

Sub Fondo de Ronda de Negocios.
A este sub fondo se le quiere asignar un

criterio más fuertemente redistributivo que el
fondo anterior, por cuanto utiliza el coeficiente
de Necesidades Básicas Insatisfechas, pero,
otorgándole una ponderación que alcanza el
87 %.

Como consecuencia se reducen los otros
dos componentes, pues se asigna un piso
para cada jurisdicción bastante menor que el
otorgado en el sub fondo anterior, asignándole
solo un 8 %, y reduciendo a la mitad, la
incidencia del componente Partes Iguales,
llevándolo al 5 %.

Consideraciones Finales.

El presente proyecto sería sustentable y
sostenible en el tiempo, si se cumplen las
siguientes condiciones:

- Si se transforma en ley, porque una normativa
de menor nivel, corre mayores riesgos de
discontinuar una política que puede o se

podría considerar "política de Estado".
- Si surge de un consenso de todos los actores

intervinientes.
- Si es correctamente aplicado.

No debemos olvidarnos que exportar es
la única vía genuina de ingreso de divisas, y
que los Estados Subnacionales están más
cerca de conocer las inquietudes y
necesidades de todos los sectores sociales
y empresariales de su jurisdicción, lo que
potenciaría una mejor aplicación del Fondo
propuesto.

Además, por una cuestión de crecimiento
circular, un mayor nivel de inserción en el
comercio internacional, permitiría que crezcan
los tributos que por esa vía percibe el Estado
Nacional; tanto por Derechos de Exportación
como por Derechos de Importación, porque,
si se exporta más, también se va a importar
más, debido a una mayor necesidad de
importar, que pueden ser insumos o bienes
de capital o consumo, como consecuencia de
un crecimiento económico circular, y además,
seguramente, por requerimientos externos, en
cuanto a lo que implica las balanzas de pagos,
intentan buscar niveles de equilibrio.

Una Argentina más justa y federal, es
nuestro norte, e intentar ser más equitativos,
con un componente no menor de solidaridad
depende, aunque sea en parte, de nosotros,
los legisladores nacionales.

Si bien el proyecto surge de una provincia
históricamente federal, podremos considerar
que es un proyecto que beneficia a TODAS
las jurisdicciones provinciales, pues, a través
de la presente propuesta, se busca recorrer
el camino a un esquema federal, intentando
acercarnos un poco más en los hechos a lo
prescripto en el artículo 1° de nuestra Carta
Magna.

También depende de nosotros (aunque
sea en parte), aportar herramientas para un
desarrollo armónico y equilibrado de nuestro
extenso, variado y hermoso país.

Consideramos que vale la pena intentarlo.
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Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

78
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, inste
al Poder Legislativo de la Provincia de Entre
Ríos, tanto a su Cámara de Diputados como
de Senadores, que arbitre las medidas
necesarias, dentro del ámbito de su
competencia, para dar una urgente respuesta
y solución a la problemática de los incendios
del humedal colindante al Río Paraná a fin de
salvaguardar la biodiversidad y la salud de
toda la población, e inste al Poder Ejecutivo
de la Provincia de Entre Ríos a brindar al
Juzgado y Fiscalía Federal de la localidad de
Victoria la información catastral necesaria
para avanzar en las investigaciones penales.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

79
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Dirección Provincial de Vialidad,
DPV, arbitre los medios necesarios para
efectuar la repavimentación de la RP 31, en el
tramo comprendido entre la RN 11 y la
localidad de Tartagal, con el objeto de
garantizar una circulación vial segura.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

80
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Dirección Provincial de Vialidad,
DPV, arbitre los medios necesarios para
efectuar la repavimentación de la RP 40, en el
tramo comprendido entre la ciudad de
Reconquista y la localidad de Fortín Olmos,
con el objeto de garantizar una circulación vial
segura.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

81
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

11 DE AGOSTO DE  2022                                8ª REUNIÓN                                     7ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 290 -

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, disponga
las medidas necesarias a fin de llamar a
licitación para la construcción de la Escuela
Especial N° 2.125, de María Teresa,
departamento General López.

