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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. Reserva Natural Villa Gobernador
Gálvez. Incorporación. (Pág. 00)
   V. Asuntos entrados:
a) Comunicaciones oficiales. (Pág. 00)
b) Proyectos de ley, en revisión:

1. Por el que se instituye como "Fiesta
Provincial del Abuelo", a la que anualmente
organiza la Comuna de Bauer,
departamento Castellanos. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VIII a), punto
1)

2. Por el que se instituye como "Fiesta
Provincial de las Colectividades, las
Culturas y los Sabores del Mundo", a la
que anualmente se real iza entre
mediados de febrero y principio de marzo,
con la organización de Ceci Basket Ball
Club en Gálvez. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VIII a), punto 2)

3. Por el que se establece la colocación de
inmuebles por primera vez en el mercado
de locaciones habitacionales, mediante
exenciones tributarias temporales. (Pág.
00)

4. Por el que se crea la línea de créditos "Mi
Alquiler". (Pág. 00)

5. Por el que se dona una fracción de terreno
propiedad del Gobierno Provincial ubicada
en zona suburbana de la Comuna de Villa
Ana, con el único fin de construir viviendas.
(Pág. 00)

6. Por el que se crea el Régimen de
Visibilización del Trabajo y Promoción de
Derechos Laborales para las mujeres
rurales. (Pág. 00)

7. Por el que se aprueba la declaración de
interés público a la mediación comunitaria
y la aplicación de prácticas restaurativas
como método de abordaje de los conflictos
entre individuos, grupos de personas,

organizaciones de la sociedad civil y el
Estado. (Pág. 00)

8. Por el que se aprueba la declaración de
Patrimonio Histórico y Cultural de la
Provincia, a la Escuela Nº 132 "Asamblea
del Año XIII", de Villa Gobernador Gálvez.
(Pág. 00)

9. Por el que se crea el Sistema de
Indicadores de Género y Diversidades
Sexuales. (Pág. 00)

10. Por el que se aprueba la declaración de
interés social, cultural y deportivo a las
actividades que desarrollen las
asociaciones de colectividades
extranjeras. (Pág. 00)

11. Por el que se aprueba la declaración de
interés provincial el desarrollo de huertas
urbanas y periurbanas. (Pág. 00)

12. Por el que se aprueba la incorporación de
la perspectiva de género en el Presupuesto
de la Administración Pública Provincial.
(Pág. 00)

13. Por el que se regula el régimen de la
actividad de cuidadoras y cuidadores
domiciliarios. (Pág. 00)

14. Por el que se instituye el 31 de julio como
"Día Provincial del Guardaparques". (Pág.
00)

15. Por el que se modifican los artículos 20,
21, 25, 91 y 94 de la ley 12510,
Administración Financiera, Eficiencia y
Control del Estado. (Pág. 00)

16. Por el que se incorporan los artículos 4° y
28, e incorporan los artículos 18 bis y 18
ter, de la ley 11634, Área de Planificación
Estratégica Ambiental. (Pág. 00)

17. Por el que se modifica el artículo 1° de la
ley 10319, de Comedores Escolares. (Pág.
00)

18. Por el que se incorpora el artículo 5° bis
de la ley 13190, de Enfermedad Celíaca.
(Pág. 00)

19. Por el que se regula la Salud Digital. (Pág.
00)

20. Por el que se incorpora el artículo 138 bis,



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE AGOSTO DE  2022                               10ª REUNIÓN                                     8ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 3 -

contaminación del aire, a la ley 10703, de
Código de Faltas. (Pág. 00)
c) Proyecto de ley:

1. Por el que se crea en el ámbito del
Ministerio de Educación un Programa
Provincial de Capacitación Docente en
Detección de Síntomas de la Diabetes.
(Pág. 00)

2. Por el que se aprueba declarar de interés
provincial a la producción, promoción,
comercialización y difusión de libros de
autores santafesinos

3. Por el que se aprueba declarar de interés
provincial a la producción, promoción,
comercialización y difusión de libros de
autores santafesinos. (Pág. 00)

4. Por el que se aprueba el estudio y
elaboración por parte del P.E. de un
proyecto para la ejecución de las obras
de defensa y obras complementarias de
la margen del río Paraná, ubicada en la
ciudad de San Lorenzo, sector
comprendido entre bajada Sargento
Cabral, límite Norte y calle Luis Borghi,
límite Sur. (Pág. 00)

5. Por el que se adhiere la Provincia a la ley
nacional 26606, octubre de cada año
como "Mes Nacional de Concientización
sobre el Cáncer de Mama". (Pág. 00)

6. Por el que se dispone declarar de interés
al establecimiento en el territorio provincial,
de plantas industriales con capacidad
para la fabricación de equipos que utilicen
la energía solar para el calentamiento de
agua conocidos como "calefones solares".
(Pág. 00)

7. Por el que se crea un Registro Único de
Personas Condenadas por Hechos
Delictivos en contexto de Violencia de
Género en el ámbito de la Provincia. (Pág.
00)

8. Por el que se establece la prevención y
erradicación del acoso en el ámbito
deportivo, según la presente a los fines
de mitigar efectos dañosos en niñas,

niños y adolescentes, bajo la forma de
hostigamiento e intimidación física o
psicológica. (Pág. 00)

9. Por el que se modifica la ley 11998. (Pág.
00)
d) Proyectos de resolución:

1. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara resuelve realizar en el hall de la
Legislatura una charla/taller abierto a la
comunidad sobre la temática prevención
y detección precoz del cáncer de mama a
llevarse a cabo durante el mes de octubre.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 6)

2. Del señor senador Rabbia, por el que la
Cámara resuelve realizar un homenaje y
reconocimiento a la labor de la señora
"Graciela Nocera" por su incesante lucha
contra la enfermedad "Miastenia Gravis".
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 7)

3. De los señores senadores Traferri, Calvo,
Enrico, Diana y Rasetto, por el que la
Cámara resuelve establecer, a partir del
1°/9/2022, en la suma de $500.000
mensuales, el monto determinado en el
artículo 1° de la resolución de Cámara
expediente 45.555-D.B.R. y sus
complementarias. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 8)

4. De los señores senadores Traferri, Calvo,
Enrico, Diana y Rasetto, por el que la
Cámara resuelve hacer suyo el decreto
0088, del 11/8/22, dictados por la
Comisión Permanente de Gestión y
Administración, rubricados por la
presidenta y refrendados por la secretaria
administrativa, que forma parte integrante
de la presente. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 9)

5. De los señores senadores Traferri, Calvo,
Enrico, Diana y Rasetto, por el que la
Cámara resuelve hacer suyos los
decretos 0085 y 0086, ambos del 28/7/22,
ditados por la Comisión Permanente de
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Gestión y Administración, rubricados por
la presidenta y refrendados por la
secretaria administrativa, que forman parte
integrante de la presente. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
10)

6. De los señores senadores Traferri, Calvo,
Enrico, Diana y Rasetto, por el que la
Cámara resuelve autorizar a la Comisión
Permanente de Gestión y Administración
y a la presidencia de esta Cámara a
otorgarles subsidios correspondientes al
mes de septiembre del corriente año.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 11)
e) Proyectos de declaración:

1. Del señor senador Gramajo, por el que la
Cámara declara de su interés el 33°
aniversario del "Club Atlético Tostado", de
Tostado. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 12)

2. Del señor senador Gramajo, por el que la
Cámara declara de su interés el 76°
aniversario de la "Cámara de Empresarios
de Tostado". (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 13)

3. Del señor senador Gramajo, por el que la
Cámara declara de su interés el 79°
aniversario del "Sindicato Luz y Fuerza", a
celebrarse en Tostado. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 14)

4. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés el simulacro
de accidente, a realizarse en el Parque
"Juan de Garay", de Santa Fe, organizado
por el Colegio de Médicos de la provincia
de Santa Fe, Circunscripción I; en el marco
del "Curso de Médicos de Guardia". (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 15)

5. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración de la Festividad de San
Agustín, Patrono de San Agustín. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 16)

6. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración de la Festividad de San
Agustín, Patrono de Cululú. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
17)

7. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la XVII Fiesta
Alemana: "El Gran Gulasch", organizada
por la Unión Alemana Humboldt, a
realizarse en el Salón Social del Club
Sarmiento, de Humboldt. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
18)

8. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés el IX Festival
"Es Lo Que Hay" ELQH, a realizarse en la
Asociación Italiana, de San Jerónimo
Norte. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 19)

9. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés los actos
conmemorativos del 25° aniversario de la
Asociación de Bomberos Voluntarios de
Felicia, a realizarse en las instalaciones
de su Cuartel. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 20)

10. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración de la Fiesta Patronal de
Nuestra Señora de Asunción, de San
Carlos Norte. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 21)

11. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración de la Festividad de Santa Rosa
de Lima, Patrona de Sa Pereira. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 22)

12. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés el 141°
aniversario de Progreso, y la celebración
la Festividad de la Santa Patrona Nuestra
Señora de la Asunción. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 23)
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13. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración de la Fiesta Patronal de San
Roque, a realizarse en Las Tunas. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 24)

14. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración del 130° aniversario de la
fundación de La Pelada y su Festividad de
San Bernardo. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 25)

15. Del señor senador Gramajo, por el que la
Cámara declara de su interés el 116°
aniversario de la parroquia Nuestra Señora
de la Merced, a celebrarse en Tostado.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 26)

16. Del señor senador Cornaglia, por el que
la Cámara declara de su interés la
conmemoración el 100° aniversario del
Argentino Atlético Club, de Las Parejas.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 27)

17. Del señor senador Cornaglia, por el que
la Cámara declara de su interés el
campeonato del Torneo Apertura de la Liga
Cañadense de fútbol, logrado por el Club
Atlético Williams Kemmis, de Las Rosas.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 28)

18. Del señor senador Gramajo, por el que la
Cámara declara de su interés el 25°
aniversario de la Asociación de Padres y
Jóvenes Discapacitados: "El Ángel de la
Guarda", de Tostado. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 29,
pág. 00)19. Del señor senador Traferri, por
el que la Cámara declara de su interés y
reconoce a la deportista Maria Pía Arbilla,
de Carcarañá, por su destacada
participación en el Campeonato Nacional
de Natación en Santiago del Estero, donde
obtuvo medalla de Oro en 200 metros
espalda, constituyéndose en orgulloso

ejemplo para la comunidad de su ciudad.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 30)

20. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés y reconoce
al deportista Thiago Pereyra, de Ricardón,
por su destacada participación en el
Campeonato Sudamericano de
Taekwondo de Fóz de Iguazú, reconocido
por la ITF donde obtuvo el primer puesto
en lucha, constituyéndose en orgulloso
ejemplo para la comunidad de su pueblo.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 31)

21. Del señor senador Cornaglia, por el que
la Cámara declara de su interés la
conmemoración del día de la Agricultura y
del Productor Agropecuario, que se celebra
cada 8 de septiembre y se convoca a una
cena y baile para recordar tal significativo
día para la localidad de Las Parejas. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 32)

22. Del señor senador Cornaglia, por el que
la Cámara declara de su interés y
reconocimiento a la labor y compromiso
de la Organización "Medio Ambiente
Bouquet", de Bouquet. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 33)

23. Del señor senador Cornaglia, por el que
la Cámara declara de su interés
conmemorar los 53° aniversario de la
Biblioteca Popular, de Bouquet. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 34)

24. Del señor senador Cornaglia, por el que
la Cámara declara su beneplácito por el
desempeño de la organización sin fines
de lucro "Pelucas Solidarias, Caricias al
Alma", de Las Rosas. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 35)

25. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés la
EXPOTOTAL 2022, que se realizará en San
Cristóbal. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 36)
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26. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés
"Interclubles 2022 - Torneo de Tenis", con
la participación del Club Atlético Riberas
del Paraná, Club Atlético Porvenir Talleres,
Club Atlético Empalme, Club Atlético
Empalme Central y Club Atlético Central
Argentino. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 37)

27. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés el 114°
aniversario del Club Atlético Riberas del
Paraná, de Villa Constitución. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
38)

28. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés el "Taller
de Electricidad para Mujeres", a cargo de
Ana Clara Razzetti, organizado por Arriba
Mujeres, en Pavón Arriba. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 39)

29. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés el I
Maratón Respirá Godoy, que se llevará a
cabo en Godoy. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 40)

30. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés el III
Encuentro Interprovincial de Renault
Classic Argentina, a realizarse en Villa
Constitución. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 41)

31. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés el IX Taller
de Pinceladas al Viento, organizado por el
profesor Daniel Alberto Gallo Cisterna, a
realizarse en Santa Teresa. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
42)

32. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés el 134°
aniversario de Villada; que se fundara de
1888. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 43)

33. Del señor senador Rosconi, por el que la

Cámara declara de su interés del 25°
aniversario del Centro Económico de San
José de la Esquina; que se fundara de
1997. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 44)

34. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés el 25°
aniversario del Club Automóviles Antiguos
de Rafaela, a celebrarse con una Expo de
Automóviles de Colección. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
45)

35. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés el 80°
aniversario del Club Arteaga M.S. y B.P.S.
fundado de 1942 en Arteaga. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
46)

36. Del señor senador Kaufmann, por el que
la Cámara declara de su interés a las
festividades patronales que tendrán lugar
en Santa Rosa de Calchines. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
47)

37. Del señor senador Kaufmann, por el que
la Cámara declara de su interés a las
festividades patronales en homenaje a la
"Natividad de la Virgen", a llevarse a cabo
en Cayastá. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 48)

38. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara su más enérgico repudio
al asesinato de Alejandra Ironici, quien
fuera brutalmente asesinada en su
domicilio particular. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 49)

39. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés el 60°
aniversario del Observatorio Astronómico
y Museo del Espacio - CODE. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 50)

40. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés el encuentro
anual de la Federación Industrial de Santa
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Fe, FISFE, en el marco del Día de la
Industria, a celebrarse en Rafaela. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 51)

41. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara de su interés el 80°
aniversario del Centro Comercial e
Industrial del departamento San Jerónimo.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 52)

42. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara su reconocimiento a la
Escuela Primaria N° 484 "Nicasio Oroño",
de Coronda, por sus "10 años de
trayectoria educativa. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 53)

43. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés el III Torneo
Escuelita "Ciril ito", organizado por la
subcomisión de Fútbol del "Club Atlético
Libertad", de San Jerónimo Norte. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 54)

44. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración del 134° aniversario de Jacinto
Aráuz, y la conmemoración de su Santo
Patrono San Jacinto. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 55)

45. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la XXVII
Fiesta Provincial del Arte Nativo, organizada
por la Comuna de Elisa. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 56)

46. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración del 143° aniversario de la
fundación de Estación Mati lde, y la
Festividad de Cristo Crucificado. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 57)

47. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración del 140° aniversario de la
fundación de Providencia, y la Festividad

de su Santa Patrona Nuestra Señora de
los Dolores. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 58)

48. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración de la Festividad del Santo
Patrono San Jerónimo, de San Jerónimo
del Sauce. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 59)

49. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la V
Jornadas Culturales "111 años de Cultura
en la Popular" y la conmemoración del 111°
aniversario de la "Biblioteca Popular Centro
Rivadavia", de San Carlos Centro;
organizadas por la "Biblioteca Popular
Centro Rivadavia" y la Asociación Civil
"Tacurú;" a realizarse en el cine Teatro
Rivadavia. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 60)

50. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la
presentación de la "Conservación,
Preservación y Ordenamiento del Archivo
de la empresa Milesi Hermanos 1871-
1970", realizada por la Asociación "Amigos
del Museo Histórico de la Colonia"; a
realizarse en Humboldt. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 61)

51. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés la II Jornada
de Emergencias Médicas y Medicina
Domiciliaria, organizada por la Federación
de Cámaras de Emergencias Médicas y
Medicina Domiciliaria, a realizarse en
Rosario. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 62)

52. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la
conferencia-taller "Cómo desarrollar la
inteligencia emocional y una mentalidad
de crecimiento", a cargo de la profesora
Laura Lewin, a realizarse en la sede 1912
del Club Colón, de San Justo. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 63)
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53. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la muestra:
"Sembrando nuevos tiempos", a realizarse
en el Museo Histórico Regional, de
Gobernador Crespo. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 64)

54. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el IV Festival
del Bailarín Chamamecero, organizado
por Francisco Regner, a celebrarse en La
Criolla. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 65)

55. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la
conmemoración del 156° aniversario de
la fundación de Cayastacito. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
66)

56. De la señora senadora Berra, por el que la
Cámara declara de su interés la
presentación del libro biográfico: "Hernán
Díaz, de Sastre al Mundo", del señor
Maximiliano Marques, realizado en Sastre
y Ortíz. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 67)

57. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la muestra
"Pinto Fútbol", de Gustavo Pueyo, que
tendrá lugar en la Casa de la Cultura, de
San Justo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 68)

58. De la señora senadora Berra, por el que la
Cámara declara de su interés la
inauguración del Museo El Guardián del
Pasado, iniciativa del señor Raúl Adel
Correa, a realizarse en Cañada Rosquín.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 69)

59. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la muestra
fotográfica: "Iglesias, Capillas y Oratorias
del", de Gabriel Durdos, a realizarse en el
Museo de Vera y Pintado. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 70)

60. Del señor senador Castelló, por el que la

Cámara declara de su interés el III
Encuentro Internacional de Escritores y
Artistas, organizado por ModELPa
"Movimiento de Escritores y Lectores
Paivenses, en Laguna Paiva". (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
71)

61. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés el
campeonato obtenido por la Perla del
Oeste, en la apertura de la Liga
Santafesina de Fútbol. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 72)

62. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara su reconocimiento a la
docente, Nely Lara Spadini, en mérito a su
trayectoria como bibliotecaria por 20 años
en la Biblioteca Popular "Mariano Moreno",
de San Justo, brindando su valioso aporte
a la cultura a través de la motivación a la
lectura y la investigación de niños, jóvenes
y adultos. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 73)

63. Del señor senador Rabbia, por el que la
Cámara declara de su interés el VII
Congreso Mundial AIOI Rosario 2022,
organizado por la Academia Internacional
de Odontología Integral, AIOI, que tendrá
lugar en Rosario. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 74)

64. Del señor senador Rabbia, por el que la
Cámara declara de su interés el 40°
aniversario del Insti tuto Superior
Profesorado de Italiano N° 9.006 "Dante
Alighieri", de Rosario, el cual fue fundado
en el año 1982, por su compromiso con la
educación y la cultura. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 75)

65. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara su adhesión y beneplácito
por la celebración del 95° aniversario de
la Escuela N° 6.185 "República Argentina",
de Colonia El Fortín. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 76)

66. Del señor senador Rabbia, por el que la
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Cámara declara de su interés la
investigación "QUALI-DEC", sobre el uso
adecuado de la cesárea mediante la toma
de decisiones de calidad de mujeres y
proveedores, llevada adelante por el
Centro Rosarino de Estudios Perinatales.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 77)

67. Del señor senador Rabbia, por el que la
Cámara declara de su interés la V Fiesta
de las Legumbres 2022, organizada por
la localidad de Coronel Domínguez. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 78)

68. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara su adhesión y beneplácito
por la celebración del 24° aniversario del
Jardín de Infantes N° 220 "Rosa Juana
Bocca", de San Justo. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 79)

69. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la Comisión de Damas de
la Cooperativa Carlos Casado, de Casilda;
cuya creación fue de 1972. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
80)

70. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara su adhesión y beneplácito
por la celebración del 35° aniversario de
la Escuela Primaria Nocturna para Adultos
con Salida Laboral N° 2.585 "María H.
Michea de Ibarra", de San Justo. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 81)

71. De los señores senadores Traferri, Enrico,
Calvo, Rasetto y Diana, por el que la
Cámara declara de su interés el 115°
aniversario de la fundación de la Comuna
de La Vanguardia. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 82)

72. Del señor senador Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés la XXIV Salón
Nacional de Pintura "José Ángel Nardín",
cuyo acto de apertura se llevará a cabo en

el auditorio municipal, de Avellaneda. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 83)

73. Del señor senador Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés el 57°
aniversario de la Fiesta del Agricultor, a
realizarse en el paraje de Avellaneda
Oeste. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 84)

74. De los señores senadores Traferri, Enrico,
Calvo, Rasetto y Diana, por el que la
Cámara declara de su interés los 100 años
del Club Unión y Progreso de Villa María
Selva, reconociendo su larga trayectoria al
ser uno de los clubes más antiguos de
Santa Fe. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 85)

75. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés el
"Encuentro Multimarcas", a realizarse en
Villa Constitución, organizado por la
agrupación AGM. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 86)

76. De los señores senadores Traferri, Enrico,
Calvo, Rasetto y Diana, por el que la
Cámara declara de su interés y reconoce
a Vanina Correa, santafesina destacada
oriunda de Rosario, arquera de 38 años
que cuenta con una gran trayectoria en el
fútbol, que obtuvo el 3° puesto en la Copa
América 2022, el seleccionado nacional
logró clasificar para el Mundial Femenino
Australia-Nueva Zelanda 2023. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 87)

77. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés el evento
"Caminos Freestyle", organizado en
Alcorta. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 88)
f) Proyectos de comunicación:

1. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda
a la ejecución de los trabajos públicos en
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diversos puntos sobre la Autopista AP-01
Brigadier Gral. Estanislao López. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 89)

2. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, amplíe y
mejore las frecuencias de los recorridos
de Transporte Público de Pasajeros
prestado por la Empresa Tata Rápido en
la línea que une las localidades de
Ricardone - Aldao. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 90)

3. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, disponga
el dictado de cursos de iniciación y
capacitación apícola en localidades del
departamento San Javier durante el año
2023. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 91)

4. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, disponga
las acciones necesarias para que a través
del portal web oficial y en la señal de Santa
Fe Canal, se habil iten espacios que
contribuyan a difundir la búsqueda de
personas dispuestas por el Poder Judicial
y/o Ministerio de Seguridad, por causas
de desaparición, extravío o evasión. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 92)

5. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, elabore
y distribuya en establecimientos públicos
o de gestión privada dentro del ámbito del
territorio del, una "Guía para el manejo de
los primeros auxilios en la escuela. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 93)

6. Del señor senador Cornaglia, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, facilite y

planifique la ayuda económica para que
deportistas santafesinos puedan
participar, representando a Argentina, en
mundiales deportivos a realizarse en el
extranjero. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 94)

7. Del señor senador Cornaglia, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, gestione
el equipamiento de desfibri ladores
externos automáticos a las escuelas
santafesinas, de manera que éstas se
conviertan en espacios cardioprotegidos.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 95)

8. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, evalué,
manteniendo la prohibición de la venta
fileteado, o cualquier forma de mutilación
y/o desnaturalización de la pieza del
dorado, habil itando un sistema de
precintos y permitir la pesca del dorado
"Salminus brasiliensis". (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 96)

9. Del señor senador Cornalgia, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda
a instalar sistemas antipánico en las
puertas de todos los establecimientos
educativos de la Provincia, de gestión
privada o estatal, de todos los niveles y
modalidades. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 97)

10. Del señor senador Cornaglia, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda
a proveer de elementos y materiales la
Sala de Laboratorio de la EESO N° 217
"Domingo Faustino Sarmiento", de Las
Rosas. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 98)

11. Del señor senador Cornaglia, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda
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a entregar un aporte económico destinado
a financiar la realización del proyecto
"Cargadores Solares", a cargo de los
estudiantes 6° año de la Escuela de
Educación Técnico Profesional N° 278
"General Enrique Mosconi", de Las Rosas.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 99)

12. Del señor senador Diana, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, interceda
ante el poder Ejecutivo Nacional para lograr
habilitación del ramal del tren Mitre, tramo
Bernardo de Irigoyen-Santa Fe. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 100)

13. Del señor senador Rabbia, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
tomar las medidas necesarias para
reformar la normativa sobre "Servicios de
Guardavidas de Santa Fe". (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
101)

14. Del señor senador Rosconi, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre las
medidas que fuesen necesarias a los
efectos de controlar el estado, calidad y
frecuencia del servicio prestado por las
Empresas de Transporte de Pasajeros:
Los Ranqueles, UTE 33/9, Santafesina y
todas aquellas que transitan por la RN 33,
la Autopista en el Tramo Rosario - Casilda
- Rosario, y que realizan trayectos desde
las localidades de todo el hacia Rosario y
el recorrido inverso, con el objeto de velar
por el cumplimiento de lo exigido por la
normativa vigente y la protección de los
derechos de los usuarios de esta
prestación pública. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 102)

15. Del señor senador Marcón, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los

medios necesarios a fines de gestionar la
adquisición y puesta en funcionamiento
del Servicio de Morguera Móvil en el Nuevo
Hospital, de Reconquista. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
103)

16. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, durante la
formulación del Presupuesto año 2023,
disponga todos los procedimientos
necesarios para la inclusión en dicho
proyecto de las partidas para el
financiamiento de la repavimentación de
la RP 39, en el tramo comprendido desde
San Cristóbal hasta la localidad de Villa
Trinidad, atravesando la localidad de Arrufó.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 104)

17. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
previsionar fondos en el proyecto de
Presupuesto General de Gastos y
Estimación de Recursos de la
Administración Provincial en el ejercicio
2023, para ejecutar las obras de
repavimentación de la RP 69-S, en el tramo
comprendido entre la localidad de Moisés
Ville y Virginia. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 105)

18. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, PAMI,
regularice la atención y el estado de
situación de la misma en Rufino. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 106)

19. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, durante la
formulación del Presupuesto año 2023,
disponga todos los procedimientos
necesarios para la inclusión en dicho
proyecto, de las partidas para el
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f inanciamiento de las obras de
repavimentación de la RP 13, en el tramo
comprendido entre San Cristóbal hasta la
localidad de Virginia, atravesando las
localidades de Capivara y Constanza,
atento el avanzado estado de deterioro que
presenta dicho segmento. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
107)

20. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
dar celeridad en la suscripción de
Convenio de "Obras por administración
delegada", para la ejecución de la Etapa II,
de "Desagües Cloacales", de Elortondo.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 108)

21. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga las
previsiones en el presupuesto año 2023,
para realizar las obras de repavimentación
de la RP 23, en el tramo comprendido entre
las localidades de Villa Trinidad hasta el
l ímite con la provincia de Córdoba,
atravesando las ciudades de San
Guillermo y Suardi. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 109)

22. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
dar celeridad en la reglamentación del
crédito fiscal proveniente de la aplicación
del artículo 3° de la ley 12811. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 110)
g) Proyectos de solicitud de informes:

1. Del señor senador Baucero, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda, en
los términos de la ley 11312, informe si ha
dispuesto un esquema de acciones a
desarrollar para el perfeccionamiento y
optimización de todas aquellas acciones

deportivas necesarias, para que los
deportistas santafesinos designados
puedan desarrol lar una mejor
preparación, con vista a su participación
en los Juegos Paralímpicos a realizarse
en París, Francia. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 111)

2. Del señor senador Baucero, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe si se ha realizado dentro del
departamento San Javier, trabajo de
revelamiento en el terreno a fin de obtener
información y diagnóstico efectivo sobre
casos de tuberculosis. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 112)

3. Del señor senador Baucero, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe diversos aspectos del Servicio de
Emergencia del departamento San Javier.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 113)

4. Del señor senador Giacomino, por el que
se vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
a través del organismo que corresponda,
informe la fecha de inicio de ejecución la
obra de repavimentación y mejoramiento
de la RP 90, en el tramo comprendido
desde Autopista Rosario-Buenos Aires
hasta la localidad de Santa Teresa. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 114)

5. Del señor senador Diana, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe diversos aspectos con relación al
estado de la obra de repavimentación de
RP 10 en su tramo López-Santa Clara de
Buena Vista. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 115)

6. Del señor senador Diana, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe cual es el motivo por los que el
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SIES 107 de Coronda solamente dispone
de una Unidad Sanitaria. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 116)

7. Del señor senador Diana, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
brinde diversa información sobre la
implementación y los criterios del alcance
y recorrido del programa "Escuela que
Rueda". (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 117)

8. Del señor senador Enrico, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe diversos aspectos con respecto
a la obra de Corredor Vial Tramo IV, la cual
tiene como objetivo materializar un acceso
vial adecuado que suprima las dificultades
de maniobra presentes sobre la RN 8,
cruce existente de la misma con la RP 14.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 118)

9. Del señor senador Enrico, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe diversos aspectos con relación a
la Empresa de Colectivo y frecuencia de
la misma desde la localidad de Elortondo
hasta Venado Tuerto. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 119)

10. Del señor senador Enrico, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe diversos puntos al respecto al
proyecto de autopista de la RN 33, tramo
empalme RN 7, sobre la ejecución de la
sección I: empalme RN 7, acceso a San
Eduardo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 120)
h) Dictámenes de Comisión. (Pág. 00)
  VI. Ingresos fuera de lista. (Pág. 00)
 VII. Manifestaciones y homenajes:
a) Juicio Vicepresidenta de la Nación.
Expresiones. (Pág. 00)
b) Ruta Nacional 11. Solicitud Reparación.
(Pág. 00)

VIII. Tratamientos
a) Sobre tablas:

1. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se instituye
como "Fiesta Provincial del Abuelo" a la
que anualmente organiza la comuna de
Bauer y Sigel. (Pág. 00)

2. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se instituye
como "Fiesta Provincial de las
Colectividades, las Culturas y los Sabores
del Mundo", a la que anualmente organiza
el Ceci Basket Ball Club, de Gálvez. (Pág.
00)

3. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se dona al Club
Gimnasia y Esgrima Social Cultural y
Deportivo Asociación Mutual Inmueble
ubicado con frente a las calles Urquiza y
Juan de Garay, de Santa Fe, para el
funcionamiento de un campo de deportes
y gimnasio para los alumnos y alumnas
de las escuelas normales y técnico
profesionales.

4. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se declara
ciudad a la localidad de Monte Vera. (Pág.
00)

5. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se declara como
ciudad a la localidad de Alcorta. (Pág. 00)

6. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el
que la Cámara resuelve realizar en el hall
de la Legislatura una charla/taller abierto
a la comunidad sobre la temática
prevención y detección precoz del cáncer
de mama a llevarse a cabo durante el mes
de octubre. (Pág. 00)

7. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por
el que la Cámara resuelve realizar un
homenaje y reconocimiento a la labor de
la señora "Graciela Nocera" por su
incesante lucha contra la enfermedad
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"Miastenia Gravis". (Pág. 00)
8. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, de los señores senadores
Traferri, Calvo, Enrico, Diana y Rasetto, por
el que la Cámara resuelve establecer, a
partir del 1°/9/2022, en la suma de
$500.000 mensuales, el monto
determinado en el artículo 1° de la
resolución de Cámara expediente 45.555-
D.B.R. y sus complementarias. (Pág. 00)

9. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Calvo, Enrico, Diana y Rasetto, por
el que la Cámara resuelve hacer suyo el
decreto 0088, del 11/8/22, dictados por la
Comisión Permanente de Gestión y
Administración, rubricados por la
presidenta y refrendados por la secretaria
administrativa, que forma parte integrante
de la presente. (Pág. 00)

10. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Calvo, Enrico, Diana y Rasetto, por
el que la Cámara resuelve hacer suyos los
decretos 0085 y 0086, ambos del 28/7/22,
ditados por la Comisión Permanente de
Gestión y Administración, rubricados por
la presidenta y refrendados por la
secretaria administrativa, que forman parte
integrante de la presente. (Pág. 00)

11. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Calvo, Enrico, Diana y Rasetto, por
el que la Cámara resuelve autorizar a la
Comisión Permanente de Gestión y
Administración y a la presidencia de esta
Cámara a otorgarles subsidios
correspondientes al mes de septiembre
del corriente año. (Pág. 00)

12. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Gramajo, por
el que la Cámara declara de su interés el
33° aniversario del "Club Atlético Tostado",
de Tostado. (Pág. 00)

13. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Gramajo, por
el que la Cámara declara de su interés el
76° aniversario de la "Cámara de
Empresarios de Tostado". (Pág. 00)

14. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Gramajo, por
el que la Cámara declara de su interés el
79° aniversario del "Sindicato Luz y Fuerza",
a celebrarse en Tostado. (Pág. 00)

15. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés el
simulacro de accidente, a realizarse en el
Parque "Juan de Garay", de Santa Fe,
organizado por el Colegio de Médicos de
la provincia de Santa Fe, Circunscripción I;
en el marco del "Curso de Médicos de
Guardia". (Pág. 00)

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

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

18. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
XVII Fiesta Alemana: "El Gran Gulasch",
organizada por la Unión Alemana
Humboldt, a realizarse en el Salón Social
del Club Sarmiento, de Humboldt. (Pág.
00)

19. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés el IX
Festival "Es Lo Que Hay" ELQH, a realizarse
en la Asociación Italiana, de San Jerónimo
Norte. (Pág. 00)

20. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés los
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actos conmemorativos del 25° aniversario
de la Asociación de Bomberos Voluntarios
de Felicia, a realizarse en las instalaciones
de su Cuartel. (Pág. 00)

21. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración de la Fiesta Patronal de
Nuestra Señora de Asunción, de San
Carlos Norte. (Pág. 00)

22. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración de la Festividad de Santa Rosa
de Lima, Patrona de Sa Pereira. (Pág. 00)

23. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés el
141° aniversario de Progreso, y la
celebración la Festividad de la Santa
Patrona Nuestra Señora de la Asunción.
(Pág. 00)

24. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración de la Fiesta Patronal de San
Roque, a realizarse en Las Tunas. (Pág.
00)

25. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 130° aniversario de la
fundación de La Pelada y su Festividad de
San Bernardo. (Pág. 00)

26. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Gramajo, por
el que la Cámara declara de su interés el
116° aniversario de la parroquia Nuestra
Señora de la Merced, a celebrarse en
Tostado. (Pág. 00)

27. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que la Cámara declara de su interés la
conmemoración el 100° aniversario del
Argentino Atlético Club, de Las Parejas.

(Pág. 00)
28. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que la Cámara declara de su interés el
campeonato del Torneo Apertura de la Liga
Cañadense de fútbol, logrado por el Club
Atlético Williams Kemmis, de Las Rosas.
(Pág. 00)

29. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Gramajo, por
el que la Cámara declara de su interés el
25° aniversario de la Asociación de Padres
y Jóvenes Discapacitados: "El Ángel de la
Guarda", de Tostado. (Pág. 00)30. Se
considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés y
reconoce a la deportista Maria Pía Arbilla,
de Carcarañá, por su destacada
participación en el Campeonato Nacional
de Natación en Santiago del Estero, donde
obtuvo medalla de Oro en 200 metros
espalda, constituyéndose en orgulloso
ejemplo para la comunidad de su ciudad.
(Pág. 00)

31. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés y
reconoce al deportista Thiago Pereyra, de
Ricardón, por su destacada participación
en el Campeonato Sudamericano de
Taekwondo de Fóz de Iguazú, reconocido
por la ITF donde obtuvo el primer puesto
en lucha, constituyéndose en orgulloso
ejemplo para la comunidad de su pueblo.
(Pág. 00)

32. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del día de la Agricultura y
del Productor Agropecuario, que se celebra
cada 8 de septiembre y se convoca a una
cena y baile para recordar tal significativo
día para la localidad de Las Parejas. (Pág.
00)
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33. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que la Cámara declara de su interés y
reconocimiento a la labor y compromiso
de la Organización "Medio Ambiente
Bouquet", de Bouquet. (Pág. 00)

34. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que la Cámara declara de su interés
conmemorar los 53° aniversario de la
Biblioteca Popular, de Bouquet. (Pág. 00)

35. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que la Cámara declara su beneplácito
por el desempeño de la organización sin
fines de lucro "Pelucas Solidarias, Caricias
al Alma", de Las Rosas. (Pág. 00)

36. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés la
EXPOTOTAL 2022, que se realizará en San
Cristóbal. (Pág. 00)

37. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino,
por el que la Cámara declara de su interés
"Interclubles 2022 - Torneo de Tenis", con
la participación del Club Atlético Riberas
del Paraná, Club Atlético Porvenir Talleres,
Club Atlético Empalme, Club Atlético
Empalme Central y Club Atlético Central
Argentino. (Pág. 00)

38. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino,
por el que la Cámara declara de su interés
el 114° aniversario del Club Atlético Riberas
del Paraná, de Villa Constitución. (Pág. 00)

39. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino,
por el que la Cámara declara de su interés
el "Taller de Electricidad para Mujeres", a
cargo de Ana Clara Razzetti, organizado por
Arriba Mujeres, en Pavón Arriba. (Pág. 00)

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

el I Maratón Respirá Godoy, que se llevará
a cabo en Godoy. (Pág. 00)

41. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino,
por el que la Cámara declara de su interés
el III Encuentro Interprovincial de Renault
Classic Argentina, a realizarse en Villa
Constitución. (Pág. 00)

42. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino,
por el que la Cámara declara de su interés
el IX Taller de Pinceladas al Viento,
organizado por el profesor Daniel Alberto
Gallo Cisterna, a realizarse en Santa
Teresa. (Pág. 00)

43. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por
el que la Cámara declara de su interés el
134° aniversario de Villada; que se fundara
de 1888. (Pág. 00)

44. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por
el que la Cámara declara de su interés del
25° aniversario del Centro Económico de
San José de la Esquina; que se fundara
de 1997. (Pág. 00)

45. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que la Cámara declara de su interés el
25° aniversario del Club Automóviles
Antiguos de Rafaela, a celebrarse con una
Expo de Automóviles de Colección. (Pág.
00)

46. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por
el que la Cámara declara de su interés el
80° aniversario del Club Arteaga M.S. y
B.P.S. fundado de 1942 en Arteaga. (Pág.
00)

47. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Kaufmann, por
el que la Cámara declara de su interés a
las festividades patronales que tendrán
lugar en Santa Rosa de Calchines. (Pág.
00)
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48. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Kaufmann, por
el que la Cámara declara de su interés a
las festividades patronales en homenaje
a la "Natividad de la Virgen", a llevarse a
cabo en Cayastá. (Pág. 00)

49. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por
el que la Cámara declara su más enérgico
repudio al asesinato de Alejandra Ironici,
quien fuera brutalmente asesinada en su
domicilio particular. (Pág. 00)

50. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por
el que la Cámara declara de su interés el
60° aniversario del Observatorio
Astronómico y Museo del Espacio - CODE.
(Pág. 00)

51. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que la Cámara declara de su interés el
encuentro anual de la Federación
Industrial de Santa Fe, FISFE, en el marco
del Día de la Industria, a celebrarse en
Rafaela. (Pág. 00)

52. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara de su interés el
80° aniversario del Centro Comercial e
Industrial del departamento San Jerónimo.
(Pág. 00)

53. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara su reconocimiento
a la Escuela Primaria N° 484 "Nicasio
Oroño", de Coronda, por sus "10 años de
trayectoria educativa. (Pág. 00)

54. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés el III
Torneo Escuelita "Cirilito", organizado por
la subcomisión de Fútbol del "Club Atlético
Libertad", de San Jerónimo Norte. (Pág.
00)

55. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 134° aniversario de Jacinto
Aráuz, y la conmemoración de su Santo
Patrono San Jacinto. (Pág. 00)

56. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
XXVII Fiesta Provincial del Arte Nativo,
organizada por la Comuna de Elisa. (Pág.
00)

57. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 143° aniversario de la
fundación de Estación Mati lde, y la
Festividad de Cristo Crucificado. (Pág. 00)

58. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 140° aniversario de la
fundación de Providencia, y la Festividad
de su Santa Patrona Nuestra Señora de
los Dolores. (Pág. 00)

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

60. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la V
Jornadas Culturales "111 años de Cultura
en la Popular" y la conmemoración del 111°
aniversario de la "Biblioteca Popular Centro
Rivadavia", de San Carlos Centro;
organizadas por la "Biblioteca Popular
Centro Rivadavia" y la Asociación Civil
"Tacurú;" a realizarse en el cine Teatro
Rivadavia. (Pág. 00)

61. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
presentación de la "Conservación,
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Preservación y Ordenamiento del Archivo
de la empresa Milesi Hermanos 1871-
1970", realizada por la Asociación "Amigos
del Museo Histórico de la Colonia"; a
realizarse en Humboldt. (Pág. 00)

62. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por
el que la Cámara declara de su interés la
II Jornada de Emergencias Médicas y
Medicina Domiciliaria, organizada por la
Federación de Cámaras de Emergencias
Médicas y Medicina Domici l iaria, a
realizarse en Rosario. (Pág. 00)

63. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés la
conferencia-taller "Cómo desarrollar la
inteligencia emocional y una mentalidad
de crecimiento", a cargo de la profesora
Laura Lewin, a realizarse en la sede 1912
del Club Colón, de San Justo. (Pág. 00)

64. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés la
muestra: "Sembrando nuevos tiempos", a
realizarse en el Museo Histórico Regional,
de Gobernador Crespo. (Pág. 00)

65. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés el IV
Festival del Bailarín Chamamecero,
organizado por Francisco Regner, a
celebrarse en La Criolla. (Pág. 00)

66. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 156° aniversario de
la fundación de Cayastacito. (Pág. 00)

67. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que la Cámara declara de su interés la
presentación del libro biográfico: "Hernán
Díaz, de Sastre al Mundo", del señor
Maximiliano Marques, realizado en Sastre
y Ortíz. (Pág. 00)

68. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés la
muestra "Pinto Fútbol", de Gustavo Pueyo,
que tendrá lugar en la Casa de la Cultura,
de San Justo. (Pág. 00)

69. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que la Cámara declara de su interés la
inauguración del Museo El Guardián del
Pasado, iniciativa del señor Raúl Adel
Correa, a realizarse en Cañada Rosquín.
(Pág. 00)

70. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés la
muestra fotográfica: "Iglesias, Capillas y
Oratorias del", de Gabriel Durdos, a
realizarse en el Museo de Vera y Pintado.
(Pág. 00)

71. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por
el que la Cámara declara de su interés el
III Encuentro Internacional de Escritores y
Artistas, organizado por ModELPa
"Movimiento de Escritores y Lectores
Paivenses, en Laguna Paiva". (Pág. 00)

72. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por
el que la Cámara declara de su interés el
campeonato obtenido por la Perla del
Oeste, en la apertura de la Liga
Santafesina de Fútbol. (Pág. 00)

73. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara su reconocimiento
a la docente, Nely Lara Spadini, en mérito
a su trayectoria como bibliotecaria por 20
años en la Biblioteca Popular "Mariano
Moreno", de San Justo, brindando su
valioso aporte a la cultura a través de la
motivación a la lectura y la investigación
de niños, jóvenes y adultos. (Pág. 00)

74. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por
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el que la Cámara declara de su interés el
VII Congreso Mundial AIOI Rosario 2022,
organizado por la Academia Internacional
de Odontología Integral, AIOI, que tendrá
lugar en Rosario. (Pág. 00)

75. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por
el que la Cámara declara de su interés el
40° aniversario del Instituto Superior
Profesorado de Italiano N° 9.006 "Dante
Alighieri", de Rosario, el cual fue fundado
en el año 1982, por su compromiso con la
educación y la cultura. (Pág. 00)

76. 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 95°
aniversario de la Escuela N° 6.185
"República Argentina", de Colonia El Fortín.
(Pág. 00)

77. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por
el que la Cámara declara de su interés la
investigación "QUALI-DEC", sobre el uso
adecuado de la cesárea mediante la toma
de decisiones de calidad de mujeres y
proveedores, llevada adelante por el
Centro Rosarino de Estudios Perinatales.
(Pág. 00)

78. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por
el que la Cámara declara de su interés la
V Fiesta de las Legumbres 2022,
organizada por la localidad de Coronel
Domínguez. (Pág. 00)

79. 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 24°
aniversario del Jardín de Infantes N° 220
"Rosa Juana Bocca", de San Justo. (Pág.
00)

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

50° aniversario de la Comisión de Damas
de la Cooperativa Carlos Casado, de
Casilda; cuya creación fue de 1972. (Pág.
00)

81. 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 35°
aniversario de la Escuela Primaria
Nocturna para Adultos con Salida Laboral
N° 2.585 "María H. Michea de Ibarra", de
San Justo. (Pág. 00)

82. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Enrico, Calvo, Rasetto y Diana, por
el que la Cámara declara de su interés el
115° aniversario de la fundación de la
Comuna de La Vanguardia. (Pág. 00)

83. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por
el que la Cámara declara de su interés la
XXIV Salón Nacional de Pintura "José Ángel
Nardín", cuyo acto de apertura se llevará a
cabo en el auditorio municipal, de
Avellaneda. (Pág. 00)

84. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por
el que la Cámara declara de su interés el
57° aniversario de la Fiesta del Agricultor,
a realizarse en el paraje de Avellaneda
Oeste. (Pág. 00)

85. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Enrico, Calvo, Rasetto y Diana, por
el que la Cámara declara de su interés los
100 años del Club Unión y Progreso de
Villa María Selva, reconociendo su larga
trayectoria al ser uno de los clubes más
antiguos de Santa Fe. (Pág. 00)

86. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino,
por el que la Cámara declara de su interés
el "Encuentro Multimarcas", a realizarse en
Villa Constitución, organizado por la
agrupación AGM. (Pág. 00)
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87. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Enrico, Calvo, Rasetto y Diana, por
el que la Cámara declara de su interés y
reconoce a Vanina Correa, santafesina
destacada oriunda de Rosario, arquera de
38 años que cuenta con una gran
trayectoria en el fútbol, que obtuvo el 3°
puesto en la Copa América 2022, el
seleccionado nacional logró clasificar para
el Mundial Femenino Australia-Nueva
Zelanda 2023. (Pág. 00)

88. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino,
por el que la Cámara declara de su interés
el evento "Caminos Freestyle", organizado
en Alcorta. (Pág. 00)

89. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la ejecución de los trabajos
públicos en diversos puntos sobre la
Autopista AP-01 Brigadier Gral. Estanislao
López. (Pág. 00)

90. 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,
amplíe y mejore las frecuencias de los
recorridos de Transporte Público de
Pasajeros prestado por la Empresa Tata
Rápido en la línea que une las localidades
de Ricardone - Aldao. (Pág. 00)

91. 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,
disponga el dictado de cursos de
iniciación y capacitación apícola en
localidades del departamento San Javier
durante el año 2023. (Pág. 00)

92. 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,
disponga las acciones necesarias para
que a través del portal web oficial y en la
señal de Santa Fe Canal, se habiliten
espacios que contribuyan a difundir la
búsqueda de personas dispuestas por el
Poder Judicial y/o Ministerio de Seguridad,
por causas de desaparición, extravío o
evasión. (Pág. 00)

93. 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,
elabore y distribuya en establecimientos
públicos o de gestión privada dentro del
ámbito del territorio del, una "Guía para el
manejo de los primeros auxilios en la
escuela. (Pág. 00)

94. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
facilite y planifique la ayuda económica para
que deportistas santafesinos puedan
participar, representando a Argentina, en
mundiales deportivos a realizarse en el
extranjero. (Pág. 00)

95. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
gestione el equipamiento de
desfibriladores externos automáticos a las
escuelas santafesinas, de manera que
éstas se conviertan en espacios
cardioprotegidos. (Pág. 00)

96. 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,
evalué, manteniendo la prohibición de la
venta fileteado, o cualquier forma de
mutilación y/o desnaturalización de la pieza
del dorado, habilitando un sistema de
precintos y permitir la pesca del dorado
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"Salminus brasiliensis". (Pág. 00)
97. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Cornalgia, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a instalar sistemas antipánico en
las puertas de todos los establecimientos
educativos de la Provincia, de gestión
privada o estatal, de todos los niveles y
modalidades. (Pág. 00)

98. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a proveer de elementos y
materiales la Sala de Laboratorio de la
EESO N° 217 "Domingo Faustino
Sarmiento", de Las Rosas. (Pág. 00)

99. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a entregar un aporte económico
destinado a financiar la realización del
proyecto "Cargadores Solares", a cargo de
los estudiantes 6° año de la Escuela de
Educación Técnico Profesional N° 278
"General Enrique Mosconi", de Las Rosas.
(Pág. 00)

100. 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,
interceda ante el poder Ejecutivo Nacional
para lograr habilitación del ramal del tren
Mitre, tramo Bernardo de Irigoyen-Santa Fe.
(Pág. 00)

101. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a tomar las medidas necesarias
para reformar la normativa sobre "Servicios
de Guardavidas de Santa Fe". (Pág. 00)

102. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Rosconi, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
arbitre las medidas que fuesen necesarias
a los efectos de controlar el estado, calidad
y frecuencia del servicio prestado por las
Empresas de Transporte de Pasajeros:
Los Ranqueles, UTE 33/9, Santafesina y
todas aquellas que transitan por la RN 33,
la Autopista en el Tramo Rosario - Casilda
- Rosario, y que realizan trayectos desde
las localidades de todo el hacia Rosario y
el recorrido inverso, con el objeto de velar
por el cumplimiento de lo exigido por la
normativa vigente y la protección de los
derechos de los usuarios de esta
prestación pública. (Pág. 00)

103. 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 a fines de
gestionar la adquisición y puesta en
funcionamiento del Servicio de Morguera
Móvil en el Nuevo Hospital, de Reconquista.
(Pág. 00)

104. 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,
durante la formulación del Presupuesto
año 2023, disponga todos los
procedimientos necesarios para la
inclusión en dicho proyecto de las partidas
para el f inanciamiento de la
repavimentación de la RP 39, en el tramo
comprendido desde San Cristóbal hasta
la localidad de Villa Trinidad, atravesando
la localidad de Arrufó. (Pág. 00)

105. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a previsionar fondos en el
proyecto de Presupuesto General de
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Gastos y Estimación de Recursos de la
Administración Provincial en el ejercicio
2023, para ejecutar las obras de
repavimentación de la RP 69-S, en el tramo
comprendido entre la localidad de Moisés
Ville y Virginia. (Pág. 00)

106. 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,
PAMI, regularice la atención y el estado de
situación de la misma en Rufino. (Pág. 00)

107. 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,
durante la formulación del Presupuesto
año 2023, disponga todos los
procedimientos necesarios para la
inclusión en dicho proyecto, de las partidas
para el financiamiento de las obras de
repavimentación de la RP 13, en el tramo
comprendido entre San Cristóbal hasta la
localidad de Virginia, atravesando las
localidades de Capivara y Constanza,
atento el avanzado estado de deterioro que
presenta dicho segmento. (Pág. 00)

108. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a dar celeridad en la suscripción
de Convenio de "Obras por administración
delegada", para la ejecución de la Etapa II,
de "Desagües Cloacales", de Elortondo.
(Pág. 00)

109. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga las previsiones en el
presupuesto año 2023, para realizar las
obras de repavimentación de la RP 23, en
el tramo comprendido entre las
localidades de Villa Trinidad hasta el límite

con la provincia de Córdoba, atravesando
las ciudades de San Guillermo y Suardi.
(Pág. 00)

110. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a dar celeridad en la
reglamentación del crédito f iscal
proveniente de la aplicación del artículo 3°
de la ley 12811. (Pág. 00)

111. 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, en los términos de la ley
11312, informe si ha dispuesto un
esquema de acciones a desarrollar para
el perfeccionamiento y optimización de
todas aquellas acciones deportivas
necesarias, para que los deportistas
santafesinos designados puedan
desarrollar una mejor preparación, con
vista a su participación en los Juegos
Paralímpicos a realizarse en París,
Francia. (Pág. 00)

112. 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 se ha realizado
dentro del departamento San Javier,
trabajo de revelamiento en el terreno a fin
de obtener información y diagnóstico
efectivo sobre casos de tuberculosis. (Pág.
00)

113. 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 diversos aspectos
del Servicio de Emergencia del
departamento San Javier. (Pág. 00)

114. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino,
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por el que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe la fecha de inicio de
ejecución la obra de repavimentación y
mejoramiento de la RP 90, en el tramo
comprendido desde Autopista Rosario-
Buenos Aires hasta la localidad de Santa
Teresa. (Pág. 00)

115. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos aspectos
con relación al estado de la obra de
repavimentación de RP 10 en su tramo
López-Santa Clara de Buena Vista. (Pág.
00)

116. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe cual es el motivo por
los que el SIES 107 de Coronda solamente
dispone de una Unidad Sanitaria. (Pág. 00)

117. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, brinde diversa información
sobre la implementación y los criterios del
alcance y recorrido del programa "Escuela
que Rueda". (Pág. 00)

118. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos aspectos
con respecto a la obra de Corredor Vial
Tramo IV, la cual tiene como objetivo
materializar un acceso vial adecuado que
suprima las dificultades de maniobra
presentes sobre la RN 8, cruce existente
de la misma con la RP 14. (Pág. 00)

119. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el

que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos aspectos
con relación a la Empresa de Colectivo y
frecuencia de la misma desde la localidad
de Elortondo hasta Venado Tuerto. (Pág.
00)

120. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos al
respecto al proyecto de autopista de la RN
33, tramo empalme RN 7, sobre la
ejecución de la sección I: empalme RN 7,
acceso a San Eduardo. (Pág. 00)
b) Preferenciales:

1. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el despacho de
comisión en el 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)

2. Se considera y aprueba, en tratamiento
preferencial, el despacho de comisión en
el 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)

3. 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)

4. 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)

5. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se crea la Escuela de Oficiales de Policía.
(Pág. 00)

6. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
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se crea sobre la base del actual Instituto
de Seguridad Pública de Santa Fe, IseP,
la Escuela de Suboficiales de Policía.
(Pág. 00)

7. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se modifican artículos de las leyes 12521,
del Personal de la Policía de la Provincia y
11530, de Retiros y Pensiones del
Personal Policial y Penitenciario de la
Provincia. (Pág. 00)

8. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del 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. (Pág. 00)

9. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el despacho de
comisión en el 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)

10. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se adhiere la Provincia al Mensaje N°
4.929, ley nacional 27453 , declara de
interés social la regularización dominial de
los inmuebles asentados en el Registro
Nacional de Barrios Populares, RENABAP.
(Pág. 00)
IX. 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 25 de agosto de
2022, se reúnen la señora
senadora y los señores
senadores, siendo las 17:30.