Como se expresara con anterioridad, la
solicitud se encuentra fundada en la oportuna
aprobación por parte de la legislatura del
Mensaje del Poder Ejecutivo N° 4.903 de fecha
29 de septiembre del 2020, expediente
41.996-P.E., ley 14054.

El mencionado mensaje del Poder
Ejecutivo aprobado, ley 14054, expresa que
"....a los nuevos desafíos planteados por la
Resolución 4.0 y a los desencadenados por
la pandemia, se suma que el Ministerio de
Educación debe seguir garantizando el
cumplimiento de la ley de Educación nacional
en lo que respecta a la cobertura reducativa.
Por ello, un eje de acción imprescriptible, es
la construcción, ampliación y/o remodelación
de espacios educativos que permitan adaptar
el nuevo entorno educativo a esa
realidad......Para ello el programa prevé para
el Nivel Primario, la construcción de 7 edificios
nuevos en distintas localidades, de 1.900
m2.....para el Nivel Secundario, 17 edificios
nuevos en distintas localidades, de los cuales
14, son para las Escuelas de Enseñanza
Secundaria Orientada de 1.300 m2.....Además
se suma 3 Escuelas Especiales de 1100m2
cada una...."

Es importante destacar, que
oportunamente el Ministerio de Educación
solicitó agilizar la regularización dominial del
terreno donde se construirá la escuela,
requerimiento que fuera necesario frente al
hecho de estar próximos a contar con fondos
internacionales para el financiamiento de la
obra (ex Cooperación Andina de Fomento, hoy
Banco de Desarrollo de América Latina)
quienes lo imponen como exigencia.

Por su parte, estamos al tanto de que ya
fueron realizados los planos

correspondientes, lo que significa un gran
avance administrativo.

Encontrándose regularizada la situación
dominial, realizados los pplanos y autorizado
el Poder Ejecutivo a contraer el crédito con el
CAF, mediante ley 14054, entendemos que
se encuentran reunidos los requisitos previos
para continuar con la licitación de la tan
necesaria y ansiada obra.

Por lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

82
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, realice las
gestiones necesarias a fin de brindar a los
SAMCo de Christophersen, Cafferata,
Amenabar, Wheelwright y San Eduardo , todas
ellas del departamento General López, las
ambulancias que cada uno de los mismos
necesita y viene solicitando oportunamente.

En este sentido, cabe destacar que si bien
en su oportunidad se solicito que las mismas
sean incluidas en el marco de la contratación
directa 01/21, aprobaba por decreto 243/21,
por medio de la cual se gestiono la compra
de sesenta ambulancias de traslado y de alta
complejidad, a la fecha dichos centros de
salud no las han recibido.

Además, atendiendo a la importancia que
revisten estas ambulancias, esta Cámara ha
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venido remitiendo Comunicaciones al Poder
Ejecutivo Provincial, solicitando se dote a los
SAMCo de las mencionadas localidades
nuevas ambulancias SIES 107, expedientes
39.900-F.P.C., 41-420-U.C.R.C., 44.769, y en
la misma linea, se han presentado notas a la
Sra. Ministra de Salud, Notas N° 8731/2020,
4837/2022.

Los mencionados pedidos revisten una
gran importancia en el contexto actual, en el
cual los centros y servicios de salud se
encuentran trabajando sin descanso para
enfrentar los efectos de la pandemia y pos
pandemia originada por el COVID-19 . Por ese
motivo, es fundamental dotarlos de las
herramientas necesarias para realizar dicho
trabajo en las mejores condiciones, lo cual
incluye -evidentemente- ambulancias para
traslados.

En virtud de lo expuesto, teniendo en
cuenta la relevancia que revisten los pedidos
aqui solicitados, y que los mismos involucran
el acceso a la salud por parte de los
ciudadanos de la región, requiero a mis pares
la aprobación del presente proyecto.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario 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 Salud, realice las
gestiones necesarias a fin de dotar al SAMCo
de Amenábar, departamento General López,
de un cargo de chofer de ambulancia, un
aumento de partidas para gastos y una

enfermera.
En este sentido, cabe destacar que el

servicio que presta esta institución reviste gran
importancia para la localidad, la cual no cuenta
con ninguna otra empresa privada que
presente el servicio de traslado de
ambulancia. Por ello, preocupa la falta de
recursos económicos y de recursos humanos
que están atravesando, lo cual es afrontado
con gran esfuerzo por la Comuna de
Amenábar.

Todo lo aquí expuesto es debidamente
solicitado y detallado mediante nota del
presidente del nosocomio, cuya copia se
acompaña.

Además, el presente pedido reviste una
gran importancia en el contexto actual, en el
cual los centros y servicios de salud se
encuentran trabajando sin descanso para
enfrentar los efectos de la pandemia y pos
pandemia originada por el COVID-19 . Por ese
motivo, es fundamental dotarlos de las
herramientas necesarias para realizar dicho
trabajo en las mejores condiciones, lo cual
incluye -evidentemente- lo aquí peticionado.

En virtud de lo expuesto, teniendo en
cuenta que el presente involucra el acceso a
la salud por parte de los ciudadanos de la
región, requiero a mis pares la aprobación
del presente proyecto.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

84
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
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través del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat y a la Secretaría
de Arquitectura y Obras Públicas, adopte las
medidas necesarias con el fin de concretar la
última etapa de Ampliación del SAMCo, de
Wheelwright, departamento General López, la
cual tramita bajo actuación administrativa
01901-0006303-5.

En este sentido, es importante remarcar
que el proyecto original de Ampliación del
SAMCo data de hace muchos años, donde se
planificó la ejecución de 6 salas, de las cuales
2 se finalizaron en el marco del Programa
Buenas Prácticas Sociales hace 4 años
aproximadamente. Las 4 salas restantes se
destinarán a internación para tratamientos
Pediátricos y Ginecológicos, los fondos del
ANR permitirán culminar la obra iniciada hace
más de 20 años, con un avance del 65 %. La
misma, en la actualidad, cuenta con paredes
y techos, quedando pendiente de ejecutar los
pisos, instalación eléctrica, revoque, etc. Se
prevé para dicho grupo de salas 4 grupos
sanitarios, un sector de pasillo, un hall de
ingreso, con una superficie total de 175,89 m2
y un presupuesto, a valores de mayo/2022 de
$ 10.608.467,59.

Motiva la necesidad de culminar la obra
de Ampliación dado el fuerte crecimiento de la
demanda de atención que se viene
incrementando en los últimos años, no sólo
con pacientes de la localidad sino de pueblos
vecinos, dado que es el único SAMCo en la
zona que cuenta con Pediatría. Además, al
existir un consultorio externo, la farmacia, el
ingreso al vacunatorio y la atención por parte
de 2 ginecólogas que reciben a todas aquellas
personas que no cuentan con de obra social,
sumado al ingreso por Pediatría; existen
momentos que la concentración de personas
es muy grande, impidiendo ello la prestación
de servicios de calidad.

Por todo lo expuesto, es de suma
importancia dar prioridad a esta obra de salud,
la cual permitirá optimizar los espacios con

los que cuenta el actual edificio del SAMCo y
el debido cumplimiento de las normas de
Salubridad Pública establecidas y
recomendadas por las OMS, ya que con la
redistribución de los espacios se evitará la
concentración excesiva de personas en un
mismo lugar.

Para concluir, teniendo en cuenta la
importancia que representa esta obra para la
comunidad y la región, así como el debido
acceso a la salud por parte de la población;
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de comunicación.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

85
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat y a la Dirección
Provincial de Vialidad, en la elaboración del
proyecto técnico de la obra de pavimentación
de la RP 15 en el acceso a San Francisco, en
el departamento General López, para
posteriormente avanzar con el llamado a
Licitación y Ejecución de la misma, la cual
tramita bajo la actuación administrativa 01901-
0005423-3.