I
VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA

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

- Así se hace.

II
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

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

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

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

III
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

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

Si no se formulan objeciones, se dará por
aprobada.

- Resulta aprobada.

IV
RESERVA NATURAL

VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ
-INCORPORACIÓN-

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito alterar el orden

de la sesión para dar tratamiento al expediente
46.273-C.D., referente a la incorporación de



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE AGOSTO DE  2022                               10ª REUNIÓN                                     8ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 25 -

la Reserva Natural "Villa Gobernador Gálvez"
al Sistema de Áreas Naturales Protegidas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consecuencia, corresponde considerar el
proyecto de ley por el que se aprueba la
incorporación de la Reserva Natural "Villa
Gobernador Gálvez" al Sistema de Áreas
Naturales Protegidas, ley 12175, bajo la
categoría de Reserva Natural Manejada -
Santuario de Flora y Fauna. Expediente
46.273-C.D.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solici to que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura.

- Se lee: ver pág. 00.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
definitivamente sancionado. Pasa al Poder
Ejecutivo para su promulgación.

- Ver asunto IX, Apéndice: a)
Sanciones definitivas de la H.
Cámara, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero comentar de qué

se trata este proyecto venido con media
sanción y que ya tiene sanción definitiva,
autoría del diputado Esteban Lenci. Estuvo hoy
con nosotros el intendente de Vil la
Gobernador Gálvez, Alberto Ricci, un amigo,
un intendente muy trabajador.

Quiero destacar la celeridad de este
cuerpo legislativo, muchas veces en las
manifestaciones públicas parece que el
Senado de la Provincia es obstruccionista, no
le da celeridad al tratamiento de proyectos o
no nos al lanamos a los reclamos de la
sociedad y la verdad es que quienes están
sentados acá, senadora, senadores, estamos
aquí por la voluntad popular mayoritaria, por
el apoyo que nos ha dado el pueblo de cada
uno de los 19 departamentos. Y cómo no estar
respondiendo a los requerimientos de los
vecinos, todos los días actuamos,
gestionamos y muchas veces nos
convertimos, aunque a muchos les pese,
como los intendentes o los representativos de
cada departamento gestionando y tratando de
dar las mejores respuestas en las distintas
áreas. En esto también nos hacemos eco y si
hacemos una evaluación, hoy podemos decir
con satisfacción que este Senado en estos tres
años ha aprobado muchos más proyectos con
sanción definitiva que los que ha aprobado la
Cámara de Diputados que tenían media
sanción de la Cámara de Senadores.

Cuando esto surgió y había una demanda
de la sociedad, del intendente Ricci, del
diputado Lenci y de tantos vecinos y personas,
incluso personas destacadas de medios de
comunicación, rápidamente dijimos que hay
que darle prioridad para poder avanzar en la
sanción definitiva. Además, destacar de estos
comentarios para aclarar a la opinión pública,
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que este proyecto tiene muchos aspectos
virtuosos desde lo ambiental, desde lo urbano
y desde la construcción de lazos comunitarios.

Desde lo ambiental se trata de
aproximadamente cien hectáreas de esta área
protegida a la que hoy le damos sanción
definitiva. Con una importante biodiversidad,
más de trescientas especies vegetales y
animales estudiadas y contabilizadas están
en esta reserva. Un ambiente natural de
características vírgenes que al unirse la cuenca
del Arroyo Saladillo con el río Paraná se
constituye en un corredor biológico muy
importante para la región. No solamente para
Villa Gobernador Gálvez, sino para una gran
región, donde estaríamos hablando de más
de un millón doscientas mil personas que
están en el ámbito de esta área protegida.

En lo urbanístico, esta reserva se integra
con el Parque Regional Villa Gobernador
Gálvez, que además de un pulmón verde
urbano es un espacio de uso recreativo de la
región.

En lo comunitario, para destacar lo más
importante, se trata de un proyecto que surge
de abajo hacia arriba, porque la propia
comunidad se apropió de esta reserva. La
cuida, la defiende y a partir de allí es que fue
logrando que los niveles de Estado le den la
protección legal que el marco normativo
ambiental prevé. Ya se cuenta con
guardaparques honorarios que realizan tareas
de vigilancia, control y una asociación de
amigos de la reserva, el cual nos comentaba
hoy el intendente Ricci. Esto quiere mostrarnos
una actividad comunitaria de la sociedad civil
que impulsa, que le da calidad institucional y
compromiso con una causa. Por eso, creemos
que desde el Estado Provincial se le debe de
dar el nivel de protección como una reserva
de este tipo merece. No solo desde el plano
de la legislación, que es lo que queremos
lograr, sancionando definitivamente este
proyecto que tenía media sanción de
Diputados, sino también de ir por más.

Asimismo, coincidíamos cuando lo
atendíamos en Presidencia de esta Cámara
de Senadores, en el sentido de que el Estado
Provincial y el Estado Nacional aporten
instrumentos concretos para el cuidado y
funcionamiento adecuado de la reserva.

En definitiva, como lo decía al comienzo,
es muy virtuoso este proyecto, le damos
sanción definitiva con la mayor celeridad y,
una vez más, esta Cámara de Senadores
demuestra que cuando hay temas de interés
público, nos abocamos rápidamente y
estamos en sintonía con las demandas que
un intendente, un presidente comunal o que
la sociedad demanda de nosotros. Un
agradecimiento a la senadora y senadores y
a todos los que han trabajado en las
comisiones para que esto llegue a tener
sanción definitiva.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, del mismo modo que

ha planteado el senador Michlig, desde el
Bloque Justicialista estamos convencidos de
que a partir de este proyecto que viene con
media sanción de Diputados, como se
manifestó, lo hicimos en tiempo y forma.
Sabemos del interés no solamente de la
comunidad, sino también de los medios de
comunicación. Siempre hemos recibido el
pedido de la necesidad de acompañamiento,
tanto del Bloque Juan Domingo Perón, a
través de aquellos senadores que son muy
cercanos a lo que es esta reserva.

Estamos convencidos y ojalá podamos
declarar muchísimas más, porque es en el
marco de este verdadero desastre que nos
genera el cambio climático. Las reservas
naturales, los humedales tenemos que
preservarlos y cuidarlos lo más que se pueda.
En nombre de los dos bloques del
Justicialismo, sabemos que es el senador
Traferri, pero también hoy estuvimos tratando
de ir a una jornada sobre adicciones del
senador Miguel Rabbia. Ellos siempre han
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estado trabajando y en ese marco, que todos
los senadores hoy presentes podamos dar
esta sanción definit iva realmente, es
sumamente importante, no solamente desde
el punto de vista ambiental, de la protección
del medioambiente, sino, como lo decía Felipe
Michlig recién, no hicimos ningún tipo de
miramiento de que si en Diputados salían
algunos proyectos o no.

Hace un par de sesiones también lo
tuvimos y usted fue también protagonista
como en una expropiación para un
establecimiento educativo de Rosario en la
Cámara de Senadores el pleno dijo presente
y ha votado favorablemente.

Hoy lo estamos haciendo, no solamente
con Villa Gobernador Gálvez, sino con todo lo
que es el gran Rosario y lo que significa para
este momento tan especial donde hay
quemas de pastizales y donde tenemos la
problemática del humo. Hoy el Senado dijo
presente y estamos cumpliendo con quienes
nos han dado el mandato: la ciudadanía de
Santa Fe.

V
ASUNTOS ENTRADOS

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

- Se lee:

"a)
Comunicaciones oficiales

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

que se solicita al PE proceda al retiro de
postes de alta tensión que se encuentran
en la Ruta 10 Tramo Ruta 80-Bernardo de

Irigoyen, y colocación de la señalética
correspondiente.

b) En respuesta sobre realización de una
propuesta al PEN de incorporar a la masa
coparticipable (Ley 23548) los excedentes
detraídos de fondos transferidos por el
PEN a la CABA.

c) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE la ejecución de obras de
construcción de viviendas, entre otras,
correspondientes a la localidad de
Huanqueros.

- A sus antecedentes

- De la Caja de Jubilaciones y Pensiones de
la Provincia, remitiendo Balance Contable
Patrimonial Caja de Jubilaciones y
Pensiones de la Provincia al 31/12/21.

- Del Ministerio de Economía de la Provincia,
remitiendo decreto 1185/22 por el que se
modifica el presupuesto vigente.

- Del Poder Judicial, remitiendo resoluciones
380 y 384/22 por las que se modifica el
presupuesto vigente.

- Del Ministerio Público de la Acusación,
remitiendo resoluciones FG 320 y 324/22
por las que se modifica el presupuesto
vigente.

- A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda

- De la Cámara Federal de Apelaciones de
Rosario, remitiendo oficio judicial 10/22 por
el 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 responsabil idad parental se
encuentren detenidos por disposición del
Poder Judicial (autos caratulados:
"Chamorro, Ana Noemí p/ Infracción Ley
23737 - Incidente de excarcelación" Expte.
FRO 278/2021/1/ca3).
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- A la Comisión de Derechos
Humanos y Género

- Del Ministerio de Desarrollo Social de la
Provincia, remitiendo decreto 1228/22 por el
que se aprueba el Convenio de Cooperación
suscripto el 1° de noviembre de 2021, entre
el Ministerio de Desarrollo Social de la
Provincia y el Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación.

- A la Comisión de Desarrollo
Social y Deporte

- Del Presidente de la Cámara de Diputados,
remitiendo nota 3851/22 por la que comunica
la sanción de la resolución 1645/22 por la
que se designa nuevo integrante de la
Comisión de Acuerdos de la Asamblea
Legislativa.

- A la Comisión de Acuerdos de la
Asamblea Legislativa

b)
Proyectos de ley, en revisión:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Institúyese como "Fiesta
Provincial del Abuelo y la Abuela", a la que
anualmente organiza la Comuna de Bauer y
Sigel, departamento Castellanos.

Art. 2°.- Declárase a la localidad de Bauer
y Sigel, departamento Castellanos, sede
permanente de la "Fiesta Provincial del Abuelo
y la Abuela".

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Pablo G. Farias
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Institúyese como "Fiesta
Provincial de los Sabores del Mundo", a la que
anualmente se realiza entre mediados de
febrero y principios de marzo, con la
organización de Ceci Basket Ball Club en la
ciudad de Gálvez, departamento San
Jerónimo.

Art. 2°.- Declárase a la ciudad de Gálvez,
departamento San Jerónimo, como sede
permanente de la "Fiesta Provincial de los
Sabores del Mundo".

Art. 3°.- El Poder Ejecutivo deberá colaborar
con la promoción y difusión de la fiesta y podrá
disponer medidas destinadas a proveer
apoyo técnico y económico para su realización.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Pablo G. Farias
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados
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- A pedido del señor senador
Diana, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 2, pág. 000)

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- La presente ley tiene por objeto
incentivar la colocación de inmuebles por
primera vez en el mercado de locaciones
habitacionales mediante estímulos
económicos temporales.

Art. 2°.- Modifícase el artículo 166, Libro II,
"Parte Especial", Título I "Impuesto
Inmobiliario", Capítulo III "De las Exenciones"
del Código Fiscal (Ley 3456 t.o. 2014 y sus
modificatorias), incorporándose el inciso "o",
quedando redactado de la siguiente manera:

"Capítulo III
De las exenciones

Exenciones de Carácter General

Art. 166 - Quedan exentos del impuesto,
adicionales y recargos establecidos en el
presente Título, además de los casos
previstos en leyes especiales:

a) Los inmuebles del Estado Nacional, del
Estado Provincial, municipalidades y
comunas de la Provincia, sus
dependencias y reparticiones autárquicas,
demás entidades públicas y entidades
paraestatales creadas por ley,
excluyéndose siempre aquéllas que estén
organizadas según las normas del Código
de Comercio.

b) Los inmuebles destinados a templos
rel igiosos y sus complementarios,

accesorios o dependencias de los
mismos, inmuebles de Arzobispados y
Obispados de la Provincia, Conventos,
Seminarios y otros edificios afectados a
fines religiosos o conexos y/o
pertenecientes a entidades religiosas
debidamente reconocidas y registradas,
como así también los destinados a
cementerios, que pertenecieren a estas
entidades.

c) Los inmuebles destinados a hospitales,
asilos, colegios y escuelas, bibliotecas,
universidades populares, institutos de
investigaciones

científicas, salas de primeros auxi lios,
puestos de sanidad, siempre que los
servicios que presten sean
absolutamente gratuitos y destinados al
público en general y que dichos inmuebles
sean de propiedad de las instituciones
ocupantes o cedidas a las mismas a título
gratuito. Gozarán de la misma exención
los inmuebles destinados a colegios y
escuelas cuyos servicios no sean
absolutamente gratuitos, cuando impartan
a un mínimo del veinticinco por ciento
(25%) de su alumnado, enseñanza
gratuita indiscriminada y en común con
los demás alumnos.

d) Los inmuebles de propiedad de
instituciones benéficas o filantrópicas,
como así los que consti tuyan su
patrimonio aún cuando produzcan rentas
siempre que la uti l idad obtenida se
destine a fines de asistencia social.

e) Los inmuebles de propiedad de
asociaciones deportivas.

f) Los inmuebles ocupados por
asociaciones obreras, de empresarios o
profesionales, de sociedades
cooperativas de vivienda y/o trabajo,
asociaciones de fomento, asociaciones
vecinales con personería jurídica,
asociaciones mutualistas, centros de
jubilados y los partidos políticos, siempre
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que les pertenezcan en propiedad.
Esta exención no alcanza a los inmuebles

de asociaciones mutuales que operen en el
mercado del seguro. Las exenciones se
extenderán a solicitud de parte en cualquier
tiempo y subsistirán mientras las condiciones
que le dieron origen no varíen y la norma
impositiva no sufra modificaciones.

Las exenciones otorgadas no darán derecho
a solicitar la repetición de lo que se hubiere
pagado.

g) Los terrenos correspondientes a los
edificios en construcción en zonas
urbanas o suburbanas, únicamente por
el impuesto adicional por baldío
establecido en los artículos 156 y 158.

h) Los inmuebles de entidades sociales,
siempre que justifiquen tener bibliotecas
con acceso al público y realicen actos
culturales, como ser conciertos,
conferencias, exposiciones de arte, etc.,
con entrada libre.

i) Los inmuebles con plantaciones de
bosques o montes artificiales, en la parte
afectada por los mismos.

j) Los inmuebles que se ofrezcan en
donación a la Provincia, cuya aceptación
haya sido dispuesta por el Poder
Ejecutivo. Esta exención comprenderá los
impuestos no prescriptos pendientes de
pago, sus recargos, intereses y multas.
Cuando estos inmuebles sean parte de
una parcela mayor, la exención alcanzará
solamente a la fracción que se dona y
deberá justificarse previamente ante la
Administración Provincial de Impuestos
que se ha cumplido con las exigencias de
las leyes de catastro y valuación.

k) Los inmuebles de propiedad de las
representaciones diplomáticas
extranjeras, o los que alquilen, cuando de
acuerdo al contrato respectivo, los
impuestos sobre la propiedad estén a
cargo del inquilino.

l) Los inmuebles exentos por leyes

especiales.
m) Los inmuebles de propiedad de

discapacitados y de los excombatientes
de la guerra de Malvinas cuyos ingresos
mensuales sean inferiores a $300 (pesos
trescientos), siempre que se encuentren
destinados a vivienda propia y no sean
ellos ni sus cónyuges titulares de dominio
de otro inmueble. Cuando los beneficiarios
de esta exención sean condóminos regirá
para la parte proporcional de su
condominio. La condición de
discapacitado se deberá acreditar
mediante constancia extendida por el
Ministerio de Salud y Medio Ambiente de
la Provincia de Santa Fe. La condición de
ex-combatiente de Malvinas se deberá
acreditar mediante constancia expedida
por la autoridad Militar competente.

n) Los inmuebles cuya ti tularidad
corresponda a Jubilados y Pensionados,
que no se encuentren en actividad y cuyos
ingresos mensuales sean inferiores a $
300 (pesos trescientos) o una vez y media
el haber mínimo fijado por la Caja de
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia
de Santa Fe, el que fuera menor, y siempre
que se encuentren destinados a vivienda
propia, y no sean ellos ni sus cónyuges
titulares de dominio de otro inmueble. Si
fueren condóminos la exención regirá
para la parte proporcional de su
condominio.

ñ) Los inmuebles donde se instalen
colmenas que reúnan las condiciones
que establecerá la autoridad de aplicación
de la ley de Promoción, protección y
desarrollo de la Actividad Apícola, en una
proporción de dos hectáreas desgravadas
por cada colmena declarada en el
RENAPA y que reúna las condiciones que
establezca la autoridad de aplicación de
la citada ley.

o) Los inmuebles que sean destinados a
alquiler con destino a vivienda, por primera
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vez, hasta el plazo máximo de 6 (seis)
meses, en caso que no resulte alquilado
en un plazo inferior.
Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Pablo G. Farias
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Creación. Créase la línea de
créditos "Mi Alquiler", con el objeto de permitir
a las personas que suscriben un contrato de
locación de vivienda, afrontar los gastos
iniciales que se derivan de la suscripción del
mismo.

Art. 2°.- Autoridad de aplicación. Es
autoridad de aplicación de la presente el
Ministerio de Economía o el que en un futuro
lo reemplace.

Art. 3°.- Créditos. Los créditos a otorgar,
son créditos personales, por un monto
equivalente de hasta 3 (tres) salarios mínimos
vital y móvil a devolver hasta en 18 (dieciocho)
cuotas, con una tasa de interés subsidiada

por la Provincia, conformada por el 50%
(cincuenta por ciento) de la tasa de referencia
de política monetaria que fije el Banco Central
de la República Argentina, BCRA.

Art. 4°.- Fondo Mi Alquiler. Créase el "Fondo
Mi Alquiler", que se compondrá con el aporte
del 0,5% (cero coma cinco por ciento) de la
recaudación provincial del Impuesto de Sellos.

Art. 5°.- Entidades financieras. La autoridad
de aplicación debe 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 en todo el territorio de la
Provincia.

Art. 6°.- Beneficiarios. Pueden solicitar el
crédito quienes cumplan con los siguientes
requisitos:
a) trabajen en relación de dependencia, sean

monotributistas o autónomos;
b) no posean un ingreso mensual superior

a 5 (cinco) salarios mínimos vital y móvil;
c) no posean antecedentes financieros

desfavorables; y,
d) cualquier otro requisito que la autoridad

de aplicación considere pertinente.
Art. 7°.- Estudiantes. En aquellos casos

en que quienes quieren alqui lar sean
estudiantes de los niveles terciarios o
universitarios y no cumplan con los requisitos
previstos en el artículo precedente, deben
demostrar que la persona que se hace cargo
del pago del mismo cumpla con los requisitos
estipulados en el artículo 6.

Art. 8°.- Otorgamiento del crédito. El
otorgamiento del crédito queda sujeto a
evaluación y calificación crediticia. Una vez
aprobado el crédito el mismo se deposita en
una caja de ahorro de la entidad financiera
otorgante. En caso de no poseer una caja de
ahorro, el beneficiario podrá solicitar la
apertura de la misma de manera gratuita.

Art. 9°.- Asesoramiento. La autoridad de
aplicación deberá garantizar un servicio de
asesoramiento para quienes quieran acceder
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al crédito.
Art. 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Pablo G. Farias
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Dónase a la Comuna de Villa
Ana, departamento General Obligado, de una
fracción de terreno ubicada en zona suburbana
de esa localidad, de propiedad del Gobierno
Provincia. Dicho predio se compone de 100
metros en su frente norte, por 200 metros en
su frente oeste, 100 metros en su frente sur y
200 metros en su frente este según Plano de
Mensura N° 17.934/55, Manzana N° 0025,
Parcela N° 0001, inscripto al Tomo: 091P, Folio
N° 525, Número 66009, de fecha 01/09/1958.
Partida de Impuesto Inmobiliario 030900-
515466/0002-5.

Art. 2°.- La donación dispuesta en el artículo
anterior se realiza con el cargo de que los
terrenos objeto de la presente, sean
destinados únicamente para la construcción

de viviendas.
Art. 3°.- La transferencia se efectuará libre

de deudas y gravámenes, y los gastos de la
misma serán a cargo de la donataria.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Pablo G. Farias
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Régimen de Visibilización del Trabajo y
Promoción de Derechos Laborales para las

Mujeres Rurales

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene
por objeto consagrar medidas específicas que
permitan visibilizar y formalizar el trabajo de
mujeres en actividades rurales, en pos de
incrementar el acceso efectivo a derechos
laborales.

Art. 2°.- Creación. Créase el Régimen de
Visibilización del Trabajo y Promoción de
Derechos Laborales para las Mujeres
Rurales.

Art. 3°.- Destinatarias. Son destinatarias
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de esta ley las mujeres trabajadoras que no
estén debidamente registradas en
explotaciones agrarias con fines comerciales.

Art. 4°.- Objetivos. Los objetivos son:
a) promover la eliminación de las situaciones

de informalidad laboral;
b) reconocer el trabajo de las mujeres en las

explotaciones agrarias;
c) fortalecer los instrumentos de inspección

laboral provinciales;
d) mejorar la integración con los

instrumentos de inspección nacional;
e) promover el conocimiento de los derechos

civiles, políticos, sociales y culturales por
parte de las mujeres rurales, para
propender a su empoderamiento;

f) promover el fortalecimiento de la capacidad
asociativa y de liderazgo de la mujer rural;
y,

g) introducir la perspectiva de género en el
abordaje de la situación laboral de las
mujeres trabajadoras.
Art. 5°.- Definición. A los efectos de la

presente ley se entiende por Mujeres Rurales
Trabajadoras en Explotaciones Agrarias: las
mujeres que realizan trabajos productivos
relacionados a actividades pecuarias,
agrícolas, forestales, hortícolas, avícolas,
apícolas u otras semejantes, que no estén
debidamente registradas.

Art. 6°.- Ámbito de aplicación. Es ámbito
de aplicación de la presente ley todas aquellas
explotaciones agrarias con fines comerciales
existentes en la provincia de Santa Fe.

Art. 7°.- Autoridad de aplicación. La
autoridad de aplicación es el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Provincia.

Art. 8°.- Funciones de la autoridad de
aplicación. La autoridad de aplicación debe:

a) elaborar estrategias para la difusión y
aplicación del Régimen que prevé la
presente ley;

b) garantizar la inscripción de todas las
trabajadoras rurales en el Registro

Nacional de Trabajadores Rurales por
medio de la obtención de la Libreta de
Trabajo Rural;

c) observar el cumplimiento del Plan de
Regularización Registral establecido por
la Resolución 360/2020 del Registro
Nacional de Trabajadores Rurales y
Empleadores;

d) adaptar la capacitación propuesta en la
ley provincial 13891 de adhesión a la ley
nacional 27499, de Capacitación
Obligatoria en Género para todas las
personas que integren los tres Poderes
del Estado, a la realidad rural para
difundirla en los distintos espacios de
encuentro de la población rural;

e) garantizar la asesoría legal y el acceso a
intermediación laboral gratuita ante
hechos de violencia laboral y de género;

f) facil i tar el acceso a programas de
capacitación, becas de estudio y
programas de seguridad social para
mujeres rurales; y,

g) garantizar la adecuada atención de salud
incluyendo información sobre salud sexual
y reproductiva.
Art. 9°.- Libreta de Trabajo Rural. La

autoridad de aplicación debe garantizar la
extensión de la Libreta de Trabajo Rural a
todas las trabajadoras que cumplan tareas
en la actividad rural y afines.

Art. 10.- Registro Público de Empleadores
con Sanciones Laborales - La autoridad de
aplicación debe considerar la incorporación
de la parte empleadora en el Registro Público
de Empleadores con Sanciones Laborales
creado por la ley nacional 26940 "Promoción
del Trabajo Registrado y Prevención del
Fraude Laboral", en aquellos casos en que
se detecten situaciones ilegales con relación
a la condición de las personas empleadas.

Art. 11.- Previsión presupuestaria.
Autorizase al Poder Ejecutivo a realizar las
adecuaciones presupuestarias a los fines de
la implementación de la presente ley.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE AGOSTO DE  2022                               10ª REUNIÓN                                     8ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 34 -

Art. 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Pablo G. Farias
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Mediación Comunitaria y Prácticas
Restaurativas

Artículo 1°.- Interés Público. Declárese de
interés público la mediación comunitaria y la
aplicación de prácticas restaurativas como
método de abordaje de los conflictos entre
individuos, grupos de personas,
organizaciones de la sociedad civil y el Estado.

Art. 2°.- Objetivos. La mediación
comunitaria y la aplicación de prácticas
restaurativas tenderán a:

a) generar un espacio de comunicación
voluntaria y participación activa entre los
sujetos involucrados para abordar los
conflictos que planteen;

b) promover una actitud preventiva que ayude
a generar propuestas para brindar
respuestas frente a los confl ictos e
intervenir tempranamente en éstos; y,

c) fortalecer los vínculos interpersonales
entre los involucrados.
Art. 3°.- Sujetos. Los sujetos que

intervienen en el proceso de la mediación
comunitaria y las prácticas restaurativas son
los siguientes:
a) mediador o facilitador: es la persona que

cuenta con el certificado de capacitación,
otorgado por un organismo capacitador
oficial, o la Defensoría del Pueblo; y,

b) partes: son las personas, organizaciones
o instituciones, el Estado local o provincial,
involucrados en un conflicto y toda
asociación, académicos, especialistas,
técnicos en la materia que sea objeto del
conflicto a fin de colaborar en la amigable
composición de la controversia.
Art. 4°.- Mediación comunitaria. La

mediación comunitaria se aplica a las
controversias que surjan en virtud de la
convivencia o proximidad entre ciudadanos,
grupos u organizaciones de la sociedad civil,
por conflictos personales, ambientales o
conflictos que se generen en la comunidad
con entes públicos descentralizados, en los
que voluntariamente los interesados
participan de un proceso de construcción
colectiva y colaborativa para el abordaje del
conflicto.

Art. 5°.- Principios de la mediación
comunitaria. Son principios de la mediación
comunitaria los siguientes:
a) voluntariedad;
b) confidencialidad;
c) diálogo y escucha;
d) derecho a la información; y,
e) gratuidad.

Art. 6°.- Confidencialidad. Todas las
actuaciones llevadas a cabo en el
procedimiento de mediación comunitaria
tendrán el carácter de confidenciales para el
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personal del Centro de Mediación Comunitaria
y los Mediadores. Todos los participantes del
procedimiento, sea cual sea el carácter de su
intervención, podrán sujetarse al deber de
confidencialidad.

Art. 7°.- Concurrencia. Las partes deberán
concurrir personalmente. En el caso de las
personas jurídicas, quienes se presenten
deberán acreditar su condición de
representantes legales o autoridades
estatutarias con facultades para celebrar
acuerdos.

Art. 8°.- Solicitud de mediación. El
procedimiento de mediación comunitaria
tendrá inicio a la solicitud efectuada de alguna
de las partes involucradas en el conflicto.

Art. 9°.- Finalización. El procedimiento de
mediación comunitaria concluirá por:

a) voluntad de una o ambas partes,
cualquiera sea el estado de la mediación;

b) acuerdo;
c) falta de acuerdo; y,
d) decisión de la persona mediadora cuando

considere que no estén dadas las
condiciones para continuar con la
intervención.
Art. 10.- Acuerdo. El acuerdo al que se

arribe, total o parcial, se plasmará por escrito,
salvo negativa de las partes.

Art. 11.- Supuestos excluidos. La
mediación comunitaria no será aplicable a:

a) violencia de género;
b) conflictos judicializados;
c) conflictos laborales individuales;
d) concursos preventivos y quiebras;
e) causas que tramiten ante la Justicia

Federal;
f) amparo, habeas corpus, habeas data e

interdictos;
g) medidas cautelares; y,
h) otras cuestiones en que esté

comprometido el orden público.
Art. 12.- Centros de Mediación Comunitaria

y Prácticas Restaurativas de la Defensoría del
Pueblo. En el ámbito de la Defensoría del

Pueblo funcionarán Centros de Mediación
Comunitaria y Prácticas Restaurativas,
distribuidos territorialmente, con el fin de
garantizar el acceso a las personas de estos
métodos de abordaje pacífico de conflictos.

Art. 13.- Protocolos de actuación. El
Defensor del Pueblo dictará los protocolos de
actuación y pautas a seguir en cada uno de
los procesos de mediación comunitaria y
aplicación de prácticas restaurativas,
pudiendo delegar esta facultad en cada uno
de los Centros.

Art. 14 - Facultades. Los Centros de
Mediación Comunitaria y Prácticas
Restaurativas tienen las siguientes facultades:
a) dictar su propio reglamento interno;
b) actuar de manera coordinada y conjunta

con otros organismos oficiales o de la
sociedad civil  en pos de abordar
institucionalmente de la mejor manera los
conflictos;

c) confeccionar un Registro de Mediadores
Comunitarios habili tados para
desempeñarse como tales;

d) confeccionar anualmente un informe de
carácter público, con la cantidad de
mediaciones comunitarias realizadas;

e) propiciar la conformación de redes
institucionales para cumplir los objetivos
de la presente ley;

f) propender a la firma de convenios y
concertar espacios de diálogo e
intercambio con la Red Federal de Centros
de Mediación Comunitaria dependiente
del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación, con las
municipalidades y comunas de la
Provincia, con todas aquellas instituciones
locales, nacionales o extranjeras
vinculadas a la mediación comunitaria
para la implementación progresiva y
gradual de métodos de facil itación y
prácticas restaurativas;

g) promover y difundir todas aquellas
prácticas que permitan abordar el conflicto
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de conformidad con lo previsto en la
presente;

h) real izar periódicamente cursos de
capacitación y actualización para la
formación de mediadores y facilitadores
comunitarios; y,

i) organizar programas, jornadas, talleres y
grupos de trabajo comunitario para
fortalecer las capacidades de la
ciudadanía en el ejercicio del diálogo, la
participación y la solidaridad.
Art. 15.- Adhesión. Invítese a las

municipalidades y comunas a adherir a los
lineamientos de la presente.

Art. 16 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Pablo G. Farias
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárese Patrimonio
Histórico y Cultural de la Provincia a la
Escuela N° 132 "Asamblea del Año XIII", de
Vil la Gobernador Gálvez, departamento
Rosario.

Art. 2°.- El inmueble se encuentra ubicado
en la calle Mitre 852 de Villa Gobernador
Gálvez, cuya superficie del terreno consta de

2.600,00 metros cuadrados, identificado en
la Manzana 57, Parcela 03, Lotes Nros. 9, 10,
11 y 12, y registrado al Tomo 078B, Folio 1011,
Número 041225, de Fecha 27/12/1926,
Propiedad de Honorable Consejo General
Educación. Partida de Impuesto Inmobiliario
160800-340259/0000.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Pablo G. Farias
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

9
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Sistema de Indicadores de Género y
Diversidades Sexuales

Artículo 1°.- Objeto. La presente tiene por
objeto:
a) crear el Sistema de Indicadores de Género

y Diversidades Sexuales en la órbita del
Insti tuto Provincial de Estadística y
Censos, IPEC, o el organismo que en el
futuro lo reemplace, a fin de contar con un
registro de datos certeros y actualizados
para visibilizar y generar insumos para
diseñar e implementar políticas públicas
con perspectiva de género y diversidad
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sexual; y,
b) contar con un registro de datos certeros y

actualizados para promover acciones
tendientes a visibilizar y reconocer como
labor productiva el trabajo doméstico y de
cuidado no remunerado que se realiza en
los hogares de la Provincia, y considerarlo
como elemento fundamental de la
organización social del cuidado que
contribuye al sistema socio-económico
santafesino.
Art. 2°.- Definiciones. A los fines de la

presente se entiende por:
a) trabajo doméstico y de cuidado no

remunerado: actividades productivas que
se realizan en la esfera de los hogares,
con el objetivo de proveer servicios para
los miembros de la familia y de la
comunidad. Abarca el trabajo doméstico
no pagado en el propio hogar, el cuidado
de niños, niñas y de personas adultas del
hogar, los servicios a la comunidad y
ayudas no remuneradas a otros hogares;

b) carga global de trabajo: cantidad total de
horas destinadas al trabajo orientado al
mercado como al trabajo no remunerado;

c) medición de uso y distribución del tiempo:
relevamiento de información utilizado para
cuantificar el tiempo que destinan las
personas al trabajo para el mercado, al
trabajo no remunerado que se realizan en
los hogares y en la comunidad, y a otros
tipos de actividades consideradas no
productivas;

d) organización social del cuidado: forma en
que, de manera interrelacionadas, las
familias, el Estado, el mercado y las
organizaciones comunitarias, producen y
distribuyen cuidado; y,

e) sistema de Indicadores de Género y
Diversidades Sexuales: conjunto de datos
estadísticos que dan una visión sistémica
y multidimensional de las problemáticas
y las brechas de género y de la diversidad
sexual.

Art. 3°.- Objetivos. La presente tiene por
objetivos:
a) producir y difundir información estadística

y propuestas metodológicas acordes que
permitan establecer:
a.1) el uso y distr ibución del t iempo

dedicado por las personas al trabajo
doméstico y de cuidado no remunerado, la
carga total del trabajo, y potencialmente valorar
su contribución económica;

a.2) la participación e incidencia en los
procesos de toma de decisiones en los
diferentes ámbitos de la vida pública de las
mujeres y diversidades sexuales; y,
a.3) la capacidad de actuar de acuerdo con

su propia elección, preservar su
integridad, decidir y tener el control sobre
su propio cuerpo, su sexualidad y fertilidad;
y,

b) generar insumos para el diseño e
implementación de políticas públicas con
perspectiva de género, de redistribución y
corresponsabilidad del trabajo doméstico
y de cuidados, con el objetivo de contribuir
a la equidad de género y la justicia social.
Art. 4°.- Autoridad de Aplicación. El

Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, o
el organismo que en un futuro la reemplace,
es Autoridad de Aplicación de la presente, en
coordinación con el Instituto Provincial de
Estadística y Censos, IPEC.

Art. 5°.- Dimensiones. El Sistema de
Indicadores de Género y Diversidades
Sexuales se conforma con datos estadísticos
de las siguientes dimensiones:
a) autonomía económica: aborda la

diferencia entre mujeres, varones y
diversidades sexuales en la capacidad de
generar ingresos y recursos propios a
partir del acceso al trabajo remunerado y
a las credenciales educativas, asimismo
en el uso y la distribución del tiempo
dedicado al trabajo doméstico y de
cuidado no remunerado y su contribución
económica;
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b) autonomía en la toma de decisiones:
refiere a la posibilidad de participar e
incidir en los procesos de toma de
decisiones en los diferentes ámbitos de
la vida pública de las mujeres y
diversidades sexuales; y,

c) autonomía física: refiere a la capacidad de
actuar de acuerdo con su propia elección
y no según las decisiones de otros,
entendida como la capacidad de preservar
su integridad, decidir y tener el control
sobre su propio cuerpo, su sexualidad y
fertilidad.
Cada una de estas dimensiones refiere a

un indicador de la misma denominación. La
Autoridad de Aplicación puede incorporar
otros indicadores para conformar el sistema
de indicadores de género y diversidades
sexuales.

Art. 6°.- Indicadores. Los datos estadísticos
que conformen los indicadores deben
desagregarse, como mínimo, de la siguiente
forma:

a) indicador de autonomía económica:
a.1) acceso a credenciales educativas:

tasa de asistencia escolar, tasa de
escolarización del nivel secundario, promedio
de años de escolaridad, tasa de
analfabetismo; y,

a.2) acceso a recursos económicos:
porcentaje de población sin ingresos
propios, porcentaje de ingresos laborales,
inserción laboral, tasa de actividad, tasa
de empleo, tasa de desocupación y de
subocupación, tasa de empleo registrado
y no registrado, brecha salarial, carga
global del trabajo y en particular del trabajo
doméstico y de cuidado no remunerado.
Debe garantizarse que el muestreo incluya
localidades de mayor y menor escala
poblacional y zonas rurales;

b) indicador de autonomía en la toma de
decisiones: porcentaje de mujeres y
diversidades sexuales que se encuentran
participando en los siguientes ámbitos

jerárquicos de decisión:
b.1) Poderes Ejecutivo, Legislativo y

Judicial;
b.2) entidades autárquicas y todos

aquellos organismos en que el Estado sea
parte;

b.3) partidos políticos, confederación de
partidos o alianzas electorales;

b.4) autoridades de municipalidades y
comunas;

b.5) organizaciones e instituciones de la
sociedad civil que tengan actividad en el
territorio provincial; y,
b.6) sector económico, científ ico y

tecnológico;
c) indicador de autonomía física:

c.1) acceso a la salud, salud sexual y
reproductiva: tasa de fecundidad, tasa de
reproducción, edad promedio de las madres,
tasa de mortalidad materna; y,

c.2) violencia por motivos de género:
cantidad de personas afectadas por hechos
de violencia por motivos de género, hechos
registrados en el Registro Único de
Situaciones de Violencias contra las Mujeres
(RUVIM), tasa de femicidios, seguridad en el
espacio público, porcentaje de mujeres
fallecidas y lesionadas en accidentes de
tránsito.

El Ministerio de Igualdad, Género y
Diversidad, o el organismo que en un futuro lo
reemplace, en coordinación con el Instituto
Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC),
puede ampliar la nómina de información a
obtener dispuesta en el presente artículo para
la construcción de los indicadores.

Art. 7°.- Los indicadores se construyen
utilizando los datos estadísticos existentes y
accesibles de todas las jurisdicciones y la
información obrante en los registros
administrativos estatales en todos sus
niveles. Puede provenir asimismo de fuentes
privadas y de organizaciones sociales y
sindicales.

Cuando la recopilación y sistematización
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de datos e información no fuere posible por
no existir o porque los disponibles por su
antigüedad no fueren adecuados para cumplir
los objetivos previstos en la presente, el
Instituto Provincial de Estadísticas y Censos
(IPEC) establece la modalidad de
relevamiento, procesamiento y análisis de
datos a obtenerse. A tal efecto, debe
garantizarse que el muestreo incluya
localidades de mayor y menor escala
poblacional y zonas rurales.

En este último supuesto deben asimismo
efectuarse, en una proporción de la muestra,
análisis de situación o subjetivos de casos
para enriquecer los indicadores.

Art. 8°.- Plazos. El Instituto Provincial de
Estadísticas y Censos, IPEC, en un plazo no
mayor a los seis (6) meses contados a partir
de la entrada en vigencia de la presente, debe
iniciar el proceso de recopilación de datos,
adecuación de procedimientos y gestiones
para planificar y diseñar teórica y
metodológicamente los instrumentos
necesarios para conformar los indicadores.

En el plazo máximo de dos (2) años
contados a partir de la entrada en vigencia se
emiten y difunden los datos estadísticos
recopilados y sistematizados de los
relevamientos efectuados.

El Ministerio de Igualdad, Género y
Diversidad, o el organismo que en un futuro lo
reemplace, en coordinación con el Instituto
Provincial de Estadísticas y Censos, IPEC,
dispone la periodicidad de la actualización de
los indicadores.

Art. 9°.- Funciones del IPEC. El Instituto
Provincial de Estadísticas y Censos, IPEC, en
aplicación de la presente, tiene las siguientes
funciones:

a) diseñar, compilar, actualizar y publicar el
Sistema de Indicadores de Género y
Diversidades Sexuales. La publicación
debe realizarse en la página web del
organismo;

b) coordinar y convocar al Comité Asesor para

evaluar los datos estadísticos y la
información accesible y disponible en
organismos estatales, privados, de
organizaciones sociales y sindicales, para
debatir y consensuar la formulación de la
propuesta metodológica, modalidad de
instrumentación, clasif icaciones
adecuadas, formulación de los
indicadores, que posibi l i te una
desagregación de información suficiente
de modo de contar con cruces de variables
significativas, entre otros; y,

c) armonizar las propuestas metodológicas
con otras experiencias de nivel regional e
internacional, en vistas a la posible
comparabilidad de la información, pero
garantizando en la medida de lo posible
que se vean reflejados aspectos socio-
culturales característicos del
comportamiento local.
Art. 10.- Comité Asesor. Créase un Comité

Asesor que tiene como rol principal asesorar
y asistir al Instituto Provincial de Estadísticas
y Censos. IPEC. en cuanto a las decisiones
técnicas y metodológicas propias de las
herramientas específicas a instrumentar, que
permitan una coordinación interinstitucional
e interactoral en las instancias previas,
concomitantes y posteriores al proceso de
sistematización y recolección de datos,
teniendo en miras el fortalecimiento del
sistema estadístico nacional y provincial.

Art. 11.- Conformación del Comité Asesor.
Está integrado por un/a representante del
Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad;
un/a representante del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social; un/a
representante del Ministerio de Gobierno,
Justicia y Derechos Humanos; un/a
representante del Ministerio de Producción,
Ciencia y Tecnología; un/a representante del
Ministerio de Salud, o los organismos que en
un futuro los reemplacen, y representantes de
otras áreas estatales vinculadas,
representantes de la sociedad civil y del
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ámbito académico que acrediten idoneidad y
experiencia en la temática dentro del territorio
santafesino, respetando los saberes locales.

Art. 12.- Facúltese al Poder Ejecutivo a
realizar los convenios y gestiones necesarias
para el avance de nuevos instrumentos
estadísticos de carácter nacional, provincial o
municipal que fortalezcan la base de datos
para la presente.

Art. 13.- Presupuesto. Autorícese 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. 14 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Pablo G. Farias
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo J. 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

10
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objeto. Declárase de interés

social, cultural y deportivo a las actividades
que desarrol len las Asociaciones de
colectividades extranjeras.

Art. 2°.- Declaración. Declárase ‘Capital
Provincial de las Colectividades Extranjeras’
a la ciudad de Rosario, departamento
homónimo.

Art. 3°.- Universo. A los efectos de la
presente, se consideran comprendidas en la
figura de colectividad extranjera a las
asociaciones civiles sin f ines de lucro,
cualquiera fuera su denominación,
compuesta por personas agrupadas por su
origen, ascendencia, cultura, nacionalidad o
religión en común, que poseen identidad
propia y costumbres compartidas.

Art. 4°.- Autoridad de Aplicación. El Poder
Ejecutivo determina la Autoridad de Aplicación
a los fines establecidos.

Art. 5°.- Políticas Públicas. La Autoridad de
Aplicación debe, a través de los organismos
que determine, entender en la planificación y
ejecución de políticas públicas tendientes a
atender los requerimientos de las
colectividades; y, generar una programación
cultural, artística, gastronómica o educativa
que permita la difusión, el conocimiento y
transmisión de la historia de las diversas
colectividades.

Art. 6°.- Funciones de la Autoridad de
Aplicación. Para la planificación y ejecución
de las políticas públicas deben considerarse
las siguientes pautas:
a) puesta en valor del acervo cultural de las

colectividades, generando espacios para
que los inmigrantes o sus descendientes
compartan su cultura;

b) generación de herramientas para su
sostenimiento, desarrol lo y
fortalecimiento;

c) integración de las diversas colectividades
a los festejos provinciales;

d) retratar el pluralismo, la diversidad y el
valor de la multiculturalidad como factor
determinante en la identidad provincial y
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nacional;
e) potenciar la participación de los jóvenes

de cada colectividad en las actividades y
espacios que se generen;

f) fomentar encuentros entre las instituciones
para la difusión e integración de las
distintas culturas y colectividades;

g) difundir y promover proyectos y programas
de trabajo conjunto con organismos
internacionales y la sociedad civil;

h) difundir información relacionada con los
derechos de los inmigrantes en la
República Argentina y en la provincia; y,

i) crear un Registro de colectividades
extranjeras a los efectos de la presente.
Art. 7°.- Consejo. Créase el Consejo

Provincial de Colectividades como organismo
encargado de agrupar y representar a las
entidades de colectividades extranjeras que
tengan jurisdicción en la provincia el que es
coordinado por la Autoridad de Aplicación. La
Autoridad de Aplicación, a través de la
reglamentación, determina la cantidad de
representantes que lo integran, modo de
elección de los mismos, y pautas de
funcionamiento, debiendo ser convocado al
menos dos veces al año.

Art. 8°.- Función. El Consejo es el ámbito
estratégico de deliberación, consulta y
concertación plural sobre los principales
lineamientos de desarrollo de las iniciativas
referidas a las colectividades extranjeras.

Art. 9°.- Programa. La Autoridad de
Aplicación debe crear un programa para
promover el intercambio intercultural de las
diversas colectividades con las y los
habitantes de la Provincia. Para tal fin se
acuerda con aquellas colectividades
interesadas en participar, inscriptas en el
Registro, un calendario oficial para que cada
una de ellas brinde a la ciudadanía y al visitante
una programación cultural, artística,
gastronómica o educativa que permita la
difusión, el conocimiento y transmisión de su
historia como colectividad.

Art. 10.- Fondo. Créase el Fondo Provincial

de Estímulo a las asociaciones de
colectividades extranjeras con el objeto de
financiar, promover e incentivar la tarea
comunitaria, cultural, artística y social que
desarrollan estas entidades.

Art. 11.- Financiamiento. El Fondo está
integrado por:
a) fondos asignados anualmente en el

Presupuesto General de la Provincia, los
que no pueden ser menores al monto
presupuestado del año anterior;

b) bienes que la Provincia reciba con este
destino por medio de legados o
donaciones;

c) aportes o subsidios provenientes del
financiamiento nacional o internacional,
oficial o privado; y,

d) otros recursos que se destinen para este
fin por leyes especiales.
Art. 12.- Inembargabilidad. Se consideran

inembargables los bienes de cualquier
naturaleza de propiedad de las asociaciones
de colectividades extranjeras inscriptas en el
Registro, que se encuentren afectados
directamente a la atención y realización de las
actividades específicas.

Art. 13.- Suspensión. Suspéndanse, por
el plazo de un (1) año, prorrogable por otro
más, los juicios o procesos administrativos
iniciados que tengan por causa deudas
originadas en la falta de pago de impuestos,
tasas, contribuciones, multas, y sus
accesorios, también aquellas originadas en
la falta de pago de tarifas de servicios públicos,
en el estado procesal en que se encuentren,
respecto de bienes que se encuentren
afectados directamente a la atención y
realización de las actividades específicas de
las asociaciones de colectividades
extranjeras inscriptas en el Registro.

Art. 14.- Exenciones. Las asociaciones de
colectividades extranjeras inscriptas en el
Registro, están exentas de toda clase de
impuestos, tasas y sellados provinciales, con
excepción del Impuesto de Sellos aplicable a
billetes de loterías, rifas, bonos de canje,
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tómbolas, bingos o cualquier otro medio por
el cual se ofrezcan premios. La exención del
Impuesto Inmobiliario, procede
exclusivamente sobre los inmuebles
afectados a la actividad principal de las
asociaciones de colectividades extranjeras.

Art. 15.- Extensión. El Poder Ejecutivo invita
a las Comunas y Municipalidades donde
existan o se creen en el futuro asociaciones
de colectividades extranjeras, que adopten
medidas destinadas a eximir del pago de
tasas y sellados municipales a dichas
entidades, en un todo de acuerdo con el
artículo anterior.

Art. 16 - Recursos. Facúltase al Poder
Ejecutivo a real izar las adecuaciones
necesarias para la aplicación de la presente.

Art. 17 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Pablo G. Farias
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo J. 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

11
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárese de interés provincial

el desarrol lo de huertas urbanas y
periurbanas, alentando la producción
autónoma, sustentable y agroecológica de
alimentos saludables a través de huertas
familiares, institucionales, comunitarias y
escolares.

Art. 2°.- Definiciones. A los fines de la
presente entiéndase por:
a) Huertas Familiares: todo espacio para el

cultivo sustentable de alimentos, inserto
en un domicil io particular, con fines
primordiales de autoabastecimiento,
pudiendo subsidiariamente procederse a
la venta de excedentes;

b) Huertas Institucionales: todo espacio para
el cultivo sustentable de alimentos, inserto
en instituciones estatales, de gestión
social o privadas que persigan un rol
social, con fines primordiales de
autoabastecimiento, pudiendo
subsidiariamente procederse a la venta
de excedentes;

c) Huertas Comunitarias: todo espacio para
el cult ivo sustentable de alimentos
gestionado socialmente en espacios
públicos, con fines primordiales de
autoabastecimiento, pudiendo
subsidiariamente procederse a la venta
de excedentes;

d) Huertas Escolares: todo espacio para el
cultivo sustentable de alimentos con fines
didácticos, autoabastecimiento de sus
comedores y enseñanza de los métodos
de conservación de esos alimentos
perecederos en los establecimientos
educativos de todos los niveles
provinciales. Las escuelas técnicas con
modalidad agropecuaria, tanto públicas
como de gestión privada, continuan
gestionando sus huertas de acuerdo a su
actual programa educativo, siendo
invitadas a participar y asistir en su zona
de influencia a las huertas que se
promueven con la presente;

e) Producción Autónoma, Sustentable y
Agroecológica: uso de los bienes
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naturales en forma e intensidad que
preserve la biodiversidad y la capacidad
de regeneración de los ecosistemas; y,

f) Gestión Social: mecanismos que
promuevan la vinculación efectiva de la
comunidad en la gestión de los proyectos,
fortaleciendo la participación ciudadana y
el sentido de pertenencia en los asuntos
comunes.
Art. 3°.- Objetivos. Este programa tiene

como objetivos:
a) contribuir a la Soberanía Alimentaria de

los pueblos mediante el fomento de la
producción de al imentos para el
autoconsumo en contextos urbanos y
periurbanos dentro del territorio provincial;

b) contribuir a la satisfacción del derecho a
la Seguridad Alimentaria, de todos los
habitantes de las localidades de la
provincia, a través del acceso físico a una
alimentación adecuada;

c) promover formas de producción que no
impacten negativamente en el Ambiente,
o reduzcan el mismo, impulsando la
agroecología corno paradigma de
producción sustentable;

d) fomentar la construcción de saberes y
valores que respeten la biodiversidad;

e) diseñar estrategias de implementación y
fomento de la producción autónoma y
sustentable basadas en la participación
ciudadana y en garantizar la inclusión
social; y,

f) desarrollar el hábito de las prácticas de
huertas en el ámbito escolar, para que los
niños y adolescentes lo incorporen en sus
costumbres y lo trasmitan a sus hogares.
Art. 4°.- Autoridad de Aplicación. La

Autoridad de Aplicación es el Ministerio de
Producción, Ciencia y Tecnología, o el
organismo que en un futuro lo reemplace,
quien puede suscribir los convenios que
considere pertinentes con otras instituciones
(provinciales, nacionales, municipales,
comunales, fundaciones, asociaciones,

organizaciones no gubernamentales u otras
que persigan fines coincidentes con la
presente) para propender a una mejor
aplicación de la presente. En el caso de
Huertas Escolares se otorga la debida
participación al Ministerio de Educación y en
aquellas de carácter comunitarias al Ministerio
de Desarrollo Social.

Art. 5°.- Funciones. Es responsabilidad de
la Autoridad de Aplicación:
a) crear un programa provincial de Huertas

urbanas y periurbanas, a los fines de hacer
efectivos los objetivos de la presente,
estableciendo en el mismo todos los
aspectos vinculados a la convocatoria,
criterios de selección, bases, requisitos,
responsabilidades asumidas por las
partes intervinientes, y demás
procedimientos para el otorgamiento y
rendición de subsidios o apoyos
financieros;

b) celebrar convenios con los adherentes a
la presente, donde éstos se comprometan
a promoverla, incentivar la creación y
desarrol lo de huertas famil iares,
institucionales, comunitarias y escolares,
fortalecer huertas preexistentes y difundir
conocimientos propios de la soberanía
alimentaria y la producción autónoma de
alimentos;

c) crear y publicar un registro de los terrenos
públicos provinciales disponibles, con
suelos potencialmente apropiados para
ser cedidos en comodato para el
desarrollo de los objetivos de la presente;

d) facilitar por única vez a los beneficiarios
un kit de materiales, manuales y
herramientas destinados a la puesta en
marcha del programa, garantizándoles el
acceso a semil las o plantines en
cantidades suficientes para el
abastecimiento de las huertas familiares,
institucionales y comunitarias conforme a
las producciones aptas según temporada
del año y regiones climáticas;
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e) promover campañas de difusión, charlas
informativas y talleres teórico-prácticos en
todas las localidades priorizando su
desarrollo en instituciones públicas del
Estado Nacional, Provincial o Municipal
articulando con las Organizaciones No
Gubernamentales interesadas en la
materia;

f) implementar una red de técnicos,
promotores y voluntarios coordinada con
instituciones académicas y científicas,
colegios profesionales y organizaciones
sociales vinculadas a los fines de contar
con capacidades de asesoramiento y
transmisión de saberes prácticos
destinado a las instituciones y las
personas que realizan huertas que
participen del programa;

g) capacitar y brindar acompañamiento
integral a quienes implementen el
programa, estableciendo mecanismos de
apoyo económico, infraestructura y
soporte técnico-operativo para la creación,
sostenimiento y fortalecimiento de huertas
familiares, institucionales, comunitarias y
escolares; brindándoles asesoramiento
en todo lo relativo a la subsidiaria
comercialización de excedentes
priorizando en este sentido las ferias de
la economía social y solidaria;

h) publicar anualmente un l istado de
especies priori tarias por región, de
manera de organizar la actividad en base
a las necesidades de la comunidad y a la
reducción del impacto ambiental;

i) propiciar mecanismos de participación
entre los beneficiarios, el sector público y
el sector privado. Estos mecanismos se
orientan hacia la coordinación de
esfuerzos comunes, el diseño de la
logística de distribución de productos en
los mercados y la comunicación con los
distintos actores estatales y sociales;

j) promocionar el desarrollo de huertas
urbanas y periurbanas mediante
campañas masivas de difusión,

información, concientización y educación,
en los términos de la ley nacional 25675,
resaltando la importancia de la producción
urbana de alimentos con esenciales fines
de autoabastecimiento, tomando como
base los principios de soberanía y
seguridad alimentaria;

k) fomentar el desarrol lo de Huertas
Familiares, Huertas Institucionales,
Huertas Comunitarias y Huertas
Escolares, convocando y capacitando a
cada uno de los actores del sistema
teniendo presente las particularidades de
cada uno; facilitando el acceso a los
subsidios a instrumentarse en los
distintos supuestos, así como
simplificando el posible acceso a la tierra
con los fines especificados en el presente;

l) implementar en los distintos niveles
educativos, según infraestructuras o
posibil idades, el uso de los posibles
espacios productivos sobre tierras en
almácigos, tablones, maceteros o en agua
(hidropónico); y,

m) promover la convocatoria y realización de
jornadas de intercambio de prácticas y
saberes agroecológicos, dando
participación a toda la comunidad
interesada, representantes del INTA y
especialistas en materias relativas a la
presente.
Art. 6°.- Convenio con el Instituto Nacional

de Tecnología Agropecuaria, INTA. La
Autoridad de Aplicación propende, mediante
convenio con el Insti tuto Nacional de
Tecnología Agropecuaria, INTA, el intercambio
de información adecuada a los fines
específicos de la presente y la puesta en
marcha de acciones concretas, en base a la
experiencia acumulada por el Instituto en su
programa Pro Huerta y contemplando el uso
de las tecnologías apropiadas para el
cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo
Sostenible, en el marco de la Agenda 2030
adoptada por la República Argentina.

Art. 7°.- Líneas de trabajo. El presente
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proyecto tiene dos líneas de implementación:
a) fomentar la creación de nuevas huertas

familiares, institucionales, comunitarias y
escolares; y,

b) fortalecer la agroecología.
Art. 8°.- Banco de Suelos. Para la aplicación

de la presente se pueden utilizar terrenos
privados o públicos, potencialmente aptos
para el desarrollo de huertas, acreditando su
posesión de forma pacífica y acorde a derecho.
En el caso de predios públicos del Estado
Nacional, Provincial o de una Municipalidad o
Comuna, él o los beneficiarios, deben solicitar
su cesión en comodato para el desarrollo de
la actividad.

Las cesiones de terrenos por comodato,
alquiler o cualquier otro modo de otorgamiento
del uso del suelo, deben ser por el término
mínimo de tres (3) años, pudiendo renovarse
una vez concluido el mismo. La Autoridad de
Aplicación debe elaborar un registro detallado
de los terrenos que pueden afectarse al
cumplimiento de la presente.

Art. 9°.- Registro Provincial de Huertas
Familiares, Institucionales, Comunitarias y
Escolares. Créase el Registro Provincial de
Huertas Familiares, Institucionales,
Comunitarias y Escolares, el que es
gestionado por la Autoridad de Aplicación y de
inscripción obligatoria, como condición para
ser susceptible de los beneficios de la
presente. Este registro, y la información que
contenga, tiene carácter público y de libre
acceso.

Art. 10.- Finalidad del Registro. El Registro
Provincial de Huertas Familiares,
Institucionales, Comunitarias y Escolares
tiene como finalidad conformar una base de
datos y un sistema en red de huertas urbanas
y periurbanas, que sirva para monitoreo de su
implementación y establezca desde la
práctica modificaciones a la estrategia de
promoción y fomento de las mismas en el
territorio provincial.

Art. 11.- Financiamiento. Créase el Fondo
Provincial de Promoción y Fomento de Huertas

Urbanas, el mismo se compone con los
siguientes recursos:
a) se afecta del Presupuesto Anual de la

Provincia un porcentaje del impuesto
inmobiliario a determinar por el Poder
Ejecutivo;

b) aportes o subvenciones provenientes del
Estado Nacional, conforme programas
que se vinculen con huertas urbanas y
periurbanas; y,

c) aportes o subvenciones internacionales
públicas o privadas que puedan afectarse
al presente.
Art. 12.- Suscripción convenio. Los

beneficiarios designados suscriben un
convenio con la Autoridad de Aplicación, donde
consta su conformación, si se tratara de un
beneficiario grupal, o la personería jurídica; la
información respecto al terreno donde se
desarrol la el programa, acreditando la
posesión legal del mismo; el plazo, finalidad
y plan de trabajo. El modelo de convenio es
confeccionado y publicado por la Autoridad de
Aplicación.

Art. 13.- Informe anual. Quienes resulten
beneficiarios en el marco de la presente,
deben informar anualmente sus avances y
logros a la Autoridad de Aplicación, conforme
las pautas que ésta precise en un todo de
acuerdo a la presente.

Art. 14 - Autorización. Autorízase al Poder
Ejecutivo a ceder aquellas tierras urbanas y
periurbanas, potencialmente aptas para el
desarrollo de huertas y a este único destino,
que sean propiedad del Estado.

Art. 15.- Relevamiento. La Autoridad de
Aplicación realiza un relevamiento de
productores/as agroecológicos/as,
generando un registro público a los fines de
que participen de la iniciativa. Quedan
comprendidos en este relevamiento aquellos
productores/as que se ajusten a las
definiciones establecidas en el artículo 2°.

Art. 16 - Reconocimiento a la participación.
La Autoridad de Aplicación emite un
reconocimiento que acredite la participación
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a todos aquellos productores inscriptos en el
registro que lo soliciten y cumplan con lo
estipulado en la presente.

Art. 17 - Visibilización. El Gobierno de la
Provincia dispone parte de las pautas y
páginas web oficiales para circuitos de
comercialización propios de Productores/as
Agroecológicos/as.

Art. 18 - Adhesión. Invítase a las
municipalidades y comunas a adherir a la
presente a fin de potenciar el desarrollo de
huertas urbanas y periurbanas en sus
jurisdicciones.

Art. 19 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Pablo G. Farias
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo J. 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

12
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Incorporación de la Perspectiva de Género
en el Presupuesto de la Administración

Pública Provincial

Artículo 1°.- Objeto. La presente tiene como

objeto la incorporación del análisis de género
en el cálculo de gastos y recursos de la
Administración Pública Provincial, para la
efectiva reducción de las desigualdades entre
varones y mujeres, desde una perspectiva
integral y transversal a todas las áreas de la
administración pública.

Art. 2°.- Definición. Se entiende por
Presupuesto con Perspectiva de Género a la
estrategia de visibilización, y análisis de las
acciones presupuestarias destinadas a
promover la igualdad, reducir y eliminar las
brechas de género, garantizar el ejercicio
igualitario de los derechos de las mujeres en
todas las esferas del desarrollo y erradicar
todas las formas de violencia por causa de
género.

Art. 3°.- Objetivos. Son objetivos de la
presente:
a) proveer información para la toma de

decisiones y la elaboración de políticas
públicas orientadas a garantizar el
principio de igualdad y no discriminación
entre géneros; y,

b) considerar la perspectiva de género en la
formulación, ejecución y evaluación
presupuestaria de cada período.
Art. 4°.- Enfoque de autonomías. La

formulación, aprobación, ejecución,
evaluación y control del presupuesto debe
tener en cuenta de qué manera se afecta:
a) la participación de las mujeres en el

ejercicio del poder y en la toma de
decisiones, con el objetivo de promover
su participación plena y en condiciones
de igualdad;

b) el derecho a una vida libre de violencia, la
garantía y el acceso a una salud integral
en general, a la salud sexual y reproductiva
en particular;

c) el acceso a una educación de calidad e
inclusiva que brinde herramientas
necesarias para la igualdad de
oportunidades y de género; y,

d) la formulación de políticas públicas
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tendientes a reducir la pobreza feminizada,
reconocer el aporte del trabajo doméstico
y de cuidados no remunerados, reducir las
brechas en los ingresos laborales, la
transformación socio cultural mediante
una perspectiva transversal en todas las
áreas de gobierno mediante educación,
formación y sensibilización en temas de
género y diversidad sexual.
Art. 5°.- Principios. Todo el proceso

presupuestario deberá realizarse conforme
los siguientes principios:

a) la equidad entre los géneros como
estrategia para alcanzar la igualdad de
acceso y la igualdad de resultados;

b) la razonabilidad y perspectiva de género
en la determinación de los cri terios
utilizados para la asignación de recursos;

c) los estándares de derechos definidos por
las Convenciones y Tratados
Internacionales de Derechos Humanos
con contenido universal, máxima
utilización de los recursos disponibles,
progresividad y no regresividad, igualdad
y no discriminación, acceso a la justicia y
mecanismos de reclamo, acceso a la
información y participación de los
destinatarios de las políticas;

d) la participación activa de las
organizaciones de mujeres y la sociedad
civil; y,

e) la articulación intersectorial,
transversalidad, integral idad,
accesibilidad, transparencia y objetividad
de la información.
Art. 6°.- Alcance. Las disposiciones de la

presente son de aplicación a todo el Sector
Público Provincial no Financiero definido en
los términos de ley provincial 12510, de
Administración, Eficiencia y Control del
Estado.

Art. 7°.- Autoridad de Aplicación. La
Autoridad de Aplicación es el Ministerio de
Economía a través de la Dirección General de
Presupuesto, o el organismo que en un futuro

lo reemplace.
Art. 8°.- Instrumentos. La Autoridad de

Aplicación diseña las herramientas e
instrumentos que considere pertinentes para
la incorporación de la perspectiva de género
en el Presupuesto Público. A tales fines tiene
las siguientes facultades:
a) promover la incorporación progresiva de

la perspectiva de género en todas las
etapas del proceso presupuestario en
coordinación con las diferentes
jurisdicciones;

b) dictar las normas técnicas
correspondientes a los f ines del
cumplimiento de lo dispuesto en la
presente;

c) elaborar y difundir informes periódicos de
gastos desagregados por género,
jurisdicción, entidad, ubicación geográfica,
edad, etnia, ingresos, programa
presupuestario;

d) brindar información sobre mediciones
físicas y todo otro indicador que permita
determinar el impacto diferenciado en las
condiciones de vida de las mujeres y
diversidades;

e) precisar las partidas presupuestarias con
impacto sobre las mujeres y niñas,
efectivamente ejecutadas en cada
ejercicio y evaluar los efectos en las
mejoras de sus condiciones de vida; y,

f) desarrollar acciones de capacitación,
sensibilización y formación destinadas a
todo el personal de la Administración
Pública que cumpla funciones
presupuestarias en cada una de las
jurisdicciones y entidades del sector
público provincial con la finalidad de
internalizar los conceptos sobre igualdad
de género y aplicarlos en todo el proceso
presupuestario.
Art. 9°.- Modifíquese el artículo 10 de la ley

12510, de Administración, Eficiencia y Control
del Estado, que queda redactado de la
siguiente manera:
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"Art. 10.- El presente capítulo establece los
principios, órganos, normas y procedimientos
que regirán el proceso presupuestario de las
Jurisdicciones y Entidades que conforman el
Sector Público No Financiero. El Presupuesto
es el instrumento constitucional de órdenes,
límites, garantías, competencias y
responsabilidades de toda la Hacienda
Pública, que expone los recursos calculados
y su correspondiente aplicación, mostrando
los resultados económicos y financieros
esperados, la producción de bienes y servicios
a generar y los recursos humanos a utilizar.

Deben prever la perspectiva de género en
la asignación de los recursos utilizando a
tales efectos herramientas que permitan
promover la igualdad de género y la autonomía
de las mujeres en las diferentes políticas,
programas y acciones del Sector Público
Provincial".

Art. 10.- Incorpórese el inciso i.2) del
artículo 15 de la ley 12510, de Administración,
Eficiencia y Control del Estado, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"Art. 15.- La Dirección General de
Presupuesto t iene las siguientes
competencias:

a) Participar en la formulación de las pautas
presupuestarias basadas en la política
financiera que, para el Sector Público
Provincial No Financiero, elabore el Poder
Ejecutivo;

b) Dictar las normas técnicas para la
formulación, programación de la
ejecución, modificaciones y evaluación de
los presupuestos de la Administración
Provincial, en forma conjunta con los
demás órganos creados por la presente
ley cuando corresponda;

c) Analizar los anteproyectos de presupuesto
y proponer los ajustes que considere
necesarios;

d) Formular, en forma conjunta con la Unidad
Rectora Central del sistema de Inversión
Pública, y proponer al Órgano Coordinador

de los Sistemas de Administración
Financiera los aspectos financieros del
Plan Provincial de Inversión Pública;

e) Preparar el proyecto de ley del presupuesto
general y fundamentar su contenido;

f) Formular la programación de la ejecución
presupuestaria en forma conjunta con la
Unidad Rectora Central del Subsistema
de Tesorería y Gestión Financiera;

g) Intervenir en las modificaciones al
presupuesto, mediante el análisis y
evaluación de la ejecución y del avance
físico;

h) Evaluar la ejecución de los presupuestos,
aplicando las normas y cri terios
establecidos por esta ley, su
reglamentación y las normas técnicas
respectivas;

i) Asesorar, en materia presupuestaria, a
todos los organismos del sector público
regidos por esta ley y difundir los criterios
básicos para compatibilizar el sistema
presupuestario de los municipios y
comunas;

i.2) promover la incorporación de la
perspectiva de género en las diferentes
etapas del proceso presupuestario;

j) Las demás que le confiera la presente ley
y su reglamentación".
Art. 11.- Incorpórase el inciso g) del artículo

18 de la ley 12510, de Administración,
Eficiencia y Control del Estado, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"Art. 18.- El presupuesto debe adoptar la
estructura que demuestre el cumplimiento de
las funciones del Estado, políticas, planes,
programas de acción y producción de bienes
y servicios de los Organismos de la Hacienda
Pública, así como la incidencia económica y
financiera de los gastos y recursos, la
vinculación de los mismos con sus fuentes
de financiamiento y la distribución geográfica
de los gastos previstos. El mismo deberá
contener, como mínimo, las siguientes
informaciones:
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a) Cálculo de recursos de la Administración
Central y de cada uno de los Organismos
Descentralizados, clasificados por rubros;

b) Presupuesto de gastos de cada una de
las Jurisdicciones y de cada Organismo
Descentralizado, los que identificarán la
producción de bienes y servicios y los
créditos presupuestarios;

c) Créditos presupuestarios asignados a
cada uno de los proyectos de inversión
que se prevén ejecutar;

d) Resultados de las cuentas de ahorro e
inversión para la Administración Central,
para cada Organismo Descentralizado y
para el total de la Administración Provincial;

e) Expondrá el déficit o superávit del ejercicio;
f) Estado de situación de las garantías y

avales otorgados, clasificados por
beneficiario; y,

g) Presupuesto de recursos y gastos de la
Administración Central y de cada uno de
los organismos descentral izados,
identif icando los programas, planes,
estrategias o actividades que permitan
determinar el impacto en las brechas de
género, incluyendo en particular
indicadores adoptados por la República
Argentina en Tratados Internacionales.
La reglamentación establecerá las

técnicas y clasificaciones presupuestarias que
serán utilizadas como así también el alcance
y la modalidad de la información de producción
de bienes y servicios".

Art. 12.- Modifíquese el artículo 20 de la ley
12510, de Administración, Eficiencia y Control
del Estado, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Art. 20.- El Poder Ejecutivo presentará a la
Honorable Legislatura el proyecto de
presupuesto en la fecha que determina la
Constitución Provincial, aprobado en acuerdo
de Ministros, fundamentando su contenido y
con un nivel de desagregación que permita
ejercer las valoraciones cuali tativas y
cuantitativas conforme sus atribuciones y la

distribución analítica del presupuesto de
acuerdo a los niveles de crédito limitativo
vigente.

Deberá contener una síntesis de las
políticas tendientes a reducir las brechas de
género, a garantizar el ejercicio igualitario de
los derechos de las mujeres en todas las
esferas del desarrollo y a erradicar la violencia
de género en todos sus tipos y modalidades".

Art. 13.- Modifíquese el artículo 36 de la ley
12510 de Administración, Eficiencia y Control
del Estado, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Art. 36.- La Dirección General de
Presupuesto evaluará la ejecución de los
presupuestos de la administración provincial,
tanto en forma periódica durante el ejercicio,
como al cierre del mismo de acuerdo a lo que
establezca la reglamentación. Con base en la
información que señala el párrafo anterior, en
la que suministre el sistema de Contabilidad
y otras que se consideren pertinentes, la
Dirección General de Presupuesto realizará
un análisis crít ico de los resultados
financieros y físicos, cuando así
correspondiere, obtenidos y de los efectos
producidos por los mismos, interpretarán las
variaciones operadas con respecto a lo
programado, procurarán determinar sus
causas y prepararán informes con
recomendaciones para las autoridades
superiores y los responsables de los
organismos afectados.

Cada jurisdicción debe informar sobre las
mediciones físicas de los programas
presupuestarios vinculados con el PPG que
se ejecutan bajo su órbita".

Art. 14.- Incorpórese apartado del inciso b)
del artículo 94 de la ley 12510 de
Administración, Eficiencia y Control del
Estado, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 94.- La cuenta de inversión debe
elevarse a la Legislatura y al Tribunal de
Cuentas hasta el 30 de junio del año siguiente
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al del ejercicio que corresponda y debe
contener como mínimo:

a) Informe sobre la evolución financiera,
económica, patrimonial y de gestión
consolidada de la Administración
Provincial del ejercicio concluido, su
inserción con el planeamiento propuesto
y su comparación con los períodos
anteriores.

b) Estados financieros y patrimoniales:
La ejecución del presupuesto de recursos

de la administración provincial desagregados
por ente hasta el nivel previsto en la ley de
presupuesto;

La ejecución del presupuesto de gastos
de la administración provincial, mostrando el
compromiso y el devengado, desagregados
por ente hasta el nivel previsto en la ley de
presupuesto;
La cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento de

la Administración Provincial, desagregada
por ente;

- los estados que demuestren la situación del
Tesoro de la administración provincial,
desagregados

por ente;
- la situación de la deuda pública de la

Administración Provincial, desagregada por
ente, título y préstamo;

- los estados de recursos y gastos corrientes
de la administración central;

- el estado de origen y aplicación de fondos
de la administración central;

- el balance general de la Administración
Centralizada que integre los patrimonios
netos de los Organismos Descentralizados,
Empresas, Sociedades y Otros Entes
Públicos;

- el estado de resultados y balance general
de las Entidades Descentral izadas,
Empresas, Sociedades y Otros Entes
Públicos;

- el estado de resultados del sistema de
cargos y descargos de responsables
establecido en el artículo 57, inciso a);

- un informe que contenga indicadores a los
resultados e impactos de las políticas y
programas destinados a cerrar brechas de
género.

El cumplimiento de metas, costos y
objetivos previstos en el presupuesto,
desagregados por entidad, por cada uno de
los programas presupuestarios e integrado
para la Administración provincial".

Art. 15.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Pablo G. Farias
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo J. 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

13
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Régimen de Cuidadoras y Cuidadores
Domiciliarios

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1°.- Objeto. La presente tiene por
objeto establecer el régimen que regula la
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actividad de las personas que ejercen la
función de cuidadoras y cuidadores
domiciliarios.

Art. 2°.- Ámbito de aplicación. La actividad
de las y los cuidadores domiciliarios queda
sujeta a las disposiciones establecidas en la
presente.

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

a) regular la prestación del servicio de
cuidado personal y atención
sociosanitaria que prestan los y las
cuidadoras;

b) reconocer, jerarquizar y promover la
profesionalización de la actividad de los y
las cuidadoras;

c) promover una mayor formalización de los
servicios de cuidado para las personas
en situación de dependencia; y,

d) promover una mejor calidad de vida para
las personas con discapacidad,
patologías crónicas, transitorias,
terminales, enfermedades invalidantes, o
personas adultas mayores en situación
de dependencia, evitando situaciones de
abandono, marginación social,
aislamiento.
Art. 4°.- Definiciones. A los efectos de la

presente se entiende por Cuidado de
Personas al servicio que atiende el cuidado y
la asistencia personal de baja complejidad,
para las actividades de la vida diaria de
personas en situación de dependencia leve,
moderada o severa, y por lo cual demandan
ayuda para realizar sus necesidades básicas,
tales como alimentarse, higienizarse, vestirse,
movilizarse, de recreación, entre otras. Dicha
actividad es de carácter polivalente, y se puede
desarrol lar en domicil ios particulares,
instituciones o establecimientos asistenciales
de salud pública o privada.

Se denomina Cuidador y Cuidadora, a las
personas que realizan la actividad, y prestan
el servicio de cuidados a personas en
situación de dependencia. A los efectos se

considera Cuidador y Cuidadora a aquellas
personas que prestan servicios
especializados con visión gerontológica de
prevención, acompañamiento, apoyo,
contención y asistencia en las actividades
básicas de la vida diaria a la personas
mayores de sesenta (60) años o más, tanto
en el domicilio de éstos o en instituciones.

Se denomina persona asistida a quien
recibe servicios de cuidados.

Art. 5°.- Las personas Cuidadoras pueden
prestar su servicio en el marco de un trabajo
en equipo, a requerimiento de la propia
persona de-pendiente, su grupo familiar,
empresas, emprendimientos privados, o el
Estado. La derivación de un efector de salud,
debe contar con la correspondiente
prescripción de profesional tratante.

Art. 6°.- Actividades comprendidas. Se
encuentra comprendido dentro del campo de
actuación de las o los Cuidadores
Domiciliarios:
a) colaborar con la persona asistida, el grupo

familiar con personal de instituciones
residenciales o el equipo de salud, para
prevenir situaciones de marginación
social o aislamiento, evitando impactos
negativos en la salud física y mental de
quien solicita la asistencia;

b) cooperar conforme indicaciones o
prescripciones del equipo o profesional
tratante, en la atención personalizada de
personas dependientes pertenecientes a
grupos de mayor vulnerabilidad, tales
como personas adultas mayores,
personas con discapacidad o que
presenten patologías crónicas o
terminales;

c) practicar, conforme instrucciones, acciones
no complejas ni invasivas, sin uso de
aparatología o medicación alguna,
tendientes a mantener o procurar el
bienestar físico, social y emocional de la
persona asistida, sin que estas puedan
encuadrarse dentro de las incumbencias
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de otras actividades o profesiones
específicas, destacando las relacionadas
con la higiene y cuidado personal,
dietéticas, ejercicios físicos, de
laborterapia, recreativos, ejercitación
intelectual o educativos;

d) brindar apoyo, asistencia, o compañía para
mantener a las personas asistidas,
razonablemente integradas dentro de su
entorno y sus costum-bres, mientras ello
sea factible y oportuno;

e) ejecutar y colaborar con los hábitos
higiénicos, alimenticios y de confort;

f) colaborar en la administración de
medicamentos por vía oral o de uso
externo bajo supervisión de personal de
enfermería o médico;

g) promover la autonomía de las personas
asistidas, se trate de personas con
discapacidad, patologías crónicas,
transitorias, o terminales, enferme-dades
invalidantes, o adultas mayores en
situación de dependencia, favoreciendo
su calidad de vida e integración social;

h) colaborar, fomentar y articular en la
ejecución de todo tipo de actividad
recreativa tendiente a mejorar la calidad
de vida de la persona asistida,
resguardando el rol familiar y coadyuvando
a evitar su institucionalización; y,

i) mantener una comunicación continua con
la familia o quien esté a cargo de la
persona asistida, informando cualquier
situación relevante sobre el estado de
salud de esta.
Art. 7°.- Modalidades. El o la Cuidadora

Domiciliaria puede desempeñar su actividad
bajo dos modalidades, a saber:

a) asistencia domiciliaria: comprende tanto
las actividades cotidianas de la vida diaria,
la internación domiciliaria, o el apoyo en
tratamientos de carácter ambulatorio; y,

b) asistencia institucional: comprende la
labor en centros asistenciales cuyos
servicios prevean la atención de personas

dependientes internadas que
específicamente requieran este tipo de
asistencia para desplazamientos, aseos,
suministro de al imentos y otros
menesteres; centros residenciales o
centros de día; como también en
establecimientos educativos o
recreativos, sociales u otros de carácter
análogo.
Art. 8°.- Vinculación de la actividad con

profesiones y otras actividades. La
reglamentación debe prever adecuadas
pautas de organización de esta actividad en
relación con las restantes profesiones del
Equipo de Salud, particularmente las
atinentes a la Enfermería en sus diferentes
niveles ocupacionales.

Art. 9°.- Requisitos para ejercer la actividad.
Para ejercer la actividad de Cuidador o
Cuidadora las personas deben estar
inscriptas en el Registro creado en el artículo
16, y contar con la certificación habilitante
expedida por la Autoridad de Aplicación.

Capítulo II
Derechos y Deberes de las y los

Cuidadores

Art. 10.- Derechos. Se consideran
derechos inherentes al ejercicio de la actividad
del Cuidador o Cuidadora Domiciliaria, las
siguientes:
a) ejercer su práctica de conformidad a lo

expuesto en la presente;
b) participar en equipos de salud o

interdisciplinarios, y a ser escuchadas por
las y los responsables de tratamientos en
cuanto a sus observaciones sobre la
persona asistida;

c) asumir un nivel de exigencia en la
prestación, tanto en lo que se refiere a su
complejidad como a su carga horaria,
acorde a las incumbencias propias de su
actividad;

d) contar con las medidas de protección de
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su salud en los ámbitos de trabajo;
e) ser respetado y respetada como persona

dentro del ámbito de trabajo;
f) percibir honorarios, aranceles y salarios

que hagan a su dignidad laboral;
g) exigir el anticipo o reembolso de los

gastos relacionados al ejercicio de la
prestación, tales como traslados,
transporte, salidas y otros imprevistos
planteados con fines de cuidados;

h) contar con permisos y franquicias para su
capacitación y actualización permanente,
en particular cuando ejerzan su actividad
bajo relación de dependencia pública o
privada;

i) negarse a realizar tareas o actividades que
no estén comprendidas en las funciones
y competencias establecidas en la
presente; y,

j) declinarse a realizar prácticas que entren
en conflicto con sus conviccio-nes éticas
o morales.
Art. 11.- Deberes. Los y las Cuidadoras

tienen los siguientes deberes:
a) brindar compañía y trato amable;
b) apl icar técnicas que promuevan la

independencia de quienes se encuentran
a su cuidado contemplando siempre las
condiciones particulares del caso y
criterios de razonabilidad, empatía,
solidaridad y respeto por la dignidad
humana;

c) ejecutar las acciones necesarias para
garantizar la higiene personal, sana
alimentación y medidas terapéuticas que
no requieran capacitación especial;

d) fomentar todo tipo de actividad tendiente a
mejorar la calidad de vida de la persona
asistida resguardando su rol familiar;

e) llevar a cabo las gestiones y trámites que
le sean encomendadas por la persona
asistida o quien se encuentre a su cargo,
siempre que los mismos se encuentren
vinculados a las actividades enumeradas
en los incisos anteriores, así como
aquellas que sean rutinarias en la

administración de un hogar y necesarias
para la vida diaria;

f) cumplir con las instrucciones expedidas
por el o la profesional, equipo o profesional
tratante, y sujetar su prestación a las
reglas de organización famil iar o
insti tucional, cuando estas sean
compatibles con cánones éticos, pautas
de comportamiento o convivencia
aceptadas y no atenten contra la terapia
indicada en el caso;

g) informar periódicamente al profesional
tratante o equipo profesional, sobre la
evolución del tratamiento;

h) suministrar medicación a la persona
asistida dentro del horario del
acompañamiento siempre bajo
prescripción médica;

i) guardar secreto profesional y sostener el
principio de confidencialidad;

j) mantener una relación estrictamente
laboral, tanto con la persona asistida
como con la familia;

k) dispensar trato respetuoso, amable y
considerado con la persona asistida y su
familia;

l) acatar el horario pautado en el encuadre
laboral, tanto con la persona asistida
como con la familia de este, o la institución;

m) cursar las capacitaciones obligatorias
que sean indicadas por la Autori-dad de
Aplicación;

n) poner en conocimiento del equipo tratante
y en su caso de las autoridades
competentes, toda situación que pueda
interpretarse o entenderse contraria a
derecho en perjuicio de la persona
asistida, en particular las relacionadas
con protección contra el maltrato y violencia
familiar;

ñ) abstenerse de realizar indicaciones o
prácticas ajenas a su actividad;

o) no delegar en personal no habilitado
funciones de su práctica;

p) elaborar registros e informes sobre las
actividades realizadas;
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q) denunciar ante la Autoridad de Aplicación
los casos de violencia y vulneración de
derechos de las personas asistidas en
los términos del artículo 2° de la ley
nacional 24417; y,

r) realizar consultas periódicas, sobre su
propio estado psíquico y emocio-nal.
Art. 12.- Ante el incumplimiento de las

funciones y obligaciones antes establecidas
para los cuidadores y cuidadoras
domiciliarias, son plausibles de las acciones
que correspondan por responsabilidad civil
fundada en negligencia, ineptitud manifiesta,
omisión en el cumplimiento de sus tareas o
maltrato del asistido o de miembros de su
familia, sin perjuicio de las sanciones penales
que le puedan corresponder.

Art. 13.- Relación laboral. La remuneración
mensual y horaria, las jornadas de trabajo,
los derechos y deberes de las partes, y todo
lo relacionado con la situación laboral de las
y los cuidadores domicil iarios debe ser
convenido con la persona asistida, o familiar
a cargo, de acuerdo con los montos y
categorías establecidos en las Leyes
Laborales y los Convenios Colectivos de
Trabajo celebrados al efecto, sin perjuicio de
las modalidades especiales que revista la
prestación cuando sea llevada a cabo por
trabajadores independientes bajo la
modalidad de Monotributo.

Art. 14.- Cuando la remuneración del
Cuidador o Cuidadora Domicil iaria sea
reconocida y solventada por las Obras
Sociales o servicios de medicina prepaga, el
pago respectivo deberá realizarse de manera
directa al Cuidador o Cuidadora sin que medie
intermediación alguna.

Capítulo III
Registro, Habilitación y Formación Teórica y

Práctica

Art. 15.- Registración. Al efecto de ejercer

la actividad reglamentada en la presente, las
y los Cuidadores Domiciliarios y las empresas
que ofrecen el servicio deberán inscribirse en
el Registro que a tal efecto se implementa. El
mismo será público y gratuito.

Art. 16.- Registro. Créase el Registro
Provincial de Cuidadoras y Cuidadores en el
ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, o
el organismo que en un futuro lo reemplace,
en el que deberán inscribirse aquellas per-
sonas que, habiendo acreditado la formación
adecuada ante la Autoridad de Aplicación,
realicen actividades de cuidado, atención y
asistencia domiciliaria o institucional de las
personas en situación de dependencia para
el desarrollo de su cotidianidad enumeradas
en la presente.

Art. 17.- Habilitación. Al momento de
concretarse la inscripción, la Autoridad de
Aplicación expedirá la certi f icación de
habilitación para el ejercicio de la actividad.

Art. 18.- Requisitos para inscripción. Los
requisitos que deberán cumplimentar las y los
Cuidadores para inscribirse en dicho Registro
son:
a) ser mayor de dieciocho (18) años;
b) no tener inhabilidad penal o civil;
c) contar con aptitudes psicofísicas para la

tarea, acreditadas mediante certificado
médico oficial; y,

d) poseer certi f icado de capacitación
específica otorgado por entidad oficial
habilitada para tal fin y/o por institución
terciaria o universitaria, pública o privada,
reconocida por la autoridad competente,
sin perjuicio de lo previsto para el
supuesto de Cuidadores y Cuidadoras
idóneas con experiencia sin formación
previa a la presente norma.
Las empresas que ofrecen el servicio,

deben contar con la debida habilita-ción para
funcionar otorgada por el o los organismos
competentes y debe-rán respetar los
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principios desarrollados en la presente.
Art. 19.- Capacitación Teórica y Práctica.

La Autoridad de Apli-cación establece los
requisitos o contenidos mínimos de la
capacitación teórica y práctica, actualización
o especialización, así como también los
alcances o modalidades previstos para el
dictado de ésta, y exámenes de acreditación.

Art. 20.- Ejercicio anterior al registro y
habilitación. Por única vez, y por el plazo y
modalidades que determine la
reglamentación, podrán matricularse quienes
hayan ejercido la actividad en forma previa a
la sanción de la presente. Para ello deben
aprobar un examen de acreditación de
conocimientos por ante el Ministerio de
Desarrollo Social.

Capítulo IV
Autoridad de Aplicación Disposiciones de

Fomento y Organización

Art. 21.- Autoridad de Aplicación. Es
Autoridad de Aplicación el Ministerio de
Desarrollo Social, o el organismo que en un
futuro lo reemplace.

Art. 22.- Potestades. Sin perjuicio del
otorgamiento de la habilitación, la Autoridad
de Aplicación velará por el cumplimiento de
las disposiciones previstas en la presente,
su reglamentación, demás normas generales
o específicas aplicables al caso y ejercerá
sobre las y los Cuidadores la potestad
disciplinaria o deontológica en lo que así
corresponda. Las sanciones para aplicar son:

a) llamado de atención;
b) apercibimiento;
c) suspensión de la habilitación;
d) cancelación de la habilitación; y,
e) multa, cuando se trate de empresas.

La Autoridad de Aplicación debe determinar
los montos de las multas, tiempo de la
suspensión de la habilitación, modalidades y
plazos.

Art. 23.- Funciones y obligaciones de la
Autoridad de aplica-ción. A los efectos de su
cumplimiento, la Autoridad de Aplicación tiene
las siguientes funciones y obligaciones:
a) garantizar el dictado de los cursos y

capacitaciones específicas de formación
básica con título habili tante, de
actualización y formación permanente
para cuidadores/as domiciliarios/as o
polivalentes, y establecer los contenidos
mínimos curriculares que deben incluir;

b) crear y actualizar el Registro establecido
en la presente;

c) otorgar la certificación habilitante a las
personas inscriptas en el Regis-tro;

d) supervisar y controlar el cumplimiento de
las normativas establecidas en la
presente y su reglamentación;

e) informar a los y las Cuidadoras de sus
derechos y obligaciones;

f) informar a las personas o instituciones
contratantes de los derechos y
obligaciones de los y las Cuidadoras;

g) informar y facilitar el acceso al listado de
Cuidadores y Cuidadoras con certificación
habilitante a todas las personas, efectores
de salud o institu-ciones que lo soliciten,
el cual debe ser publicado y actualizado
en la página web de la Autoridad de
Aplicación;

h) ejercer el poder discipl inario,
estableciendo un régimen de sanciones
para las y los Cuidadores que incumplan
con la presente y su reglamentación, sin
perjuicio de responsabilidad civil o penal
que pueda corresponder;

i) desarrollar actividades de difusión pública
que promuevan la profesionalización de
las tareas de los y las Cuidadoras;

j) diseñar y gestionar políticas de inclusión
en el mercado laboral de quienes se
encuentren debidamente habilitados para
desempeñar las tareas de Cuidadora o
Cuidador Domici l iario, desarrollar
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políticas de prevención del desarrollo de
la actividad por quienes no cuenten con el
certificado habilitante respectivo, fomentar
el asociativismo de Cuidadores y
Cuidadoras a través de cooperativa de
trabajo u otras formas de organización de
la economía social, para mejorar las
posibilidades y condiciones de trabajo;

k) llevar registro, y realizar la acreditación de
las instituciones formativas;

l) llevar registro de las empresas y
cooperativas que ofrecen el servicio;

m) supervisar el funcionamiento de las
empresas que ofrecen servicios de
cuidados de personas;

n) recibir denuncias sobre los
incumplimientos a la presente. Para este
propósito deberá implementar medios
adecuados, que resulten sencillos y ágiles
para la ciudadanía, y darles publicidad;

o) invitar y convocar a las Municipalidades y
Comunas a coordinar y articular
programas, esfuerzos de organización y
colaboración para la implementación de
la presente en todo el territorio provincial;
e,

p) invitar y convocar a las organizaciones de
la sociedad civil a coordinar tareas para la
implementación de la presente.
Art. 24.- Prestación del Instituto Autárquico

Provincial de Obras Sociales. El Estado
incluirá la actividad de las y los Cuidadores
Domiciliarios, entre las prestaciones ofrecidas
por el Instituto Autárquico Provincial de Obra
Social (IAPOS).

Art. 25.- Incorporación de la actividad en
Equipos de Salud. El Estado dispondrá la
inclusión de la actividad de las y los
Cuidadores Domiciliarios, en los programas
o servicios a su cargo cuando el lo sea
pertinente, a tal efecto deberá incluir la figura
entre las reconocidas dentro del Equipo de
Salud, conforme la legislación que lo regule,
invitando a Municipalidades y Comunas de

esta Provincia a adherirse a esta disposición.
Art. 26 - Obras Sociales. Las obras

sociales que operen en la Provincia, se
encuentran autorizadas a contratar con
carácter excluyente a efectos de la prestación
de los servicios regulados a quienes se
encuentren inscriptos en el Registro Provincial
con la habilitación vigente a sus efectos
conforme lo establecido en los Capítulos III y
IV de la presente.

Art. 27.- Invítese a las Municipalidades y
Comunas a adherir a la presente.

Art. 28.- Disposición transitoria.
Establézcase el plazo que de-termine la
reglamentación para el cumplimiento del
requisito de capacita-ción y perfeccionamiento
establecido como condición de admisibilidad
de la inscripción de los sujetos alcanzados
por esta norma en el Registro Provincial de
Cuidadoras y Cuidadores. Durante el
transcurso de dicho plazo, podrán efectuarse
inscripciones transitorias de los agentes que
solo podrán acceder a la respectiva
habilitación permanente, una vez acreditada
la correspondiente capacitación.

Art. 29.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Pablo G. Farias
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

14
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Día Provincial del Guardaparques

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

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

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

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Pablo G. Farias
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

15
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modificase el artículo 20 de la
ley 12510 de Administración, Eficiencia y
Control del Estado, el que quedará redactado
de la siguiente manera:

"Art. 20 - El Poder Ejecutivo presentará a la
Honorable Legislatura el proyecto de
presupuesto en la fecha que determina la
Constitución Provincial, aprobado en acuerdo
de Ministros, fundamentando su contenido y
con un nivel de desagregación que permita
ejercer las valoraciones cuali tativas y
cuantitativas conforme sus atribuciones y la
distribución analítica del presupuesto de
acuerdo a los niveles de crédito limitativo
vigente. asimismo, concomitantemente
publicará la misma información en el sitio web
oficial de la Provincia".

Art. 2°.- Modifícase el artículo 21 de la ley
12510 de Administración, Eficiencia y Control
del Estado, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 21 - El Poder Ejecutivo deberá
presentar y publicar en el sitio web oficial de
la Provincia, juntamente con el proyecto del
presupuesto, proyecciones de recursos y
gastos para, por lo menos, los siguientes 3
(tres) años, y a la vez.
Dichas proyecciones deben contener como

mínimo:
a) programa de inversiones del período;
b) programa de operaciones de crédito

público;
c) proyecciones de recursos por rubro;
d) proyecciones de gastos por finalidades,

funciones y naturaleza económica;
e) proyección de la coparticipación de

impuestos a municipios y comunas;
f) perfil de vencimientos de la deuda pública;
g) criterios generales de captación de otras
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fuentes de financiamiento; y
h) descripción de las políticas

presupuestarias que sustentan las
proyecciones y los resultados
económicos y financieros previstos".
Art. 3°.- Modifícase el artículo 25 de la ley

12510 de Administración, Eficiencia y Control
del Estado, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 25.- El Poder Ejecutivo publicará en el
sitio web oficial de la Provincia, el Presupuesto
Anual, una vez aprobado o en su defecto el
presupuesto prorrogado, hasta tanto se
apruebe aquel, incluyendo las proyecciones
plurianuales previstas en el artículo 21 de la
presente ley y una síntesis de los
Presupuestos de la Empresas, Sociedades y
Otros Entes Públicos, con los contenidos
básicos que establece el artículo 37° y
siguientes.

Asimismo, difundirá tr imestralmente,
durante el trimestre siguiente, información
sobre la ejecución presupuestaria, base
devengado y base caja, stock de deuda
pública, incluyendo la flotante y los programas
bilaterales de financiamiento.

Además, deberá publicar en el sitio web
oficial de la Provincia; en forma mensual y
dentro de los treinta (30) días posteriores al
vencimiento del referido período, el Informe
desagregado de las finanzas provinciales y el
estado de situación del tesoro al último día
del mes.

Paralelamente en igual tiempo y forma
publicará en el SIPAF WEB Oficial la
siguiente información:

a) cuadro de Ahorro - Inversión -
Financiamiento;

b) ejecución del Presupuesto de gastos por
período - nivel limitativo;

c) ejecución del Presupuesto de recursos
por períodos; y

d) pedidos de contabil ización
presupuestarios devengados".
Art. 4°.- Modifícase el artículo 91 de la ley

12510 de Administración, Eficiencia y Control

del Estado, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 91 - El Poder Ejecutivo debe presentar
ante la Legislatura en forma trimestral, dentro
de los treinta (30) días posteriores al
vencimiento del referido período, los estados
demostrativos de la ejecución del
Presupuesto General de la Administración
Provincial, siguiendo las clasificaciones y
niveles de autorización incluidos en la ley
exponiendo los créditos originales y sus
modificaciones, explicitando la motivación de
los desvíos y los alcances logrados en los
aspectos de esta ley; y el informe
desagregado de las finanzas provinciales y el
estado de situación del Tesoro al último día
de cada mes".

Art. 5°.- Modifícase el artículo 94 de la ley
12510 de Administración, Eficiencia y Control
del Estado, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 94 - La Cuenta de Inversión debe
elevarse a la Legislatura y al Tribunal de
Cuentas y publicarse en el sitio web oficial de
la Provincia, hasta el 30 de junio del año
siguiente al del ejercicio que corresponda y
debe contener como mínimo:
a) Informe sobre la evolución financiera,

económica, patrimonial y de gestión
consolidada de la Administración
Provincial del ejercicio concluido, su
inserción con el planeamiento propuesto
y su comparación con los períodos
anteriores.

b) Estados financieros y patrimoniales:
- la ejecución del presupuesto de recursos de

la administración provincial desagregados
por ente hasta el nivel previsto en la ley de
Presupuesto anual;

- la ejecución del presupuesto de gastos de
la administración provincial, mostrando el
compromiso y el devengado, desagregados
por ente hasta el nivel previsto en la ley de
Presupuesto anual;

- la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento
de la Administración Provincial, desagregada
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por ente;
- los estados que demuestren la situación del

Tesoro de la Administración Provincial,
desagregados por ente;

- la situación de la deuda pública de la
Administración Provincial, desagregada por
ente, título y préstamo;

- los estados de recursos y gastos corrientes
de la Administración Central;

- el estado de origen y aplicación de fondos
de la Administración Central;

- el balance general de la Administración
Centralizada que integre los patri-monios
netos de los Organismos Descentralizados,
Empresas, Sociedades y otros entes
públicos;

- el estado de resultados y balance general
de las Entidades Descentraliza-das,
Empresas, Sociedades y Otros Entes
Públicos;

- el estado de resultados del sistema de
cargos y descargos de responsables
establecido en el artículo 57° inciso a); y

- el cumplimiento de metas, costos y objetivos
previstos en el presupuesto, desagregados
por entidad, por cada uno de los programas
presupuestarios e integrado para la
administración provincial".

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Pablo G. Farias
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo J. 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°.- Modíficase el artículo 4° de la
ley 11634, que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 4°.- A los fines de la presente ley, la
gestión en la "Reserva de Usos Múltiples"
comprenderá la planificación, implementación
y control centralizado por parte de la autoridad
de aplicación de la presente ley, pudiendo
suscribir convenios con los distritos locales
comprendidos en el artículo 1° de la presente
ley para el control, fiscalización, monitoreo y
vigilancia de los programas, proyectos y
normas especiales de regulación de uso del
ambiente y sus recursos".

Art. 2°.- Incorpórase el artículo 18 bis a la
ley 11634, que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 18° bis.- Se permite la pesca deportiva
bajo la modalidad de control de piezas en la
"Reserva de Usos Múltiples" y sujeta a la
reglamentación que la autoridad de aplicación
establezca respecto de las artes de pesca
admitidas para dicha modalidad, pudiendo
suscribir convenios de delegación de control,
fiscalización, monitoreo y vigilancia con los
distritos locales comprendidos en el artículo
1° de la presente".

Art. 3°.- Incorpórase el artículo 18 ter a la
ley 11634, que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 18 ter.- Determínase que para la
práctica de la pesca deportiva con control de
piezas en los cuerpos de agua de la "Reserva
de Usos Múltiples", se podrán utilizar tanto
embarcaciones a tracción humana, y
embarcaciones propulsadas con motores
eléctricos o motores de bajo impacto
ecológicos con certificación de emisiones
ultras bajas de fábrica".
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Art. 4°.- Modifícase el artículo 28 de la ley
11634, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 28.- Autorizase al Poder Ejecutivo a
otorgar la subvención en un monto equivalente
al 100% (cien por ciento) del total de la
inversión requerida para las obras de manejo
de los excedentes hídricos, o hasta $
2.000.000 (Pesos Dos Millones), si este
porcentaje excediese este último valor, el que
se irá desembolsando en relación
proporcional a la realización de la obra de
manejo de los excedentes hídricos".

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Pablo G. Farias
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo J. 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

17
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

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

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

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

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

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Pablo G. Farias
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

18
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Incorpórese el artículo 5° bis a
la ley 13190, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Art. 5 bis.- Los supermercados e
hipermercados que superen una superficie
de mil metros cuadrados (1000 m²), deben
disponer de:

a) góndolas y heladeras provistas de
alimentos libres de gluten, aptos para
personas celíacas, sectorizadas e
identificadas con cartelería visible con la
leyenda ‘Alimento Libre de Gluten’ o
‘Alimentos sin TACC’, acompañado del
símbolo oficial establecido por la Autoridad
de Aplicación de la ley nacional 26588;

b) un listado de alimentos libres de gluten
de modo visible, aprobado y actualizado
por la autoridad competente, ubicado en
las góndolas y heladeras dispuestas por
la presente, para la consulta de los
consumidores; e,

c) incorporar una sección específica con
artículos libres de gluten o alimentos sin
TACC en las publicaciones y revistas de
promoción de supermercados e
hipermercados".
Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Pablo G. Farias
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

19
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objeto. La presente tiene por
objeto establecer un marco regulatorio para
la salud digital, entendiéndola como la
incorporación de tecnologías digitales a los
procesos de atención sanitaria para mejorar
la calidad de vida de la población.

Art. 2°.- Definiciones. A los fines de la
presente se entienden por procesos en salud
digital a los siguientes:
a) telemedicina: acciones que involucran los

siguientes procesos:
a.1) teleconsulta: es la interacción en la

que el paciente consulta directamente al
profesional utilizando tecnología digital. Debe
entenderse como un medio complementario,
facilitador y no sustitutivo de la atención
presencial;

a.2) teleinterconsulta: es la interacción
entre dos médicos utilizando tecnología
digital;

a.2.1) médico consultor: matriculado en el
territorio de la Provincia para ejercer la
profesión, y puede encontrarse físicamente
presente con el paciente o aún en ausencia
del mismo;
a.2.2) médico consultado: se desempeña de

manera remota, ya sea en terri torio
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provincial, nacional o en el extranjero. Es
requerido por su conocimiento en un tema
médico en particular;

b) telemonitoreo: es el acto profesional
médico que integra la atención del
paciente mediante un sistema de
monitoreo de parámetros y métodos
complementarios para el diagnóstico,
evaluación de tratamientos y seguimiento,
enviados al profesional de la salud por
los pacientes y familiares utilizando la vía
de la tecnología digital, existiendo
devolución del profesional receptor
mediante una teleconsulta;

c) telegestión: consiste en la aplicación de
los principios, conocimientos y métodos
de la gestión de salud a través de las
tecnologías digitales en las etapas del
proceso de los servicios de salud.
Comprende la comunicación digital para
el desarrollo e implementación de:
c.1) documentales médicas y registros;
c.2) extensiones de recetas y

prescripciones de estudios;
c.3) almacenamiento y transferencia de

métodos complementarios de diagnósticos;
y,

c.4) transmisión de notificaciones y flujos de
trabajo a los profesionales de la salud; y,

d) teleeducación: es una modalidad de
educación a distancia que utiliza las
tecnologías digitales. Alcanza a las
diferentes conferencias, cursos y debates
entre especial istas de la salud
transmitidas por la vía de la tecnología
digital, también el uso de las tecnologías
digitales como herramientas de soporte
del conocimiento médico y para la
transmisión de información segura y de
fuente verificable, al paciente como a la
población en general.
Art. 3°.- Principios generales. Son

principios generales de la salud digital:
a) equidad;
b) eficiencia;

c) no discriminación;
d) universalidad;
e) seguridad;
f) calidad de la atención de salud;
g) solidaridad;
h) preservación de la relación médico-

paciente, en el marco del respeto a la
confidencialidad y secreto médico;

i) accesibilidad;
j) dignidad humana y la identidad, de acuerdo

a las disposiciones legales vigentes;
k) mejor interés, entendiendo por ello la

contemplación del mayor beneficio de
pacientes, equipo de salud, instituciones
de la población civil y del estado que
requieran de la salud digital; y,

l) respeto a los tiempos, adaptabilidad y
disponibilidad del profesional de la salud
en el marco de la presente.
Art. 4°.- Alcances. Las disposiciones de la

presente rigen para aquellos procesos de
salud digital realizados, supervisados o
coordinados por efectores o profesionales de
la salud de los subsectores público, privado y
de la seguridad social, que estén domiciliados
o tengan su actividad principal en la Provincia.