En este sentido, es importante considerar
que San Francisco es la única localidad del
sur santafesino sin acceso seguro. En el mes
de octubre del año 2013 comenzó a
construirse obra de estabilizado granular,
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sobre una extensión de 12 km que abarca el
acceso- desde la RN 8 hasta el ejido urbano,
habiéndose culminado a fines del año 2015.

No obstante ello, y de las mejoras que se
encararon con la ayuda de la Dirección
Provincial de Vial idad, en el marco de
Convenio de obra especial, en el cual se
mejoró el estabilizado granular existente a
inicios del año en curso, es indiscutible la
necesidad de avanzar en obra de asfaltado
en el acceso a la localidad, ya que el
estabil izado granular requiere de
permanentes obras de mantenimiento, por las
características propiamente dicha de este tipo
solución, sumado al deterioro que va
presentando por la intensa circulación de
transporte de carga que hoy transitan el
acceso; destacando que en momentos de
inundación, por esa vía sal ió toda la
jurisdicción de San Francisco en cereal, parte
de la jurisdicción de Cafferata y de Maggiolo.
Además, ante la eventual caída de lluvias se
vuelve intransitable, con los problemas que
ello acarrea en la necesidad de tránsito; sea
por la circulación de camiones con la cosecha
y toda la movilización que el lo genera;
ambulancias antes situaciones atendibles de
salud; traslado de docentes para llegar a sus
lugares de trabajo y de los vecinos en general.

Además, cabe resaltar la necesidad de
jerarquizar la infraestructura vial existente,
dado que en los últimos 3 años 56 nuevas
familias adquirieron terrenos para construir
sus viviendas en San Francisco, llegando casi
a duplicar la cantidad de familias existentes
en la localidad (70 familias), proyectando
además la instalación de otras 35 familias en
el transcurso del año. Además del fuerte
incremento poblacional, se debe considerar
el crecimiento de emprendimientos
productivos, relacionados a la agroindustria,
con la instalación de 2 aceiteras, fábrica de
chacinados (frigorífico de categoría C), fábrica
de dulces con venta a distintas provincias del
país, etc.

Por otro lado, cabe mencionar que desde
la Comuna están trabajando en el Proyecto
de "Dársena de acceso a San Francisco" (RN
8 - RP 15) el cual ya cuenta con la aprobación
técnica de la Dirección Nacional de Vialidad -
Distrito 7mo Santa Fe, encontrándose a la
fecha en elaboración los Pliegos de
Condiciones Generales y Específicas para su
posterior, llamado a licitación y ejecución por
parte de dicho organismo Nacional.

Para concluir, resaltando la necesidad de
enriquecer a la infraestructura vial, obra
estratégica para el desarrollo productivo y
mejora en la calidad de vida de los vecinos y
vecinas de la región, solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario 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, arbitre
de forma urgente ante el Poder Ejecutivo de la
Provincia de Entre Ríos, las medidas
necesarias para dar una respuesta y solución
a la problemática de los incendios del humedal
colindante al Río Paraná, a fin de salvaguardar
la biodiversidad y la salud de toda la población,
y brinde al Juzgado y Fiscalía Federal, de
Victoria, la información catastral necesaria
para avanzar en las investigaciones penales.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022
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Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

87
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda, en
los plazos de la ley 11312, informe:

- El registro oficial de organismos
gubernamentales y organismos no
gubernamentales que consti tuidos
legalmente desarrol lan estudios e
investigaciones sobre temas ambientales.

- Para el caso de los organismos no
gubernamentales, se detalle el número de
inscripción en el registro de personas
jurídicas y si cumplen con los requisitos de
subsistencia jurídica.

- El registro actualizado de consultores,
expertos y peritos en materia ambiental.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores

88
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, en los términos de la ley 11312,
informe:

Si ha desarrollado una "guía de consejos
de prevención y acciones" a seguir en caso
de desaparición de niños, niñas o
adolescentes y si en este contexto, ha
celebrado convenios de mutua coordinación
y cooperación con el municipio, de San Javier,
la ciudad de Romang y las administraciones
comunales del departamento San Javier para
su difusión.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Diego L. Maciel
Subecretario Legislativo
Cámara de Senadores