Art. 5°.- Autoridad de Aplicación. Es
Autoridad de Aplicación de la presente el
Ministerio de Salud o el organismo que en un
futuro lo reemplace; y, aquellos organismos
en los que se haya delegado las funciones
que le corresponden, como las instituciones
profesionales colegiadas, en las diferentes
áreas que abarca la presente.

Art. 6°.- Funciones de la Autoridad de
Aplicación. Son funciones de la Autoridad de
Aplicación:
a) elaborar y ejecutar el plan operativo y

territorial de salud digital;
b) proteger los datos personales y sensibles

conforme a la ley nacional 25326 de c)
Protección de los Datos Personales;

c) someter las tecnologías digitales a
controles y evaluaciones técnicas,
sanitarias, éticas y legales vigentes para
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su uso en salud digital;
d) controlar que la tecnología utilizada cuente

con los estándares para sistemas de
información en salud, protocolos de
seguridad y ciberseguridad que
garanticen la inviolabi lidad de la
información;

e) promover capacitaciones de trabajadores
y trabajadoras de la salud para el empleo
de las herramientas de salud digital en la
atención de servicios que brindan;

f) coordinar las acciones necesarias
tendientes a lograr la conectividad en todos
los efectores de salud acorde a las
prioridades establecidas;

g) articular con otras jurisdicciones
provinciales y con el nivel nacional para el
desarrollo de un sistema de colaboración
en red según niveles de complejidad
progresivos para la atención y
seguimiento de pacientes, que posibilite
el ejercicio de la medicina y de otras
profesiones de la salud;

h) diseñar las disposiciones técnicas y
estándares de interoperabilidad con el
propósito de intercambiar, transferir y
utilizar datos, información y documentos
por medios electrónicos; y,

i) elaborar un manual actualizado sobre
buenas prácticas en materia de salud
digital.
Art. 7°.- Requisitos para el ejercicio de la

telemedicina. El ejercicio de la telemedicina
se habil ita bajo el cumplimiento de los
siguientes requisitos:

a) respecto de las personas profesionales:
a.1) estar matriculado en alguno de los

Colegios Profesionales del Arte de Curar,
según ley 3950, de Creación de los Colegios
de Profesionales del Arte de Curar; o, título
emanado de Universidad extranjera de
acuerdo a los tratados de reciprocidad,
enmarcados en la ley 2287; o,

a.2) tener habilitado o ejercer en consultorio
particular o institucional habilitado por la

autoridad competente para ejercicio de
telemedicina;

b) en el contexto de urgencias o emergencias,
sólo puede ejercerse la telemedicina
siempre que no sea posible la atención
presencial por situaciones relacionadas
con la distancia o inclemencias climáticas
que impidan la presencia médica;

c) sólo se admite el uso de la telemedicina
en el seguimiento de un tratamiento
evolutivo post acto médico presencial en
el que se realice la aproximación
diagnóstica inicial, garantizando la
asistencia presencial en caso de que el
profesional tratante lo considere
necesario; y,

d) requerir el consentimiento informado por
parte del paciente, con referencia a cada
acto médico que se ejerza
profesionalmente bajo esta modalidad.
Art. 8°.- Servicios de atención domiciliaria.

Los servicios privados de atención
domiciliaria regulados por el decreto 32/91
están obligados a brindar cobertura en el
domicilio, no pudiendo reemplazar el servicio
prestado mediante teleconsulta. La
teleconsulta sólo puede realizarse de forma
complementaria al acto médico realizado en
forma presencial.

Art. 9°.- Honorarios profesionales. El acto
médico originado en la atención profesional
asistencial del paciente a través de la
telemedicina, conlleva el pago del honorario
médico del mismo valor de referencia que al
momento del acto tenga la consulta médica
presencial en la institución de referencia.

Art. 10.- Requisitos tecnológicos. Para la
implementación de los procesos en salud
digital se utilizan plataformas o medios de
videollamadas autorizadas por la Autoridad de
Aplicación en consonancia con el
cumplimiento de la ley nacional 25326 de
Protección de los Datos Personales y, ley
nacional 26529 de Derechos del Paciente,
Historia Clínica y Consentimiento Informado.
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Art. 11.- Protección de datos personales.
Los datos personales del paciente están
protegidos, no admitiéndose accesos,
consultas, creaciones, eliminaciones y
modificaciones por parte de terceros. Todos
los datos, información, relación o
transacciones que se reunan son accesibles
para el paciente y permitien su subsistencia y
almacenamiento.

Art. 12.- Confidencialidad. Los procesos
en salud digital, sin excepción, son
confidenciales, lo cual importa su absoluta
reserva y se excluye la posibilidad de ser
difundidos a terceros, sin autorización del
paciente o usuario de salud.

Art. 13.- Resguardo de la información. Toda
información, datos y registro electrónico
generados por los procesos en salud digital
son resguardados, mediante asiento
respectivo según Ley 13956 Sistema
Provincial de Historia Clínica Electrónica.

Art. 14.- Derechos de los profesionales y
equipos de salud intervinientes. Los
profesionales de la salud y equipos
intervinientes tienen derecho a abstenerse de
participar de un proceso en salud digital si
consideran que no es viable en función del
motivo del mismo o si no está dentro de su
competencia o no recibe suficiente
información del paciente para brindar una
opinión fundamentada.

Art. 15.- Derechos de pacientes. Los
derechos del paciente en el uso de los
procesos en salud digital son:

a) consentimiento informado: el paciente es
informado sobre esta modalidad de
servicio, incluyendo los riesgos, alcances,
limitaciones y beneficios de este tipo de
atención. Para este efecto, se deja
constancia en la historia clínica del
paciente;

b) derecho a la confidencialidad: los casos
comprendidos son tratados con la más
absoluta reserva y la información que surja
no está disponible ni será revelada a

individuos, entidades o procesos sin
autorización del paciente, su
representante legal, derecho habientes o
disposición en contrario emanada de
autoridad judicial competente; y

c) derecho al acceso de los datos: los datos
son registrados en la historia clínica del
paciente de manera detallada, y el
paciente tiene derecho a conocerlos en
todo momento.
Art. 16.- Responsabilidad en telegestión.

La telegestión se uti l iza bajo la
responsabilidad de asegurar la privacidad,
trazabil idad y seguridad del paciente,
contrarrestando los posibles riesgos y daños
que su implementación puede generar.

Art. 17.- Teleeducación. Se autoriza a
profesionales de la salud, Colegios
profesionales e instituciones educativas al
uso de las tecnologías digitales para la
teleeducación según los alcances definidos
en la presente.

Art. 18.- Convenios de colaboración. La
Autoridad de Aplicación puede realizar
convenios de colaboración con colegios
profesionales de salud, Municipalidades y
Comunas, Universidades, organizaciones no
gubernamentales vinculadas a la temática, y
toda otra entidad que comparta los objetivos
de la presente.

Art. 19.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Pablo G. Farias
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Salud
Pública y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General
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20
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- lncorpórese el artículo 138 bis
a la ley 10703, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 138 Bis - Contaminación del aire. Será
reprimido con:

a) arresto de hasta noventa días y/o multa de
hasta cien jus el que, obrando culposa o
dolosamente, provocare la contaminación
del aire por combustión o biomasa, venteo
de productos químicos, liberación de
polvillo de origen vegetal, o cualquier otra
sustancia susceptible de producir un daño
a la salud de la población o al medio
ambiente; y,

b) arresto de hasta treinta días y/o multa de
hasta cincuenta jus el que violare las
disposiciones legales reglamentarias
vigentes tendientes al aseguramiento y el
control de la contaminación del aire.
Las sanciones prescriptas en los incisos

a) y b) serán aplicadas sin perjuicio de
aquellas dispuestas por la autoridad
administrativa, y siempre que la conducta no
resulte subsumida en una figura penal.

Si la falta fuere cometida por una persona
jurídica, la pena recaerá en su director gerente
o dependiente responsable de la actividad
contaminante.

El juez podrá ordenar, si lo creyere
conveniente, la clausura provisoria del
establecimiento otorgando un plazo para que
las autoridades del mismo reviertan la causa
de contaminación del aire.

No obsta la actuación del juez de faltas el
hecho de que el origen de la actividad
contaminante provenga de otra jurisdicción.
En tal supuesto será competente el juez de la
localidad más próxima donde se haya
producido el daño".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Pablo G. Farias
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A la Comisión de Asuntos
constitucionales y Legislación
General

21
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Marco Regulatorio para la Seguridad
Regional y Local

TiÍtulo I
Objeto, Responsabilidad y Definiciones

Artículo 1°.- Objeto. Créase el marco
regulatorio provincial para la planificación e
implementación de políticas en materia de
seguridad regional y local con alcance para
todos los municipios y comunas de la
Provincia de Santa Fe dentro de la esfera de
competencias asignadas a aquellos por las
leyes 2756 y 2439, respectivamente.

Art. 2°.- Responsabil idad. Es
responsabilidad del Ejecutivo Provincial
propiciar, conforme los preceptos de la
presente ley, instancias y ámbitos de
articulación y coordinación a los fines de
diseñar e implementar acciones territoriales
de prevención y control en materia de
seguridad.
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Art. 3°.- Definiciones. Se concibe a la
Seguridad Regional como el ámbito en el cual
se diseñan e implementan políticas en cada
Unidad Regional Policial de la Provincia. Se
concibe a la Seguridad Local como el ámbito
en el cual se diseñan e implementan políticas
locales que contemplan las especificidades
territoriales de los entornos urbanos y rurales
propios de cada municipio y comuna de la
Provincia. Las mismas están orientadas a:

a) asegurar el orden público y preservar la
integridad y derechos de las personas y
sus bienes, la libertad y la paz pública en
el marco del Estado de Derecho,

b) promover la convivencia democrática y el
respeto de los Derechos Humanos,
garantizando la integralidad de las
estrategias de prevención del delito y las
violencias,

c) establecer procesos participativos de
coproducción de las polít icas de
seguridad.
Art. 4°.- Secretaría de Asuntos de

Seguridad Regional y Local. Créase, en el
ámbito del Ministerio de Seguridad, la
Secretaría de Asuntos de Seguridad Regional
y Local que será responsable de la
instrumentación y articulación con cada una
de las mesas de coordinación Regional y
Local en Seguridad previstas en la presente
ley.

Título II
Mesas de Coordinación Regional en

Seguridad

Art. 5°.- Créanse, en la esfera de
competencias del Ministerio de Seguridad de
la Provincia de Santa Fe, a los fines de reducir
y controlar la circulación y los efectos de las
violencias, las "Mesas de Coordinación
Regional en Seguridad", cuyo objeto será la
coordinación, análisis, planif icación y
monitoreo de las acciones multiagenciales de
prevención a desarrollar por las fuerzas de

seguridad y demás áreas de control
competentes en el ámbito territorial de cada
Unidad Regional de la Policía de la Provincia
de Santa Fe.

Art. 6°.- Dispóngase la conformación,
como mínimo, de una "Mesa de Coordinación
Regional en Seguridad" por cada Unidad
Regional de la Policía Provincial, de la que
deberán participar de manera estable,
además de los representantes de las fuerzas
de seguridad, los/las presidentes comunales
e intendentes de cada Departamento.

Art. 7°.- En el marco de funcionamiento de
las "Mesas de

Coordinación Regional en Seguridad"
deberán elaborarse, entre otras funciones, los
l ineamientos generales en materia de
seguridad tendientes a llevar a cabo el diseño
de las acciones preventivas necesarias y las
tareas de control en el territorio de cada
Unidad Regional.

Art. 8°.- Los Intendentes y Presidentes
comunales que conforman cada una de las
mesas, podrán:

8.1 Evaluar el desempeño funcional y los
resultados alcanzados por las dependencias
o unidades de las fuerzas de seguridad en el
ejercicio de la seguridad preventiva.

8.2 Elaborar informes y formular
recomendaciones tendientes a promover la
eficiencia y eficacia de las operaciones en sus
respectivos territorios y la superación de
obstáculos en el despliegue de acciones de
las fuerzas de seguridad.

8.3 Emitir opiniones no vinculantes sobre
las propuestas para ocupar el cargo de Jefe
de Policía de esa Unidad Regional, que deberá
enviar el Ministerio de Seguridad ante una
vacancia o decisión de cambio.

Título III
De la Seguridad Local

Art. 9°.- Competencias de los municipios y
comunas. Los Municipios y Comunas diseñan
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una política local de seguridad según la
conceptualización establecida en la presente
Ley, actuarán tanto en el diseño como en la
implementación, con colaboración y
coordinación con el Ministerio de Seguridad.
Asimismo, promoverán la participación
ciudadana en todas sus fases de
implementación.

Art. 10.- Funciones específicas.
Corresponde a los Municipios y Comunas las
siguientes funciones específicas:

a) Colaborar en la elaboración de información
y estudios de diagnóstico sobre la
seguridad local;

b) Contribuir en el ámbito de sus respectivas
competencias con el Ministerio de
Seguridad en todo lo necesario para el
diseño e implementación de acciones
territoriales de prevención y participación
comunitaria;

c) Participar de las Mesas de Coordinación
Institucional en Seguridad Local, en las
Mesas de coordinación Regional,
dispositivos y estrategias multiagenciales
de intervención y de todas las instancias y
ámbitos de articulación y coordinación
dispuestos por el Ministerio de Seguridad;

d) Promover alianzas estratégicas
intersectoriales e intergubernamentales,
con actores de la sociedad civil y de otros
niveles de gobierno;

e) Desarrollar estrategias integrales de
abordaje para la prevención de la violencia
social, urbana y de género y promoción
de la convivencia en el marco de sus
competencias;

f) Profundizar políticas públicas de cuidado y
protección de niños, niñas y adolescentes
y grupos de mayor vulnerabilidad, en
coordinación las reparticiones
provinciales competentes;

g) Poner en marcha observatorios locales
de seguridad u otras instancias de
elaboración de información sobre la
seguridad local, que integren la mirada

comunitaria y en articulación con el
Ministerio de Seguridad;

h) Diseñar e implementar ámbitos
institucionales específicos de abordaje de
la seguridad a nivel local en el marco de
sus competencias;

i) Promover la organización de servicios
civiles de protección y asistencia a los
ciudadanos ante situaciones de
emergencia y desastre en coordinación
con el Ejecutivo Provincial según ley 8094;

j) Colaboración con el Gobierno Provincial
para la atención de víctimas de delito y en
el desarrollo de iniciativas de inclusión
para personas que hayan egresado de
instituciones penitenciarias.

Título IV
Mesas de Coordinación Local en Seguridad

Art. 11.- Creación de las Mesas de
coordinación Institucional en Seguridad Local.
Créanse las Mesas de Coordinación
Institucional en Seguridad Local en el ámbito
Pde cada Municipio o Comuna de la Provincia
de Santa Fe que adhieran a la presente ley.

Art. 12.- Definición. Las Mesas de
Coordinación Institucional en Seguridad Local
consti tuyen ámbitos de colaboración,
complementación y trabajo conjunto entre las
autoridades provinciales y municipales o
comunales en materia de seguridad local,
como un aspecto fundamental en la
focalización de las estrategias de seguridad.

Art. 13.- Funciones. Las Mesas de
Coordinación Institucional en Seguridad Local
tienen las siguientes funciones:
a) Entender e intervenir en las cuestiones y

problemáticas atinentes a la seguridad
local en el ámbito jurisdiccional del
Municipio o Comuna;

b) Elaborar de manera conjunta un cuadro
de situación de las cuestiones y
problemáticas atinentes a la seguridad
local que sirvan de base para diseñar,
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formular y llevar a cabo las estrategias y
acciones de seguridad local;

c) Elaborar propuestas y sugerencias a las
autoridades superiores ministeriales
atinentes a la seguridad local en el ámbito
jurisdiccional del Municipio o Comuna;

d) Elaborar y formular un reporte periódico
con el conjunto de actividades llevadas a
cabo y los resultados obtenidos en materia
de seguridad local;

e) Invitar a las autoridades y funcionarios
públicos provinciales, municipales y
judiciales con incidencia en el ámbito local,
así como a actores de la sociedad civil, a
abordar y analizar las cuestiones y
problemáticas atinentes a la seguridad
local en el ámbito jurisdiccional del
Municipio o Comuna y formular
sugerencias al respecto;

f) Rendir cuentas a la comunidad local sobre
las actividades y desempeño de la Mesa
de Coordinación Insti tucional en
Seguridad Local en relación a los
problemas identificados; y

g) Analizar y proponer la firma de convenios
para el accionar de los dispositivos de
intervención multiagencial para el
abordaje territorial de violencias.
Art. 14.- Integración. Las Mesas de

Coordinación Institucional en Seguridad Local
están integradas por las siguientes
autoridades permanentes:

a) Un representante del Ministerio de
Seguridad, rango no inferior a
subsecretario/a, designado por el titular
de esa cartera;

b) Un funcionario Municipal/Comunal
designado por la máxima autoridad local
de referencia, responsable de las
operaciones y acciones institucionales de
prevención y conjuración por parte del
Municipio/Comuna;

c) Una autoridad policial que designe el
Ministro de Seguridad con jurisdicción en
el Municipio o Comuna de referencia,

responsable de las operaciones y
acciones policiales de prevención y
conjuración;

d) Un representante del Ministerio Público
de la Acusación, a designar por el Fiscal
General, responsable de la coordinación
de las acciones de política criminal en el
territorio. El/la Intendente/Presidente
Comunal será quien ejerza la presidencia
de la respectiva Mesa de Coordinación
Institucional en Seguridad Local.
En caso de ausencia, las diferentes

instancias deben producir los reemplazos en
tiempo y forma, garantizando la continuidad
del funcionamiento de la Mesa de
Coordinación Institucional en Seguridad
Local.

Art. 15.- Funcionamiento. La Mesa de
Coordinación Institucional en Seguridad Local
debe funcionar de manera permanente y debe
asentar sus resoluciones en actas
debidamente protocolizadas. Sus
resoluciones deben ser adoptadas por
consenso de las partes y, si no se llegará al
mismo, debe quedar debidamente asentado
en actas y ello debe ser informado a las
autoridades superiores ministeriales y
municipales.

Art. 16.- Deber de confidencialidad. Los
integrantes de la Mesa de Coordinación
Insti tucional en Seguridad Local deben
resguardar la confidencial idad de la
información reservada a la que tengan acceso,
así como a guardar la más estricta reserva de
las tareas efectuadas y de la información
recibida o producida, cuya publicidad afecte
la implementación de las acciones de
seguridad local o la intimidad de las personas.
El deber de confidencialidad se extiende a
todos los empleados y funcionarios
intervinientes.

Art. 17.- Autonomía. En toda circunstancia
o hecho que tenga relación con la Mesa de
Coordinación Institucional en Seguridad
Local, cada jurisdicción o repartición que la
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integra mantiene su individualidad y
autonomía en el marco de su respectiva
competencia, como también la de sus
unidades técnicas, administrativas, de
ejecución y presupuestarias.

Art. 18.- Intervenciones por resolución de
problemas.

Las operaciones y acciones de seguridad
local se deben planificar, implementar y
evaluar a partir de las problemáticas de los
delitos y faltas graves cometidos en el ámbito
jurisdiccional del Municipio o Comuna de
referencia. En función de ello, la Mesa de
Coordinación Institucional en Seguridad Local
debe elaborar de manera conjunta un cuadro
de situación de los delitos y faltas graves
cometidos en el ámbito jurisdiccional del
Municipio de referencia, mediante una Unidad
de Análisis Local integrada por funcionarios
ministeriales, municipales y policiales con
jurisdicción en el Municipio o Comuna de
referencia, designados por sus respectivas
autoridades institucionales. La Unidad de
Análisis Local debe identificar los problemas
delictivos y sustantivos de seguridad local que
originan distintos incidentes; diseñar e
implementar intervenciones policiales y
municipales sobre los mismos; y monitorear
y evaluar tanto los procesos como los
resultados de las intervenciones policiales y
municipales en el Municipio de referencia.

Art. 19.- Evaluación del desempeño policial.
Cada Mesa de Coordinación Institucional en
Seguridad Local celebrará reuniones de las
que deben participar los responsables de
cada dependencia policial del Municipio o
Comuna de referencia, a los fines de abordar
y analizar las problemáticas de los delitos y
faltas graves, las intervenciones policiales y
municipales llevadas a cabo y los planes
futuros de prevención y conjuración policial y
municipal en sus áreas de responsabilidad.

Art. 20.- Evaluación integral. El Intendente
o Presidente Comunal y el Ministro de
Seguridad, o las respectivas autoridades

designadas por éstos, deben realizar una
evaluación integral del funcionamiento y
desempeño de la Mesa de Coordinación.

Art. 21.- Adhesión. Invítase a los municipios
y comunas a adherir a la presente.

Art. 22.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 11 de agosto de 2022

Pablo G. Farias
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Seguridad
Pública, de Asuntos Comunales
y Municipales, Desarrol lo
Regional y Defensa Civil y de
Asuntos consti tucionales y
Legislación General

c)
Proyectos de ley:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase el Programa Provincial
de Capacitación Docente en Detección de
Síntomas de la Diabetes en el ámbito del
Ministerio de Educación, el que debe ser
aplicado en todos los ciclos y niveles del
Sistema Educativo Provincial.

Art. 2°.- Son objetivos del Programa
Provincial de Capacitación Docente en
Detección de Síntomas de la Diabetes:
a) Capacitar a los docentes que están al

frente del aula para la detección de
síntomas de la diabetes en niños, niñas y
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adolescentes del Sistema Educativo
Provincial;

b) Colaborar con las autoridades
provinciales para la aplicación de
programas de prevención y difusión del
tratamiento de la enfermedad;

c) Detectar en forma precoz los síntomas de
la diabetes en niños, niñas y adolescentes
del Sistema Educativo Provincial,
especialmente en las localidades
alejadas de los grandes centros
poblacionales, de difícil acceso a las
prestaciones de salud pública, a fin de que
las autoridades sanitarias determinen las
acciones a aplicar; y

d) Difundir la problemática de la enfermedad
y educar, a través de los docentes y
agentes sanitarios que participen del
Programa, a aquellas familias que no
tienen posibil idades ni acceso a las
prestaciones básicas de salud por su
condición socioeconómica,
especialmente las familias que tienen en
su núcleo un niño, niña o adolescente que
padece diabetes.
Art. 3°.- El Programa Provincial de

Capacitación Docente en Detección de
Síntomas de la Diabetes debe ser
desarrollado y articulado para su efectiva
aplicación en todo el territorio provincial por
personal que actualmente se desempeña en
los organismos del artículo 5, sin necesidad
de creación de ente ni nombramiento de
personal específico.

Art. 4°.- El presente Programa debe
implementarse a partir del ciclo lectivo
inmediato posterior a la promulgación de la
presente ley.

Art. 5°.- El Ministerio de Educación es la
autoridad de aplicación de la presente ley y
debe actuar en forma conjunta con el
Ministerio de Salud para la determinación de
los contenidos, formas de difusión y
aplicación del Programa creado por la
presente ley.

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

Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 24 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El proyecto de ley que se eleva a discusión

de esta Honorable Legislatura, tiene por objeto
capacitar a los docentes del Sistema
Educativo Provincial respecto a detección de
síntomas de la Diabetes.

En este caso es necesario señalar que
este proyecto ya tuvo su ingreso a esta Cámara
en el año 2016, bajo expediente 33.455-JL,
en el año 2018 bajo el expediente 37.480-JL y
en el 2020 con expediente 41.314-JL, en todas
las ocasiones obtuvo media sanción de este
Cuerpo. Esto demuestra el alto consenso de
esta Cámara acerca del valor de tener una ley
que trate la problemática en cuestión.

El texto que se reingresa coincide con el
corregido por la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación General y que
fuera votado en el recinto el 17 de septiembre
de 2020.

La diabetes es una enfermedad cuya
incidencia es alarmante y los representantes
del pueblo no podemos mantenernos
incólumes ante ello, sino que muy por el
contrario, es nuestra función revisar
constantemente el sistema jurídico y proponer,
desde el Poder Legislativo, políticas públicas
que vayan en el sentido de los requerimientos
de la ciudadanía.

El rol docente, siempre trascendental e
imprescindible, debe encausarse y
rediseñarse constantemente. La aparición de
nuevos contenidos y su inclusión curricular,
los nuevos paradigmas, y la función esencial
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de la escuela se van amoldando a una
realidad que cambia más rápido que las
normas jurídicas. El contacto que a diario
tienen los docentes con las niñas, niños y
adolescentes es invaluable.

Los docentes de hoy no son los de ayer.

Independientemente de la mirada que
cada uno pueda tener sobre la calidad
educativa, causas y consecuencias, es
manifiesto que las incumbencias docentes no
se detienen, sino que están en constante
evolución. Ejemplo de ello lo consagran las
normas de promoción y protección de
derechos de las niñas, niños y adolescentes.

En materia de salud pública, el verbo
"prevenir" debería ser la regla. La prevención
como política pública es siempre deseable, y
el lo cobra especial dimensión frente a
enfermedades como la diabetes. Esto es así
porque la prevención llega siempre antes que
el problema, es entonces cuando asumimos
que toda la inversión que se haga en
prevención, es igual de importante respecto
de la inversión en tratamientos. Divulgar
hábitos sanos de al imentación y los
beneficios de realizar actividades físicas son
herramientas que deben encontrar en la
Educación formal, un vehículo que permita
extender conocimientos de manera igualitaria,
apuntalando la prevención y la detección
temprana.

La detección temprana debería ser una
política de Estado, no sólo en lo que respecta
a Diabetes, sino en general. Centrándonos
en esta enfermedad concretamente y en los
beneficios del diagnóstico oportuno, diremos
que ello y un tratamiento adecuado, son
pilares respecto de la calidad de vida del
paciente diabético.

Constituye un antecedente valiosísimo al
cual hemos seguido en su letra y espíritu, la
ley 5127 de la Provincia de Catamarca,
promulgada en el año 2004.

Convencido de los beneficios del
Programa que se pretende crear por medio
del presente proyecto de ley, solicito a los
señores legisladores su acompañamiento al
momento de su oportuno tratamiento.

A.R. Traferri

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase de interés provincial
la producción, promoción, comercialización y
difusión de libros de autores santafesinos.

Art. 2°.- A los efectos de la presente ley, se
considera l ibro de autor santafesino al
impreso y editado en la provincia de Santa Fe,
cuyos autores son nativos de la Provincia o
tienen residencia de dos (2) años o más en la
Provincia, acreditable con el Documento
Nacional de Identidad.

Art. 3°.- El Poder Ejecutivo determina la
autoridad de aplicación de la presente ley.

Art. 4°.- La autoridad de aplicación tiene
las siguientes funciones:
a) Establece los mecanismos idóneos para

la selección del material a publicar o
reeditar, y eleva su dictamen al Poder
Ejecutivo para que disponga las
ediciones;

b) Organiza anualmente concursos de obras
literarias provinciales abiertas y determina
su temática y estructura. Las obras
premiadas deben incluirse en las
recomendaciones de las publicaciones
del año en que sean seleccionadas y
dispuestas por el Poder Ejecutivo; y
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c) Administra el Fondo Editorial Santafesino,
FES.
Art. 5°.- Créase el Fondo Editorial

Santafesino, FES, destinado al financiamiento,
promoción y difusión de libros de autores
santafesinos, a cuyos fines debe abrirse una
cuenta especial cuya administración está a
cargo de la autoridad de aplicación, y bajo el
control del organismo que el Poder Ejecutivo
determine y de las auditorías contables que
correspondan.

La autoridad de aplicación determina los
mecanismos de selección de los autores
santafesinos para acceder al beneficio del
Fondo.

Las publicaciones que se realicen deben
respetar los derechos intelectuales del autor.

Art. 6°.- El Fondo Editorial Santafesino
(FES) t iene carácter permanente y se
constituye con fondos provenientes de:

a) Partidas que anualmente f i je el
Presupuesto General de la Administración
Provincial, correspondiente al año
subsiguiente a la selección de las obras
a publicar, conforme la cantidad y costo
de las mismas, debiendo preverse
actualizaciones para preservar el poder
adquisitivo si ello fuera menester;

b) Legados o donaciones provenientes de
particulares o instituciones públicas o
privadas;

c) Los ingresos obtenidos de la venta de
libros;

d) Los ingresos obtenidos por publicidades
incluidas en el libro; y

e) Todo ingreso obtenido a nivel provincial,
nacional o internacional, con destino a
publicaciones de libros.
Art. 7°.- Para el cumplimiento de los fines

establecidos por esta ley, la autoridad de
aplicación puede celebrar convenios de
producción entre el Fondo Editorial
Santafesino (FES) y las imprentas inscriptas
como proveedoras del Estado.

Art. 8°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la

presente ley dentro de sesenta (60) días de
su publicación.

Art. 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 24 de agosto de 2022

Señora presidenta:
Primeramente resulta indispensable

mencionar que este proyecto ya ha tenido su
ingreso a esta Cámara en periodos
legislativos anteriores. En el año 2016 bajo el
expediente 33.827-JL, en el año 2018 bajo el
expediente 37.760-JL y en la año 2020 bajo
expediente 41.531-JL. Este último obtuvo
media sanción de esta Cámara el 22 de
octubre de 2020. El texto que se reingresa
coincide con el votado en esa oportunidad.

El presente proyecto de fomento a la
publicación de libros de autores locales
contemporáneos tiene un doble objetivo.

Por un lado, reconocer a los autores que
en los distintos departamentos de la provincia
se esfuerzan por mantener viva la producción
cultural local, esfuerzo frecuentemente poco
valorado desde los ámbitos públicos y
privados.

Por otro lado, incrementar la posibilidad
de acceso por parte de la ciudadanía a
contenidos culturales portadores de identidad
y valores nacionales y locales, en el marco de
la globalización que favorece una
transnacionalización de la cultura que poco
tiene que ver con nuestra realidad.

Respecto a lo cultural se proyecta concretar
el sueño de muchos escritores de nuestra
provincia que por cuestiones económicas no
pueden acceder a la publicación de sus obras.

Estamos convencidos que la
implementación de un fondo que permita
financiar la edición de libros de autores
locales genera un invalorable aporte a la
cultura popular que tanto necesita del apoyo y
acompañamiento del estado.

Por los motivos expuestos y los que
expondré en su oportunidad solicito a esta
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Cámara dé sanción al presente proyecto de
Ley.

A.R. Traferri

- A la comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- El Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Infraestructura, Servicios
Públicos y Hábitat, debe estudiar y elaborar
un proyecto para la ejecución de las obras de
defensa y obras complementarias de la
margen del Río Paraná, ubicada en San
Lorenzo, departamento del mismo nombre,
en el sector comprendido entre bajada
Sargento Cabral, límite Norte y calle Luis
Borghi, límite Sur.

Art. 2°.- El proyecto debe contener la
planificación integral de la obra, e incluir la
totalidad de los elementos y especificaciones
técnicas necesarias para licitar su ejecución.

Art. 3°.- Los proyectos que existan en
relación a la obra definida en los artículos
precedentes, tanto en el orden provincial como
en el nacional y municipal, deben ser
considerados en la elaboración del proyecto
al que refiere esta ley.

Art. 4°.- El Poder Ejecutivo, una vez
finalizado el proyecto y confeccionados los
pliegos, debe convocar a licitación pública a
los fines de seleccionar a quien llevará
adelante la ejecución de las obras.

Art. 5°.- Los gastos que demande el
cumplimiento de la presente ley deben ser
imputados a las partidas presupuestarias que
correspondan de Rentas Generales del

Presupuesto General de Gastos y Cálculo de
Recursos del ejercicio f iscal vigente y
subsiguientes, si existieran saldos pendientes
de ejecución a la finalización del mismo. A tal
efecto, deberán integrarse los costos de
ejecución de lo dispuesto en la presente,
dentro del plan de trabajos públicos de los
ejercicios durante el cual o los cuales se
ejecute la obra.

Art. 6°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de esta ley.

Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 24 de agosto de 2022

Señora presidenta:
En primer lugar corresponde señalar que

la presente iniciativa, t iene como
antecedentes los Expte. 33.633-JL, Expte.
37.972-JL y el Expte. 41.732-JL. En todos los
casos el proyecto obtuvo media sanción de
esta Cámara. El texto que se ingresa en esta
oportunidad corresponde con el votado en el
recinto el 8 de octubre de 2020.

La ciudad de San Lorenzo está ubicada,
en toda su extensión, sobre la margen oeste
del río Paraná y cuenta con una barranca de
más de 25 metros de altura.

La misma es adecuada para la instalación
de puertos de embarque para buques de gran
porte, como los que se fueron construyendo
en los últimos años en gran parte de la zona,
donde cada empresa al momento de su
ejecución tomo todos los recaudos
necesarios en la protección de sus costas.

Pero además de los sectores privados,
existe una gran extensión que es dominio
público, una parte del mismo es el que se
determina para su estudio en el artículo 1, que
en la actualidad presenta una importante
acción erosiva producto del efecto del viento,
las precipitaciones pluviales, pero
fundamentalmente en los últimos años la
erosión costera se debió al gran movimiento
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de las aguas motivado por el creciente tránsito
de buques de gran porte que ingresan y parten
de los puertos cerealeros, tal como indicamos
con anterioridad.

Los estudios y mediciones efectuadas a
lo largo del tiempo marcan un retroceso de la
cresta de la barranca de más de treinta (30)
metros, medidos estos desde el año 1960 a
la fecha. Otros hechos a considerar lo marcan
los desmoronamientos ocurridos en las zonas
de las descargas al río de los desagües
pluviales de calle Moreno y doctor Ghío, ambos
ubicados en la zona donde se plantea la
necesidad de ejecutar la obra.

A todos estos acontecimientos hay que
sumarle que paralelo al río Paraná, sobre la
costa en el tramo solicitado para que se
estudie existe una calle denominada "Hugo
Parente" (en homenaje a un joven
sanlorencino desaparecido en la dictadura
militar) que también corre serios riesgos de
derrumbe, con la grave consecuencia que
sufrirían los vecinos linderos, como así
también el creciente riesgo potencial sobre
los miles de visitantes que recibe la ciudad
provenientes de distintos lugares del país,
dado que todo este sector es utilizado como
recorrido para llegar a nuestro Monumento
Histórico del "Campo de la Gloria".

Tomar atención sobre este hecho es muy
importante para detener prontamente este
deterioro que compromete su estado de
conservación en el tiempo de este importante
espacio público.

Por lo expuesto, solicito a los señores
legisladores dar tratamiento y aprobación al
proyecto de ley.

A.R. Traferri

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Adhesión. Adhiérase la
Provincia a la ley nacional 26606 a través de
la cual se "instituye el mes de octubre de cada
año como mes nacional de concientización
sobre el cáncer de mama" con el fin de
promover la concientización activa sobre el
cáncer de mama, el alcance de dicha
patología, su prevención, detección precoz y
pronto tratamiento en todo el terri torio
provincial.

Art. 2°.- Autoridad de Aplicación. El
Ministerio de Salud de la Provincia a través de
la "Agencia Provincial del Cáncer" serán los
encargados de generar y arbitrar las medidas
necesarias para la realización de actividades
públicas de educación, información y difusión
masiva orientadas al abordaje de la temática
de esta ley.

Art. 3°.- Iluminación de Edificios Públicos.
Los principales edif icios públicos de
jurisdicción provincial, durante las noches del
mes de octubre, serán iluminados de color
rosa, distintivo internacional de la temática,
como herramienta de visibilización de la
campaña de concientización.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 24 de agosto de 2022

Señora presidenta:
La declaración de octubre como el Mes

Nacional de la Prevención y de la Lucha contra
el Cáncer de Mama -contenida en la ley
26.606-, según la cual los organismos
competentes realizarán actividades públicas
con el objeto de concientizar a todas las
mujeres sobre la importancia de los
autoexámenes periódicos, además de los
controles médicos y la práctica de hábitos
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saludables que coadyuvan a la prevención de
tan dolorosa enfermedad deviene
sumamente val iosa, justipreciando la
conveniencia de que la Provincia de Santa Fe
adhiera en todos sus términos a la referida
conmemoración.

El proceso de transición epidemiológica
que se desarrolla en todo el mundo va
mutando las formas de enfermar y morir,
disminuyendo las muertes por enfermedades
infecto contagiosas e incrementando las
muertes por enfermedades crónico
degenerativas como las cardiovasculares y el
cáncer. Concomitantemente, el
envejecimiento de la población también
conlleva un aumento en la incidencia y
prevalecía de cáncer.

Ante este estado de cosas es esencial que
la mujer aprenda a conocer sus mamas y a
estar atenta a la aparición de nódulos,
derrames de sangre por pezón, retracción de
la piel o a cualquier otro signo fuera de lo
común.

Las recomendaciones médicas señalan
que las mujeres se realicen una mamografía
de base entre los 35 y 37 años, si tienen sus
exámenes clínicos normales y no tienen
antecedentes familiares de cáncer de mama.
En tanto que, a partir de los 40, deben
realizarse una mamografía por año, y en
aquellas que tienen antecedentes de un
familiar directo con cáncer de mama como
madre o hermana, deben hacerse el estudio
diez años antes de la edad de detección del
cáncer del familiar. En todos los casos, llevar
a cabo el estudio, hace la diferencia entre
saber y curar, y desconocer y perder.

Su detección y diagnóstico oportuno
garantizan una sobrevivencia y recuperación
del 90% de los casos. Por ello, las campañas
de concientización son de suma importancia
para llamar la atención sobre un padecimiento
que muchas mujeres consideran muy lejano
de sus vidas. La tecnología y la gran cantidad
de medicamentos que se han creado

constituyen nuevas esperanzas para evitar y
controlar el cáncer de mama, a la vez, resulta
importante que las mujeres aprendan a
explorarse los senos para ser capaces de
descubrir cualquier protuberancia anormal
que indique la necesidad de atención médica
con el fin de obtener un diagnóstico y un
tratamiento adecuado.

La relación médico-paciente continúa
siendo indispensable para la información,
detección oportuna y tratamiento. Cuando
hablamos de esta patología debemos hablar
fundamentalmente del control, y por ello, es
deber del Estado promover por todos los
medios la toma de conciencia sobre las
medidas precautorias para cuidar la salud de
los ciudadanos.

Debido a la pandemia por COVID-19 , 7 de
cada 10 mujeres dejaron de realizarse
chequeos para prevenir el cáncer de mama y
existe una creciente preocupación por la
significativa disminución de las consultas
médicas, una menor asistencia a las guardias
hospitalarias y una reducción importante en
la realización de estudios de diagnóstico.

Que para que las políticas de prevención
del cáncer sean exitosas deben aunar y
conducir con objetivos comunes todos los
esfuerzos que la sociedad realiza a través de
estructuras y organizaciones que trabajan en
este ámbito, potenciando las sinergias
posibles para optimar la utilización de los
recursos disponibles. De allí la importancia
de promover campañas regulares y
permanentes de prevención y concientización.

En las últimas décadas, se han llevado a
cabo muchos programas para concientizar a
la población, pero esta información se pierde
en el t iempo y por el lo hay que seguir
trabajando sobre la temática y volver a ejercer
la labor de educadores sanitarios,
sumándonos a los demás profesionales y las
organizaciones contra el cáncer de mama, con
un único fin difundir la información y
concientizar a la población.
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Por las razones expuestas, solicito el
acompañamiento de mis pares con la
aprobación del presente proyecto de ley.

O.H.S. Sosa

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

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Disponesé en todo el ámbito
de la provincia de Santa Fe, declarar de interés
el establecimiento en el territorio provincial,
de plantas industriales con capacidad para la
fabricación de equipos que utilicen la energía
solar para el calentamiento de agua conocidos
como "calefones solares".

Art. 2°.- Es objetivo de esta ley:
a) Fomentar la difusión de la utilización de la

energía renovable.
b) Promover los beneficios del uso de

equipos denominados "calefones
solares" para el calentamiento de agua.

c) Estimular su fabricación, utilización y la
capacitación técnica laboral.
Art. 3°.- El Poder Ejecutivo designará la

Autoridad de Aplicación a través del cual entre
sus funciones le asiste, crear incentivos
impositivos, promover su utilización y llevar un
registro de los fabricantes con domicilio legal
y planta industrial dentro del terri torio
provincial.

Art. 4°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley dentro de los noventa (60) días
de su promulgación.

Art. 5°.- Regístrese, comuníquese al Poder
Ejecutivo y archívese.

Santa Fe, 24 de agosto de 2022

Señora presidenta:
Convencido que el Estado debe

promocionar, divulgar y ejercer todas aquellas
acciones que favorezcan el objetivo principal
del instrumento legal aquí proyectado, es que
traigo esta iniciativa, considerando que la
utilización de energía solar se ha extendido
ampliamente en los últimos años. Si bien en
nuestra provincia se viene desarrollando la
energía solar y su utilización, la divulgación
de los beneficios que produce y entre ellos
los denominados calefones solares para el
calentamiento de agua, no son lo
suficientemente dinámicos desde lo
impositivo ni desde lo promocional como para
incl inar a una mayor util ización de sus
beneficios económicos y ambientales.

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

J.R. Baucero

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase el Registro Único de
Personas Condenadas por Hechos delictivos
en contexto de Violencia de Género en el
ámbito de la Provincia de Santa Fe.

Art. 2°.- El Ministerio de Igualdad y Género,
es la autoridad de aplicación de esta ley.

Art. 3°.- Esta norma se aplica a todos los
procesos judiciales en los que cualquier
persona sea víctima de violencia en los
supuestos de la ley 26485, de Protección
integral para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres en los ámbitos
en que desarrollan sus relaciones



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE AGOSTO DE  2022                               10ª REUNIÓN                                     8ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 77 -

interpersonales y/o ley provincial 13348;
cuando la persona sea condenada por
sentencia f irme; o si se incumplen las
medidas preventivas urgentes, restrictivas o
cautelares, o los tratamientos terapéuticos
determinados por orden judicial.

Art. 4°.- Las funciones del Registro Único
de Personas Condenadas por Hechos
delictivos en contexto de Violencia de Género
son las siguientes:

a) Llevar el registro de las personas
condenadas por hechos delictivos en
contexto de violencia de género, de
quienes se haya ordenado judicialmente.

b) Expedir certificado de no inscripción en el
Registro a solicitud del juzgado, fiscalía o
parte interesada.

c) Comunicar a los Poderes del Estado el
Registro y sus actualizaciones.

d) Articular con otras instituciones acciones
tendientes a sensibilizar y concientizar a
la sociedad sobre violencia familiar y de
género.
Art. 5°.- La inscripción en el Registro o la

baja de él debe realizarse por orden judicial.
Entenderá en la causa el juzgado que resulte
competente en razón de la materia según los
tipos y modalidades de violencia de que se
trate, conforme artículo 22 de la ley 26485 y
ley provincial 13348. En las causas civiles y
laborales, la ordena el juzgado de oficio; en
las penales, debe ser solicitada por la fiscalía
y ordenada por el juez o jueza. Tanto la petición
como la orden tienen carácter de obligación
de funcionario/a público.

Art. 6°.- La jueza o el juez, de oficio o a
solicitud de la fiscalía, debe ordenar la
inscripción de las siguientes personas en el
Registro:

a) Las que hayan sido condenadas por
sentencia judicial firme por las causales
establecidas en la ley nacional 26485 y
ley provincial 13348 y/ o por infracciones a
las leyes de violencia de género, familiar
o contra las mujeres.

b) Las que hayan incumplido las medidas
preventivas urgentes, restr ictivas o
cautelares ordenadas en un proceso
judicial, en los casos contemplados en el
artículo 3° de esta norma.

c) Las que hayan incumplido tratamientos
terapéuticos ordenados en el marco de
un proceso judicial, en los casos
contemplados en el artículo 3° de esta ley.
Art. 7°.- Para dar de baja a quienes se

encuentren inscriptos en el Registro Único de
Personas Condenadas por Hechos delictivos
en contexto de Violencia de Género, se debe
acreditar previamente el levantamiento de las
medidas preventivas urgentes, restrictivas o
cautelares, o el cumplimiento de los
tratamientos y/o programas reflexivos,
educativos o psicosociales tendientes a la
modificación de conductas violentas, en los
casos en que hayan sido ordenados.

Art. 8°.- Las personas inscriptas en el
Registro no pueden:
a) Ser candidatas a cargos electivos

nacionales, provinciales o municipales.
Para la oficialización de las listas de
candidatas, las personas postulantes
deben presentar el certificado de no
inscripción expedido por el Registro.

b) Ser designadas funcionarias provinciales
o municipales, ni en organismos
autárquicos o empresas del Estado.

c) Acceder a habilitaciones, concesiones,
licencias o carnés de cualquier tipo,
permisos o cambios de titularidad. El
juzgado puede autorizar una licencia
provisoria que deberá regularizarse en el
plazo por el que se otorgue.

d) Ser proveedoras y contratistas del Estado
o integrantes de los órganos de dirección
y administración de personas jurídicas.

e) Recibir acuerdo legislativo vinculado a
postulaciones a la magistratura o calidad
de funcionario del Poder Judicial y quienes
vayan a integrar el Tribunal Superior de
Justicia y sus funcionarios.
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f) Ejercer la docencia.
g) Ingresar a las fuerzas de seguridad.
h) Portar armas
i) Ingresar al Estado provincial.

Art. 9°.- Las personas funcionarias que
violen esta ley serán pasibles de las sanciones
previstas en el régimen normativo que resulte
aplicable, sin perjuicio de las
responsabilidades civiles y penales que
puedan corresponderles.

Art. 10.- En el caso de las personas
empleadas públicas, docentes, no docentes
y agentes de las fuerzas de seguridad, la
inscripción en el Registro se considera falta
grave y, previa sustanciación del sumario
administrativo correspondiente, les serán
aplicables las sanciones previstas en el
régimen normativo, sin perjuicio de las
responsabilidades civiles y penales que
puedan concernirles, y de las dispuestas en
el artículo 8° de la presente ley.

Art. 11.- En el caso de las personas
profesionales colegiadas, el Juzgado
interviniente, a pedido de parte, debe notificar
la inscripción en el Registro al colegio
respectivo para que la institución proceda
según su reglamento interno.

Art. 12.- Se invita a las cámaras de
comercio, entidades crediticias y financieras,
y centros de información comercial a solicitar
el certificado de no inscripción en el Registro
antes de otorgar créditos o productos
similares.

Art. 13.- Todas las medidas preventivas
ordenadas bajo las leyes en cuestión se
dispondrán bajo apercibimiento de la
inscripción en el Registro Único de Personas
Condenadas por Hechos delictivos en contexto
de Violencia de Género.

Art. 14.- Sanciones. Ante un nuevo
incumplimiento y sin perjuicio de las
responsabilidades civiles o penales que
correspondan, el Juzgado, previo traslado al
incumplidor, debe ordenar la inscripción en el
Registro Único de Personas Condenadas por

Hechos delictivos en contexto de Violencia de
Género y aplicar alguna de las siguientes
sanciones:
a) Astreintes, según aplicación del artículo

804 del Código Civil y Comercial de la
Nación.

b) Arresto hasta de cinco días.
Art. 15.- Vigencia de las inscripciones. Las

ordenes de inscripción en el Registro Único
de Personas Condenadas por Hechos
delictivos en contexto de Violencia de Género
estarán vigentes durante el plazo que la o el
magistrado lo ordene, en caso de que dicho
plazo se encuentre vencido, se deberá solicitar
al juzgado interviniente que ordene la prórroga
de la inscripción o exclusión de esta, no
produciéndose de manera automática la baja
una vez finalizado el plazo de la medida
ordenada.

El procedimiento deberá establecerlo el
Poder Judicial el que podrá ser de manera
directa por medios digitales y de oficio, entre
el Registro y el Poder Judicial, con fundamento
en la urgencia de las medidas dispuestas
para el caso en concreto y el principio de
economía procesal.

Art. 16.- Certificado. En los casos previstos
en el artículo 8° de la presente ley, o ante
cualquier otro trámite ante organismos
provinciales y/o municipales, como así
también ante otros poderes del estado,
registro único de Adoptantes, la persona
interesada deberá presentar certificado de no
inscripción en el Registro Único de Personas
Condenadas por Hechos delictivos en contexto
de Violencia de Género, caso contrario, no se
tendrá por iniciado el trámite en cuestión.

Art. 17.- Autorizase al Poder Ejecutivo a
efectuar modificaciones presupuestarias a fin
de que proceda a la implementación de ésta
Ley.

Art. 18.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 17 de agosto de 2022
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Señora presidenta:
El presente proyecto de ley de creación del

Registro Único de Personas Condenadas por
Hechos delictivos en contexto de Violencia de
Género, es un proyecto que tiene por objeto
registrar la información vinculada a las
personas condenadas por sentencia firme por
la comisión, sea en cal idad de autor o
partícipe de faltas o delitos cometidos en
contextos de violencia de género, en los
términos de la ley 26485, y ley provincial
13348, o por infracciones de la misma; o por
desobediencia judicial por incumplimiento de
las medidas preventivas urgentes, restrictivas
o cautelares, o los tratamientos terapéuticos
determinados por orden judicial.

Un registro sistematizado y continuo, para
generar información para el monitoreo,
evaluación, seguimiento y toma de decisiones
en la materia, importa un verdadero
aprovechamiento de la tecnología disponible
en la actualidad. Disponer hoy con un sistema
que llegue a toda la Provincia, centralizado,
unificado, con normas estandarizadas a fin
de contar con información no sólo confiable,
sino también conmensurable, permitiendo
realizar un diagnóstico concreto sobre la
situación social de cada jurisdicción,
conociendo la intensidad y gravedad del
problema, y en consecuencia, adecuando las
prestaciones para combatir este flagelo.

Un proyecto similar se presentó ante la
Cámara y ha perdido su estado parlamentario
y resulta imprescindible proponer esta
iniciativa a fin de lograr que mediante su
aprobación se cree el Registro Sistematizado
y Único que se explica en estos fundamentos.

Las estadísticas hasta el momento sólo
salen de la justicia, pero no están ni
unificadas, ni sistematizadas. Registrar datos
básicos como nombre del denunciante,
carácter, lugar, fecha, se traducen en un
verdadero centro de datos que se verán
reflejados en estadísticas.

El objetivo principal perseguido por esta

iniciativa es visibilizar la problemática de la
violencia de género, sirviendo de base para la
toma de decisiones responsables e
informadas, respuestas efectivas, urgentes y
adecuadas, siendo herramienta para la
realización de campañas de concientización y
sensibil ización, y el desarrol lo de
investigaciones ulteriores.

Crear una herramienta que provea a
nuestra Provincia de información oficial,
sistematizada y uniforme es fundamental para
lograr el fin perseguido por la ley 26485 de
Protección Integral para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres, a la
cual adhiere nuestra legislación provincial. Es
nuestro deber procurar los medios adecuados
para la pronta resolución de esta vulneración
de derechos.

La creación de un registro sól ido y
perdurable, con la estabilidad y a su vez la
ducti l idad para adecuarse al cambio
sociocultural natural del paso del tiempo, no
sólo implican un bajo costo económico, a
cambio de un importante avance en términos
de información oficial, sino que se permitiría
analizar la adopción de las mejores
resoluciones por parte de la justicia en cuanto
a medidas cautelares y efectividad de ciertas
acciones. Contar con información confiable a
lo largo y ancho de la provincia, mediante la
tecnología que posibilita la actualización
constante de la misma, es imprescindible
para construir un mapa de la situación que dé
los fundamentos para diseñar las acciones
requeridas, construyendo a mediano y largo
plazo políticas de estado adecuadas tanto en
el sector judicial como en el de la salud y
educación, y propiciando el seguimiento de
las políticas ya aplicadas, en pos de la efectiva
disminución hasta la erradicación si fuera
posible, de estos actos que vulneran derechos
humanos y que suceden en nuestro contexto
social.

La violencia contra la mujer, es un
problema de todos y de todas. En términos
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generales, es la violación a los derechos
humanos más extendida y tolerada
socialmente. La gravedad de esta
problemática carece de números fidedignos,
sumado a la impronta íntima de este tipo de
acciones, muchas veces ni siquiera son
denunciadas y la falta de un registro empeora
el cuadro.

La violencia de género se trata de una
problemática social y no de meros actos
privados, donde la información concentrada
en un único registro, podrá servir de base a
las medidas que hasta el momento se toman
considerando datos desprendidos y parciales.

La Argentina no cuenta con datos oficiales
sobre la violencia doméstica, lo que se
traduce en un absoluto desconocimiento de
la realidad fáctica, careciendo de un recurso
esencial para abordarla.

La relevancia de la iniciativa radica también
en el hecho de que el Estado no debe, como
principal benefactor y protector de las leyes y
derechos de la ciudadanía, amparar bajo su
órbita, funcionarios, empleados o
representantes que tengan antecedentes
vinculados a la violencia de género, causal
que cotidianamente vemos, provoca la muerte
de una mujer cada treinta horas. Limitar el
acceso a cargos de orden público y de rango
jerárquico a aquellas personas que tengan
antecedentes vinculados a causas de
violencia contra la mujer y/o familiar,
deslegitimaría la violencia dentro de los
ámbitos donde las mujeres desarrollan sus
actividades cotidianas y que también quedan
muchas veces, a la merced de las decisiones
de personas violentas en función

Si bien contamos con leyes que buscan
proteger a las mujeres en situación de
violencia se hace imperioso contar con otras
normas que obliguen al violento a someterse
a tratamientos que le permitan modificar sus
conductas y/o afrontar las consecuencias
legales que dichas acciones conllevan. Para
efectivizar el uso de esta herramienta la

iniciativa propone la instrumentación de un
sitio web de acceso público donde sea alojado
el Registro Único de Personas Condenadas
por Delitos de Violencia de Género.

El proyecto apunta en su conjunto a
contribuir con medidas directas que eviten la
impunidad de acción de personas que
cometen delitos violentos, de modo de contar
con estrategias preventivas a los irreversibles
femicidios y sus consecuencias sobre las
famil ias, en primer término, y sobre la
sociedad toda en forma posterior.

La creación de un Registro Único Nacional
en materia de violencia doméstica es una
necesidad impostergable en pos de la
salvaguarda de las históricamente mujeres
violentadas, contar con información confiable
y recabada, es legislar para que ya no queden
más en cubierto las personas violentas y que
siguen viviendo su vida con total impunidad.

Existen en el territorio nacional registro
sobre denuncias relacionadas con violencia
de género, pero no y mucho menos en nuestra
provincia, aun no está sistematizado ni creado
un registro único que permita aportar los datos
precisos de cada uno de los procesos con
condena firme, los procesos con disposición
de medidas especificas, cautelares y
restrictivas, los denunciados y condenados a
realizar los cursos y rehabili taciones
dispuestas en contextos de violencia contra
las mujeres y/o diversidades.

Más son los beneficios que otorgaría tener
organizado, sistematizado e informatizado-
digitalizado todos los actores que en contexto
de violencia de género resulten imputados y
condenados. Contar con el historial y los
antecedentes de dichas personas es de
importancia para los actos posteriores que
pueda hacer, para impedir que ocupe
funciones o candidaturas y cumpla con las
prohibiciones de la presente ley y también
permite saber en caso de reincidencias y/o
comisión de similares conductas delictivas.

Es por ello, que invito a mis pares a
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acompañarme en este proyecto de ley, que
brega por una sociedad más justa y libre de
violencia.

G.E. Giacomino

- 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

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de esta ley es
prevenir y erradicar el acoso en el ámbito
deportivo, bajo la forma de hostigamiento e
intimidación física o psicológica y mitigar sus
efectos dañosos en niñas, niños y
adolescentes.

Art. 2°.- Ámbito de aplicación. La presente
ley es de aplicación en todos los
establecimientos deportivos radicados en la
Provincia.

Art. 3°.- Autoridad de aplicación. Es
autoridad de aplicación de la presente ley el
Ministerio de Desarrollo Social.

Art. 4°.- Deberes de la autoridad de
aplicación. La autoridad de aplicación debe:

a) Elaborar un protocolo de actuación
inmediata ante situaciones de acoso en
ámbito deportivo;

b) Crear equipos interdisciplinarios de
profesionales para atender situaciones de
acoso en el ámbito deportivo; y

c) Brindar asistencia inmediata a los
establecimientos deportivos donde se

detecte un caso de acoso.
d) Brindar capacitación sobre las formas de

prevenir y erradicar la violencia y acoso en
todo ámbito deportivo a todas las
personas que desarrollen actividades
dentro de los establecimientos.
Art. 5°.- De las instituciones deportivas.

Cada institución deportiva elaborará un
método de actuación inmediata ante
situaciones o hechos de acoso en cualquier
disciplina deportiva, a fin de ser detectado con
urgencia e inmediatez. El mismo debe ser
notificado inmediatamente a quienes ejercen
la responsabilidad parental, tutores, y a la
autoridad de aplicación, la que actuará en
coordinación con la Defensoría de Niños,
Niñas y Adolescentes.

Art. 6°.- Intervención de la Defensoría de
Niños, Niñas y Adolescentes. La Defensoría
de Niños, Niñas y Adolescentes debe contar
con un equipo interdisciplinario de
profesionales especializados para intervenir,
de oficio o ante una denuncia de acoso
deportivo en cualquier institución deportiva, en
salvaguarda de los derechos de niñas, niños
y adolescentes. Debe:
a) Recepcionar denuncias de niños, niñas,

adolescentes, o de quienes ejercen su
responsabilidad parental, sus tutores o de
instituciones deportivas, por acoso;

b) Brindar contención inmediata a las
víctimas;

c) Contar con líneas telefónicas gratuitas a
disposición de los denunciantes;

d) Dar intervención inmediata a la autoridad
de aplicación.
Art. 7°.- De los alumnos y sus

responsables. Los niños, niñas y
adolescentes alumnos de cualquier disciplina
deportiva, quienes ejercen su responsabilidad
parental, sus tutores o la institución deportiva
a la que pertenecen, pueden denunciar hechos
o situaciones de acoso recibido dentro de un
establecimiento deportivo, personalmente o
a través de una línea de teléfono gratuita.
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Art. 8°.- De los clubes e instituciones
deportivas. Invítese a los clubes e
instituciones deportivas a involucrarse en la
prevención y erradicación del acoso entre
alumnos de las diferentes disciplinas
deportivas que se practiquen en sus
establecimientos, mediante acciones directas
relacionadas a su ámbito de actuación.

Art. 9°.- Coordinación de acciones con el
Observatorio de la Discriminación en el
Deporte, ODD. La autoridad de aplicación y la
Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes
deben coordinar acciones con el Observatorio
de la Discriminación en el Deporte, ODD, del
Instituto Nacional contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo, INADI, como área
destinada a prevenir y analizar situaciones
discriminatorias que se puedan presentar en
el ámbito del deporte argentino.

Art. 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 17 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El proyecto que traigo a consideración de

mis pares tiene por objetivo prevenir y
erradicar el acoso en el ámbito deportivo.

El acoso en el deporte es cualquier forma
de maltrato psicológico, verbal o físico
producido entre individuos de forma reiterada
a lo largo de un tiempo determinado.

Este tipo de violencia se caracteriza por
una reiteración encaminada a conseguir la
intimidación de la víctima, implicando un
abuso de poder en tanto que es ejercida por
un agresor más fuerte (ya sea esta fortaleza
real o percibida subjetivamente) que aquella.
El sujeto maltratado queda, así, expuesto
física y emocionalmente ante el sujeto
maltratador, generándose como
consecuencia una serie de secuelas
psicológicas; es común que el acosado viva
aterrorizado con la idea de asistir al club y que
se muestre muy nervioso, triste y solitario en
su vida cotidiana. En algunos casos, la dureza

de la situación puede acarrear pensamientos
sobre el suicidio e incluso su materialización.

Cada vez que legislamos, estimados
senadores, pretendemos modificar
conductas, como fin últ imo y superior.
Deseamos generar cambios en la vida de las
personas. Para eso, con nuestras leyes
alentamos algunas conductas y
desalentamos otras no deseadas. Sin
embargo, sabemos que provocar cambios
culturales en la sociedad, no es un tema de
leyes, sino de cambios generacionales.

La que pongo a consideración de ustedes
es un proyecto, que genera modificaciones
en el accionar de cada uno de los sujetos del
proceso. Porque necesitamos resolver ya,
porque al problema lo tenemos instalado en
nuestra realidad y día a día está afectando a
nuestros hijos y nietos, con consecuencias
devastadoras. No podemos esperar que el
cambio sea sólo generacional.

Tal como legisláramos oportunamente en
el artículo 8° de la ley de Promoción y
Protección Integral de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes, es deber de esta
Legislatura sancionar leyes que garanticen el
efectivo cumplimiento de sus derechos.

En este proyecto de ley, hemos tenido en
cuenta a los actores del ámbito deportivo,
niños, niñas y adolescentes, padres o tutores,
profesores o profesoras, directivos, clubes,
Ministerio de Desarrollo Social y Secretaría de
Deporte y darle intervención a la Defensoría
de Niños, Niñas y Adolescentes.

Hablamos de tres componentes del
acoso: la prevención, la erradicación y la
mitigación de sus efectos dañosos.

La ley está destinada a todos los
establecimientos, públicos y privados.

El Ministerio de Desarrollo Social en
coordinación con la Secretaría del Deporte
debe salir en ayuda de los clubes e
instituciones deportivas donde se detecte un
caso de acoso, brindándole asistencia
inmediata a través de equipos especializados.
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Los profesores, profesoras y la dirección de
las instituciones deben ver en el ministerio,
un respaldo, un superior a quien recurrir para
encarar problemas y soluciones.

Los ministerios e instituciones deportivas
deben trabajar juntos, apoyándose, sin
delegar responsabilidades. En conjunto.

Estamos convencidos de que el acoso en
clubes e instituciones deportivas es un tema
del que debe hablarse, debe reconocerse su
existencia, debemos asumirlo. Porque es
recién ahí donde vamos a poder realizar su
tratamiento.

Se prevé la confección de un protocolo de
acción inmediata por parte del Ministerio de
Desarrollo Social y Secretaría del Deporte, que
se activará ante algún caso de acoso en
ámbito deportivo. Por su parte, cada club o
institución deportiva elaborará su propia ruta
de actuación inmediata para abordar las
situaciones de acoso, donde se involucrará a
todo personal del club.

Debemos darles a los profesores y las
profesoras las herramientas necesarias para
que pueda detectar a tiempo los casos de
acoso, que no siempre se dan en su
presencia. Profesores y profesoras deben
tener el ojo entrenado para reconocer
situaciones conductuales violentas, físicas o
psicológicas, y contar con los medios y
mecanismos apropiados para encausarlos.

Casos como el sucedido este año en
nuestra provincia, donde actos de violencia
entre deportistas, profesores y aficionados
han generado que las insti tuciones
reguladoras del deporte hayan tenido que
suspender las actividades. Estas situaciones
son las que este proyecto de ley pretende
prevenir y evitar, para que los establecimientos
y eventos deportivos desarrollados dentro de
nuestra querida Santa Fe se lleven a cabo en
paz y no pierdan de vista su rol principal que
es establecer relaciones sociales entre
diferentes personas y así contribuir a inculcar
la noción de respeto hacia los otros,

enseñando cómo competir
constructivamente.

En la búsqueda del mismo objetivo ya ha
sido presentado ante esta Cámara un proyecto
de similares características con el mismo
objetivo de prevenir y erradicar todo tipo acoso
en el ámbito deportivo, el cual ha perdido
estado parlamentario.

Por los motivos expuestos, es que solicito
a mis pares que me acompañen con la
aprobación del proyecto de ley presentado.

G.E. Giacomino

- 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°.- Objeto. El objeto de ésta ley es
la protección inmediata de mujeres cuando
sean víctimas de lesiones en contexto de
violencia de género.

Art. 2°.- Los procesos judiciales por
lesiones en contexto de violencia de género
se tramitarán ajustados a los siguientes
principios:
a) Abordaje diferenciado durante la

investigación del hecho punible,
considerando las características y
particularidades de las mujeres en
condición de vulnerabilidad.

 b) Reparación del daño con perspectiva de
género, considerando las necesidades
particulares de cada víctima y el interés
público de erradicar la violencia contra las
mujeres.

c) Aplicación de protocolos de investigación
y atención con perspectiva de género, con
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el fin de garantizar el cumplimiento y
protección de los derechos humanos de
las mujeres.

d) Utilización de lenguaje incluyente y no
sexista, evitando la discriminación contra
las mujeres.

e) Orientación jurídica para la víctima y apoyo
institucional en el proceso de formular la
denuncia, durante la investigación y
proceso penal.

f) Favorecer el derecho a denunciar y declarar
en su propio idioma o en su lengua
materna, debiendo la víctima ser asistida
por intérprete en caso de que sea
necesario.

g) Asistencia y acompañamiento a la víctima,
necesarios para lograr su participación en
la investigación y en el proceso. Para ello
se deberán coordinar
interinstitucionalmente con las instancias
que correspondan.

h) Decisiones informadas. Hacerle saber a
la víctima al tiempo de adoptar cualquier
decisión que pudiera afectarle, como ser:
la solicitud y adopción de medidas de
protección y cautelares, acusación o, en
su caso, cualquier salida alternativa del
proceso, garantizando su derecho a
recurrir, de conformidad a la ley procesal.

i) Intimidad. Proteger la intimidad de la
víctima, garantizando la confidencialidad
de las actuaciones.

j) Resguardo de la víctima. En la práctica de
las diligencias se evitará la confrontación
y el encuentro con el supuesto agresor,
acondicionándose los espacios para la
privacidad de las actuaciones.

k) No revictimización. Ofrecer a la víctima un
trato sensible, concentrar la realización de
diligencias y evitar la repetición de las
mismas, a f in de no exponerla a
situaciones de revictimización.

l) Inspecciones. Informar a la víctima acerca
de su derecho a oponerse a la realización
de inspecciones sobre su cuerpo. En caso

de aceptar, deberá prestar su
consentimiento informado, pudiendo ser
acompañada por personas de su
confianza. Las inspecciones serán
realizadas por personal profesional
especializado y formado con perspectiva
de género.

m) Neutralidad religiosa y cultural. No se
podrá invocar ninguna costumbre,
tradición, consideración rel igiosa o
derecho consuetudinario, para justificar,
permitir, tolerar, consentir, perpetrar,
instigar o promover la violencia contra las
mujeres, niñas y adolescentes
Art. 3°.- En contexto de violencia de género,

y a pedido de parte, podrá imponerse prisión
preventiva al imputado, cuando:
a) Se le impute la comisión del delito de

Lesiones.
b) Exista peligrosidad procesal en los

términos del artículo 221 del Código
Procesal Penal.

c) Exista peligrosidad por riesgo de
repetición del hecho punible.

d) Haya violación de medida judicial dictada
por apl icación de la ley 13348 de
Protección Integral para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres.
Art. 4°.- El Poder Judicial implementará las

medidas necesarias para garantizar el
patrocinio gratuito de todas las mujeres en
situación de violencia a través de convenios
con los Colegios de Abogados de la Provincia.

Art. 5°.- Créase el Registro Provincial de
antecedentes de Medidas Preventivas,
ordenadas judicialmente en el ámbito de la
ley 13348, a fin de que sean valorados los
antecedentes conductuales del imputado por
lesiones en contexto de violencia de género.

Art. 6°.- A fin de evitar la comisión del delito
de lesiones en contexto de violencia de
género, el Poder Ejecutivo procederá a:
a) Intensificar campañas y Programas de

Prevención y Erradicación de violencia de
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Género
b) Implementar un plan de desarme de los

integrantes de fuerzas de seguridad con
antecedentes en violencia de género.
Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 24 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El proyecto de Ley que traigo a

consideración de mis pares tiene por objeto
evitar que las mujeres que han sido víctimas
de lesiones en un contexto de violencia de
género, queden nuevamente expuestas a la
voluntad de su agresor mientras se desarrolla
el proceso judicial. Un proyecto similar a éste
ha sido presentado en el periodo
parlamentario 2020 y ha obtenido dictamen
favorable de las diferentes comisiones que
han intervenido.

En el presente, se fijan principios que
deben regir el accionar de quienes juzgan un
hecho de lesiones en contexto de violencia de
género, para que los testimonios se valoren y
analicen en conjunto con todos los elementos
que dan cuenta de la situación que atraviesa
la mujer y sus particulares características,
como la frecuente inexistencia de testigos
directos, el carácter cíclico de la violencia, las
dificultades que experimentan las víctimas
para denunciar y la situación de vulnerabilidad
en la que se encuentran.

Hablamos de evitar reiteraciones
innecesarias del testimonio de la víctima
debido a que es normal que éstas deban
declarar varias veces ante distintos
organismos, lo que constituye una de las
mayores instancias de revictimización. Tener
que recordar y relatar hechos traumáticos
puede provocar la reexperimentación de
sentimientos de dolor y angustia que inciden
en el estado de ánimo de la víctima y su
predisposición para recordar y narrar los
hechos. Es por esto que la declaración de una
mujer que sufre violencia de género debe

tomarse aplicando pautas especiales, en un
lugar que brinde contención y privacidad,
evitando interrupciones y la presencia de
personas ajenas al acto.

El contacto entre la víctima y el imputado al
momento de prestar declaración puede
incrementar el riesgo de nuevos ataques, así
como las sensaciones de temor y ansiedad
de la declarante; también pueden influir en su
libertad para relatar los hechos, por temor a
represalias. Para prevenir estas situaciones,
las Fiscalías deben evitar citar a la víctima y al
agresor el mismo día. Cuando se trate de
audiencias de juicio, se debe consultar a la
víctima antes de su inicio su deseo de declarar
sin la presencia del imputado. En ese caso,
se podrá solicitar al Tribunal que adopte los
recaudos que estime adecuados (exclusión
del imputado de la sala, quedando
representado por su defensor; instalación de
un biombo; declaración a través de Cámara
Gesell; etc.).

Además, los casos de violencia
intrafamiliar pueden involucrar hechos que
afecten el pudor o la sensibilidad de la víctima
(por ejemplo, agresiones sexuales). Es
posible que algunas mujeres no se sientan
cómodas relatando esos hechos frente a un
varón, lo que podría generar una situación
revictimizante y afectar la calidad de su
testimonio. Por eso, antes de comenzar la
audiencia se debe consultar a la persona si
prefiere ser entrevistada por una mujer o un
varón, o si ello le resulta indiferente.

Los comentarios inapropiados de
operadores de justicia hacia las víctimas
pueden generar una grave revictimización y
desalentar su colaboración con la
investigación. Durante la audiencia, las
personas que tomen el testimonio no deben
emitir juicios de valor de ningún tipo sobre la
verosimilitud de los hechos relatados, las
actitudes o conductas anteriores o posteriores
de la víctima ni sobre otros aspectos de su
vida privada (su conducta sexual, la relación
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con sus hijas/os, el haber continuado la
relación con el agresor, entre otras).

No se debe cuestionar la credibilidad de
la víctima frente a posibles olvidos o
imprecisiones en su relato, ya que ésta es
una reacción normal frente a hechos
traumáticos. Es conveniente solicitarle que en
caso de recordar nuevos hechos o detalles
relevantes los informe a la Fiscalía. Si la víctima
ha relatado hechos que podrían configurar
nuevos delitos contra la integridad sexual o
lesiones leves, se le debe preguntar si desea
instar la acción sobre esos hechos para que
puedan ser investigados. Asimismo, si existen
médicas/os, psiquiatras o psicólogas/os que
hayan atendido a la víctima, se le debe
preguntar si desea relevarlas/os del secreto
profesional para que puedan ser citadas/os a
prestar testimonio.

Algunas mujeres víctimas de violencia
doméstica pueden encontrarse en una
situación de mayor vulnerabilidad, lo que
puede requerir la adopción de medidas de
asistencia y contención adicionales durante
su declaración. En particular, las Fiscalías
deben tener especial consideración cuando
se trate de víctimas niños/as o adolescentes;
adultas mayores; mujeres pertenecientes a
comunidades indígenas o a una minoría
nacional, étnica, religiosa o lingüística;
mujeres extranjeras, migrantes o refugiadas;
mujeres con alguna discapacidad o
enfermedad; o mujeres en situación de
pobreza o exclusión social. En estos casos,
se sugiere dar intervención externa para recibir
asesoramiento y contención especializada en
articulación con los organismos competentes.
En caso de tomarse la declaración de una
mujer que no hable castellano o tenga alguna
discapacidad auditiva que así lo requiera,
debe procurarse la presencia de un/una
intérprete.

A fin de entender cabalmente las razones
de éste proyecto de ley, debemos sincerarnos
y dejar en claro que el delito de lesiones en

sus variables de leves, graves y gravísimas,
no conllevan el mismo desenlace cuando se
ejecuta en un contexto de violencia de género
que cuando no lo hace. Todos y todas tenemos
una sospecha con alto grado de certeza de
que cuando se configura un hecho de violencia
de género, este tiende a incrementarse en su
frecuencia, intensidad y gravedad. Es ilusorio
pensar que quien ejerce violencia de género y
lesiona una vez no lo hará nunca más.

En la actualidad, la violencia contra las
mujeres en Argentina sigue siendo todavía un
fenómeno que convive dentro de la sociedad,
que tiene hondas raíces culturales y está
vinculada al desequilibrio en las relaciones
de poder entre hombres y mujeres en los
ámbitos social, económico, religioso y político,
pese a los indudables avances en las
legislaciones nacionales e internacionales a
favor de la igualdad de derechos.

Cada año y cada mes aumentan los
porcentajes de denuncias realizadas a través
de la línea 144, que asesora a víctimas de
violencia de género. El Observatorio las
Violencias de Género "Ahora que sí nos ven"
registró 127 femicidios en lo que va de este
2022, la cual sigue siendo una cifra
subrepresentada ya que muchos de estos
crímenes no salen a la luz ni son considerados
noticias relevantes para los medios de
comunicación y la sociedad en sí.

Con mucho pesar debemos reconocer
que la penosa realidad en nuestra Provincia
nos indica que la violencia contra las mujeres
aumenta cada día, y no lo podemos tolerar ni
mucho menos volvernos testigos silenciosos
a través de la inacción.

Es por esto que debemos sancionar
normas que valoren más la vida y la integridad
física y emocional de las mujeres que la
libertad de quien las agrede. Es clara la
limitante que tenemos las y los legisladores
provinciales para legislar en materia penal,
pero con éste proyecto de Ley apelo a la
voluntad de mis pares y de las y los diputados
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provinciales para que analicemos la
propuesta y rediseñemos el texto, si fuera
necesario, pero que trabajemos para crear una
herramienta que tienda a torcer la conducta
de quienes agreden a las mujeres,
protegiendo a las víctimas a través de la
retención preventiva de sus agresores, para
prevenir que la escala de violencia siga
aumentando.

Por las razones expuestas, es que solicito
a mis pares la aprobación de éste proyecto
de ley.

G.E. Giacomino

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

9
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 11 de la
ley 11998, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 11.- Los resultados netos de la
explotación o el concesionamiento de las
modalidades de juego que por esta ley se
autorizan, con los alcances del artículo 45 de
la ley 8269, previa deducción del porcentaje
establecido en el artículo precedente, en su
caso, serán depositados por la autoridad de
aplicación en una cuenta especial para ser
destinadas por el Poder Ejecutivo de la
siguiente manera:

a) 5%: a políticas activas de promoción
turística en todo el territorio provincial.

b) 10%: a Municipalidades y Comunas,
conforme el régimen de distribución de la

coparticipación provincial para el Impuesto
Inmobiliario.

c) 4%: a los fines establecidos en la ley
provincial 9325, de Discapacidad.

d) 4%: a los fines establecidos en la ley 11264
de Donación, Ablación e Implante de
Órganos.

e) 4%: a los fines establecidos en la ley 12967
de Protección integral de Niñas, Niños y
Adolescentes.

f) 3%: para el funcionamiento de los cuerpos
de bomberos voluntarios.

g) 1%: destinado a erogaciones de
infraestructura, equipamiento,
mantenimiento y funcionamiento del
Laboratorio de Especialidades
Medicinales Sociedad del Estado.

h) 69%: a los fines sociales establecidos en
la ley 5110".
Art. 2°.- Lo establecido en el artículo 1° de

la presente ley tendrá vigencia por el término
de cinco (5) años.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 25 de agosto de 2022

Señora presidenta:
La ley 11.998 del año 2001, relativa a la

instalación y explotación de casinos y bingos
en el territorio provincial, establece en su
artículo 11° los destinos y beneficios que
surgen de los resultados netos de la
explotación o el concesionamiento de las
modalidades de juego autorizados.

Las dinámicas sociales y los nuevos
desafíos de las polít icas públicas
determinaron la necesidad de adecuar la
normativa, modificando los parámetros de
distribución de los ingresos producto del
juego. Para tal fin, la legislatura de la provincia
sancionó la ley 13.385 en el año 2013 por la
cual se modificó parcialmente la asignación
de los recursos obtenidos por la explotación y
concesionamiento de las modalidades de
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juego autorizados, destinando un 1% (uno)
de dichos fondos a erogaciones de
infraestructura, equipamiento, mantenimiento
y funcionamiento del Laboratorio de
Especialidades Medicinales Sociedad del
Estado, y fondos específicos para el
cumplimiento de la ley 12.967 de Protección
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, por un plazo de 5 (cinco) años.

El Laboratorio de Especialidades
Medicinales Sociedad del Estado (LEM), fue
creado en el año 1992 y se sostiene mediante
recursos provistos por la Municipalidad de
Rosario y aquellos otorgados por la ley 13385.
El LEM produce inyectables y medicamentos
genéricos de distribución gratuita para
abastecer a los distintos centros de salud y
hospitales municipales, de Rosario.
Actualmente el mismo trabaja de forma
coordinada con el Laboratorio Industrial
Farmacéutico Sociedad del Estado (LIF),
garantizando la cobertura de la demanda de
la Salud Pública, con medicamentos seguros
y confiables.

A fin de continuar con una producción
eficiente, de calidad y con los parámetros de
seguridad adecuados como así también para
emprender proyectos de ampliación y mejora,
el LEM requiere de recursos para sostener
sus actividades y realizar inversiones en
infraestructura, equipos de producción y
control, y capacitación de recursos humanos.
Cabe destacar que los laboratorios de
producción pública se encuentran en una
desventaja en relación a los privados, toda
vez que su producción no persigue fines de
lucro, no obteniendo ganancias que puedan
ser invertidas. Con el convencimiento de que
la salud es un derecho fundamental de las
personas y siendo el medicamento un bien
social, resulta necesario fortalecer la
producción pública haciéndola sostenible en
el tiempo.

En relación a la niñez, en el año 2009, se
sancionó en nuestra provincia la ley 12.967

de Protección Integral de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes mediante la cual
se promueve el cuidado, respeto y protección
de la infancia de acuerdo a los parámetros
establecidos en la Convención Internacional
de Derechos del Niño. Para dar cumplimiento
a sus disposiciones la ley 13.385, destinó un
4% (cuatro) de los recursos obtenidos por la
explotación y concesionamiento de las
modalidades de juego autorizados.

Cómo se desarrolló precedentemente, la
ley 13.385 tuvo una vigencia de 5 (cinco) años.
Al momento de producirse el vencimiento de
dicha norma, la legislatura prorroga su
vigencia por un lapso temporal de 3 (tres) años
mediante la ley N°13.867 sancionada en el
año 2018. Nuevamente al cumplirse el
término de vigencia de la norma se ingresó a
través de la Cámara de Diputados el
expediente 44192CD con la finalidad de
renovar la vigencia de la ley 13.385, no
logrando obtener sanción definitiva antes de
operar el vencimiento de la prórroga anterior.

Manteniéndose los motivos y fundamentos
que dieron origen a la sanción de la ley 13.385,
y siendo necesario sostener el criterio de
distribución contenido en la misma, es que
proponemos una nueva norma que permita
sostener el reparto de recursos por un período
de 5 (cinco) años.

Por todo lo expuesto es que solicito a mis
pares la aprobación del presente Proyecto de
Ley.

M.E. Rabbia

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

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Realizar en el hall de la
Legislatura una charla/taller abierta a la
comunidad sobre la temática Prevención y
detección precoz del cáncer de mama a
llevarse a cabo durante el mes de octubre del
corriente año, principalmente en la semana
del 19 de ese mes.

Art. 2°.- Autorizar a la Secretaría
Administrativa a efectuar las erogaciones que
resulten pertinentes para la realización de
este evento.

Art. 3°.- Encomendar todo lo atinente a la
organización, convocatoria y coordinación del
acto a la Dirección General de Ceremonial y
Protocolo, y lo relativo a su difusión a la
Dirección General de Prensa.

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

Santa Fe, 24 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El 19 de octubre se conmemora en todo el

mundo el Día contra el Cáncer de Mama, fecha
que tiene el objetivo de difundir información
sobre la enfermedad y concientizar acerca de
la detección precoz del cáncer de mama. Con
esos fines propiciamos, desde la Comisión
de Salud Pública de esta Cámara, la Charla/
Taller abierta a la comunidad para trabajar
sobre la temática, sumándonos a los demás
profesionales y organizaciones para instalar
el tema socialmente.

La sensibilización y comprensión sobre
los riesgos del cáncer de mama, los signos y
síntomas y la concienciación general sobre la

salud mamaria es una parte importante de un
enfoque de salud pública para esta
problemática. No debemos pasar por alto que
la mayoría de muertes causadas por esta
patología ocurren cuando las mujeres con la
enfermedad se diagnostican en estados
avanzados debido a la falta de información
sobre la importancia en la detección precoz y
los obstáculos al acceso a los servicios de
salud.

Por las razones expuestas, descuento el
acompañamiento de mis pares a la presente
iniciativa.

O.H.S. Sosa

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

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Realizar un homenaje y
reconocimiento a la labor de la señora
"Graciela Nocera" por su incesante lucha
contra la enfermedad "Miastenia Gravis".

Art. 2°.- Facultar a la Presidencia a los
efectos de establecer día y hora para la
realización de la Sesión Especial.

Art. 3°.- Regístrese, comuníquese y
archívese.

Santa Fe, 25 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El presente Proyecto de Resolución tiene

por objeto real izar un homenaje y



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE AGOSTO DE  2022                               10ª REUNIÓN                                     8ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 90 -

reconocimiento a la labor realizada por la Sra.
Graciela Nocera por su incesante lucha contra
la enfermedad "Miastenia Gravis". La misma,
es una enfermedad neuromuscular, crónica y
auto-inmune que causa extrema debilidad de
los músculos voluntarios del cuerpo y no
conoce sexo ni edad.

A partir del diagnostico de Miastenia Gravis
a su esposo, Graciela comenzó su lucha para
difundir y mejorar la calidad de vida de todas
las personas que padecen de la enfermedad,
aprendiendo, informándose y formándose.
Para ello, el 18 de noviembre de 1997, funda
la Asociación Civil "Miastenia Gravis Rosario"
(AMIGRo) con la misión de brindar
información, orientación, asesoramiento,
contención a personas ya diagnosticadas y a
presuntos o posibles pacientes. La Asociación
Civil también colabora con los pacientes
realizando derivaciones a profesionales
especializados, entregando medicación sin
cargo y accionando ante la falta de
cumplimiento de las Resoluciones
Ministeriales y Leyes Nacionales de los
tratamientos.

Desde hace 25 años Graciela participa y
organiza jornadas informativas para pacientes,
familiares y también para profesionales de
todas las especialidades sobre la Miastenia
Gravis, dictando conferencias de capacitación
a médicos recién recibidos y en formación
como así también a distintos actores del
sistema sanitario. Cada año las conferencias
de capacitación alcanzan entre 300 a 400
profesionales de salud e incluyen la
participación de pacientes y familiares que
brindan su testimonio.

Los eventos realizados, además de tener
un alcance nacional, se han extendido a otros
países como España, Paraguay y México,
mediante la participación de pacientes y
profesionales de la salud en las actividades
desarrolladas.

Además de su lucha contra la Miastenia
Gravis, Graciela ha coordinado ad-honorem

la Comisión Asesora del Decanato de la
Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional de Rosario, se
desempeñó como Representante de la
Comunidad del Consejo de Administración
del Directorio del Hospital Provincial del
Centenario, entre otras numerosas
actividades.

En virtud de la gran labor social y en
materia de la salud realizada durante 25 años
por parte de la señora Graciela Nocera, es
que se hace necesario real izar un
reconocimiento y distinción a su trayectoria.

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

M.E. Rabbia

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 7, pág. 000)

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Establécese, a partir del 1°/9/
2022, en la suma de $500.000 (pesos
quinientos mil) mensuales, el monto
determinado en el artículo 1° de la resolución
de Cámara expediente 45.555-D.B.R. y sus
complementarias.

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

Santa Fe, 25 de agosto de 2022

A.R. Traferri - L.R. Enrico - A.L.
Calvo - H.J. Rasetto - L.A.
Diana
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- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 8, 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 0088,
del 11/8/22, dictados por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricados por la Presidenta y refrendados por
la Secretaria Administrativa, que forma parte
integrante de la presente.

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

Santa Fe, 25 de agosto de 2022

A.R. Traferri - L.R. Enrico - A.L.
Calvo - H.J. Rasetto - L.A.
Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 9, pág. 000)

5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyos los decretos 0085
y 0086, ambos del 28/7/22, ditados por la
Comisión Permanente de Gestión y
Administración, rubricados por la Presidenta

y refrendados por la Secretaria Administrativa,
que forman parte integrante de la presente.

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

Santa Fe, 25 de agosto de 2022

A.R. Traferri - L.R. Enrico - A.L.
Calvo - H.J. Rasetto - L.A.
Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 10, pág. 000)

6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Autorízase a la Comisión
Permanente de Gestión y Administración y a
la Presidencia de esta Cámara a otorgar los
subsidios correspondientes al mes de
septiembre del año 2022, ad referéndum de
la Cámara de Senadores.

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

Art. 3°.- Autorízase a la Comisión
Permanente de Gestión y Administración y a
la Presidencia de la Cámara a realizar la
imputación presupuestaria que corresponda
con cargo al presupuesto vigente.

Art. 4°.- Regístrese, comuníquese y
archívese.
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Santa Fe, 25 de agosto de 2022

A.R. Traferri - L.R. Enrico - A.L.
Calvo - H.J. Rasetto - L.A.
Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 11, pág. 000)

e)
Proyectos de declaración:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 33° aniversario del "Club
Atlético Tostado", de Tostado, departamento 9
de julio, a celebrarse el 24 de septiembre.

Santa Fe, 16 de agosto de 2022

Señora presidenta:
La institución tostadense cuenta con una

historia que data del 24 de septiembre de 1989
cuando se fusionan los Clubes Argentino y
Sportsman de Tostado, dando vida al Club
Atlético Tostado.

Actualmente cuenta con una gran cantidad
de socios y deportistas que practican una
amplia variedad de disciplinas, tales como
básquet, fútbol, jockey, voley, rugby, paddle,
tenis, entre otras.

El club cuenta con una infraestructura
digna de destacar; aparte de su sede ubicada
en el centro, de Tostado, abarca el campo de
deportes en barrio oeste, el ex hipódromo
destinado a la realización de la competencia
de karting, posee un predio de 17 hectáreas
conocido como "Villa Recreativa" ubicado a la

vera de la RP 2, donde ofrece canchas de tenis,
cancha de futbol, cancha de básquet con piso
parquet y un salón para la práctica de otras
disciplinas. También el predio cuenta con
pileta, quinchos, asadores y demás
comodidades.

El Club Atlético Tostado cuenta con mutual
propia, la cual brinda apoyo todos los años a
uno de los bingos más grandes realizado por
la institución, con importantes premios y
shows artísticos de primer nivel, como así
también organiza anualmente el festival de
doma y chamamé.

También colabora con el Centro de Día y
la Casa de la Esperanza brindando sus
instalaciones para sus colonias de
vacaciones. Así en forma desinteresada y
solidaria abre sus puertas a toda la población
brindando un espacio común de contención,
esparcimiento, y recreación.

Por los motivos expuestos, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

J.R.H. Gramajo

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

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 76° aniversario de la
"Cámara de Empresarios de Tostado", a
celebrarse el 4 de septiembre.

Santa Fe, 16 de agosto de 2022
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Señora presidenta:
Ante la expansión del sector agrícola y una

incipiente actividad comercial, el 4 de
septiembre de 1946 en Tostado, se fundó la
"Cámara de Empresarios de Tostado".

La institución tuvo como fundadores a los
señores Francisco Piccioni, Bartolomé
Cagliero, José Yapur e Isaac Geller y su
objetivo fue utilizar conocimientos técnico-
administrativos para promover el desarrollo
social y económico de la comunidad. Los
beneficios que produjeron en la actividad
comercial y productiva repercutieron sobre
toda la región.

En la actualidad participa no sólo en el
ámbito económico, sino también cultural y
social, lo cual demuestra el accionar de sus
dirigentes y el apoyo permanente de la
comunidad para la concreción de gestiones
que permiten la evolución positiva de todo el
departamento 9 de julio.

Por lo expuesto precedentemente, es que
solicito a mis pares que me acompañen con
su voto 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 13,
pág. 000)

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 79° aniversario del
"Sindicato Luz y Fuerza", a celebrarse el 29 de
septiembre en Tostado.

Santa Fe, 16 de agosto de 2022

Señora presidenta:
Debido a la decisión de un grupo de

trabajadores de la electricidad, el 29 de
septiembre de 1946 constituye en una fecha
clave dado que se rubrica el acta fundacional
del Sindicato Luz y Fuerza.

Se constituye así en la piedra basal de una
organización en constante crecimiento, que
en actualidad tiene 23 filiales en la provincia
de Santa Fe, entre ellas, la filial Tostado sita
en Maipú e Indio de la ciudad cabecera del
departamento 9 de julio.

Se trata de un sindicato que cuida de forma
integral la vida de sus afiliados y sus familias,
unidos por la solidaridad y la justicia social
hacen historia, construyen derechos y trabajan
por un mundo mejor.

Por lo expuesto precedentemente, es que
solicito a mis pares que me acompañen con
su voto 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 14,
pág. 000)

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el simulacro de accidente, a
realizarse el 6 de agosto en el Parque "Juan
de Garay", de Santa Fe, organizado por el
Colegio de Médicos de la provincia de Santa
Fe, Circunscripción I; en el marco del "Curso
de Médicos de Guardia"; a instancia de la
propuesta formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.
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Santa Fe, 16 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El Colegio de Médicos,de la provincia de

Santa Fe, Primera Circunscripción juntamente
con diversos actores institucionales que
habitualmente intervienen en siniestros viales;
realizarán en el Parque Garay un simulacro
de accidentes en la vía pública e incidentes
de víctimas múltiples que tendrá lugar el
próximo 6 de agosto a partir de las 13:30 hs
como parte de las prácticas de rutina incluidas
en el Curso de actualización y capacitación de
urgencias médicas que es organizado de
manera anual por dicha institución; con la
finalidad de fomentar la constante formación
profesional en el área de salud y emergencias
de toda la región.

Del evento, que puede ser presenciado por
el público en general, participarán integrantes
de los diferentes equipos de salud,
estudiantes de medicina, Bomberos
Voluntarios de Santa Fe; médicos y enfermeros
de hospitales y SAMCos de la región;
ambulancias del SIES; Policía de la Provincia;
y servicios de emergencias privados.

En el inicio de la actividad se realizarán
talleres simultáneos de RCP, extricación,
enferulización, empaquetamiento y extinción
de incendios; luego se pondrán en práctica
las maniobras de rescate necesarias frente a
distintas situaciones de accidentes en la vía
pública e incidentes que involucren a víctimas
múltiples.

Con estas actividades propuesta; el
Colegio de Médicos pretende fortalecer el
trabajo de los equipos de atención en forma
coordinada y ordenada. La importancia de
estos eventos reside en capacitación para
lograr una coordenada atención primaria del
paciente traumatizado en el lugar del siniestro;
que permita al profesional tomar las
decisiones correctas antes de la
hospital ización del mismo; evitando
situaciones de colapso del sistema de

respuesta, ya sean incidentes de víctimas
múltiples o de catástrofes.

Resulta entonces muy importante que esta
Cámara de Senadores acompañe
institucionalmente la realización del simulacro
de accidentes de tránsito a realizarse el
próximo 6 de agosto en el Parque "Juan de
Garay", de Santa Fe; organizado por el Colegio
de Médicos, de Santa Fe, Primera
Circunscripción, declarándolo de su interés.

Por lo expuesto, es que solicito a mis
pareces 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 15,
pág. 000)

5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de la
Festividad de San Agustín, Patrono de San
Agustín, departamento Las Colonias, a
conmemorarse el 28 de agosto, a instancia
de la propuesta formulada por el señor
senador Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 16 de agosto de 2022

Señora presidenta:
San Agustín se encuentra situada al

sudoeste, de Santa Fe, construido en terrenos
adquiridos por su fundador, Mariano Cabal,
donde anteriormente estaba el fortín El Tala.
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Los primeros pobladores fueron de origen
italiano, quienes poco tiempo después de
instalarse fundaron la Sociedad Italiana. La
estación del Ferrocarril Argentino (luego
Ferrocarril Mitre) fue habilitada en 1890,
consti tuyendo una importante vía de
comunicación.

Dentro de las instituciones que aquí
funcionan se encuentran 5 escuelas rurales,
1 escuela primaria y 1 de enseñanza media
en la zona urbana. En la zona rural predomina
la actividad agrícola ganadera. Pero además
cuenta con el "Museo Histórico Regional de
San Agustín", que atesora los recuerdos más
queridos de aquellos que vinieron a estas
tierras desconocidas, buscando un futuro
distinto y promisorio.

La tranquila población cuenta con cinco
escuelas rurales, una escuela primaria y una
de enseñanza media en la zona urbana, un
Centro de Salud SAMCo y como actividad
industrial predominante se destaca una
fábrica de premoldeados, una de bolsas de
polipropileno, una carpintería de obra en
madera y otra de aluminio, entre otras.

Esta localidad es reconocida a nivel
regional por sus tradicionales carnavales,
convocantes de multitudes cada febrero,
organizados por la comuna junto a distintas
entidades locales.

San Agustín conmemora sus fiestas
patronales el 28 de agosto, fue de la muerte
del santo Agustín de Hipona o San Agustín es
un santo, padre y doctor de la Iglesia católica.
El "Doctor de la Gracia" fue el máximo
pensador del cristianismo del primer milenio
y según Antonio Livi -profesor emérito de
Filosofía del conocimiento en la Universidad
Lateranense de Roma- uno de los más
grandes genios de la Humanidad, nació el 13
de noviembre de 354 D C. en Tagaste y falleció
el 28 de agosto de 430 D C. en Hippo Regius,
Argelia.

Resulta muy importante que esta Cámara
de Senadores acompañe institucionalmente

la conmemoración de la festividad patronal,
de San Agustín, declarándola de su interés.

Por lo expuesto, a mis pares solicito
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 16,
pág. 000)

6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de la
Festividad de San Agustín, Patrono de Cululú,
departamento Las Colonias, a
conmemorarse el 28 de agosto, a instancia
de la propuesta formulada por el señor
senador Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 16 de agoto de 2022

Señora presidenta:
Este lugar, a orillas del arroyo Cululú,

nombre quichua que significa "glu-glu", agua
que cae, fue escenario de la batalla del 4 de
marzo de 1718, cuando las tropas del teniente
gobernador Martín de Brúa enfrentaron a 300
indios. Los nativos fueron derrotados y esto
llevó algo de tranquilidad a los vecinos de
Santa Fe.

Muy ligado a la historia la ciudad de Santa
Fe de la Vera Cruz, por ser un paraje de
constantes desplazamientos de tropas y
personas durante la época de la dominación
española. Tuvieron lugar all í algunos
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encuentros cruentos entre los aborígenes que
habitaban el l lamado Gran Chaco y los
españoles y criollos que habitaban en un
principio Santa Fe la Vieja (Cayastá) y luego
los de Santa Fe de la Vera Cruz, cuando esta
se mudó hasta su actual emplazamiento
expulsando a sus pobladores originarios.
Casi un siglo y medio después, en 1866,
Andrés Roldán fundó el pueblo. Algunos
historiadores dicen que es una deformación
de Kululo, nombre de un cacique indio.

Cululú es una comuna argentina del
departamento Las Colonias en la provincia
de Santa Fe. Dista 66 km de la capital
provincial, Santa Fe, y 280 km, de Rosario.
Está ubicado sobre la RP 4, en la parte norte
del departamento Las Colonias, situada al
norte de Esperanza y al este de Grütly. La
agricultura, la ganadería y la lechería,
constituyen la principal actividad de la zona,
sembrándose preferentemente soja, maíz,
forrajes, trigo y lino.

En los numerosos establecimientos
ganaderos que al lí existen se cría
especialmente el ganado vacuno. Es la
cabecera del distrito comunal del mismo
nombre con una extensión de 9.000 ha. no
posee servicio ferroviario, tras la clausura de
la línea ferroviaria: Laguna Paiva-Catamarca.
La comuna fue establecida el 15 de agosto
de 1915.

Resulta entonces muy importante que esta
Cámara de Senadores acompañe
institucionalmente la conmemoración de la
festividad patronal, de Cululú, declarándola de
su interés.

Por lo expuesto, a mis pares solicito
acompañen el presente proyecto de
dDeclaración.

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente

solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 17,
pág. 000)

7
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XVII Fiesta Alemana: "El
Gran Gulasch", organizada por la Unión
Alemana Humboldt, a realizarse el 20 de
agosto en el Salón Social del Club Sarmiento,
de Humboldt, a instancia de la propuesta
formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 16 de agosto de 2022

Señora presidenta:
La Unión Alemana Humboldt realizará su

ya tradicional Fiesta Alemana: "El Gran
Gulasch", el próximo 20 de agosto en el salón
social del Club Sarmiento de dicha localidad
ofreciendo una espectacular cena con
exclusivo menú alemán preparado totalmente
por los miembros de dicha importante
institución.

Este año, en su XVII edición, contarán con
el inigualable espectáculo del Grupo de baile
"Die Lustigen Tiroler" que desde Buenos Aires
los visitará para deleitar a los presentes con
sus danzas centroeuropeas.

El propósito principal de esta fiesta es
mantener viva las tradiciones alemanas para
lo cual, a la excelente calidad del número
artístico de la noche, se ofrecerá una
esmerada gstronomía: Gulasch, papas a la
crema, Apfelstrudel, Glühwein, variedad de
panes y cervezas. La fiesta desde hace tiempo
está posicionada como un ícono de la cultura
y tradiciones centroeuropeas con las cuales
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la gran mayoría de los habitantes de Humboldt
y todas las colonias, pueblos y ciudades
aledaños sienten identificados.

Resulta entonces muy importante que esta
Cámara de Senadores acompañe
institucionalmente la realización de la XVII
edición de tradicional Fiesta "El Gran
Gulasch", el próximo 20 de agosto en el salón
social del Club Sarmiento, de Humboldt,
declarándola 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 18,
pág. 000)

8
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el IX Festival "Es Lo Que Hay"
ELQH, a realizarse el 9 de septiembre en la
Asociación Italiana, de San Jerónimo Norte,
departamento Las Colonias, a instancia de la
propuesta formulada por el señor senador
Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 16 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El próximo día viernes 9 de septiembre del

corriente, se realizará la novena edición de un
clásico local, como es el festival "Es Lo Que
Hay" ELQH. El evento se concretará a las 21
hs. en el salón de la Asociación Italiana, de

San Jerónimo Norte.
El festival es organizado sin fines de lucro

por un grupo de 22 personas y con el único
objetivo de brindar, año tras año, un espacio
de difusión para las bandas locales y zonales
del género rock y subgéneros y todas las
utilidades obtenidas de la realización del
evento son utilizadas para la próxima edición.
Este grupo entusiasta aporta
desinteresadamente su colaboración para la
concreción del encuentro.

Desde el inicio de ELQH han pasado por
el escenario un total de 21 bandas locales y
de distintos puntos de la provincia (Franck,
San Carlos Centro, Santo Tomé, Recreo,
Rosario) y de la vecina ciudad de Paraná, lo
que ha llevado a considerar entre los
entusiastas del rock, como toda una referencia
dentro de este género musical.

También han participado alumnos de
talleres e institutos musicales locales y, de
Santa Fe, lo que fue otorgando jerarquía al
encuentro. En su última edición en el año 2019
se sumaron "Redoblo y Surdo", proyecto que
fuera seleccionado por el programa INGENIA,
acompañado por el Servicio Local de Derechos
y el "Taller de Lengua de Señas" a cargo de
Marisa Hecher, lo que lo transformó en un
suceso más que innovador para los
asistentes.

El festival es un evento que revalida la
cultura del rock que no siempre encuentran el
ámbito propicio para su concreción y haga que
perdure en el tiempo.

Resulta entonces muy importante que esta
Cámara de Senadores acompañe
institucionalmente la realización de la IX
edición del Festival "Es Lo Que Hay" ELQH; el
próximo 9 de septiembre de 2022 en San
Jerónimo Norte, declarándolo de su interés.

Por lo anteriormente expuesto, es que
solicito a mis pares acompañen este proyecto
de declaración.

R.R. Pirola



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE AGOSTO DE  2022                               10ª REUNIÓN                                     8ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 98 -

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

9
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los actos conmemorativos
del 25° aniversario de la Asociación de
Bomberos Voluntarios de Felicia, a realizarse
el 20 de agosto en las instalaciones de su
Cuartel, a instancia de la propuesta formulada
por el señor senador del departamento Las
Colonias, Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 16 de agosto de 2022

Señora presidenta:
La Asociación de Bomberos Voluntarios de

Felicia, fundada el 16 de agosto de 1996, es
una institución sin fines de lucro que presta
sus servicios de resguardo a los vecinos que
integran tanto la jurisdicción que conforma
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.

Esta importante institución surgió como
consecuencia de varios encuentros de
jóvenes unidos por la vocación de
salvaguardar las vidas y los bienes de los
integrantes de su comunidad feliciana.

Luego de varias reuniones aquellos

vecinos finalmente decidieron dar el adelante
para la creación del Voluntariado de Bomberos
de Felicia, quedando constituido el mismo en
el año 1996. El objetivo principal de aquella
naciente institución consistió en la formación
del Cuerpo Activo y una Comisión Directiva
para poder comenzar a trabajar de manera
organizada, para lo cual se contó con la
colaboración de los propios interesados en
ser parte de bomberos, los que se iban
llamando unos a otros.

Actualmente al Cuerpo Activo y Comisión
Directiva, que trabajan con sacrificio, valor y
abnegación, se le suma un grupo de jóvenes
de entre 12 y 18 años que componen la
"Escuela de Cadetes" a cargo de bomberos
de la institución que tiene como finalidad
comenzar a formarlos en conocimientos
básicos de asistencia y transmitirles valores
de auxilio, tanto dentro como fuera del cuartel
y así fomentar su labor en dicho semillero e
inspirar a futuros aspirantes a integrar el
Cuerpo Activo.

Todos los años, en diversas fechas, los
bomberos reciben y visitan diversas
instituciones y grupos de personas, ya sea
para dictar cursos, informar, prevenir, entre
otras cosas como así también se realizan
encuentros provinciales y nacionales con
instituciones afines. El Cuartel Oficial y la
Asociación de Bomberos Voluntarios de Felicia
cuenta con un edificio propio luego de mucho
sacrificio y esfuerzo de sus integrantes, luego
de haber transitado por diversos galpones,
piezas y casas particulares.

El mismo cuenta con un SUM que es
utilizado por la institución para dar charlas,
cursos, como así también es aprovechado por
la comunidad en general en diversas
actividades sociales, una oficina en la cual se
pactan reuniones semanales de Comisión
Directiva, una cochera para estacionamiento
de los móviles de auxil io y extinción de
incendios, y un vestuario con duchas y
casilleros personalizados para uso posterior
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a la concurrencia a un siniestro.
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
conjuntamente con los de despedida del jefe
de Cuerpo Activo, comandante mayor Carlos
Pineda; y el subjefe de Cuerpo Activo, sargento
Jacinto Schimpf que ha dejado sus servicios
el año próximo pasado. Posteriormente se
realizará una cena de agasajo a Bomberos
Activos y Ex Bomberos en el Club Juventud
Unida de Felicia.

Resulta entonces muy importante que esta
Cámara de Senadores acompañe
institucionalmente los actos conmemorativos
del vigésimo quinto° aniversario de la
Asociación de Bomberos Voluntarios de
Felicia, declarándolos de su interés.

Por lo expuesto, a mis pares solicito
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 20,
pág. 000)

10
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de la Fiesta
Patronal de Nuestra Señora de Asunción, de
San Carlos Norte, a realizarse en día 15 de
agosto, a instancia de la propuesta formulada

por el señor senador del departamento Las
Colonias, Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 16 de agosto de 2022

Señora presidenta:
San Carlos Norte fue una de primeras

fundaciones del departamento Las Colonias,
sus pobladores fueron inmigrantes suizos,
alemanes, franceses e italianos, que llegaron
a Santa Fe por vía fluvial en 1858. Estos
formaron una colonia que denominaron San
Carlos, en donde hoy está instalada San
Carlos Sud. Con el correr del tiempo, producto
de desavenencias de carácter religioso, los
pobladores italianos y franceses dejaron San
Carlos Sud para dirigirse más al norte,
formando los pueblos de San Carlos Centro y
San Carlos Norte, respectivamente.

La localidad de San Carlos Norte, en sus
comienzos se llamó La Carlota, al igual que
el establecimiento que don Fermín Laprade
había construido en 1871 en donde
funcionaba un molino harinero y un taller de
carpintería y de herrería y que nombró así en
homenaje a su hi ja. San Carlos Norte
conserva su larga tradición francesa, allí está
la Asunción Saboyana, encargada de
mantener la cultura e idiosincrasia de los
pioneros.

La comisión de fomento quedó constituida
en 1886. Año que llegó el ferrocarril y fue
habilitada su estación sobre el ramal del F.C.
Belgrano, empalme San Carlos-Gálvez;
dando fuerza económica hasta su
desaparición. Posteriormente la localidad fue
llamada de igual manera que la estación de
ferrocarril San Carlos Norte, por su ubicación
geográfica.

Como todos los 15 de agosto los
habitantes de San Carlos Norte celebran su
fiesta patrona por la solemnidad de la
Asunción de la Virgen María.

En tanto el lunes 16 de agosto se
conmemorará la festividad de San Roque, el
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segundo patrono del pueblo.
Resulta muy importante que esta Cámara

de Senadores acompañe la conmemoración
de la festividad patronal de San Carlos Norte.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares
me acompañen con la aprobación del
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 21,
pág. 000)

11
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de la
Festividad de Santa Rosa de Lima, Patrona
de Sa Pereira, departamento Las Colonias, a
conmemorarse el 30 de agosto, a instancia
de la propuesta formulada por el senador
Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 16 de agosto de 2022

Señora presidenta:
En 1857, Domingo de Sa Pereira compra

tierras al Estado. Más adelante, en 1880,
Eduardo Sa Pereira, hereda la propiedad de
su padre y comienza la tarea de la
colonización. En 1886, dona a Ferrocarriles
de Buenos Aires y Rosario el área para vías y
estación, traza el pueblo y vende los solares.
El 15 de octubre de 1886 se aprueba la traza
del pueblo. La empresa ferroviaria da el
nombre a la pequeña localidad del Dpto. Las
Colonias, en homenaje a su fundador y a la

donación. La comuna se crea en 1914.
Al sur de la Comuna, sobre la ruta 19, se

encuentra el establecimiento El Gringo,
dedicado desde 1992 a la cría de iguanas.
Tiene un circuito de visita y local de productos
artesanales. Aunque Sa Pereira fue fundada
en el año 1886, la historia comienza cuatro
décadas antes cuando, en 1857, el señor
Domingo de Sa Pereira le compra al Estado
un terreno que comprendía a las localidades
de Sa Pereira, San Mariano y Santa Clara de
Buena Vista. En 1880, Eduardo de Sa Pereira,
hereda las tierras de su padre y comienza a
colonizarlas. Seis años después dona a los
Ferrocarriles de Buenos Aires y Rosario los
terrenos para las vías y la Estación. También
trazó el pueblo y vende solares a los futuros
habitantes de la localidad. El 15 de octubre de
1886 se aprobó la traza definitiva del pueblo y
en honor a su fundador y como homenaje a la
donación, la empresa ferroviaria eligió Sa
Pereira como nombre para la pequeña
localidad.

A Sa Pereira llegaron inmigrantes italianos,
franceses, ingleses y alemanes, provenientes
de colonias vecinas como Santa María y San
Carlos. También había criollos. El primer
colono arrendatario fue Domingo Armando,
quien en 1884 arrendó a Eduardo de Sa
Pereira una fracción de terreno que por
entonces se conocía con el nombre de Isleta
Chamba, mientras que Andrés Cardón, quien
ayudó a Eduardo de Sa Pereira en sus tareas
de colonización, se asoció con Francisco
Brunet para instalar el primer comercio del
pueblo: una pulpería.

Años más tarde, se hicieron cargo de la
misma dos inmigrantes ingleses: Daniel y
Santiago Gardiol. El primer herrero del pueblo
fue un joven francés: José Miegge, que llegó
desde San Carlos Centro junto a Celestino
Larpín, impulsor del progreso de Sa Pereira.
Larpín incentivó la actividad comercial y formó
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parte de la Primera Comisión de Fomento, en
1894.

Durante el año de la fundación ocurrieron
dos hechos muy negativos para la
localidad. El primero fue una epidemia de
cólera, que en pocos días redujo la
población de 14 a 7 habitantes. El otro
suceso fue la nevada de 1896, en donde
un furioso temporal azotó durante varios
días a Sa Pereira. Recién después de
cinco días de encierro forzoso, los
pobladores pudieron salir en busca de
alimentos. Además, aquella tormenta de
nieve y viento helado causó enorme
mortandad

e) la hacienda. Más de 1.000 cabezas perdió
la Estancia "El Durazno" y no menos de
400 murieron en "Cantón de Zárate".
Respecto del origen de su nombre se debe

al apellido de don Eduardo de Sa Pereira,
quién donó los terrenos para el paso del F.C.
y la creación de los edificios públicos. Algunos
historiadores afirman que don Eduardo quería
llamar a la localidad Sta. María, por ser devoto
de la virgen, y anexarla a las ya fundadas por
Denner, pero prevaleció la influencia de las
autoridades ferroviarias, vale decir que sigue
en actividad el ferrocarril, antes llamado
Central Argentino y actualmente Mitre.

Resulta muy importante que esta Cámara
de Senadores acompañe institucionalmente
la celebración de la Festividad Patronal, de
Sa Pereira, declarándola de su interés.

Por lo expuesto, a mis pares solicito
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 22,
pág. 000)

12
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 141° aniversario de
Progreso, departamento Las Colonias, y la
celebración la Festividad de la Santa Patrona
Nuestra Señora de la Asunción; a
conmemorarse el 15 e agosto, a instancias
de la propuesta formulada por el senador
Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 16 de agosto de 2022

Señora presidenta:
La primera referencia que relaciona la tierra

de Progreso y la familia de donde provendría
su fundador, es una solicitud del año 1802.
En ella, el acaudalado estanciero santafesino
Francisco Antonio Candioti, de 59 años de
edad, se dirigió a Prudencio María de
Gastañadu, teniente gobernador de Santa Fe,
provincia del Virreinato del Río de la Plata en
ese entonces.

"Progreso" aparece en por lo menos tres
escrituras entre el 7 de marzo y el 25 de junio
de 1881.(La comuna fue creada el 24 de marzo
de 1890.) El diario "La Nueva Provincia" de
Santa Fe, del 13 de agosto de 1931 informaba:
"Los continuos avances de la indiada con sus
robos y crímenes hicieron que desde 1873 a
1879 nadie se animara a poblar estas tierras"
El año 1879 daría el primer indicio de que
Crespo había optado por colonizar sus tierras.
Hacia 1885 comenzó a construirse el edificio
de la Iglesia Católica. Tuvo como primer
párroco, al año siguiente, a Máximo Calandri.
El libro de registros de bautismos,
matrimonios y defunciones se abrió en 1886.
Se instaló una estafeta de correos en la
localidad, a cargo de Juan Heuser. Una
mensajería basada en el servicio de diligencia
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unía Esperanza con Providencia, pasando por
Progreso.

En 1886 se creó la primera Comisión de
Fomento (cuyo presidente fue Juan Heuser).
En este año el administrador de la Colonia,
Christian Claus, fue reemplazado por
Cipriano García. El terrateniente Santiago
Denner fundó la Colonia Hipatia, proyectando
fundar el pueblo homónimo en tierras
adyacentes situadas en Progreso. En 1887
se creó una comisión para la constitución de
la sociedad evangélica, presidida por Ernesto
Lang.

En enero de 1888 el tren comenzó a
circular, uniendo Humboldt con Soledad, y
estableciendo la "Estación Progreso" en el
actual pueblo de Hipatia. Desde su fundación
en el año 1881 hasta la actualidad se han
realizado festejos de gran concurrencia de
visitantes del pueblo, hoy luego de 141 años
las convicciones festivas de bailes, bandas
sonoras y juegos infantiles siguen intactas
pero el escenario de aislamiento condiciona
la congregación en la Plaza local pero no
pasará desapercibida para todos los
habitantes, de Progreso.

Resulta muy importante que esta Cámara
de Senadores acompañe institucionalmente
la conmemoración del 141°, de Progreso y su
festividad patronal, declarando de interés sus
actos.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares
me acompañen con la aprobación del
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 23,
pág. 000)

13
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de la Fiesta
Patronal de San Roque, a realizarse en día 16
de agosto en Las Tunas, a instancia de la
propuesta formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 16 de agosto de 2022

Señora presidenta:
La colonia de Las Tunas, en el

departamento Las Colonias, fue fundada el
17 de noviembre de 1868, por Enrique
Vollenweider que fue el primer administrador
de la Colonia San Carlos, y siguiendo el
impulso de las empresas colonizadoras de
la época, funda la colonia Las Tunas, con
familias de origen suízo, alemanes e italianos.
En el año 1881 se construyó la primera
escuela y se inauguró en el año 1882.

La actividad principal se centró en la
siembra de trigo y en menos proporción maíz
y luego el lino. Así es como en 1874 se
inauguró el molino harinero "San Luis", siendo
el primero en jurisdicción de la colonia.
Posteriormente se instaló el molino "San Félix"
y luego un tercer molino rural, "Molino del
Oeste". El impulso al desarrollo de la colonia
cobra mayor importancia con la llegada del
ferrocarril en marzo de 1886, cuyo recorrido
era Santa Fe-San Carlos, pasando por Las
Tunas. Esta poderosa vía de comunicación,
que resolvió la problemática del aislamiento,
posibilitó el mejor desplazamiento de la
producción hacia los centros de mayor
consumo.

Los comienzos mismos de la prestigiosa
Universidad Adventista del Plata, con sede en
Puígari, Entre Ríos, tuvieron inicio y relación
en Las Tunas, a cuya estación de trenes arribó
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un día, Nelson Town, el director organizador,
quien vivió allí mientras se construía en Entre
Ríos la sede universitaria. El colegio inició sus
clases un 20 de enero de 1899 y duró 2
semestres.

En 1925 se fundó una cooperativa con el
nombre de Asociación Unión Tambera
"MILKAUT", estableciendo su cremería en Las
Tunas. Como su propia historia lo indica, Las
Tunas es un lugar marcado por sucesos y
hechos muy significativos que son orgullo para
quienes habitan esta hermosa localidad.

Como todos los 16 de agosto los
habitantes de Las Tunas celebran su fiesta
patronal en honor a San Roque, este año será
diferente, pero quedará grabado en la
memoria de sus habitantes dado el escenario
de aislamiento condiciona las celebraciones
y las congregaciones en la plaza local
Foregister.

Resulta muy importante que esta Cámara
de Senadores acompañe institucionalmente
la celebración de la festividad patronal de Las
Tunas, declarándola 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 24,
pág. 000)

14
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 130°
aniversario de la fundación de La Pelada y su

Festividad de San Bernardo, departamento Las
Colonias, a conmemorarse el 20 de agosto, a
instancias de la propuesta formulada por el
senador Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 16 de agosto de 2022

Señora presidenta:
La Pelada es una localidad de la provincia

de Santa Fe, Argentina; esta localidad, es
cabecera del distrito comunal del mismo
nombre. Está ubicado en el noreste del
departamento Las Colonias, a 51,44 msnm.
Tiene una superficie de 463 km2 (el del mayor
tamaño del departamento). Representa el
7,5% del total departamental. Cuenta con
1,377 habitantes (Indec, 2010), lo que
representa un incremento del 8,4% frente a
los 1,347 habitantes (Indec, 2001) del censo
anterior y sus fiestas patronales de San
Bernardo se conmemoran el 20 de agosto.

Antiguamente en el lugar estuvo
emplazado un fuerte para defensa contra los
ataques de los malones indígenas. Respecto
a la fundación hay opiniones controvertidas
de los historiadores, unos atribuyen a Juan
Bernardo Iturraspe, la creación del pueblo en
1892. Otros indican a don Santiago Zunino,
procedente de un pequeño pueblo de Liguria
(Italia), como creador. Ambos, coinciden en
que sus habitantes debieron esperar tres
años para que el Gobierno Provincial aprobara
el trazado.

Respecto al origen del nombre existen dos
versiones, una vincula su nombre a la
toponimia del lugar. Mapas del siglo XVII,
confeccionados por los españoles,
denominaban "Senda Pelada" a una amplia
zona al norte de la desembocadura del arroyo
Cululú, en el río Salado. Seguramente porque
partes del terreno no estaban cubiertas de
montes.

Otra versión, en cambio, atribuye al
fundador de La Pelada, señor Zunino, la
compra de un campo fiscal en 1880 para
fundar la colonia. En las inmediaciones está



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE AGOSTO DE  2022                               10ª REUNIÓN                                     8ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 104 -

la estancia "La Pelada" de propiedad de José
Born. Atribuyendo este nombre a una india
calva que habitaba en ese campo, a quien se
la conocía por la "Pelada".

Resulta muy importante que esta Cámara
de Senadores acompañe institucionalmente
la conmemoración de la Festividad de San
Bernardo, declarándola de su interés.

Por lo expuesto, 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 25,
pág. 000)

15
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 116° aniversario de la
parroquia Nuestra Señora de la Merced, a
celebrarse el 24 de septiembre en Tostado.

Santa Fe, 17 de agosto de 2022

Señora presidenta:
La Iglesia Católica se hizo presente en

estas t ierras a principios del siglo XX,
comenzándose a construir el templo
parroquial en Tostado en el año 1906 y
concluyendo la obra en 1923. En el año 1946
se realiza una importante reforma edilicia que
luce hasta la actualidad.

Tiene como "patrona" a la Santísima Virgen
María bajo la advocación de "nuestra Señora
de la Merced" cuya fiesta se celebra el 24 de

septiembre.
Con el correr del tiempo la ciudad fue

creciendo y asi surgen las capillas en los
barrios, que se llaman "sectores
pastorales"(11 en total), como también capillas
rurales (6 en total),cada una con edificación
propia, y también las escuelas rurales para la
atención de la catequesis. Debe destacarse
que la jurisdicción de la parroquia comprende
también los pueblos de Pozo Borrado,
Logroño y Estebam Rams.

Actualmente los consagrados en Tostado
son dos sacerdotes (un parróco y un vicario),
tres diáconos permanentes y tres religiosas.

Las tareas pastorales que se realizan hoy
en el ámbito parroquial son l i turgía,
catequesis, cáritas, pastoral de la salud,
ministros extraordinarios de la comunión,
monaguillos, pastoral de jóvenes, misioneros,
grupos de oración, escuela bíblica logos,
pastoral familiar, pastoral educativa en el
colegio católico y en el ESOOPI), pastoral de
adicciones y pastoral de comunicaciones.

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

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 26,
pág. 000)

16
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración el 100°
aniversario del Argentino Atlético Club, de Las
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Parejas, departamento Belgrano.

Santa Fe, 17 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de declaración,

persigue el objetivo de declarar el interés del
cumpleaños 100 del Argentino Atlético Club
Las Parejas, de Las Parejas, departamento
Belgrano, Provincia de Santa Fe. La
conmemoración de dicho° aniversario se
realizará mediante un evento "Cena
Aniversario" en el estadio cubierto "el Gigante
del Bosque" el 12 de noviembre.

Este club significa para nuestra localidad
un centro que viene ofreciendo hace 100 años
las actividades deportivas de nuestra
localidad, además del equipo de futbol, y todos
los eventos que en cuanto a deporte, cultura y
salud significa para nuestros habitantes y para
nuestra localidad.

Se fundó el 18 de marzo de 1922 y desde
esa fecha hasta ahora el club no ha parado
de crecer y de ofrecer a nuestra localidad y
sus ciudadanos todos los beneficios que el
deporte, la recreación y la cultura.

Se cumplen los 100 años desde que un
grupo de jóvenes encabezados por la iniciativa
surgida de Rafael Dell Elce y con gran fuerza
levantaron para nuestra localidad el sueño de
tener un club que nos represente y que
signifique la dignificación del deporte entre los
nuestros.

Desde aquel entonces mucho se ha
avanzado, desde las infraestructuras hasta
las actividades y eventos que el mismo ofreció
y ofrece a la localidad y a sus ciudadanos.
Hoy cuenta con un conjunto de actividades
deportivas y disciplinas que van desde el futbol
para todas las edades, básquetbol, bochas,
patín artístico, musculación, hockey, artes
marciales, etcétera. Así también ofrece una
serie de servicios que fueron incrementando
su labor hacia la comunidad tales como jardín
maternal, asociación de ayuda mutual entre

adherentes y asociados entre otros.
En vistas de destacar y conmemorar el

cumpleaños del Argentino Atlético Club de Las
Parejas, es que solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de
declaración.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 27,
pág. 000)

17
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el campeonato del Torneo
Apertura de la Liga Cañadense de fútbol,
logrado por el Club Atlético Williams Kemmis,
de Las Rosas, departamento Belgrano.

Santa Fe, 17 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El proyecto de declaración que traigo a

consideración viene a destacar el campeonato
del Torneo Apertura de la Liga Cañadense de
fútbol logrado por el Club Atlético Williams
Kemmis, perteneciente a la localidad de Las
Rosas, departamento Belgrano.

Williams Kemmis es un club histórico de
Las Rosas. Tiene 92 años de vida y sus
colores son el verde y el negro. Es un club
tradicional, con una gran función social, donde
se desarrollan varias actividades deportivas
entre las que se destacan el fútbol, también
hay vóley, beach vóley, karate, tenis, futsal y
cuenta con una gran pileta donde los socios
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pueden disfrutar la temporada.
En lo que respecta al fútbol, el Kemmis

pudo volver a consagrarse campeón luego de
33 años, siendo este torneo de un valor
enorme para toda su gente, la cual lo sigue y
participa en la vida social del club.

Se consagró demostrando un liderazgo
indiscutible en la zona de grupos y con una
superioridad clara en la etapa clasificatoria,
llegando a la final en la cual pudo imponerse
1 a 0 en la ida en Correa (cancha donde hizo
local el Sport Club Cañadense) con gol del
joven Alejo Porchietti, y en la vuelta también
logró un 1 a 0 a favor, culminando así el global
en 2 a 0 para darle el tan preciado titulo al
equipo de Las Rosas.

Es importante reconocer el esfuerzo y el
trabajo realizado por los representantes del
club, que han logrado poner de nuevo en lo
más alto de la región a un club tan grande
como lo es el Club Atlético Williams Kemmis.

Es por ello, que solicito a mis pares, apoyar
este proyecto de declaración de interés.

G.M. Cornaglia

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

18
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 25° aniversario de la
Asociación de Padres y Jóvenes
Discapacitados: "El Ángel de la Guarda", de
Tostado, departamento 9 de julio, a celebrarse
el 22 de septiembre.

Santa Fe, 16 de agosto de 2022

Señora presidenta:
Desde 1997, la Asociación de Padres y

Jóvenes Discapacitados de Tostado, tiene al
servicio de la comunidad y zonas aledañas
de la provincia de Santiago del Estero, dos
instituciones: un centro de día jornada doble y
un hogar de alojamiento, ambos
denominados "El Angel de la Guarda".

La institución se ocupa de jóvenes con
discapacidades moderadas, severas y
profundas (mentales, motoras, viscerales y
mixtas).

Cuenta con un plantel profesional
compuesto por médicos, psicomotricista,
docentes especiales, psicóloga, nutricionista,
kinesiólogos, auxil iares en enfermería y
terapista ocupacional.

Actualmente recibe a 36 beneficiarios -
entre niños, jóvenes y adultos- provenientes
no sólo, de Tostado, sino también de Villa
Minetti, Gato Colorado (Santa Fe), Malbrán y
Fortín Inca -estas últimas vecinas localidades
de Santiago del Estero-.

Dicha Asociación presta servicio a toda
una población, no sólo reducida a lo local,
sino que abarca hasta 200 km a la redonda,
en pos de mejorar la calidad de vida de cada
uno de los beneficiarios, como así también
crear las mejores condiciones de trabajo del
personal que allí se desempeña a diario.

Atendiendo a la enorme importancia de
este establecimiento en la contención e
inclusión de personas con capacidades
diferentes, es que solicito a mis pares que
me acompañen con su voto.

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 29,
pág. 000)
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19
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y reconoce a la deportista
Maria Pia Arbilla, de Carcaraña, departamento
San Lorenzo, por su destacada participación
en el Campeonato Nacional de Natación en
Santiago del Estero, donde obtuvo medalla
de Oro en 200 metros espalda,
constituyéndose en orgulloso ejemplo para
la comunidad de su ciudad.

Santa Fe, 24 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende otorgar un

reconocimiento a la deportista María Pía
Arbilla, de Carcaraña, departamento San
Lorenzo, por su destacada participación en el
Campeonato Nacional de Natación 2022 en
Santiago del Estero donde obtuvo medalla de
oo en 200 metros espalda, constituyéndose
en orgulloso ejemplo para la comunidad de
su ciudad.

La nadadora del Club Atlético y Biblioteca
Campaña culminó en 1er lugar obteniendo el
oro en la prueba de 200 mts Espalda.

Consideramos que estos son los
ejemplos que debemos resaltar, la de esta
deportista que con gran esfuerzo se prepara
venciendo todo tipo de obstáculos en pos de
un sueño deportivo.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, otorgando un
reconocimiento a la deportista María Pía
Arbilla, de Carcaraña, departamento San
Lorenzo, por su destacada participación en el
Campeonato Nacional de Natación 2022 en
Santiago del Estero donde obtuvo medalla de
oro en 200 metros espalda, constituyéndose
en orgulloso ejemplo para la comunidad de
su ciudad.

A.R. Traferri

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

20
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y reconoce al deportista
Thiago Pereyra, de Ricardon, departamento
San Lorenzo, por su destacada participación
en el Campeonato Sudamericano de
Taekwondo de Foz de Iguazú, reconocido por
la ITF donde obtuvo el primer puesto en lucha,
constituyéndose en orgulloso ejemplo para
la comunidad de su pueblo.

Santa Fe, 24 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende otorgar un

reconocimiento al deportista Thiago Pereyra,
de Ricardone, departamento San Lorenzo, por
su destacada participación en este 2022 en
el Campeonato Sudamericano de Taekwondo
de Foz de Iguazú reconocido por la ITF donde
obtuvo el primer puesto en lucha,
constituyéndose en orgulloso ejemplo para
la comunidad de su Pueblo.

Thiago, consiguió el segundo lugar en
formas y el primer puesto en lucha en el 8°
Campeonato Centro e Sudamericano de
Taekwon-Do de Foz de Iguazú, Brasil, el único
torneo internacional oficial realizado en 2022
en la región, reconocido por la ITF siendo uno
de los torneos más importantes del mundo.

El evento se realizó desde el 10 hasta el
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13 de agosto, y tuvo más de 1.000
concursantes de diez países dado que es la
cita máxima del taekwondo en la región.

Es para destacar la corta edad de Thiago,
quien con 13 años ha obtenido un logro de
gran importancia que merece ser resaltado,
su espíritu deportivo y el esfuerzo puesto de
manifiesto en esta competencia son ejemplos
que inspiran, ejemplos que hay que alentar y
acompañar.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, otorgando un
reconocimiento al deportista Thiago Pereyra,
de Ricardone, departamento San Lorenzo, por
su destacada participación en este 2022 en
el Campeonato Sudamericano de Taekwondo
de Foz de Iguazú reconocido por la ITF donde
obtuvo el primer puesto en lucha,
constituyéndose en orgulloso ejemplo para
la comunidad de su Pueblo.

A.R. Traferri

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

21
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del día
de la Agricultura y del Productor Agropecuario,
que se celebra cada 8 de septiembre y se
convoca a una cena y baile para recordar tal
significativo día para la localidad de Las
Parejas, departamento Belgrano.

Santa Fe, 24 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de declaración

persigue el objetivo de declarar el interés el 8
de septiembre que se celebra y conmemora
el Día de la Agricultura y del Productor
Agropecuario.

Y a tal fin se celebrará una Cena-Baile en
el Club Larriviere en Las Parejas el 8 de
septiembre de 2022 a las 21:00 Horas.

El día señalado se debe a que el 8 de
septiembre de 1856 en Esperanza, Provincia
de Santa Fe se fundó la primera colonia
agrícola del país. En 1910 el centro, de
Esperanza se transforma en sede del
Monumento a la Agricultura Nacional.

Luego en 1944 por decreto 23317 el
Gobierno Nacional decretó que el 8 de
septiembre se celebre el Día del Agricultor y
del Productor Agropecuario.

Al establecer el del agricultor, lo que sea
querido en realidad, es honrar al labrador, a
los hombres y mujeres que cultivan la tierra y
a la agricultura como elemento básico para el
desarrollo de la humanidad.

Según el INTA, la agricultura tiene una
importancia estratégica en la economía
argentina y la creciente demanda de productos
agropecuarios constituye una gran
oportunidad para el desarrollo equitativo de
los territorios del país a través de la producción
primaria y, principalmente, el agregado de
valor y de la agroindustria.

En vistas de destacar y conmemorar el Día
de la Agricultura y del Productor Agropecuario,
y su celebración mediante la cena y baile en
Las Parejas, es que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de
declaración.

G.M. Cornaglia

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

22
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y reconocimiento a la labor y
compromiso de la Organización "Medio
Ambiente Bouquet", de Bouquet,
departamento Belgrano.

Santa Fe, 24 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de declaración,

persigue el objetivo de declarar el interés y
especial reconocimiento de la labor y el
compromiso con el cuidado del medio
ambiente y la preservación del mismo que
realiza y viene realizando la Organización
"Medio Ambiente Bouquet".

Esta organización se viene desempeñando
en la comprometida labor de la promoción,
concienciación y actividades con los
ciudadanos para el cuidado del ambiente de
nuestra localidad y de la importancia e
imperiosa necesidad que significa proteger
la tierra, el aire y el agua que habitamos.

Esta organización es un grupo conformado
por vecinos, de Bouquet, Provincia de Santa
Fe, autoconvocados por el interés general de
cuidar y preservar el medio ambiente.

Desde todos los puntos del mundo entero,
esta tarea que se viene desarrollando para
que todos los ciudadanos comprendamos lo
importante que significa cuidar el medio que
habitamos y tomar conciencia de los cambios
de conductas y hábitos que cada uno
debemos realizar, es una misión que viene
desarrollando esta organización en nuestra
localidad.

En el año 2021 mediante la intensa labor
de esta organización junto con el compromiso
de los ciudadanos de Bouquet se ha
conseguido reciclar 20 toneladas de basura
de hogares, más el trabajo de clasificación y
compactación en el galpón de reciclaje, con
todo ello se consiguió vender lo reciclado,
evitar que sea quemado como basura y la
consiguiente emisión de carbono y otros
tóxicos al ambiente. Contribuyendo así a crear
puestos de trabajo y reutilizar lo reciclado.

Labores como ésta y las que viene
realizando "Medio Ambiente Bouquet" son
dignas de reconocimiento y puesta en valor
para esta localidad.

Conductas ecológicas, saludables para la
tierra que habitamos y para el planeta es un
compromiso que desde todas las
organizaciones en todos los puntos del
planeta vienen actuando activamente y esta
localidad de Bouquet siempre estuvo
dispuesta a promover estas acciones.

Enseñar y educar a los habitantes de
Bouquet para que vivamos en un planeta
saludable es de importantísimo interés no
sólo para la localidad, sino para contribuir a
mejorar y colaborar con el resto.

Es por ello, y dado el interés, prioridad y
vital importancia que significa cuidar el medio
ambiente para todos, venimos con el presente
proyecto a solicitar se declare de interés a
nuestra organización local ambiental.

En vistas de destacar y poner en valor
dichas acciones, es que solicito a mis pares
que me acompañen en el proyecto de
declaración.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 33,
pág. 000)
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23
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés conmemorar los 53°
aniversario de la Biblioteca Popular, de
Bouquet, departamento Belgrano.

Santa Fe, 24 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El objetivo de este proyecto es que la

Cámara de Senadores declare su especial
interés que en nuestra Comuna de Bouquet
hace ya 53 años que se inauguró e instauró
para todos nuestros habitantes y para la
localidad la Biblioteca Popular.

En 1969 se inaugura en Bouquet, la
Biblioteca Popular, símbolo del crecimiento
que experimentaba este lugar que hoy perdura
y que significa un gran valor cultural y educativo
contribuyendo a enaltecer y crecer a nuestra
comuna, a nuestros habitantes y a los de las
localidades aledañas.

Para Bouquet contar con la contribución
que una Biblioteca Popular y Pública aporta a
la comuna, a sus habitantes, estudiantes y
adultos es de gran interés y reconocimiento,
por ello solicitamos que así se declare.

Por las razones expuestas y considerando
la importancia que cuenta la existencia en
Bouquet de la Biblioteca Popular, es que
solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.

G.M. Cornaglia

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

24
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su beneplácito por el desempeño de la
organización sin fines de lucro "Pelucas
Solidarias, Caricias al Alma", de Las Rosas.

Santa Fe, 24 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El proyecto que traigo a consideración de

mis pares ha sido desarrollado por
estudiantes de escuelas secundarias del
departamento Belgrano, en el marco del
Programa "Ciudadanos al Senado", y tiene
como objetivo brindar el merecido
reconocimiento a la organización sin fines de
lucro "Pelucas Solidarias - Caricias al Alma",
de Las Rosas, departamento Belgrano, por
su labor en la confección de pelucas que son
entregadas de manera gratuita a mujeres que
pierden su cabello natural como resultado de
un tratamiento oncológico.

Esta organización constituye un orgullo
para Las Rosas y para nuestra Provincia, ya
que con su vocación de servicio y labor
incansable y desinteresado, permiten una
mejor calidad de vida a mujeres en todo
nuestro país.

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 35,
pág. 000)
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25
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la EXPOTOTAL 2022, que se
realizará del 17 al 22 de agosto en San
Cristóbal, departamento homónimo.

Santa Fe, 19 de agosto de 2022

Señora presidenta:
La Sociedad Rural de San Cristóbal

organiza la Expototal 2022, la que se
desarrol lará en el predio ferial de sus
instalaciones, en San Cristóbal, del 17 al 22
de agosto de 2022.

Dicho evento contempla la realización de
charlas técnicas vinculadas a la temática
propia del sector, tanto en su aspecto
productivo, social y económico de sumo
interés para la familia y empresas
agropecuarias. Todas las charlas estarán a
cargo de personal técnico del INTA
especializado en cada una de las temáticas
aludidas.

Además, se proyecta una serie de shows
en vivo, agasajo a expositores de la muestra y
elección de la reina provincial de la ganadería.
La fiesta congrega a productores de toda la
Provincia y de otras vecinas, dado la trayectoria
y los antecedentes de las cabañas ganaderas
que exponen sus animales.

Existe además jura de razas, circunstancia
que permite ver los mejores exponentes de
cada una de ellas, y conocer los aspectos que
tienen en cuenta los jurados para valorar y
merituar la selección del ganado.

Por otra parte, prevé un gran remate de
reproductores machos y hembras de todas
las razas, interviniendo rematadores de
reconocida trayectoria. También se observarán
exponentes de ovinos y porcinos. Ello garantiza
la participación de cabañeros y productores

de todo el país, interesados en adquirir los
excelentes exponentes de cada raza.

Cabe destacar que el departamento San
Cristóbal, por su especial geografía y su
extensión, cuenta con la mayor cantidad de
semovientes dentro de la provincia de Santa
Fe, lo que convierte al evento de sumo interés
para todos los productores de la región.

En la ocasión, la Expototal comprende la
LXXXI edición de la Exposición Ganadera y
Comercial; LII Fiesta de la Ganadería; XXV
Expocarne Regional; XXIII Exposición de
Microemprendimientos Municipales y
Comunales y XX Expo Vientres.

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

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 36, pág. 000)

26
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés "Interclubles 2022 - Torneo
de Tenis", con la participación del Club Atlético
Riberas del Paraná, Club Atlético Porvenir
Talleres, Club Atlético Empalme, Club Atlético
Empalme Central y Club Atlético Central
Argentino, a real izarse en el mes de
septiembre.

Santa Fe, 24 de agosto de 2022

Señora presidenta:
En el mes de septiembre de 2022, se
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l levará a cabo el certamen de tenis
"Interclubles 2022", siendo el mismo uno de
los eventos deportivos más prestigioso de la
región con una gran cantidad de participantes,
más de 180 tenistas.

Organizado por Lucas Sosa, Carlos Díaz,
Waldo Crocco, Lautaro Aranda, Esteban
Spinetta y Matías Stangoni, quien son
profesores de tenis de las distintas
instituciones deportivas que participan de este
certamen, del Club Atlético Riberas del
Paraná, Club Atlético Porvenir Talleres, Club
Atlético Empalme, Club Atlético Empalme
Central y Club Atlético Central Argentino.

Este evento tiene una duración de tres
meses aproximadamente, uniendo lazos
deportivos y sociales permanentes, con un
mismo denominador común que es la pasión
por el tenis.

Interclubles pretende ser marca registrada
de su evento, porque así lo merece, por su
importancia y sus objetivos impulsores del
deporte, que invita a toda la comunidad a
formar parte del mismo.

En reconocimiento a los organizadores y
participantes de este tan importante evento,
es que solicito a mis pares la aprobación de
la presente declaración de Interés.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 37, pág. 000)

27
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 114° aniversario del Club

Atlético Riberas del Paraná, de Vil la
Constitución, departamento Constitución.

Santa Fe, 24 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El motivo de esta celebración es la

conmemoración del 114° aniversario del Club
Atlético Riberas del Paraná, el cual el 26 de
agosto del año 1908 por un grupo de
entusiastas y vecinos, de Villa Constitución,
nacía para incorporarse en el seno de las
instituciones trascendentes de nuestra ciudad.

El mismo se inició como icono
incomparable en la práctica del futbol, pero a
lo largo del tiempo fue incorporando diferentes
disciplinas deportivas y triunfando en cada una
de ellas.

Actualmente con más de 20.000 socios y
socias tanto de la ciudad como de vecinos de
localidades vecinas, con el paso continuo por
sus instalaciones de niños, adolescentes y
adultos que asisten a la práctica deportiva,
recreativa y social que ofrece este club.

En este oportunidad vuelven esos
recuerdos de tantos años atrás y de que hoy
siguen forjando los buenos valores y lo más
importante, el seguir siendo impulsor del
deporte

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

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 38, pág. 000)
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28
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el "Taller de Electricidad para
Mujeres", a cargo de Ana Clara Razzetti,
organizado por Arriba Mujeres, en Pavón Arriba.

Santa Fe, 24 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El 1° de septiembre se dará inicio al Taller

de Electricidad para Mujeres, a cargo de Ana
Clara Razzetti, organizado por Arriba Mujeres
el cual tendrá lugar en el Centro de Jubilados,
de Pavón Arriba.
El mismo tiene el carácter de formación
laboral gratuita para mujeres que deseen
capacitarse en el oficio y realizar trabajos de
electricidad domiciliaria.
Considerando la importancia que implica
este taller para todas las mujeres de la
localidad, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

G.E. Giacomino

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

29
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el I Maratón Respirá Godoy,
que se llevará a cabo el 4 de septiembre en

Godoy, departamento Constitución.

Santa Fe, 24 de agosto de 2022

Señora presidenta:
En la localidad de Godoy, se llevará a cabo

el I Maratón Respirá Godoy, organizado por un
equipo de profesores de Educación Física de
la localidad.

La prueba está destinada a todas las
edades con una amplia propuesta de
actividades, con una etapa de integración sin
límites de edad, una competitiva dividida en
diferentes categorías de adultos.

Es una competencia que impulsa la
práctica del deporte y busca promover la
importancia de los hábitos saludables,
haciendo participe a toda la comunidad.

En reconocimiento a este importante
evento y la significación que posee para la
localidad de Godoy, es que solicito a mis pares
la aprobación de la presente declaración de
Interés.

G.E. Giacomino

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

30
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el III Encuentro Interprovincial
de Renault Classic Argentina, a realizarse el
17 y 18 de septiembre en Villa Constitución,
departamento Constitución.

Santa Fe, 24 de agosto de 2022
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Señora presidenta:
El Encuentro de Renault Classic Argentina,

Autos Clásicos IKA (Industrias Kaiser
Argentina) y Renault, se llevará a cabo el 17 y
18 de septiembre, en Villa Constitución,
departamento Constitución.

El mismo contará con la presencia de una
gran cantidad de autos locales y de la zona,
como así también de delegaciones de todo el
país.

En esta ocasión se sumara el sábado, una
muestra nocturna en el centro de la ciudad, y
la tradicional muestra que estaremos
celebrando en el Parque CILSA, sede de
nuestra primera visita.
Se espera la presencia de toda la
comunidad, para disfrutar en familia y con
amigos.
Considerando la importancia que este
evento posee, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

G.E. Giacomino

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

31
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el IX Taller de Pinceladas al
Viento, organizado por el profesor Daniel
Alberto Gallo Cisterna, a realizarse el 10 de
septiembre en Santa Teresa.

Santa Fe, 24 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El 10 de septiembre de 2022, se llevará

adelante el reconocido Taller Pinceladas al
Viento en su IX edición, en Santa Teresa,
organizado por el profesor Daniel Alberto Gallo
Cisterna, auspiciado por el Taller Mancharte
al Caballete y Secretaria de Cultura de la
Comuna de Santa Teresa.
El evento contará con la participación del
artista Gustavo Palmas, quien realizara
pintura al aire libre con diferentes técnicas y
tipos de materiales. A su vez abra sorteos de
materiales para pintar y una tarde llena de
arte y diversión, en la que se espera la
participación de toda la comunidad.
Considerando la importancia que implica en
el ámbito cultural y social, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

G.E. Giacomino

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

32
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 134° aniversario de
Vil lada, departamento Caseros; que se
fundara el 19 de agosto de 1888.

Santa Fe, 18 de agosto de 2022

Señora presidenta:
Villada es una localidad del departamento

Caseros, que se ubica sobre el km.700 de la
RN 33, a 12 Km de Firmat, a 43 Km de Casilda
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y a 95 km de Rosario; tiene una superficie de
162 Km.

Cabe destacar, que el Ferrocarril Oeste
Santafesino fue determinante en el desarrollo
de la Región dónde se sitúa esta localidad.

En el año 1888, se habilitó el tercer ramal
que llegaba hasta Melincué, fue justamente
el 19 de agosto de 1888 cuando se realizó el
viaje inaugural del tren.

De esa manera quedó habilitada por
primera vez la estación del ferrocarril, con el
nombre de Villada..

Es por eso, que se toma ese día como la
fecha de fundación del Pueblo de Villada.

El 19 de agosto de 1888, es el en que por
primera vez se denominan al poblado y a la
estación con nombres propios.

Este hecho no sólo afirmó la vida de la
Comunidad preexistente, reconociéndola
como tal, sino también que a través de la
estación ferroviaria, todas las actividades
productivas del campo, adquirieron una
renovada dinámica y perspectivas de
progreso.

Entonces, en esa misma fecha quedó
fundada la estación del ferrocarril y el pueblo;
es decir el rectángulo de mil metros
cuadrados divididos en manzanas y éstas a
su vez en lotes de 10x30, 10x40 y 10x50
metros.

Desde ese momento, comenzarían a
desarrollarse en el núcleo urbano todas las
instituciones y actividades que hacen a la vida
de una comunidad progresista.

En cuanto a sus datos geográficos
actuales, Vi l lada es un pueblo que se
compone de 17.000 hectáreas; pertenece a,
departamento Caseros, el cual fue creado por
ley en diciembre de 1890 y está situado en el
sur de la Provincia de Santa Fe.

El pueblo es atravesado por la RN 33 y por
las vías ferroviarias.

Actualmente, la línea que pasa por Villada
pertenece al Ferrocarril General Mitre.

A modo de homenaje y recordatorio de los

134 años de Villada y de salutación a los
villadenses; siempre apoyando y fomentando
el progreso de las comunidades; vaya este
proyecto de 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 43, pág. 000)

33
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés del 25° aniversario del Centro
Económico de San José de la Esquina,
departamento Caseros; que se fundara el 24
de octubre de 1997.

Santa Fe, 18 de agosto de 2022

Señora presidenta:
Transcurrieron 25 años de la primer

reunión para formar "algo"que reúna a los
empresarios y comerciantes, de San José de
la Esquina; por que todos sentían la
necesidad de unirse para tratar de sobrellevar
la situación de ese momento.

Y así, la Sociedad Italiana fue la institución
que cedió el espacio físico para el primer
encuentro.

Una calurosa tardecita de enero (25) de
1997, en la vereda, se reunieron comerciantes
y empresarios de San José de la Esquina y
Arteaga.

De ese primer encuentro, surgió el
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compromiso de los presente de invitar a otros
colegas y fue el 26 de marzo de ese año, que
con la participación de más de doscientos
asambleístas se elige a la Primer Comisión
Directiva, para formar el "Centro Económico
San José de la Esquina como una Asociación
Civil".

En esos momentos, no había una figura
legal, sólo era una agrupación de personas;
que llevaron adelante el proceso legal con
conocimientos pero con total desinterés
personal: María Fernanda Dedich, Marisa
Zamboni, Verónica Gazzera y Alicia Del
Federico, fueron quiénes el 24 de octubre
convocan a la Primer Asamblea General
Ordinaria, para presentar a la entidad y
posteriormente procurar obtener la personería
jurídica.

Se redacta el Estatuto y el señor Esteban
Sequín, fue quién el 1° de junio de
1999,comunica su aprobación.

Durante todo ese tiempo la comisión
trabajó en los primeros pasos acorde a los
objetivos de su formación.

El artículo 2° del Estatuto reza: "Será su
finalidad la defensa y desarrollo de los
intereses económico y sociales de los
empresarios". Fomentamos el espíritu de
colaboración y conciencia gremial
empresarial, con el objetivo de aunar ideas y
pensamientos, para la defensa de los
derechos de los asociados.

Así comenzaba ese camino. Formaron
parte de la FISFe. (Federación Industrial de
Santa Fe), de ADESSA (Asociación de
Empresarios del Sur Santafesino), de la CAC
(Cámara Argentina de Comercio) de la CAME
(Cámara Argentina de la Mediana Empresa),
fueron parte del Comité de Crisis en el 2001-
2002.

También, en esos años, promovieron a los
comercios de San José de la Esquina y
Arteaga con las distinciones al Mérito
Comercial en cada rubro.

Los asociados industriales de la

institución, recibieron distinciones en las
Fiestas de la Industria, evento organizado
anualmente por FISFE., los asociados
comerciantes han sido distinguidos en los
eventos del Día del Comercio, organizados
por ADEESSa.

Han acompañado los reclamos de las
necesidades de cada sector, por ejemplo con
temas de energía eléctrica, tributarios,
etcétera.

Durante los años 2004, 2005, 2006 y 2007,
organizaron la Expo Ferial, evento que dio
participación a todas las instituciones locales,
y del que participaron las industrias,
comercios, emprendedores y artesanos de la
zona. Fue de vital importancia el apoyo del
Ministerio de la Producción de Santa Fe,
Secretaría de Cultura, Lotería de Santa Fe y
de las autoridades provinciales y locales de
esos tiempos.

En el marco del 10° aniversario, en 2007,
abrieron más servicios, obtuvieron la
delegación de la Defensoría del Pueblo, para
llegar a la población en general.

Durante los 25 años, acercaron a sus
asociados la posibilidad de afiliarse a obras
sociales que brinden cobertura en la zona,
beneficios con la Tarjeta de compras de la
Cooperativa Integral, obtención de Cartas de
Porte, cobranzas de impuestos, servicio de
telefonía móvil  corporativo, cursos con
certificaciones de la UNR, etcétera.

En los últimos dos años, sumaron más
beneficios: con el apoyo de la Secretaria de
Comercio Interior de la Provincia, señor Aviano,
con lo que fue la presentación de Billetera
Santa Fe en la localidad; del intendente, señor
Ruani, la sanción de la ordenanza 34/2022,
"acuerdo entre la Comuna Local y el Centro
Económico para los vecinos interesados en
acceder a emprésti tos para
microemprendimientos". Ambas autoridades
apoyaron el proyecto "Centro Comercial a
Cielo Abierto".

Atentos a la importancia de la institución
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para la localidad de Arteaga y zona; siempre
apoyando a entidades que benefician a la
comunidad; 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 44, pág. 000)

34
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 25° aniversario del Club
Automóviles Antiguos de Rafaela,
departamento Castellanos, a celebrarse con
una Expo de Automóviles de Colección que
se realizará desde el 26 de agosto hasta el 1
de septiembre.

Santa Fe, 18 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El Club Automóviles Antiguos Rafaela

festeja su 25° aniversario, y con motivo de
dicha conmemoración se realizará una Expo
de Automóviles de Colección, que se realizará
desde el viernes 26 de agosto hasta el jueves
1 de septiembre en la Sociedad Rural de
Rafaela, que le brindará, gratuitamente, a toda
Rafaela y la región, la posibilidad de tener un
museo de automóviles de casi todas las
marcas y de primer nivel (modelos desde 1908
en adelante), pertenecientes a clubes de
distintos puntos del país,como así también

de Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile.
El Club Automóviles Antiguos de Rafaela

esta ubicado en bulevar Hipólito Irigoyen
esquina Juan B. Justo, lugar donde funcionó
uno de los tantos talleres mecánicos de esta
ciudad que albergaban a coches de carrera
de todo el país que participaban en las
legendarias 500 Millas Argentinas. Dicho lugar
histórico fue rescatado por la institución y
puesto en valor para que toda la comunidad
del automovilismo la pueda disfrutar.

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 45, pág. 000)

35
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 80° aniversario del Club
Arteaga M.S. y B.P.S. fundado el 20 de agosto
de 1942 en Arteaga, departamento Caseros.

Santa Fe, 24 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El Club Arteaga es una institución deportiva

y social muy importante para la comunidad a
la cual pertenece.

Brevemente detallamos sus logros a lo
largo de tan extensa trayectoria.

En agosto de 1942: se instala la Sede
Social del Club Arteaga en calle San Martín N°
246..
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En los Años subsiguientes:
1945: Predio Deportivo La Cancha de

Futbol.
1960: La Comisión de Damas.
1978: El Complejo Adolfo Vittori de calle

1ro. de mayo S/N.
1980: Inauguración del Natatorio.
1992: Construcción Cancha de Paddel e

inician las Obras del Gimnasio y Salón de
Actos.

1995: Cancha de Tenis.
2000: Creación Escuela Deportiva y Jardín

Maternal.
2005: Inauguración Estadio de Futbol en

Complejo Adolfo Vittori.
2011: Inauguración Cancha de Futbol 5

Cesped Sintético.
2022: Obra de SUM y Biblioteca en

ejecución.
Así también, persiste el proyecto

Insti tucional de posicionarse ante la
comunidad , no sólo como una institución
deportiva, sino además como una institución
que ha asumido la obligación de fomentar y
realizar actividad social al servicio de los
socios. Entonces, real izan diversas
actividades que permitan abrir nuevos
espacios de integración social y si bien el eje
principal es la escuela deportiva,el jardín
maternal y el desarrollo de las distintas
disciplinas deportivas; también cuentan con
servicios de fiestas, que representan buenos
ingresos para la entidad.

Destacamos la importantísima función
social que cumple el Club en la cmunidad de
Arteaga; ya que no sólo brinda a los niños y
jóvenes la posibilidad de contar con un
espacio para desplegar las disciplinas
deportivas; sino que además encuentran en
la Institución un lugar de contención, apoyo,
educación e interacción familiar.

Cabe destacar, que se está llevando a cabo
la obra del Salón de Usos Múltiples y de la
Biblioteca Sarmiento.

El SUM sirve a apoyo a las disciplinas

actuales, mediante el dictado de cursos,
charlas, capacitaciones en todas las áreas
deportivas y sociales que el Club afronta en
forma gratuita,entre ellas, vóley, fútbol de salón,
patín, gimnasia artística, hockey. Además, a
las actividades recreativas de la escuelita
deportiva y jardín maternal.

Por todo ello, se considera de gran
importancia la precitada obra; incluso para la
vida social de la comunidad, ya que
semanalmente concurren más de 300 chicos
de 2 a 18 años de edad a practicar deportes
sin costo.

Atentos a la trascendencia y enorme
trayectoria del Club Arteaga M.S. y B.P.S.;
apoyando siempre a las entidades deportivas
y sociales como ésta, que sirven como una
forma 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 acompañlamiento 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 46, pág. 000)

36
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a las festividades patronales
que tendrán lugar el 30 de agosto en Santa
Rosa de Calchines, departamento Garay.

Santa Fe, 24 de agosto de 2022
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Señora presidenta:
El próximo 30 de agosto se celebrarán las

fiestas patronales de Santa Rosa de
Calchines, departamento Garay.

Cuando Juan de Garay funda la ciudad en
Provincia de Calchines y Mocaretaes, los
primeros se encontraban al sur de la primitiva
ciudad. Su hábitat iba hasta el Leyes, y de del
San Javier hasta Los Saladillos, agrupados
sobre las grandes lomas del pueblo actual y
de los Cerrillos a los Periquillos, donde
asoman los restos de su alfarería.

Corriendo el año 1857 existían unas tres
mil personas en el lugar. Un nuevo
poblamiento con nueva traza y reparto de
solares se realizó en 1860, engrosada la
población con familias criollas por proyecto
del gobernador Rosendo Fraga y efectivizado
durante el gobierno de Pascual Rosas.
Entonces, se dio al pueblo el nombre de
Santa Rosa. El nombre debe buscarse en la
intención que tuvo el primer misionero de ese
pueblo, Fray Antonio Rossi, de poner a sus
pobladores bajo la advocación de la Santa
Patrona de América, protectora de criollos e
indígenas. Fue él quien puso los cimientos y
fue el arquitecto del templo y aulas para la
enseñanza que a partir de ese momento
empezó a construir con la ayuda de los
pobladores nativos, indios y criollos recibiendo
como donativos la imagen de Santa Rosa y el
altar mayor, que tiene grabado el sol incaico, y
que según la tradición llegó desde el Perú
hasta el puerto.

La importancia de la fiesta radica en la
trascendencia religiosa, histórica y cultural de
un pueblo surgido de una reducción indígena
establecida por el Brigadier López en 1834 y
afianzada desde 1861 con el inicio de la
construcción del templo, obra arquitectónica
emblemática de la segunda mitad del siglo
XIX, hoy Monumento Histórico Provincial.

La celebración incluye a toda la comunidad
siendo una de las festividades populares más
trascendentes e inclusivas en el calendario

anual de acontecimientos. Durante la jornada
se realizará la Santa Misa en conmemoración
y el tradicional saludo a la Virgen.

Por ello, sol icito a mis pares el
acompañamiento en la aprobación del
presente proyecto.

R.A. Kaufmann

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

37
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a las festividades patronales
en homenaje a la "Natividad de la Virgen", a
llevarse a cabo el 8 de septiembre en Cayastá,
departamento Garay.

Santa Fe, 24 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El día 8 de septiembre, como todos los

años, la localidad de Cayastá celebra su fiesta
patronal en homenaje a la "Natividad de la
Virgen", día del cumpleaños de la Vírgen Niña,
que fue traída por los colonos suizos y
franceses que vinieron con los fundadores
Condes de Tessieres Boisbertrand, en 1867.

Durante la jornada se realizará la Santa
Misa en conmemoración y el tradicional saludo
a la Virgen.

Se pretende rescatar con este proyecto la
importancia que tiene para el pueblo de
Cayastá dicha celebración.

Ésta, como en otras celebraciones de
nuestros pueblos, incluye a toda la comunidad
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siendo una de las festividades populares más
trascendentes e inclusivas en el calendario
anual de acontecimientos y feriado local.

Por ello, sol icito a mis pares el
acompañamiento en la aprobación del
presente proyecto.

R.A. Kaufmann

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 48, pág. 000)

38
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su más enérgico repudio al asesinato de
Alejandra Ironici, quien fuera brutalmente
asesinada este lunes 22 de agosto en su
domicilio particular.

Santa Fe, 24 de agosto de 2022

Señora presidenta:
La militante y activista trans Alejandra Ironici

fue encontrada sin vida dentro de su casa, de
Santa Fe. Tenía 43 años y era reconocida
como una pionera dentro de la comunidad, ya
que en 2012 fue la primera trans del país en
obtener su DNI por vía administrativa en la
provincia Santa Fe, previo a la aprobación de
la Ley de Identidad de Género. A finales de
ese año, también fue la primera en ingresar a
trabajar al Estado provincial, cuando la
pusieron en funciones en el área de asistencia
social en el perinatológico del hospital
Iturraspe de Santa Fe. Dolor, conmoción y
pedidos de justicia, en las redes sociales.

Según las primeras informaciones, el

cuerpo de Alejandra fue encontrado -
presumiblemente, con heridas de arma
blanca- dentro de su casa de Pasaje Público
8100, donde se producía un incendio. Esta
mañana, desde el Ministerio Público de la
Acusación se indicó que la fiscal Alejandra Del
Río Ayala ordenó medidas y si bien no
confirmaron de quién se trata, se indicó que
hay una persona detenida.

Esteban Paulón, director de Políticas LGBT
y exsubsecretario de Políticas de Diversidad
Sexual habló en LT8: "Era mi amiga y
compañera de militancia en el socialismo.
Estamos tristes y conmocionados. Todavía no
caemos. Fue encontrada por su sobrino, pero
el autor material sería su pareja que se había
dado a la fuga, incluso tenía el celular de ella.
Se inicio la búsqueda y fue detenido. Había
habido un comentario de Alejandra porque
había dejado trascender a gente amiga que
estaba en una situación de violencia. No tenía
denuncia formal pero había una conciencia
de esta situación", expresó.

La ministra de Igualdad, Género y
Diversidad de la provincia, Florencia Marinaro,
dijo en radio Aire de Santa Fe que "es un crimen
de odio". En Twitter agregó: "Es demasiado el
dolor que nos provoca la muerte de Alejandra
Ironici. Se va una amiga, con quien aprendí
sobre los derechos conquistados y el trabajo
de cada día. Estamos con su familia, con la
comunidad y con lo que implique trabajar por
la justicia en coordinación con la Fiscalía".

Otras voces manifestaron su dolor. "Con
mucho dolor, nos enteramos que la
compañera Alejandra Ironici, a quien tuve el
honor de entregarle el primer DNI trans del
país, fue asesinada. Una gran luchadora, una
valiente. Lamento mucho su pérdida", escribió
el exgobernador Antonio Bonfatti.

La concejala Norma López escribió: "Las
Mujeres Peronistas de Santa Fe exigimos
Justicia por el travesticidio de Alejandra Ironici,
gran militante de los derechos de las personas
trans y una de las imprescindibles en el
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#feminismo de nuestra provincia".
La diputada Lucila De Ponti sumó: "Gran

dolor por el Travesticidio de Alejandra Ironici
una enorme luchadora por los derechos de la
comunidad trans y x la igualdad. Su asesinato
nos vuelve a mostrar las terribles
consecuencias de la violencia y la
discriminación. Hasta siempre compañera".

También la diputada socialista Lionela
Catalini reclamó: "Exigimos Justicia por
Alejandra".

Es por todo ello y a la espera que un día
podamos avanzar como sociedad y que nunca
más ocurran estos hechos, es que les 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 49, pág. 000)

39
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 60° aniversario del
Observatorio Astronómico y Museo del Espacio
- CODE.

Santa Fe, 24 de agosto de 2022

Señora presidenta:
Oficialmente, la institución emblema, de

Santa Fe se fundó el 22 de agosto de 1962,
es decir este lunes pasado cumplió 60 años.

En aquellos tiempos, las observaciones
espaciales eran la novedad, sobre todo por la
conocida "carrera" entre Estados Unidos y

Rusia por "conquistar" el espacio. Fue así que
un grupo de personas encabezadas por Angel
Meynet se reunió el 22 de agosto de 1962 para
celebrar el acta de fundación del CODE.

En las décadas siguientes, la institución
tuvo varias sedes. Desde la propia casa de
Meynet, pasando por oficinas céntricas: una
por calle Salta al 2600.

Luego, en la década del ’70 se mudó a
una casa ubicada en San Jerónimo y Juan del
Campillo, cuya terraza sería el lugar ideal para
los estudios.

Un dato olvidado en el tiempo fue el
proyecto de ubicar al Code en terrenos del
Parque Sur. El plan finalmente no prosperó y
el sueño de la casa propia aún debía esperar.

Los ’90, edificio en un punto neurálgico
Para 1993 se pudo cumplir el sueño. Ya

bajo la conducción de Jorge Coghlan, el Code
pudo tener su casa propia tras la entrega en
comodato de terrenos en la costanera en la
intendencia de Jorge Obeid. Seis años más
tarde, la institución recibió el subsidio para
equipar con equipos modernos y así mejorar
sus estudios y análisis del espacio.

Según se describe en el sitio oficial del
Code, el inmueble cuenta "con un amplio salón
de exposiciones denominado ‘Expo Espacio
doctor Rudi Gullino’, en donde se exhiben más
de 1.000 imágenes de astronomía y
astronáutica; cientos de maquetas a escala
de naves espaciales; ejemplares de
meteoritos; antiguos telescopios; proyectores
de cine y de diapositivas; etc."

También funciona la Biblioteca Pública
‘Profesora Adriana Elizalde’ con libros;
revistas; cartas celestes; mapas estelares;
catálogos; etc. En 2021 se le ha anexado una
gran Bibl ioteca Digital con miles de
publicaciones científicas.

El edif icio cuenta con un Auditorio
denominado ‘Sr. Olimpio Chiarelli’ para más
de un centenar de personas sentadas en
donde se dictan las clases de astronomía y
se dan disertaciones a delegaciones con la
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proyección de audiovisuales.
Remodelación, el duro camino al

Planetario
Con los años el Code se ganó el lugar

dentro de la sociedad santafesina y es
permanente fuente de consulta por la prensa
local y otras instituciones de la vida civil en lo
que refiere a la astronomía y el estudio del
espacio.

En este contexto de consolidación, a partir
de las intensas gestiones del propio Coghlan
se diagramó el camino para transformar el
edificio en un Planetario, el más moderno del
país, según comenta el propio especialista y
director de la institución.

La cronología de los hechos indica que en
2016 se firmó un acuerdo entre los gobiernos
provincial y municipal para la construcción del
nuevo lugar. La obra debería haber estado
inaugurada para fines de 2017 pero los
trabajos comenzaron recién en abril de 2018.
Al año siguiente, los problemas se
profundizaron y la empresa adjudicataria se
retiró, dejando el lugar en "ruinas", según
expresó el director del CODE. Finalmente, tras
intensas gestiones, y con casi dos años de
parate, el 1° de septiembre de 2021 la
constructora Cocivial S.A se hizo cargo de las
tareas de remodelación.

Como explicó El Litoral en una nota
publicada en mayo pasado, el planetario
digital será erigido en el predio actual y estará
integrado con el edificio. Será una cúpula
geodésica de 9 metros de diámetro en la que
cabrán 50 butacas reclinables para poder
observar las imágenes.

Además, se lo dotará de un proyector que
emitirá imágenes especialmente hechas para
la representación del cielo (sin distorsión del
horizonte al cenit) a fin de que el espectador
esté en el centro, entre los planetas y los
asteroides, y que con las vibraciones del
sonido se sienta dentro de la escena.

Es por todo ello, que les 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 50, pág. 000)

40
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el encuentro anual de la
Federación Industrial de Santa Fe, FISFE, en
el marco del Día de la Industria, a celebrarse
el 9 de septiembre en Rafaela, departamento
Castellanos.

Santa Fe, 24 de agosto de 2022

Señora presidenta:
En el marco de la celebración del Día de la

Industria, todos los años la Federación
Industrial de Santa Fe (FISFE) realiza un
almuerzo, en el que referentes del sector de
toda la provincia se encuentran para compartir
un momento de diálogo y camaradería.
Además, la jornada involucra la tradicional
entrega de la Distinción al Mérito Industrial,
un galardón que reciben aquellas empresas
industriales santafesinas que muestran un
destacado crecimiento de sus actividades,
realizan importantes inversiones para
potenciar su performance productiva y crean
nuevos puestos de trabajo, impulsando así el
desarrollo de la región en la cual están
radicadas.

Este año, el Centro Comercial e Industrial
de Rafaela y la Región será la entidad
anfitriona. El evento tendrá lugar el viernes 9
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de septiembre, a partir de las 12 horas, en el
Salón de Industrias de la Sociedad Rural de
Rafaela.

"Luego de dos años marcados por las
medidas de cuidado implementadas para
mitigar el impacto de la pandemia de COVID -
19 se retomará la habitual modalidad
presencial, por lo que hay mucha expectativa
por parte de los industriales de toda la
provincia", explicaron desde el Centro
Comercial e Industrial de Rafaela y la Región.
"Sin dudas, es un evento de gran trascendencia
político-institucional, en el que esperamos
reunir a los principales referentes del amplio
y diverso ecosistema productivo de Santa Fe,
así como también a autoridades públicas de
los diferentes niveles de gobierno y poderes
del Estado", destacaron.

"Estamos convencidos de que será una
oportunidad única para poner en valor la
capacidad innovadora, el espíri tu
emprendedor y el potencial transformador del
entramado industrial santafesino, cuya
dinámica viene liderando los indicadores
nacionales de actividad y generación de
empleo privado. También, sabemos que será
el ámbito ideal para propiciar el impostergable
debate que necesita el país para lograr los
consensos básicos que nos permitan
proyectar genuinas políticas de Estado que
aborden los múltiples problemas
estructurales que impiden que Argentina
transite el anhelado camino de prosperidad
que todos merecemos", puntualizaron.

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 51, pág. 000)

41
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 80° aniversario del Centro
comercial e Industrial del departamento San
Jerónimo, que se conmemora el 16 de
septiembre.

Santa Fe, 24 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El Centro Comercial e Industrial del

departamento San Jerónimo, cumplirá su 80°
aniversario de labor ininterrumpida en la
región.

Actualmente nuclea a los Centros
Comerciales de las ciudades del
departamento y brinda asesoramiento y
capacitaciones a comercios e industrias,
permitiendo de esta manera brindar
herramientas que colaboren con el desarrollo
productivo y comercial de la región.

En reconocimiento a su gran trayectoria,
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 52, pág. 000)

42
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento a la Escuela Primaria
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N° 484 "Nicasio Oroño", de Coronda, por sus
"10 años de trayectoria educativa, que se
cumplieron el 24 de agosto.

Santa Fe, 25 de agosto de 2022

Señora presidenta:
La Escuela N° 484 "Nicasio Oroño" de la

ciudad se Coronda, se funda el 24 de agosto
de 1912. A su frente se designa Directora a la
Sra Carlota Sandoz de Bonazzola, -maestra-
quien además continúa con grado a cargo.
Su fundadora y directora había nacido en
Coronda el 20 de julio de 1882 y fallece en
Santa Fe de la Vera Cruz, el 10 de abril de
1972, sus restos fueron llevados a su pueblo
natal donde siempre reciben el homenaje de
una flor.

La Escuela se encuentra ubicada en Calle
Rivadavia 1215, de Coronda y entre las
actividades extra- pragmáticas de proyección
socio- cultural que realiza la escuela se
encuentra la organización desde 1999, de la
fiesta de las Colectividades. Es una actividad
que crece alentada por el trabajo del personal
de la escuela, alumnos y familiares de los
mismos. A causa de la pandemia, esta
festividad se vió interrumpida pero se espera
que pronto se vuelva a llevar a cabo, ya que
era una celebración característica de la
institución educativa.

Desde la convicción de que forma parte
de nuestra función como legisladores
acompañar y reconocer la trayectoria de las
insti tuciones de nuestro departamento,
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 53, pág. 000)

43
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el III Torneo Escueli ta
"Cirilito", organizado por la Sub-comisión de
Fútbol del "Club Atlético Libertad", de San
Jerónimo Norte, a instancia de la propuesta
formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 25 de agosto de 2022

Señora presidenta:
La Subcomisión de fútbol infantil del Club

Atlético Libertad de San Jerónimo Norte es la
organizadora de la 3ra Edición del Torneo
Escuelita denominado "Cirilito" en merecido
homenaje a Cirilo Clausen, quien fuera
incansable, bondadoso y servicial colaborador
de la institución valesana que pasaba sus días
agasajando con mates, cafés y largas charlas
a los socios y visitantes desde su banquito en
la "piecita" de utilería del club.

En su primera edición contaron con la
presencia de más de 1500 personas entre
quienes concurrieron a la competencia de
fútbol como así también espectadores y
vendedores que se reunieron para participar
de los actos de inaugural y de homenaje a
Don Ciri lo. El torneo "Ciril ito" de fútbol
escuelita, en sus ediciones anteriores ha sido
todo un éxito.

La 3ra. La edición del torneo se
desarrollará el 17 y 18 de septiembre próximos
en las instalaciones del Club atlético Libertad
de San Jerónimo Norte y participarán alumnos
de la Escuelita representando a las categorías
2013, 2014, 2015, 2016 y también de Fútbol
Femenino.

Resulta entonce muy importante que esta
Cámara de Senadores acompañe
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institucionalmente la realización de este
encuentro social y deportivo, declarándolo de
su interés.

Por lo expuesto 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 54,
pág. 000)

44
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 134°
aniversario de Jacinto Aráuz, y la
conmemoración de su Santo Patrono San
Jacinto, a realizarse el 11 de septiembre, a
instancias de la propuesta formulada por el
señor senador del departamento Las
Colonias, Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 25 de agosto de 2022

Señora pesidenta:
La comunidad de Jacinto Arauz se prepara

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

púlpito y confesionario tallados en madera de
estilo barroco.

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

Para el año 1896, contaba con una casa
maorista de ramos generales, sucursal de la
firma Ripamonti de Rafaela, un almacén y
tienda de Appo hnos., la panadería de Luis
Marengo, el almacén de Juan Moschino,
quienes a partir de una casa de ramos
generales concentraban además la venta de
hacienda. A finales del siglo 1800 los registros
cifraban 550 habitantes. Los censos de los
años 60, 70 y 80 429, 357 y 276 pobladores
respectivamente. El 21 de junio de 1895, fue
fundada la escuela Primaria Provincial N° 346
&quot;José Manuel Estrada&quot; en la
localidad. Aráuz contaba con el primer
cementerio de la zona, allí eran sepultados
los habitantes de La Pelada, Elisa, Adolfo
Alsina, Colonizadores de Córdoba, Soledad,
La Clara e Ituzaingó. El primer entierro se
registró el 15 de enero de 1895. En el último
censo la localidad cuenta con 212 habitantes
(INDEC, 2010), lo que representa una persona
menos frente a los 213 habitantes (INDEC,
2001) del censo anterior.

Resulta muy importante que esta Cámara
de Senadores acompañe institucionalmente
la conmemoración del 134° aniversario y la
celebración de sus Fiestas Patronales,
declarando de su interés los actos.

Por lo expuesto es que solicito a mis pares
acompañen el presente Proyecto de
Declaración.

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
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Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 55,
pág. 000)

45
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXVII Fiesta Provincial del
Arte Nativo, organizada por la Comuna de Elisa,
a realizarse el 20 de noviembre, a instancias
de la propuesta formulada por el señor
senador del departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 25 de agosto de 2022

Señora presidenta:
A principios de la década del 80 se

comenzó a realizar una pequeña fiesta de fin
de año organizada a pulmón por los padres
de los alumnos de la academia de Arte Nativo
creada allá por los años 70, bajo la dirección
de Víctor Nieto. La academia fue creciendo y
si eras eliseño, o ibas a guitarra o ibas a
bombo pero seguro eras alumno de la
Academia.

La fiesta acompaño el crecimiento y a
principios de los 90 se la declara de interés
provincial por parte de la Cámara de
Diputados de la Provincia de Santa Fe, y
finalmente en el año 1994 el gobierno la
declara "Fiesta Provincial de Arte Nativo"; y en
ese mismo año se estrena la Zamba de Arte
Nativo, escrita por una de las madres
organizadoras, himno con el que empieza la
fiesta todos los años.

Al grupo organizador se sumó la
Asociación Civil Juan Bautista Alberdi, quien
alberga en sus

instalaciones a la Academia de Arte Nativo.
Por su escenario, que hoy se llama "Víctor
Nieto", han pasado diferentes artistas
reconocidos a nivel nacional como los "Tucu
Tucu"; "Los Cuatro del Córdoba"; Yamila
Cafrune; Cuti y Roberto Carabajal; Orlando
Vera Cruz, "Los Carabajal"; "Los Majestuosas
del Chamamé"; Padre Julián Zini; "Neike
Chamigo", entre otros.

Las autoridades de la Comuna de Elisa
se ha propuesto organizar una nueva edición
de este evento cultural y gastronómico que se
ha transformado en el espectáculo más
importante en la localidad, con una gran
trascendencia regional.

La XXVI edición de la fiesta que debía
realizarse durante el año 2020 quedó
postergada debido a la situación
epidemiológica que hemos transitado como
consecuencia de la pandemia de COVID-19 ;
por lo que debió ser postpuesta para el año
2021. Este año se repetirán los festejos para
disfrutar de esta tradicional celebración con
entrada libre y gratuita, manteniendo el nivel
del espectáculo posibilitando que se sumen
instituciones locales con beneficios como
ventas de sillas y propuestas gastronómicas.

Resulta entonces muy importante que esta
Cámara de Senadores acompañe
institucionalmente la realización de la XXVII
Edición de la "Fiesta Provincial del Arte Nativo"
en Elisa, departamento Las Colonias,
declarándola 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 56,
pág. 000)



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE AGOSTO DE  2022                               10ª REUNIÓN                                     8ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 127 -

46
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 143°
aniversario de la fundación de Estación
Matilde, y la Festividad de Cristo Crucificado,
a conmemorarse el 20 de septiembre, a
instancia de la propuesta formulada por el
señor senador del departamento Las
Colonias, Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 25 de agosto de 2022

Señora presidenta:
La localidad de Matilde, se encuentra en

el departamento Las Colonias, provincia de
Santa Fe a una distancia de sólo 20 km hacia
el oeste del aeropuerto de Sauce Viejo y a 50
kmde la ciudad de Esperanza, cabecera
departamental. En el año 1879 se fundó
&quot;Plaza Matilde&quot; por quien fuera hija
del primer gobernador constitucional de la
provincia de Santa Fe; Petrona Candioti de
Iriondo. Este acontecimiento fue posible por
la donación de tierras de su propiedad
realizada para tales fines.

Unos diez años más adelante como
consecuencia de la necesidad del paso del
ferrocarril para unir Santa Fe con Buenos Aires,
se construyó la estación 3 kilómetros más al
este del antiguo emplazamiento dando lugar
a un inevitable traslado de la población a la
cercanías de la misma dando lugar a un polo
de desarrollo más importante y un año
después, el 20 de septiembre de 1890 se
convirtió en la fecha fundacional del nuevo
emplazamiento Estación Matilde en honor al
primer paso del tren por el lugar.

Para acelerar más el proceso de desarrollo
en 1892, se levanta, un molino harinero, (aún
hoy existente) cercano a la estación Matilde.
Lo cual hizo que los trabajadores fueran

dándole vida y más población a la zona
cercana a la estación, en desmedro de Plaza
Matilde. De al lí que coinciden ambas
celebraciones en un mismo día además de
la particularidad de coexistir dos
asentamientos en un mismo distrito: Plaza y
Estación Matilde.

El primer emplazamiento es más pequeño
que el segundo con pocas casas pero con
una escuela primaria y la histórica iglesia
Santa Matilde, Santa Patrona local, construida
en 1891 y declarada monumento histórico
comunal en el año 1999. En el interior del
museo del templo se encuentran imágenes
de reliquia de San Roque, Santa Ana y Santa
Matilde que tienen una antigüedad de 100
años. Además del templo mencionado se
encuentra la Capilla del Cristo Crucificado.

En la plaza se instalaron los primeros
pequeños almacenes de ramos generales,
la Comisión de Fomento y El Salón Social y
Deportivo, además de la Escuela N° 311
"Estanislao Zeballos".

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

* Escuela N° 362 "Mariano Moreno"
(primaria)

* Escuela N° 311 "Estanislao
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Zeballos"(primaria)
* E.E.S.O.(Escuela de Enseñanza

Secundaria Orientada) N° 568 "20 de
septiembre";
* Club Central Matilde - (Central Matilde

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

de salones).
Resulta entonces muy importante que esta

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

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 57,
pág. 000)

47
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 140°
aniversario de la fundación de Providencia, y
la Festividad de su Santa Patrona Nuestra
Señora de los Dolores, a conmemorarse el
15 de septiembre, a instancia de la propuesta
formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 25 de agosto de 2022

Señora presidenta:
La localidad de Providencia, se encuentra

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

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

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

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

Los límites jurisdiccionales del distrito son
los siguientes:-al norte: límite sur de Colonia
Ituzaingó -al este: arroyo Cululú -al sur: límite
norte de las localidades de Progreso, Hipátia
y Sarmiento. -al oeste: RP número 10 y el
límite este, de Soutomayor El origen del
nombre se debe a que los colonizadores
tenían serios problemas para localizar agua
potable, para encontrarla se encomendaron
a la divina providencia y como tuvieron éxito,
llamaron así al lugar en agradecimiento.

Pocos años después de su asentamiento,
los primeros pobladores ven la necesidad de
contar con una escuela donde sus hijos
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reciban educación. Es así entonces, que se
crea la Escuela N° 345 Manuel Beltrán, la cual
ya ha cumplido 133 años de existencia.

Este distrito comprende una superficie de
20100ha, de las cuales 108ha pertenecen a
la extensión de la zona urbana. 4998ha están
destinadas a la ganadería, 2998ha a la
producción de forrajes. 2000 ha. representan
campo natural que en muchos casos es
destinado a pastoreo y 9996ha comprende la
superficie utilizada para agricultura. Los
diferentes lotes se encuentran comunicados
por una red de caminos rurales, cuya
extensión es de 296km. Originalmente su flora
era la de la ecorregión denominada "El
Espina", la cual se mantiene en algunos
sectores, como en las cañadas aledañas a
los cursos de agua, en las cuales predomina
una vegetación arbórea,

mayormente con chañares y algarrobos.
Resulta entonces muy importante que esta

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

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 58,
pág. 000)

48
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de la

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

Santa Fe, 25 de agosto de 2022

Señora presidenta:
Este pueblo nació cuando el Gob.

Estanislao López le ofreció al cacique indio
Abipón Patricio Ríos el traslado de la
reducción San Jerónimo del Rey. La mudanza
se hizo entre el 8 y 11 de julio de 1825. La
Comuna se creó en 1887 y las Fiestas
Patronales se celebran los 30 de septiembre
en honor a San Jerónimo. Tiene una Iglesia
histórica que comenzó a construirse en 1835
y fue terminada en 1929, declarada
monumento histórico nacional desde 1983.

Posee una venerada imagen de San
Jerónimo llevada por los indios Abipones
desde la reducción San Jerónimo del Rey. El
origen del nombre se debe a una venerada
imagen de San Jerónimo que los indios
Abipones trasladaron de una reducción al
lugar.

Se le adicionó sauce por la abundancia
de esas plantas en la zona que se colonizó.
No hay fecha precisa de fundación ni se
conoce fundador. Este pueblo de más de mil
habitantes y 194 años de historia, surge tras
la llegada de los referidos aborígenes desde
San Jerónimo del Rey (hoy Reconquista). En
1814, los que vivían en el nombrado paraje
cruzaron el Paraná y arribaron a la localidad
correntina de Santa Lucía, llevando consigo
la imagen de su santo patrono.

Luego, retomaron la provincia de Santa Fe
y se asentaron los solares que en 1825 había
repartido el brigadier. Así fue como en esa
época se radicaron en la zona conocida como
El Sauce y formaron un pueblo, cuyo santo
patrono siguió siendo San Jerónimo. El
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proyecto se plasmará en un predio de una
hectárea que se encuentra ubicado al norte
de la localidad.

Posee frondosos árboles y todas las
características fisonómicas requeridas para
contextualizar el momento cuando los
abipones llegaron al lugar y comenzaron a
relacionarse con los criollos, preservando las
actividades que los distinguían -como la caza
y la agricultura- y su cultura y forma de vida,
entre otros aspectos. El espacio estará
cercado y en su interior contará con unas 50
esculturas realizadas en cemento y otras en
madera. Nausneriz confirmó que ya empezó
a construir las estructuras de metal -con hierro
nervado y material desplegable-, las que
serán rellenadas con cemento.

Se toma el año 1825 como fundación del
pueblo, cuando se ordenó construir un templo
católico que hoy es Monumento Histórico
Nacional. En 1826 ya estaban concluidas las
construcciones respectivas, con el templo
católico mencionado.

A mediados de 1825 estableció en el
paraje "El Sauce" a los abipones procedentes
de San Jerónimo del Rey. Junto a los
aborígenes llegaron también algunos criollos
lo que determinó el nacimiento de nuestro
pueblo.

López inició su mandato como gobernador
dándole un nuevo impulso a la instrucción
primaria y secundaria, creó en Santa Fe una
escuela en el barrio San Antonio y fundó luego
otras en Rosario, San Lorenzo, Rincón y San
Jerónimo del Sauce.

Durante su Gobernación Estanislao López
tomó la decisión de reflotar la idea de
establecer reducciones en la época colonial.
A mediados de 1825 estableció en el paraje
"El Sauce" a los abipones procedentes de San
Jerónimo del Rey. Junto a los aborígenes
llegaron también algunos criollos lo que
determinó el nacimiento del pueblo. En 1830
concurrió a la fiesta Patronal de nuestro

pueblo, acompañado por amistades las que
luego publicaron las inolvidables experiencias
vividas junto a los abipones.

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

Con el paso del tiempo San Jerónimo del
Sauce se convirtió en un importante fuerte
militar que custodiaba las incipientes colonias
agrícolas, pioneras de este proceso en la
Argentina Desde 1838 careció la reducción
de cura efectivo, llegando veinte años después
el misionero enviado por el Convento de San
Carlos, quien censó 800 personas,
encontrando un templo católico grande en
buen

estado. Contaba además la reducción con
una plaza, un cabildo de barro cocido, algunas
casas de azotea y escuela de niños y niñas,
también de azotea, mandada a construir por
el gobernador Domingo Crespo.

Hacia la década de 1850 la frontera contra
el indio -Mocovíes y Abipones montaraces- se
desplaza hacia el norte y los Lanceros del
Sauce van siendo trasladados y mezclados
con soldados de otras unidades hacia los
fortines de Romero, Ramada y otros,
quedando sus familias en San

Jerónimo del Sauce. La continua
ocupación de estos indios en campañas,
expediciones y fortines, ha hecho que el pueblo
de San Jerónimo del Sauce no sufriera
progreso alguno. En este periodo de lucha
contra el indio del norte se destacaron como
comandantes de los Lanceros del Sauce el
teniente coronel Antonio Crespo y el mayor
Nicolás Denis, ambos de origen indígena y,
por ende, caciques abipones.

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

Antes de su cese como cuerpo militar en
1874, los Lanceros Abipones del Sauce
contribuyeron, al mando del general Manuel
Obligado, a la fundación de Reconquista,
donde sus mayores se habían reducido a la
civilización 124 años antes. Las milicias
provinciales, convertidas a partir de la década
de 1850 en Guardia Nacional, van siendo
relevadas de la lucha contra el indio y esta
función pasa a cumplirla el Ejército Nacional
quiencompletará la ocupación del Chaco en
la década de 1880. Aquí se produce el
acriol lamiento y pérdida definitiva de la
identidad abipón confundiéndose los
descendientes de los lanceros con el criollo
santafesino. Rodeada de colonias agrícolas
extranjeras, pasó la antigua reducción al clero
secular en 1874, aunque en forma efectiva
solo a partir de 1886. En 1875 se habían
censado 900 personas.

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

Por lo expuesto es que solicito a mis pares
acompañen el presente Proyecto de
Declaración.

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 59,
pág. 000)

49
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la V Jornadas Culturales "111
años de Cultura en la Popular" y la
conmemoración del 111° aniversario de la
"Biblioteca Popular Centro Rivadavia", de San
Carlos Centro; organizadas por la "Biblioteca
Popular Centro Rivadavia" y la Asociación Civil
"Tacurú;" a realizarse el 17 y 18 de septiembre
en el cine Teatro Rivadavia, a instancia de la
propuesta formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 25 de agosto de 2022

Señora presidenta:
La "Biblioteca Popular Centro Rivadavia",

de San Carlos Centro, ha sido un espacio de
encuentro cultural y educativo para toda la
comunidad sancarlina por más de un siglo
durante el cual se han propuestos diversos
desafíos, como el del edificio propio a través
del proyecto "La Biblioteca en su Casa"; y el
uso y disfrute del recuperado edificio Cine
Teatro Rivadavia; referente histórico de la vida
social de la ciudad y alrededores.

Para la realización de estas jornadas
culturales contarán con la participación y
colaboración de la Asociación Civil sin fines
de lucro "Tacurú" Hormiguero cultural, con un
objetivo en común, como lo es brindar y
brindarse la comunidad de San Carlos y la
región con propuestas enriquecedoras y el
disfrute de las artes en varias expresiones,
diversas disciplinas artísticas, musicales; y
teatrales espectáculos infantiles;
presentaciones, muestras fijas, ventas de
libros y difusión de proyectos de otras
instituciones.

Resulta entonces muy importante que esta
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Cámara de Senadores acompañe
insti tucionalmente la real ización de las
jornadas culturales en conmemoración del
111° aniversario de la "Biblioteca Popular
Centro Rivadavia", de San Carlos Centro,
declarándolas de su interés.

Por lo expuesto 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 60,
pág. 000)

50
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la presentación de la
"Conservación, Preservación y Ordenamiento
del Archivo de la empresa Milesi Hermanos
1871-1970", realizada por la Asociación
"Amigos del Museo Histórico de la Colonia"; a
realizarse el 2 de septiembre en Humboldt; a
instancia de la propuesta formulada por el
señor senador del departamento Las
Colonias, Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 25 de agosto de 2022

Señora presidenta:
La centenaria empresa fundada por los

hermanos Milesi hoy cuenta con un archivo
que incluye documentación de los negocios
de la casa de comercio, molino harinero y las
empresas agrícolas en Santa Fe, Córdoba y
Misiones que pertenecieron al grupo familiar
Milesi con sede en Humboldt desde octubre

de 1871 hasta 1970.
Patrocinado por la Fundación Bunge y

Born, Centro de Estudios Históricos e
Informáticos Parque España (C.E.H.I.P.E.) el
proyecto permitió la preservación de libros
contables, correspondencia, 520 libros
copiadores, correspondencias y materiales
documentales varios de la centenaria
empresa. Los trabajos, iniciados en 2018,
finalizaron recientemente tras la etapa de
digital ización del conjunto del fondo
documental, reuniendo 298.000 imágenes.

El arduo trabajo de recopilación e
investigación constituye una fuente inagotable
de estudios sociales, económicos, culturales
y polít icos de la Colonia Agrícola más
importante del país.

Resulta entonce muy importante que esta
Cámara de Senadores acompañe
insti tucionalmente la presentación del
proyecto de Conservación, Preservación y
Ordenamiento del archivo de la empresa Milesi
Hermanos, de Humboldt; declarándola de su
interés.

Por lo expuesto a mis pares solici to
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 61,
pág. 000)

51
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la II Jornada de Emergencias
Médicas y Medicina Domiciliaria, organizada
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por la Federación de Cámaras de
Emergencias Médicas y Medicina Domiciliaria,
a realizarse el 1° de septiembre en Rosario.

Santa Fe, 25 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 62, pág. 000)

52
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conferencia-taller "Cómo
desarrollar la inteligencia emocional y una
mentalidad de crecimiento", a cargo de la
profesora Laura Lewin, a realizarse el 30 de
agosto en la sede 1912 del Club Colón, de
San Justo, departamento homónimo.

Santa Fe, 25 de agosto de 2022

Señora presidenta:
La presente iniciativa propone declarar de

interés la conferencia-taller "Cómo desarrollar
la inteligencia emocional y una mentalidad de
crecimiento", a cargo de la profesora Laura
Lewin, a realizarse el días 30 de agosto de
2022, en la sede 1912 del Club Colon, de San
Justo, departamento homónimo.

Desde la Coordinación de Educación de
la Municipalidad de San Justo se elaboro un
proyecto de Mejora institucional el cual se
enmarca en una de las políticas educativas
del Instituto Nacional de Formación Docente.

A partir de lo expuesto, se propone realizar
un dispositivo de Formación docente y

actualización permanente en el cual se incluya
un Conferencias con profesionales
especializados y reconocidos en la formación
docente de la enseñanza en dicho nivel.

Se considera que el apórte de dichos
profesionales posibilitará problematizar la
mirada sobre la formación docente. También
será aporte cultural relevante para los
docentes de la ciudad y la zona ya que las
diferentes voces de los capacitadores
invitados promoverán el diálogo entre los
aportes teóricos y las experiencias de la
práctica docente.

Éste Ciclo de Actualización pretende
promover un espacio de análisis y reflexión
sobre la formación docente y la enseñanza en
estos niveles. A su vez social izar e
intercambiar experiencias de trabajo y
analizarlas en función de lo expuesto en el
ciclo de las exposiciones. Instar también a la
reflexión sobre las propias prácticas y a la
importancia de la formación docente continua.

Por las razones arriba expuestas, solicito
a mis pares la aprobación del presente
proyecto.

A.L. Calvo

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 63, pág. 000)

53
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la muestra: "Sembrando
nuevos tiempos", a realizarse el 3 y 4 de
septiembre en el Museo Histórico Regional,
de Gobernador Crespo, departamento de San
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Justo.

Santa Fe, 25 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene como objetivo

declarar de interés la Muestra "Sembrando
nuevos tiempos", a realizarse el 3 y 4 de
septiembre del 2022, en el Museo Histórico
Regional, de Gobernador Crespo,
departamento de San Justo.

La muestra está basada en los orígenes
en San Rómulo, la trayectoria de su fundador
Don Ignacio Crespo y el desarrollo comercial
e industrial, características que distingue a
localidad en toda la región.

La misma se llevara en cabo en el marco
de cumplirse los 133 Años de la fundación, de
Gobernador Crespo.

Por lo expuesto anteriormente, Sra.
Presidenta, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente Proyecto de
Declaración.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 64, pág. 000)

54
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el IV Festival del Bailarin
Chamamecero, organizado por Fancisco
Regner, a celebrarse el 3 de septiembre en
La Criolla, departamento San Justo.

Santa Fe, 25 de agosto de 2022

Señora presidenta:
La presente iniciativa propone declarar de

interés de esta Cámara el EL 4° FESTIVAL
DEL BAILARIN CHAMAMECERO", a
celebrarse el 3 de septiembre de 2022, en La
Criolla, departamento San Justo.
El evento que tiene como finalidad:
- promover la cultura chamamecera.
- revalorizar la tradición y la mística guaranítica,
- y fomentar el lanzamiento de nuevos valores

de la cultura chamamecera, tanto como
reconocer la trayectoria de los grandes
consagrados de nuestra cultura musical
regional.

Esta Fiesta se realiza por cuarta vez con la
presentación de números musicales.

Involucra a diferentes lenguajes artísticos,
con una creciente diversidad de propuestas
estilísticas tanto por la incorporación de
nuevas tecnologías como por el sincretismo
de los modos de decir que artísticamente
tenemos los santafesinos.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares,
me acompañen con la aprobación del
proyecto.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 65, pág. 000)

55
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del 156°
aniversario de la fundación de Cayastacito,
departamento San Justo.

Santa Fe, 25 de agosto de 2022
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Señora presidenta:
Cayastacito conmemora este año el 156°

aniversario de su fundación, acontecida el 24
de agosto de 1866.

Alrededor de 1850, de la tribu de los
Cayastá, indios asentados en el lugar que hoy
lleva ese nombre, se desprendió Cayastacito.
Este era hijo del Cacique Cayastá, que daba
nombre a las tribus. Por diferencia con su
padre, Cayastacito acompañado de un grupo
de seguidores, abandonó el lugar y
dirigiéndose hacia el oeste, cruzó el saladillo
Amargo. En su margen oeste se estableció
un grupo en el lugar hoy conocido como
Cementerio de los Indios. Él, con el grueso
de sus seguidores, continuó unas tres leguas
hacia el oeste, donde se encontró con el Arroyo
Aguiar, lugar donde se instaló
inmediatamente.

En el año 1863, el ejercito del norte, en su
paso por la zona, encontró en ese lugar a estos
"indios amigables", unidos a la provisión de
agua, muy buenas pasturas para caballos y
mulas, abundante leña en los montes
circundantes, y estimando ser una distancia
ideal de Santa Fe para reposta y descanso,
años más tarde instalaron allí el primer Cantón
de Avanzada en el Norte.

El año de 1866 fue fundada esta Colonia
en terreno donado por el Excmo. Gobierno de
esta Provincia Por ley de la Cámara de
Representantes de la Provincia, del 24 de
agosto de 1866, se autorizó al gobierno
provincial a conceder tierras den el paraje
donde se levantara el Cantón Cayastacito a
famil ias nacionales y extranjeras que
quisieran poblarlas. y se compone de 167
concesiones de 20 cuadras cuadradas o sean
3.340 cuadras superficiales.

El 24 de agosto de 1866, se crea el pueblo,
ya que en el lugar quedó, además de los
indios ya existentes, un contingente de
soldados y civiles que acompañaban al
ejército, a los fines de criar y cuidar caballos y
mulas y de tener provisiones frescas y lugar

de descanso del ejército del norte, en sus
distintas campañas.

Composición de la Población en 1883 (En
cantidad de familias).

Luego con la extensión de los ferrocarriles
por el país, particularmente con la línea
Belgrano, en el curso a Santiago del Estero,
vía Laguna Paiva, se creó la Estación.
Cayastacito presentaba un lugar ideal por
contar con un asentamiento considerable. El
ferrocarril terminó de fortalecer al desarrollo
del pueblo.

EVOLUCIÓN INSTITUCIONAL

JUZGADO DE PAZ: Creado por decreto del
21 de abril de 1869, nombrado para
desempeñar el cargo FRANCIASCO BUDIÑO.

COMISIÓN DE FOMENTO: Creada por
decreto del 4 de diciembre de 1889, estuvo
integrada por SANTIAGO LAZZARINI, JOSÉ
OTERO Y MARCELO DELGADO.

En 1908 se edif icó la estación del
Ferrocarril Central Norte Argentino, (hoy Ramal
C del Ferrocarril Belgrano) que contribuyó
notablemente al desarrollo del poblado.

Alrededor de 1940, se construyó el actual
hospital. Si bien no contaba con médico
permanente, tenía una guardia de enfermería
que atendía diariamente. Hasta ese momento
las necesidades de atención médica
significaban trasladarse 25 kilómetros hasta
Laguna Paiva.

En 1947, por iniciativa de productores
locales se creó la Cooperativa de Tamberos
Limitada de Cayastacito (Matrícula 1389

NACIONALIDAD 
CANTIDAD 

DE FAMILIAS 
Argentina 95 
Italiana 9 

Española 2 
Francesas 2 
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inscrita el 10/02/1947) Esto generó un intenso
desarrollo económico, ya que los productores
de la zona llegaban con sus carros tirados
por caballos a dejar la leche ordeñada en el
en tachos de cincuenta litros y acudían a los
negocios del pueblo a comprar víveres,
despachar cartas o pasar un rato en los bares
antes de regresar a sus campos. La misma
cesó sus actividades en la década de 1980,
cuando las industrias lecheras incorporaron
camiones para retirar la producción
directamente de los campos. Por esta razón
desparecieron los tambos de la zona y los
campos cedieron lugar a la agricultura.

El cese de esta actividad, sumado a que
luego dejaron de circular los trenes de
pasajeros y coche motor dejando
prácticamente incomunicada a la población,
especialmente el de lluvia ya que los caminos
hacia la RN 11 o hacia Laguna Paiva, se
tornaban intransitables, ocasionó un
abandono y decadencia notoria del pueblo.

La Escuela de Primeras Letras número
136, data de abril de 1870 y funcionaba en
casas prestadas por pobladores. En 1951, se
terminó de construir el actual edificio que
ocupa la Escuela Nacional (Hoy 6136),
Contaba con caballerizas y un tanque de agua
con una bomba que dotaba de agua corriente
a las instalaciones.

En 1975, la localidad tuvo por primera vez
red de energía eléctrica, lo que significó el
cumplimiento de un anhelo de la población
muy postergada.

En el año 2006 se inició la pavimentación
de la RP 62 que pasó a ser la primera y única
traza vial pavimentada para comunicar a los
pobladores el de lluvia. Sin embargo su
culminación sufrió muchos retrasos y
deterioros por deficiencia de los trabajos
realizados, quedando finalmente concluida y
habilitada totalmente en mayo de 2019. La
misma comunica a Cayastacito en un
recorrido de 16 km hacia el Oeste con la RN
11 a la altura de Emilia y a 44 km hacia el Este

con la RP 1 a la altura de Cayastá.
Los habitantes de esta pequeña pero

pujante localidad del departamento San Justo
se aprestan a vivir un hito en su historia, al
cumplirse 156 años desde su creación oficial,
por lo que consideramos de interés de esta
Honorable Cámara el reconocimiento de su
historia y la salutación a su población y con
ella a sus autoridades locales.

Por ello, solicito a mis pares la aprobación
del presente Proyecto de Declaración.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 66, pág. 000)

56
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la presentación del libro
biográfico: "Hernán Díaz, de Sastre al Mundo",
del señor Maximiliano Marques, realizado el
14 de agosto en Sastre y Ortiz, departamento
San Martín.

Santa Fe, 25 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El proyecto de Declaración que traigo a

consideración de mis pares, tiene por finalidad
brindar un reconocimiento a la publicación del
libro biográfico "Hernán Díaz, de Sastre al
Mundo" del autor sastrense Maximiliano
Marques.

Este joven escritor es oriundo, de Sastre
Ortiz , departamento San Martín-, quien
escribiera su primera obra en el año 2011 "Un
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Tiempo Después" y en el año 2015 su
segunda obra "Santa Fe es Cumbia, con el
acompañamiento de todo su pueblo.

Esta biografía recorre la vida deportiva de
uno de los máximas estrellas del fútbol
nacional, oriunda de la ciudad capital del
departamento San Martín, destacándose en
varios clubes de primera nacional.

Con el convencimiento de que es
fundamental dar apoyo a las expresiones
locales de la cultura, es que solicito a mis
pares la aprobación de esta Declaración.

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

C.A. Berra

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 67, pág. 000)

57
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la muestra "Pinto Fútbol", de
Gustavo Pueyo, que tendrá lugar el 26 de
agosto en la Casa de la Cultura, de San Justo.

Santa Fe, 25 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El arte cumple con una función social. Crea

y desarrolla en el hombre capacidades
estético expresivas, desde la percepción, la
vivencia emocional, el análisis de la obra, la
comprensión y la valoración crítica de la

misma. Es un modo de ir construyendo su
cultura y, además, desarrol la en él un
aprendizaje estético expresivo y activa
aspectos del pensamiento humano.

Es una actividad que se manifiesta con lo
introspectivo, la persona, el ser humano, ya
que toda expresión artística, con una mínima
cuota de talento, en cualquier momento de la
vida que se lleve a cabo, tiene que ser
explotada y difundida en la sociedad, porque
contribuye al desarrollo de la cultura de un
pueblo, de una nación y del hombre en sí
mismo.

Para una mejor difusión de nuestras artes
es fundamental una mayor presencia del
talento argentino en diversos escenarios que,
además, permitan establecer un diálogo entre
las diversas culturas regionales.

La obra de arte requiere, si así lo desea el
artista, llegar a un público que lo consuma a
fin de validarse social y culturalmente. La
gestión, la promoción y la difusión de las artes
tienen tiempos y espacios muy marcados, y
más si la obra quiere comercializarse para
que se convierta en un modo de vida.

El artista sanjustino Gustavo Pueyo dice
que esta muestra es un homenaje al fútbol
argentino, son 16 cuadros que se le ocurrió
leyendo un libro de Galeano"

"Fue haciendo los personajes de fútbol en
cuadros, el relator, el hincha, el árbitro, el
jugador, el entrenador, el gol, el arquero, en
base esto se pregunto cómo no hacer algo
con unas obras de artes y así fue como se
puso a pintar los personajes del fútbol".

Es por ello que consideramos de suma
importancia, la difusión del arte y la promoción
de los artistas, como un mecanismo para
incentivarlos a que sigan trabajando y creando
productos de cultura con básicos objetivos
sociales.

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares la aprobación de este Proyecto de
Declaración.

R.L. Borla
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- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 68, pág. 000)

58
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la inauguración del Museo
El Guardián del Pasado, iniciativa del señor
Raúl Adel Correa, a realizarse el 28 de agosto
en Cañada Rosquín, departamento San
Martín.

Santa Fe, 25 de agosto de 2022

Señora presidenta:
La identidad se presenta como la

construcción histórica de los sujetos, que se
alcanza asumiendo e integrando las
experiencias personales vividas en los
diversos contextos y las experiencias
colectivas y sociales que se tornan
significativas y la constituyen en sus múltiples
dimensiones; se va transformando,
construyendo, crece y se fortalece. Permite
tener una perspectiva desde la mirada
dinámica de la realidad que la sostiene y
facilita la formación del sentimiento de un yo
individual y de un nosotros que teje el
entramado social en claves de convivencia y
construcción colectiva.

La construcción de un "nosotros" se va
modelando desde la dimensión del tiempo y
del espacio, abarca a la humanidad en su
conjunto, e intenta explicar la dinámica de
funcionamiento de la sociedad. En este
sentido, la temporalidad histórica implica una
relación dialéctica entre el pasado, el presente
y el futuro que se integra a la idea de

continuum histórico.
La Historia nos invita a reconstruir,

reinterpretar, y comprender significativamente
sus procesos en el marco de gran
complejidad, debiendo ser pensados en un
espacio vivido, percibido y concebido.

El espacio es el horizonte cotidiano, tiene
que ver con el mundo interior de las personas.
Se refiere a una posición identificable que
incluye valores y experiencias propias de
nuestra vida diaria, que van gestando nuestro
sentido de pertenencia y arraigo.

Los recuerdos y las historias de vida que
constituyen el acervo de nuestro patrimonio
cultural constituyen la base del crecimiento y
la comprensión del futuro. Para ello, es
esencial la creación de un Museo como
espacio social donde el pasado custodia,
opera y dialoga con el presente.

Es por ello que en Cañada Rosquín, Raúl
Adel Correa tuvo un sueño que hoy se
convierte en realidad, la de crear un Museo
regional denominado El Guardia del Pasado
con mas de 5.000 objetos históricos entre los
que se destacan carruajes, autos, motos y
bicicletas entre demás objetos de valor
histórico, siendo un atractivo único para
Cañada Rosquín y el departamento San
Martín.

El mismo cuenta con un bar en su planta
alta del edificio, con mobiliario y objetos de
época y una colección de cientos de latas y
botellas, recreando los viejos Almacenes de
Ramos Generales o Boliches de pueblo
donde excibe nuestra rica y profunda ruralidad.

Es por ello, que por la importancia cultural,
social y emotiva para la localidad de Cañada
Rosquín, sol ici to a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este
Proyecto.

C.A. Berra

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
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para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 69, pág. 000)

59
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la muestra fotográfica:
"Iglesias, Capillas y Oratorias del
departamento San Justo", de Gabriel Durdos,
a realizarse el 3 de septiembre en el Museo
de Vera y Pintado, departamento San Justo.

Santa Fe, 25 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene por finalidad

solicitar al Poder Ejecutivo declare de interés
la muestra fotográfica "Iglesias, Capillas y
Oratorias del departamento San Justo", de
Gabriel Durdos, el 03 de septiembre de 2022,
en el Museo de Vera y Pintado, departamento
San Justo.

"Iglesias, Capil las y Oratorias del
departamento San Justo", "es un trabajo
fotográfico de Gabriel Durdos, este es
resultado de un trabajo documental
encomendado por la Junta Histórica, de San
Justo, que depende de la Biblioteca Mariano
Moreno.

Creemos muy importante apoyar dichas
iniciativas de artistas locales en donde se
logran transformar escenas de la vida
cotidiana en expresiones artísticas y, además,
se pone en valor el espacio público.

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 70, pág. 000)

60
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el III Encuentro Internacional
de Escritores y Artistas, a realizarse el 14, 15,
16, 17 y 18 de septiembre, organizado por
ModELPa "Movimiento de Escritores y Lectores
Paivenses, en Laguna Paiva.

Santa Fe, 25 de agosto de 2022

Señora presidenta:
Este año bajo el lema "En un mundo de

violencia, la paz única herramienta de la
humanidad" y hermanando dos ciudades, se
darán cita escritores y artistas de América
Latina con el objetivo de promover una
sociedad mas pacifista en concordancia con
los valores, sucitar el dialogo, fomentar
nuestras buenas costumbres, compartir
nuestros trabajos literarios y apelar a que
desde nuestro lugar de poetas y artistas
esparzamos semillas de Paz.

Es por todo ello que les 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 71, pág. 000)
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61
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el campeonato obtenido por
la Perla del Oeste, en la Apertura de la Liga
Santafesina de Fútbol.

Santa Fe, 25 de agosto de 2022

Señora presidenta:
La importancia que tiene el deporte en

nuestra sociedad, ya sea en las distintas
materia como pueden ser la salud, el
comportamiento, el compromiso, la
solidadrida, el trabajar en equipo, y asi
podemos nombrar muchas mas.

Todas esas cuestiones fueron la que
hicieron a La Perla del Oeste como el gran
campeón y eso lo debemos declarar como
tal, ya que entendemos lo importante que es
el futbol para nuestra region.

La Perla del Oeste venció 1 a 0 Las Flores
con gol de Facundo Dándolo y gritó campeón
después de 15 años de sequía. El azulgrana
cosechó la impresionante marca de 50 puntos,
producto 16 partidos ganados, dos empates
y tres encuentros perdidos. Marcó 35 goles y
le convirtieron 18, para los dirigidos por
Adalberto Tobaldo.

Es por todo ello que les solicito a mis pares
el acompañamiento e n 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 72, pág. 000)

62
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento a la docente, Nely Lara
Spadini, en mérito a su trayectoria como
bibliotecaria por 20 años en la Biblioteca
Popular "Mariano Moreno", de San Justo,
departamento San Justo, brindando su
valioso aporte a la cultura a través de la
motivación a la lectura y la investigación de
niños, jóvenes y adultos.

Santa Fe, 25 de agosto de 2022

Señora presidenta:
Nily (Conocida como "Negrita") Nació el

26 de noviembre de 1931 en San Cristóbal en
1931. A sus 8 años se mudan a San Justo
donde comienza a cursar 3° Grado en la
Escuela Primaria N° 431 "Martín Miguel de
Güemes", para continuar sus estudios en la
Escuela Normal, y egresar de allí con los títulos
de Maestra Normal Nacional y Bachillerato.

Desde allí comienza su carrera docente
por 40 años y en paralelo su labor como
Bibliotecaria, para lo que se capacitó en
catalogación de libros en la COMABI
(Comisión Asesora Bibliotecología).

Es por ello que en el marco del Día
Internacional del Bibliotecario (fecha
conmemorativa en la cual se reconoce la labor
de las personas encargadas del cuidado,
organización y funcionamiento de una
biblioteca), es que considero oportuno
reconocer además de la vasta trayectoria de
Nely Spadini en educación, su labor
incansable y sostenida en la promoción de
valores vinculados a la cultura y la lectura. Así
como su responsable tarea en la preservación
y el cuidado de los recursos de la Biblioteca
Popular "Mariano Moreno", de San Justo.

Supo acompañar y guiar a quienes se
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acercaron a la Institución; escuchando y
brindando posibilidades de aprendizajes y
encuentro con diversos materiales impresos
y en otros soportes, adaptándose al avance
tecnológico. A través de actividades culturales
diversas brindó contención familiar, social y
educativa

Puso todo su empeño en fortalecer el
espíritu democrático y participativo en el
ámbito de la Biblioteca.

Visionaria y precisa en frases como:
"Acceder al mundo de los libros es una

condición que favorece el desarrol lo
económico, social, educativo y personal"..." no
hay crecimiento ni progreso posible si no
existieran los libro"..."para ser bibliotecaria hay
que tener y hacer memoria"

Por lo expuesto anteriormente, Sra.
Presidenta, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente Proyecto de
Declaración.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 73, pág. 000)

63
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el VII Congreso Mundial AIOI
Rosario 2022, organizado por la Academia
Internacional de Odontología Integral, AIOI, que
tendrá lugar el 19 a 22 de septiembre en
Rosario.

Santa Fe, 25 de agosto de 2022

Señora presidenta:
Los días 19 a 22 de septiembre se

desarrollará en Rosario el "VII Congreso
Mundial AIOI Rosario 2022" organizado por la
Academia Internacional de Odontología
Integral AIOI.

El congreso contará con conferencias a
cargo de más de 130 invitados extranjeros de
27 países y nacionales de primer nivel,
abordará temas relacionados con la
odontología integrativa, ortodoncia,
periodoncia, implantes, cirugía, entre otros. A
su vez, se dictarán numerosos cursos de
formación en armonización orofacial, factores
de crecimiento, endodoncia mecanizada, etc.

Por la importancia académica y de
promoción del conocimiento científico y
sanitario se hace necesario declarar de
interés al evento.

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 74, pág. 000)

64
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 40° aniversario del
Instituto Superior Profesorado de Italiano N°
9.006 "Dante Alighieri", de Rosario, el cual fue
fundado en el año 1982, por su compromiso
con la educación y la cultura.

Santa Fe, 25 de agosto de 2022
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Señora presidenta:
El Instituto Superior Profesorado de

Italiano N° 9006 Dante Alighieri fue fundado
en el año 1982, ante la necesidad de contar
con docentes de italiano con título oficial
habilitante para la enseñanza de dicha lengua.
Cabe destacar que en nuestra provincia no
existía, hasta ese momento, un instituto oficial
de formación docente en la lengua italiana.

La institución tiene por misión formar a
docentes consustanciados con su misión y
capacitados en el idioma italiano. A lo largo
de su trayectoría han pasado numerosos
estudiantes, tanto de las escuelas de nivel
inicial, primario y secundario del Colegio Dante
Alighieri como así también otros adultos en
cursos no obligatorios de lengua y cultura
italianas. Al día de la fecha se han graduado
más de 205 profesionales del Profesorado
contribuyendo notablemente con las
necesidades educativas de la región.

La formación docente impartida en la
institución tiene como objetivo tres aristas: la
glotodidáctica, las competencias relacionales
y la competencia cultural de los docentes en
servicio. El Profesorado contribuye además
en la formación continua de los docentes
propios y de otras instituciones de la Provincia
de Santa Fe con las "Jornadas del
Profesorado" que originariamente eran
dictadas por profesores eméritos de las
distintas universidades italianas (Universidad
para extranjeros de Perugia, Universidad para
extranjeros de Siena y Universidad La
Sapienza de Roma, entre otras).

Por la importancia de la labor educativa y
cultural desarrol lada es que se hace
necesario destacar a la insti tución de
referencia.

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 75, pág. 000)

65
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración del 95° aniversario de la Escuela
N° 6.185 "Republica Argentina", de Colonia,
El Fortín, departamento San Justo.

Santa Fe, 25 de agosto de 2022

Señora presidenta:
Las instituciones escolares constituyen,

histórica y culturalmente, uno de los
principales espacios organizadores de la vida
social. Además, la escuela cumple un rol
central en la garantía de derechos. Se trata de
un momento excepcional, inédito y transitorio
que sin lugar a dudas dejará marcas en las
sociedades y por supuesto en los modos de
hacer escuela, con dimensiones aún
desconocidas. Un momento complejo que
sostiene y profundiza las desigualdades
educativas existentes, que impulsó a llevar
adelante estrategias de continuidad
pedagógica y acompañar el sostenimiento de
los vínculos entre escuelas y familias,
destacando el rol del Estado como garante
del derecho a la educación.

Partimos de la premisa de que el Derecho
a la educación constituye una "puerta de
entrada" para el ejercicio, el cumplimiento, el
conocimiento y la protección de otros derechos
de niños, niñas y adolescentes. La educación
en y para los Derechos Humanos posibilita
no sólo la garantía de otros derechos, sino
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también las prácticas institucionales
democratizadoras y permite además el
desarrollo de vínculos más democráticos.

La ESCUELA NRO 6185 "REPUBLICA
ARGENTINA" de Colonia El Fortín del
departamento San Justo cumple sus 95 años
el 1 de septiembre de 2022.

Esta institución se sostiene a través del
t iempo con sus fortalezas brindando
educación, proyectando y haciendo frente a
los nuevos desafíos. Con una influencia
invaluable en el contexto territorial rural.

Es por ello que en reconocimiento a su
incansable y destacada labor educativa,
solicito a mis pares la aprobación del presente
Proyecto de Declaración.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 76, pág. 000)

66
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la investigación "QUALI-
DEC", sobre el uso adecuado de la cesárea
mediante la toma de decisiones de calidad
de mujeres y proveedores, llevada adelante
por el Centro Rosarino de Estudios
Perinatales.

Santa Fe, 25 de agosto de 2022

Señora presidenta:
La investigación "QUALI-DEC" sobre el uso

adecuado de la cesárea mediante la toma de
decisiones de calidad de mujeres y

proveedores, es un estudio llevado adelante
por el Centro Rosarino de Estudios
Perinatales sobre la implementación de
intervenciones no clínicas en maternidades
para la reducción de las tasas de cesáreas
en la República Argentina.

El trabajo es l levado adelante en
simultáneo en 4 países: Vietnam, Tailandia,
Burkina Faso y Argentina, y se basa en el
derecho universal al acceso a la salud con
perspectiva de género. Se busca brindar
información y generar estrategias de acceso
sobre los beneficios e inconvenientes de las
distintas formas de parto.

El objetivo de esta investigación formativa
es recolectar información de los hospitales,
profesionales de la salud y mujeres en
Argentina para explorar de qué manera las
políticas públicas y las prácticas influencian
la factibilidad y la disponibi lidad de las
intervenciones QUALIDEC.

Por la importancia de la labor desarrollada
es que se hace necesario declarar de interés
la presente investigación.

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 77, pág. 000)

67
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la V Fiesta de las Legumbres
2022, organizada por la localidad de Coronel
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Domínguez, que se realizará cual tendrá lugar
el 10 y 11 de septiembre.

Santa Fe, 25 de agosto de 2022

Señora presidenta:
Los días 10 y 11 de septiembre próximos

tendrá lugar la V Fiesta de las Legumbres 2022
en el predio ferroviario, de Coronel
Domínguez.

La fiesta se desarrolla en torno al día del
agricultor y reúne a todo el sector productivo,
comercial, del seguro, junto a entidades
bancarias, emprendedores de toda la región,
instituciones sociales, entre otros actores
sociales.

Durante el evento, se realizan jornadas de
muestras y disertaciones sobre las legumbres,
además de números artísticos y gastronomía.

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 78, pág. 000)

68
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración del 24° aniversario del Jardín de
Infantes N° 220 "Rosa Juana Bocca", de San
Justo, del departamento homónimo.

Santa Fe, 25 de agosto de 2022

Señora presidenta:

Las instituciones escolares constituyen,
histórica y culturalmente, uno de los
principales espacios organizadores de la vida
social. Además, la escuela cumple un rol
central en la garantía de derechos. Se trata de
un momento excepcional, inédito y transitorio
que sin lugar a dudas dejará marcas en las
sociedades y por supuesto en los modos de
hacer escuela, con dimensiones aún
desconocidas. Un momento complejo que
sostiene y profundiza las desigualdades
educativas existentes, impulsó a l levar
adelante estrategias de continuidad
pedagógica y acompañar el sostenimiento de
los vínculos entre escuelas y familias,
destacando el rol del Estado como garante
del derecho a la educación.

Partimos de la premisa de que el Derecho
a la educación constituye una "puerta de
entrada" para el ejercicio, el cumplimiento, el
conocimiento y la protección de otros derechos
de niños, niñas y adolescentes. La educación
en y para los Derechos Humanos posibilita
no sólo la garantía de otros derechos, sino
también las prácticas institucionales
democratizadoras y permite además el
desarrollo de vínculos más democráticos.

El JARDIN DE INFANTES NRO 220 "ROSA
JUANA BOCCA", de San Justo cumple 24 años
el 7 de septiembre de 2022. Se dedica a la
educación integral de niños y niñas de cuatro
y cinco años, brindando contención y
educación en las primeras infancias.

Es por ello que en reconocimiento a su
incipiente e importante labor educativa solicito
a mis pares la aprobación del presente
Proyecto de Declaración.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 79, pág. 000)
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69
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50° aniversario de la
Comisión de Damas de la Cooperativa Carlos
Casado, de Casilda, departamento Caseros;
cuya creación fue el 8 de septiembre de 1972.

Santa Fe, 25 de agosto de 2022

Señora presidenta:
En toda iniciatica para formar un grupo de

trabajo debe haber gente con voluntad de
colaborar, participar e involucrarse sin esperar
nada a cambio y de compartir junto a otras
personas sus metas u objetivos comunes..

Esto se produjo cuando un 8 de septiembre
de 1972 crean la Comisión de Damas de la
Cooperativa Carlos Casado de Casilda. Fecha
que coincide con el Día del Agricultor y
Productor Agropecuario en conmemoración a
la Primer Colonia Agrícola del País
(Esperanza).

Todas sus integrantes eran mujeres de
familias de productores o vinculadas al trabajo
rural de algún modo..por tal motivo tuvieron
una estrecha relación con I.N.T.A.

Cabe mencionar quiénes dieron comienzo
a ésta historia que hoy llega a su° aniversario
de Oro.. Pta.Isabel Matínez, Vice Norma Marani
Secretaria Nélida Bolondi Tesorera Juana
Torresan Vocales: I. Castelli, A. Cattoni, E.
Morelli, A. Berautte, S. Marani, E. Bolondi, I.Villa,
G. Ponce Asesora: Eugenia Camaratta..La Sra.
Ponce cumplía la tarea de vocera respecto las
tareas que desarrollaban.. con el que era Pte.
de la Cooperativa: Sr. Raúl Saraceni...

Las primeras reuniones fueron en la Sede
del I.N.T.A....Posteriormente, el Pte. de la
Cooperativa, brindó las instalaciones y solicitó
se invite a esposas de socios a sumarse...y
así rápidamente se sumaron muchas..

A todas las movilizó e hacer..actividades
destinadas a la mujer....asesorar a través de
cursos, muestras, jornadas femeninas,
encuentros, Congresos, Ferias, etc.

A través de su accionar ayudaron a
diferentes Instituciones, siendo la primera la
Escuela Especial N° 2044...
Muchos eventos desarrollaron éste grupo de

mujeres, mencionamos algunos:
- Exposición "El Arte de decorar la mesa"..en

el salón dorado de la Municipalidad de
Casilda...

-Ferias de platos..Fiesta de las
Colectividades..Cursos sobre alimentos con
soja..Envasado y Elaboración de dulces y
conservas..Cursos sobre suelos, huerta
famil iar, monte frutal, plantas de
interior..Encuentros Nacionales de mujeres
agrarias..Invitadas por la Facultad de Ciencias
Agrarias de la UNR para dictar cursos de
conservación de alimentos..Juntas del
saber....etc.

Cabe destacar, que no sólo trabajaron com
mujeres, de Casilda, sino también se
sumaron mujeres de las Cooperativas de
Chabás, Bigand, Los Molinos, Arequito, etc en
la práctica una Comisión Abierta a la zona de
influencia...

Todas ellas, organizaron el Primer
Encuentro Intercooperativo Rural, destacando
el rol actual de la mujer en la interacción de
las Coopertativas Rurales...

Además actividades benéficas, como
venta de pasteles,etc

El 3 de octubre de 2019, la Sra. Susana
Marani (hoy Pta. de la Comisión de Damas)
fué distinguida por la Asociación Sahlom
Argentina, por su trayectoria y participación en
la comunidad; en Senadoy Diputados de la
Nación y Ciudad autónoma de Buenos Aires
con la "Distinción Líderes del Desarrollo de
Latinoamérica"..

El tiempo ha transcurrido yá 50
años..pasaron cambios polít icos,
sociales..etc. pero las Damas de la
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Cooperativa Carlos Casado de Casilda,
mantienen su esencia, sus principios y su
misión solidaria con la sociedad....

contribuyendo a crear puentes entre la
ruralidad y la urbanidad...

Son mujeres pioneras, líderes naturales,
solidarias, emprendedoras, colaboradoras,
luchadoras, motivadoras; en definit iva
ejemplos de cooperación..

Por todo ello, a modo de homenaje,
reconocimiento y valoración; siempre
apoyando entidades que benefician a la
Comunidad; vaya ésta 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 80, pág. 000)

70
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración del 35° aniversario de la Escuela
Primaria Nocturna para Adultos con Salida
Laboral N° 2.585 "María H. Michea de Ibarra",
de San Justo, departamento homónimo.

Santa Fe, 25 de agosto de 2022

Señora presidenta:
La Escuela Primaria Nocturna para Adultos

con Salida Laboral N°2585 "María H. Michea
de Ibarra", de San Justo, departamento
homónimo cumple 35 años el 1 de

septiembre de 2022. Comenzó a desarrollar
sus actividades en 1987. Al cumplirse sus 25
años, se impuso el nombre María H. Michea
de Ibarra, una de sus precursoras.

Esta institución educativa fue pionera en
la educación de adultos y cursos de
capacitación laboral.

En la actualidad cuenta con más de 200
alumnos, con centros de alfabetización en
otras localidades del departamento, que
posibilitan a jóvenes, adolescentes y adultos,
culminar sus estudios primarios.

En cuanto a Formación Profesional, se
ofrecen diversos cursos de capacitación.

En los últimos años, pese a todas las
vicisitudes, la Escuela va ampliando su oferta
educativa, posicionándose en el ámbito
educativo de San Justo y la región.

Es por ello que, en reconocimiento a su
destacada labor educativa que solicito a mis
pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 81, pág. 000)

71
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 115° aniversario de la
fundación de la comuna de La Vanguardia, a
conmemorarse el 22 de agosto.

Santa Fe, 25 de agosto de 2022

A.R. Traferri - L.R. Enrico - A.L.
Calvo - H.J. Rasetto - L.A.
Diana
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- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 82, pág. 000)

72
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXIV Salón Nacional de
Pintura "José Ángel Nardín", cuyo acto de
apertura se llevará a cabo el 2 de septiembre
en el auditorio municipal, de Avellaneda,
departamento General Obligado.

Santa Fe, 25 de agosto de 2022

Señora presidenta:
Este salón nacional nació en el año 1999,

por iniciativa de la Municipal idad de
Avellaneda, en la persona de su asesora de
cultura, la Sra. Miriam Nardelli de Stechina,
con el apoyo del Centro de Artistas Plásticos
del Centro Cultural Municipal.

La idea de convocar a quienes expresan
su creatividad y emociones a través del arte
de la pintura, tuvo excelente acogida no sólo
en la región, sino que llegó a extenderse a
todo el país a lo largo de las presentaciones
realizadas hasta el presente.

La rigurosidad del reglamento para la
presentación de las obras y el prestigio de
cada jurado que se convoca para realizar la
tarea de admisión, dan fe de la seriedad del
evento.

Es dable destacar el esfuerzo que realiza
el municipio en mantener este acontecimiento
a lo largo del tiempo, tanto en la faz organizativa
como en el aporte económico que otorga en

carácter de premios a los ganadores.
Por la importancia que reviste el apoyo a

las expresiones artísticas y culturales, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.

O.E.J. Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 83, pág. 000)

73
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 57° aniversario de la Fiesta
del Agricultor, a realizarse el 10 de septiembre
en el paraje de Avellaneda Oeste, distrito de
Avellaneda, departamento General Obligado.

Santa Fe, 25 de agosto de 2022

Señora presidenta:
La localidad de Avellaneda posee una

amplia zona rural, poblada en sus inicios, allá
por 1879, por inmigrantes friulanos y, en
menor cantidad, trentinos, del norte de Italia.
Ellos forjaron su futuro cultivando la tierra, así
hicieron una colonia próspera, que aún hoy
mantiene sus raíces, lo cual se puede
observar en las costumbres, rel igión y
tradición.

Allá por marzo del año 1965, el cura
Párroco de Avellaneda, con el objeto de
arraigar la fe católica y cubrir necesidades
socio culturales de los lugareños, impulsó la
creación del "Grupo Rural Oeste", formado por
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los agricultores del Paraje de Avellaneda
Oeste, cuyo objetivo era el de enseñar
catequesis, motivar encuentros con jóvenes,
convocar a charlas técnicas y organizar la
fiesta del agricultor.

Como muestra de lo expuesto, este año
se celebra el 57° aniversario de la tradicional
fiesta del agricultor, en homenaje a quienes
fueron el pilar fundamental del desarrollo
económico de Avellaneda.

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

O.E.J. Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 84, pág. 000)

74
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 100 años del Club Unión
y Progreso de Villa María Selva, que se
conmemoran el 11 de noviembre,
reconociendo su larga trayectoria al ser uno
de los clubes más antiguos de Santa Fe.

Santa Fe, 25 de agosto de 2022

A.R. Traferri - L.R. Enrico - A.L.
Calvo - H.J. Rasetto - L.A.
Diana

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

sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 85, pág. 000)

75
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el "Encuentro Multimarcas",
a real izarse el 28 de agosto en Vil la
Constitución, organizado por la agrupación
AGM.

Santa Fe, 25 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El Encuentro Multimarcas de Autos, se

llevará a cabo el 28 de agosto de 2022.
El mismo contará con la presencia de una

gran cantidad de autos locales y de la zona de
diferentes marcas, como así también de
delegaciones de todo el país. Sera una
exposición de autos bajos, clásicos, audio
cars, autos de competición, camiones.
Comenzará el evento con la llegada de los
vehículos, DJ en vivo, servicio de cantina,
reconocimiento a los autos destacados y
numerosos sorteros de premios sorpresas.
Será una agradable jornada para disfrutar
en familia y con amigos.
Considerando la importancia que este
evento posee, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

O.E.J. Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 86, pág. 000)
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76
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y reconoce a Vanina Correa,
santafesina destacada oriunda, de Rosario,
arquera de 38 años que cuenta con una gran
trayectoria en el fútbol, que obtuvo el 3° puesto
en la Copa América 2022, el seleccionado
nacional logró clasificar para el Mundial
Femenino Australia-Nueva Zelanda 2023, que
se realizará entre el 20 de julio y el 20 de agosto
del año próximo.

Santa Fe, 25 de agosto de 2022

A.R. Traferri - L.R. Enrico - A.L.
Calvo - H.J. Rasetto - L.A.
Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 87, pág. 000)

77
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el evento "Caminos
Freestyle", a realizarse el 28 de agosto,
organizado en Alcorta, departamento
Constitución.

Santa Fe, 25 de agosto de 2022

Señora presidenta:
En la ciudad de Villa Constitución se llevará

a cabo el primer espectáculo de baile de la

Academia We Dance, el mismo se realizará
el 30 de julio de 2022, en la Sala San Martín,
de Villa Constitución.

El mismo contara con la participación de
todas los alumnos y alumnas que forman
parte de esta academia, y que brindaran dos
funciones, una a las 17 hs y otra a las 19.30
hs.

Se espera una gran participación de
amigos, familiares y vecinos para disfrutar de
tan agradable jornada.

Por los motivos expuestos y la importancia
que reviste este evento es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 88, pág. 000)

f)
Proyectos de comunicación:

1
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Dirección Provincial de Vialidad,
proceda a la ejecución de los trabajos
públicos sobre la Autopista AP-01 Brigadier
Gral. Estanislao López, que se detallan en los
puntos siguientes:
1. Se reitera e insiste con la realización de

obras de bacheo y reparación de la cinta
asfáltica en el tramo comprendido entre
Capitán Bermúdez y Timbues en ambas
manos de circulación.

2. Se reitera e insiste con las obras de
reparación, bacheo, señalización y
limpieza de todo el sector que comprende
el acceso San Lorenzo sur desde la
estación de peaje hasta su intersección
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con la RN A0-12
3. Se solicita la reposición del cartel indicador

que se ubicaba por sobre la traza de la
Autopista a la altura del km 14 mano
ascendente, el mismo consistía en un
cartel indicador que señalaba la salida
San Lorenzo Sur y las conexiones con las
RN A0-12, RN 9 y RN 34 en San Lorenzo,
departamento homónimo, el cual fuera
derribado como consecuencia de un
siniestro vial ocurrido en mayo pasado.

Santa Fe, 24 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación

tiene por objeto reiterar sol ici tudes de
reparación y bacheo de la Autopista Rosario-
Santa Fe, como así también la inmediata e
impostergable reposición de un cartel
indicador correspondiente al acceso sur, de
San Lorenzo el cual además indicaba la
conexión con las RN A012, 9 y 34.

El requerimiento planteado en este
proyecto se efectúa en consideración a lo
establecido en el decreto 295 del 27 de marzo
de 2020 por el cual el Poder Ejecutivo
Provincial dispuso que la operación del
corredor vial Autopista Provincial AP 01 quede
bajo la responsabilidad de la Dirección
Provincial de Vialidad.

En primer lugar, corresponde mencionar
que en estos últ imos 9 meses hemos
presentado varios proyectos que refieren
puntualmente al mal estado en que se
encuentra la cinta asfált ica de nuestra
Autopista Rosario-Santa Fe, como así los
accesos a la ciudad de San Lorenzo.

Respecto de estos requerimientos
corresponde decir que a pesar de haberse
efectuado algunos trabajos de bacheo los
mismos han resultado ser muy insuficientes,
dado que la calzada continua en mal estado,
por lo que es más que necesario que el
Gobierno Provincial deposite mayor interés en

esta traza.
Por otro lado es justo decir, como lo hemos

hecho públicamente, que estamos
ampliamente conformes con la construcción
de los accesos para el transito liviano en Fray
Luis Beltrán, los cuales se encuentran en plena
ejecución, siendo esta una obra por la cual
veníamos trabajando desde hace más de
cinco años junto a las autoridades
municipales de esa Ciudad.

Pero este importante avance no debe
postergar de ninguna manera el
mantenimiento de la estructura vial existente.
El reacondicionamiento y mantenimiento de
los accesos debe realizarse de manera
permanente.

Por los accesos San Lorenzo norte y sur
circulan diariamente una innumerable
cantidad de vehículos, especialmente
pesados con destino a las terminales
portuarias sanlorencinas y de Puerto General
San Martín, provocando el desgaste y deterioro
del pavimento en esa área. Esto obliga a una
presencia permanente del Estado Provincial
en el lugar.

Además de lo señalado, en esta
oportunidad queremos resaltar también la
necesidad de reposición que existe de un
cartel indicador que se ubicaba en el km 14
de la autopista Rosario-Santa Fe, mano a la
capital provincial, el cual mostraba distancias
a distintas localidades, pero lo saliente era la
indicación del acceso San Lorenzo sur y las
posibles conexiones con las RN A012, 9 y 34
siendo esto una información de gran
importancia, necesaria para los conductores
que desconocen la zona, de ahí la significación
de su pronta reposición.

En atención a la importancia que reviste el
presente proyecto de comunicación, es que
solicito a mis pares su acompañamiento al
momento de su tratamiento.

A.R. Traferri
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- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 89,
pág. 000)

2
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Secretaría de Transporte, amplíe
y mejore las frecuencias de los recorridos de
Transporte Público de Pasajeros prestado por
la Empresa Tata Rápido en la línea que une
las localidades de Ricardone - Aldao,
departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 24 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación

tiene por objeto solicitar la intervención de la
Secretaria de Transporte, arbitrando las
medidas que resulten necesarias para
ampliar y mejorar las frecuencias de los
recorridos de Transporte Público de Pasajeros
prestado por la Empresa Tata Rápido en la
línea que une las localidades de Ricardone-
Aldao.

La problemática del transporte en el
Cordón Industrial no es nueva y venimos
trabajando en ella desde hace mucho tiempo.
Son múltiples los proyectos que hemos
presentado en la búsqueda de alternativas
que posibiliten soluciones a la comunidad.

La línea que une las localidades de
Ricardone y Aldao con tránsito por San Lorenzo
y Puerto Gral San Martín está en crisis desde
hace mucho tiempo. La anunciada salida de
la empresa Serodino provocó gran
preocupación, la cual se ha disipado en parte
con el arribo de la empresa Tata Rápido la
cual ha salvado la emergencia.

La nueva empresa a cargo de la línea ha

empezado a funcionar con menos frecuencias.
Los servicios se prestan de manera correcta
pero la falta de horarios por la tarde,
principalmente, generan malestar en la
población. Principalmente son los estudiantes
y sus familias las que padecen la actual falta
de frecuencia.

Sabemos que la Empresa Tata Rápido se
ha hecho cargo de la emergencia y esto ha
permitido que no se interrumpa el servicio,
además de que esto fue posible gracias a la
intervención de la Secretaría de Transporte de
la provincia.

Pero, por otro lado, también es justificada
la necesidad que plantean los vecinos de
Aldao y Ricardone, en cuanto a contar con un
servicio de transporte con frecuencias
suficientes para cubrir las necesidades de
conexión que tienen con Puerto Gral San Martín
y San Lorenzo, primordialmente para los
estudiantes.

Es por todo lo expresado que se requiere
la intervención del Estado Provincial en este
tema, para buscar una necesaria solución a
la falta de frecuencias acordes a las
necesidades planteadas.

Por las razones expuestas, solicito a los
señores senadores su acompañamiento al
oportuno 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 90,
pág. 000)

3
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Producción, Ciencia y
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Tecnología, disponga el dictado de cursos de
iniciación y capacitación apícola en
localidades del departamento San Javier
durante el año 2023.

Santa Fe, 24 de agosto de 2022

Señora presidenta:
La capacitación como herramienta

esencial para fortalecer al sector apícola en
jurisdicción del departamento San Javier
permitirá que nuevos emprendedores
interesados en iniciarse en esta actividad
productiva fortalezcan sus conocimientos y el
arraigo local".

Es por lo manifestado, que solicito de mis
pare la formal 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 91, pág. 000)

4
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga las acciones necesarias para que
a través del portal web oficial y en la señal de
Santa Fe Canal, se habiliten espacios que
contribuyan a difundir la búsqueda de
personas dispuestas por el Poder Judicial y/o
Ministerio de Seguridad, por causas de
desaparición, extravío o evasión.

Santa Fe, 24 de agosto de 2022

Señora presidenta:
Como se indica claramente en la parte

resolutiva del presente proyecto, estoy

convencido en la necesidad de que el Poder
Ejecutivo debe disponer de un sitio a través
del cual pueda aportar un instrumento de
difusión que ayude a resolver la búsqueda de
personas.

Es por lo expuesto, que solicito a los
señores senadores la 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 92, pág. 000)

5
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, elabore y
distribuya en establecimientos públicos o de
gestión privada dentro del ámbito del territorio
del departamento San Javier, una "Guía para
el manejo de los primeros auxilios en la
escuela.

Santa Fe, 24 de agosto de 2022

Señora presidenta:
En virtud de distintas inquietudes recibidas

por parte de personal docente de escuelas
tantos públicas como de gestión privada,
como así también de miembros del sector de
la salud del departamento San Javier, traigo a
consideración del Cuerpo este proyecto,
convencido de la necesidad y conveniencia
de que el personal docente cuente con una
guía para el manejo de los primeros auxilios
a fin de conducirse con seguridad ante
complicaciones o lesiones que pueden
ocurrir en el horario de actividad escolar.

Es por lo expuesto, que solicito de mis
pares la consideración y aprobación del
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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 93, pág. 000)

6
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, facilite
y planifique la ayuda económica para que
deportistas santafesinos puedan participar,
representando a Argentina, en mundiales
deportivos a realizarse en el extranjero.

Santa Fe, 24 de agosto de 2022

Señora presidenta:
Las ayudas económicas para deportistas

son fundamentales no sólo para impulsar el
desarrol lo del deporte profesional, sino
también para equiparar el acceso a las
oportunidades de desarrollarse
profesionalmente en su respectiva disciplina
en la cual se destaca el/los individuos.

En las últimas décadas, el deporte viene
afirmándose cada vez más como una
actividad integradora de alcance masivo;
además, demuestra un gran poder
transformador. Sin duda se trata de un
beneficio social probado.

No sólo permite acercar mejores
oportunidades de crecimiento a miles de
niños, adolescentes, e incluso a adultos, sino
que también es una herramienta más en el
intento de combatir las desigualdades
estructurales de nuestras sociedades, como
el machismo, el racismo, la xenofobia y
cualquier forma de violencia.

Dichas ayudas para estos deportistas les

facilitarán un poco más el acceso y desarrollo
de su actividad, sobre todo si su objetivo es la
competición. Por todo esto, las ayudas
económicas a los deportistas deben partir no
sólo del ámbito privado/particular, sino
también plantearse como políticas públicas
de desarrollo social y de crecimiento del
deporte a nivel autonómico, provincial y
nacional.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 94,
pág. 000)

7
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
gestione el equipamiento de Desfibriladores
Externos Automáticos a las escuelas
santafesinas, de manera que éstas se
conviertan en espacios cardioprotegidos.

Santa Fe, 24 de agosto de 2022

Señora presidenta:
Traemos a consideración el siguiente

proyecto sobre desfibriladores móviles, a fin
de convertir a las instituciones educativas en
ambientes cardioprotegidos para las miles de
personas que concurren a los
establecimientos diariamente.

Este accionar brindaría un apoyo enorme
a un problema que, estadísticamente refleja
que hay más de 40.000 muertes de origen
cardiovascular por año en la provincia de Santa
Fe.

Este dispositivo permite diagnosticar y
tratar un paro cardiorespiratorio, son equipos
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ideados con el objetivo de que cualquiera
pueda usarlo cuando sea necesario. Pero
para poder uti l izarlo es necesario un
conocimiento previo sobre sus instrucciones,
el cual se puede lograr con talleres de RCP
obligatorios (ya que a todos nos puede tocar),
en todas las instituciones formadoras.

Es un aparato que previene consecuencias
fatales, evita episodios de muerte súbita, y
además, al tenerlo dentro del alcance de los
presentes evitaría la pérdida de tiempo que
suele ocurrir en la espera de los servicios de
emergencia.

Esta propuesta ha sido planteada y
desarrol lada por estudiantes de 5to 2,
pertenecientes a la institución I.S.P.I. 9003, de
Las Rosas.

Por los motivos expuestos. solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 95,
pág. 000)

8
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, evalué,
manteniendo la prohibición de la venta
fileteado, o cualquier forma de mutilación y/o
desnaturalización de la pieza del dorado,
habilitar un sistema de precintos y permitir la
pesca del dorado "Salminus brasiliensis" en
todo el territorio de la provincia de Santa Fe,
en las modalidades establecidas en el artículo
20 de la ley provincial 12212, y de acuerdo a
los parámetros que se enuncian:

a) Pesca Deportiva: Habili tar la pesca

deportiva del Dorado "Salminus
brasiliensis", no pudiendo transportarse
las piezas sin el correspondiente precinto;

b) Pesca Comercial: Habilitar la pesca
comercial del Dorado "Salminus
brasiliensis", no pudiendo los frigoríficos
y/o acopiadores y/o súper e
hipermercados y/o pescaderías
comercializarlos sin el correspondiente
precinto, en ambos casos según los
cupos que el organismo pertinente
determine, previa consulta al Consejo
Provincial Pesquero y no pudiendo por
ninguna razón, reducir la medida mínima
de sesenta y cinco (65) centímetros. En
tanto para el caso de la pesca de
subsistencia: habilitar su práctica, de
acuerdo a lo establecido en la ley provincial
12212 y sus normas reglamentarias.

Santa Fe, 24 de agosto de 2022

Señora presidenta:
Atendiendo a las razones expuestas

oportunamente por integrantes del colectivo
pesquero y asociaciones de pescadores,
traigo a consideración del Cuerpo el presente
proyecto entendiendo factible la suspensión
temporal de los artículos 2,3,4 y 8 la ley 12722
y manteniendo la prohibición de la venta
fileteado, o cualquier forma de mutilación y/o
desnaturalización de la pieza del Dorado,
habilitar un sistema de precintos y permitir la
pesca del Dorado "Salminus brasiliensis"

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

J.R. Baucero

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 96, pág. 000)
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9
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a instalar sistemas antipánico en las
puertas de todos los establecimientos
educativos de la Provincia, de gestión privada
o estatal, de todos los niveles y modalidades.

Santa Fe, 24 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El objetivo de este proyecto de

comunicación es que el Estado santafecino
tome cartas en el asunto e intervenga en los
establecimientos educativos incorporando
sistemas antipánico en las puertas.

Un alarmante informe de bomberos e
inspectores revela que muchos de los
establecimientos educativos públicos y
privados en nuestra provincia, carecen de
elementales medidas de seguridad contra
siniestros o, en el mejor de los casos, cuentan
con prevenciones pero son insuficientes.
A continuación adjuntamos incidentes

ocurridos en diversas escuelas de la región:
- EPET (Escuela provincial de educación

técnica) 12. Concurrencia, 830 personas.
Faltan salidas de emergencia y un sistema
fijo de agua para incendio dada las
dimensiones del establecimiento.

- Escuela primaria 188. Concurrencia, 450
personas. Falta de señalización de salidas
de emergencia, las que a su vez permanecen
con llave en horario de clase; no hay luces
de emergencia; faltan matafuegos; mala
combustión en la cocina, lo que ocasiona
escape de monóxido de carbono; falta
entubar el cableado eléctrico.
- CPEM (Centro provincial de educación

media) 57. Concurrencia, 250 personas.
No funciona el sistema fijo de agua; no
funciona el sistema de pulsadores de
emergencia; plástico sobre la caldera
presenta signos de recibir temperatura;

la puerta de emergencia está mal ubicada
ya que nace desde el sector de calderas,
que precisamente es de riesgo.

- CPEM (Centro provincial de educación
media) 28. Concurrencia, 650 personas.
No hay luces de emergencia ni
señalización de vías de escape; no hay
detectores de humo ni alarma contra
incendios; las puertas de salida carecen
de barras antipánico.
Éstos son solo unos de los casos en los

que de alguna forma se deja ver la carencia
de salidas de emergencia rápida y segura en
los colegios de Santa Fe y de su severa
importancia para la seguridad de los chicos y
también de los docentes.

Consideramos que una de las medidas
posibles para resolver ésta problemática,
podría ser la implementación de puertas
antipánico en todas las escuelas de la
provincia, para así reducir los riesgos de que
ocurran accidentes y/o de que las personas
entren innecesariamente en pánico en
situaciones de riesgo diversas.

Podría parecer un bien redundante o
superfluo, pero realmente una puerta
antipánico ubicada correctamente y en buen
estado, podría llegar a salvar la vida de
muchas personas. Las puertas antipánico
permiten una rápida salida y sin
inconvenientes de grandes conglomerados de
personas en casos de emergencia.

Las puertas antipánico tienen diversas
características que vale la pena mencionar:
cuentan con barras, cerraduras automáticas
y otros dispositivos antipánico. Todos ellos
tienen la finalidad de permitir una fácil y rápida
apertura en caso de emergencia.

La facilitación de la apertura se enfoca en
la salida; es decir, de adentro hacia afuera;
puesto que este t ipo de puertas están
diseñadas exclusivamente para
evacuaciones de grandes conglomerados de
personas.

Uno de los objetivos de las puertas
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antipánico y su facilidad de apertura es evitar
aglomeraciones y saturaciones en el
momento de la evacuación.

Conocemos las imposibi l idades
económicas que tendría el Estado a la hora
de intentar realizar esto, por eso también
podemos nombrar otras medidas útiles en
este tipo de situaciones, como: Cerraduras
antipánico (equipadas con un sistema que
permite asegurar y desasegurar la puerta
desde el interior, todo esto sin la necesidad
de llave, solo utilizando una manilla), barras
antipánico (permiten abrir fácilmente las
puertas normales, accionando desde
cualquiera de sus puntos) o dispositivos con
barras de empuje.

Muchas veces se piensa que no se puede
actuar con el rigor que se requiere, porque
estamos hablando de chicos y que podrían
quedarse sin clases. Es cierto que hasta
ahora nunca ha pasado nada muy serio en
Santa Fe, pero cabe preguntarse qué ocurriría
si pasa.

Esta propuesta ha sido planteada y
desarrol lada por estudiantes de 5to 2,
pertenecientes a la institución I.S.P.I. 9003, de
Las Rosas.

Por todo lo expuesto, le solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación de este
proyecto de comunicación.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 97,
pág. 000)

10
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, proceda a

proveer de elementos y materiales la Sala de
Laboratorio de la EESO N° 217 "Domingo
Faustino Sarmiento", de Las Rosas,
departamento Belgrano.

Santa Fe, 24 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El proyecto que traigo a consideración de

mis pares ha sido desarrollado por
estudiantes de escuelas secundarias del
departamento Belgrano, en el marco del
Programa "Ciudadanos al Senado", y tiene
como objetivo lograr que se provea de
elementos y materiales la Sala de Laboratorio
de la EESO N° 217 "Domingo Faustino
Sarmiento", de Las Rosas, departamento
Belgrano.

La mencionada institución educativa
comenzó a implementar en el año 2017 la
orientación en Ciencias Naturales en el
diseño curricular de los últimos tres años de
educación secundaria. Desde el inicio, los
estudiantes que han optado por esta
modalidad no han podido desarrollar y
desplegar con plenitud sus conocimientos
aprehendidos por la falta de instancias
prácticas que permitan la aplicación de esos
saberes, debido a las carencias del
Laboratorio de Ciencias Naturales en cuanto
a equipamiento y material científico.

Creo que el laboratorio es un espacio
educativo y pedagógico imprescindible para
los estudiantes ya que los aproxima al saber
científico y posibilita el abordaje de diferentes
metodologías para la resolución de problemas
y el trabajo en equipo.

Además, es importante destacar que la
localidad de Las Rosas se encuentra ubicada
en un polo tecnológico vinculado a la
agroindustria, por lo que es necesario dotar a
nuestros estudiantes de saberes requeridos
por la industria local y que estos aprendan a
vincular estos saberes prácticos con su
entorno.
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Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 98,
pág. 000)

11
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, proceda a
entregar un aporte económico destinado a
financiar la realización del proyecto
"Cargadores Solares", a cargo de los
estudiantes 6° año de la Escuela de Educación
Técnico Profesional N° 278 "General Enrique
Mosconi", de Las Rosas, departamento
Belgrano.

Santa Fe, 24 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El proyecto que traigo a consideración de

mis pares ha sido desarrollado por
estudiantes de escuelas secundarias del
departamento Belgrano, en el marco del
Programa "Ciudadanos al Senado", y tiene
como objetivo conseguir un aporte económico
para la financiación del proyecto "Cargadores
Solares", surgido en el marco de la asignatura
"Prácticas Profesionalizantes" de los alumnos
de 6° año de la Escuela de Educación Técnico
Profesional N°278 "General Enrique Mosconi",
de Las Rosas, departamento Belgrano.

El mencionado proyecto consiste en la
colocación e instalación de un sistema que
provea energía solar y pueda dar una solución
a una problemática diaria de la institución,
como es la falta de fuentes de alimentación

para cargar teléfonos celulares. Esta idea
surgió en el marco de la asignatura "Prácticas
Profesionalizantes" y será llevada a cabo por
los estudiantes de sexto año, bajo la
supervisión del profesor titular de la materia,
en el plazo de tres meses.
Los materiales necesarios para l levar

adelante el proyecto, y su correspondiente
presupuesto, son los siguientes:

- 3 metros de caño estructural del 100x100 =
x1 metro $2.300

- 1 batería 20A = x1 $15.000
- 1 caja de 300x360 mm metálica estanca = x1

$8.000
- 1 regulador de tensión de 10A = x1 $2.500
- 2 módulos USB doble para embutir = x1

$1.600
- 3 metros de cable TPR de 4x1,5 mm = x1

metro $150
- 400 mm de hierro de ángulo de 2 pulgadas =

x1 metro $4.500
- 2 metros de caño de 1 pulgada = x1 metro

$1.600

Total: $41.250

Se trata de un sistema muy ventajoso, ya
que permite incorporar fuentes de energía
alternativas y amigables con el planeta,
reduciendo así el consumo de energía
eléctrica. Además, es una excelente
oportunidad para que los estudiantes puedan
llevar a la práctica los conocimientos teóricos
y técnicos adquiridos.

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 99,
pág. 000)
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12
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
interceda ante el poder Ejecutivo Nacional
para lograr habilitacion del ramal del tren Mitre,
tramo Bernardo de Irigoyen-Santa Fe.

Santa Fe, 24 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El pedido de gestión se funda en el trabajo

que vienen realizando los vecinos que
conforman el Ferro Club, de San Eugenio, del
departamento San Jerónimo. Este trabajo
consiste en acondicionar las vías del
Ferrocarril Mitre ante la posibilidad de que el
tren de pasajeros vuelva a recorrer esos rieles.

Por otro lado, tenemos en cuenta, los
recientes hechos que han tenido lugar en
nuestra provincia en relación a la "vuelta del
tren" en varias localidades. Este grupo de
vecinos que viene realizando tareas de
limpieza a la vera de las vías, nos contaron
que hasta el momento limpiaron 3 ó 4km, de
un total de 80.

Es menester destacar que los vecinos
realizan estas acciones sin fines de lucro y
con herramientas propias. Es por eso que
consideramos oportuno, poner al corriente a
las autoridades competentes, a los fines de
poder por intermedio del Estado Provincial,
en vista a una pronta reactivación de esta línea
ferroviaria.

Las localidades de nuestro departamento
adquirirían mas vida debido a que han nacido
y crecido a la vera de ferrocarriles.

Es por todo esto, 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 100, pág. 000)

13
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, proceda a
tomar las medidas necesarias para reformar
la normativa sobre "Servicios de Guardavidas
de Santa Fe", contenida en el decreto
provincial 2720/95, Reglamentos y
Disposiciones 181/97 y 309/97, y demás
normativa vinculada, y/o adherir a la ley
nacional 27155 sobre el Ejercicio Profesional
de los Guardavidas, a fin de actualizar a los
tiempos que corren la legislación que regula
dicha actividad.

Santa Fe, 25 de agosto de 2022

Señora presidenta:
La Formación de los guardavidas en la

Provincia de Santa Fe está a cargo del
Ministerio de Educación, siendo creada en el
año 1995 con el fin de habilitar, reconocer y
regular entidades públicas y privadas que
llevarían adelante la tarea formativa. Como
consecuencia de dicha necesidad, se dicta el
decreto 2720/95, Reglamentos conexos y las
Disposiciones N°181/97 y N° 309/97.

Los puntos más importantes de la
normativa citada refieren a la regulación y
acompañamiento de las entidades a cargo
de, lo que hoy es, la Dirección Provincial de
Formación Profesional acompañada por la
Dirección Provincial de Educación Física. En
otro de los puntos, las disposiciones refieren
a la articulación con el ministerio de Salud
para la regulación y evaluación de la reválida
anual de Libreta de Guardavidas, el
reglamento del Consejo Provincial de Curso
de Guardavidas y Escuelas de Guardavidas
donde se regulariza el perfil, la carga horaria,
funciones y plan de estudio de la formación.
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Actualmente la normativa reseñada, que
fue elaborada en el siglo pasado, resulta
vetusta y desactualizada en relación a los
tiempos que corren, tanto por el avance de las
ciencias como por la incorporación de nuevas
tecnologías y situaciones sociales. A su vez,
se ha dictado a nivel nacional la ley 27155
sobre el Ejercicio Profesional de los
Guardavidas, donde se regula de forma más
completa y actual dicha actividad.

Debido a la importancia y el rol social de
cuidado y protección de la vida y de la salud
que desempeñan los guardavidas en todo el
territorio provincial se hace necesario contar
con un cuerpo normativo actualizado, que
promueva una formación integral y moderna.

En base a lo descripto es que se solicita
al Poder Ejecutivo estudie la posibilidad de
actualizar la normativa de referencia y/o adherir
a la ley nacional que existe hoy en día.

Por todo lo expuesto, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente Proyecto de
Comunicación.

M.E. Rabbia

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 101, pág. 000)

14
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Secretaría de Transporte de la
Provincia, arbitre las medidas que fuesen
necesarias a los efectos de controlar el estado,
calidad y frecuencia del servicio prestado por
las Empresas de Transporte de Pasajeros:
Los Ranqueles, UTE 33/9, Santafesina y todas
aquellas que transitan por la RN 33, la
Autopista en el Tramo Rosario - Casilda -
Rosario, y que realizan trayectos desde las

localidades de todo el departamento Caseros
hacia Rosario y el recorrido inverso, con el
objeto de velar por el cumplimiento de lo
exigido por la normativa vigente y la protección
de los derechos de los usuarios de esta
prestación pública.

Santa Fe, 25 de agosto de 2022

Señora presidenta:
Son innumerables y constantes los reclamos

de los usuarios del servicio público de
transporte de pasajeros de Casilda y de
todas las localidades del departamento
Caseros, por deficiencias en su prestación;
en cuanto a:

- Frecuencia ineficiente e insuficiente..
- Demoras injustificadas..
- Vehículos en evidente estado de deterioro..
- Roturas y desperfectos que frustran y/o

retrasan el recorrido normal del viaje..
- Falta de comodidades y de condiciones

aceptables respecto a seguridad e higiene..
- Información escasa o incorrecta sobre la

prestación del servicio..
- Sobreventa de pasajes, excediendo la

cantidad de pasajeros permitida..
El servicio de pasajeros es utilizado por

gran cantidad de personas que se trasladan,
-en su mayoría- por motivos laborales,
estudio, etc. con el agravante que algunos se
encuentran impedidos de utilizar otro medio
de transporte; sea por cuestiones económicas
o por no disponer de un vehículo....

Entonces, éstos usuarios se ven forzados
a viajar con varias horas de anticipación para
cumplir con sus obligaciones, debido a que
deben contemplar factores que -
lamentablemente- son habituales como falta
de frecuencia y demoras en el horario de
salida...

A ello debe agregarse la sobreventa de
pasajes que conlleva a que los pasajeros
viajen de pie, en condiciones que vulneran sus
derechos como usuarios, pero que son
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aceptadas ante una clara necesidad de utilizar
el servicio y llegar a destino para cumplir con
sus deberes y/o compromisos, etc.

Todo lo expuesto, se encuentra en clara
violación de la normativa que regula el
funcionamiento del servicio de transporte
público de pasajeros y asimismo vulnera los
derechos de los usuarios, infringiendo las
disposiciones contenidas en la Constitución
Nacional en su artículo 42; la ley 24.240/1993
de "Defensa del Consumidor" en sus Artículos
4, 5, 19, 37 y 40; la ley 2499/1935 de
"Reglamentación del Servicio Público de
Transporte Colectivo de Pasajeros en
Vehículos Automotrices" en sus Artículos 20,
21, 22, 24, 34, 47, 60, 62, y 79; y demás
disposiciones legales y/o reglamentarias que
conforman el marco protector mínimo de los
usuarios...

Y para concluir, no podemos dejar de
mencionar como antecedente y es nuestro
deber como representante del departamento
Caseros; el terrible siniestro vial ocurrido el
24 de febrero de 2017 protagonizado por la
Empresa Monticas, que arrojó un triste saldo
de 13 personas fallecidas y múltiples heridos;
profundo daño moral y material ocasionado a
los sobrevivientes y familiares de las víctimas..
Hecho que nos interpela para tratar por todos
los medios de evitar que se repita... por lo tanto
insistimos con éstos proyectos y bregamos
por la seguridad y los derechos de los
pasajeros...

En virtud de lo expuesto, corresponde la
urgente intervención del área competente: la
Secretaría de Transporte de la Provincia de
Santa Fe, para que exija y controle el
cumplimiento de las normas específicas,
supervise las unidades de media y larga
distancia que circulan por las rutas
provinciales y nacionales en su traza por todo
el departamento Caseros y vele por el respeto
de los derechos de los usuarios....

Atentos la gravedad de la situación
planteada y los fundamentos; descuento el

acompañamiento de mis pares para la
aprobación del presente Proyecto de
Comunicación.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 102, pág. 000)

15
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, arbitre los
medios necesarios a fines de gestionar la
adquisición y puesta en funcionamiento del
Servicio de Morguera Móvil en el Nuevo
Hospital, de Reconquista, departamento
General Obligado.

Santa Fe, 25 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene como objeto

reinstaurar el servicio de Morguera a la Región
de Salud que debe prestar el nuevo hospital,
de Reconquista, departamento General
Obligado.

Son varias las localidades de esta región
que padecen las consecuencias de no contar
con una morguera para el traslado de
personas que han fallecido en hospitales o
centros de salud pública, cuando sucede en
otra jurisdicción.

El fallecimiento de un familiar no solo
atraviesa el dolor de la pérdida, sino también
la desesperante búsqueda de recursos
económicos para afrontar el traslado del óbito,
sobre todo si el deceso ha ocurrido en centros
de salud alejados de la localidad,
generalmente en la ciudad Capital.

En la actualidad, ocurren situaciones de
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impotencia de familiares o allegados de la
persona fallecida frente a la falta de este
servicio, por lo que los mismos se ven
obligados a recurrir a los municipios y
comunas que, habitualmente, deben tomar a
su cargo la contratación del traslado y su costo,
asumiendo una función básica que compete
al gobierno provincial.

En otros casos se recurre a la solidaridad
de la comunidad y/o disponibilidad de fondos
de algunos funcionarios públicos para atender
un servicio esencial que compete al Ministerio
de Salud, tal como lo hizo hasta la década del
2000.

Resulta imperioso que el gobierno
provincial asuma su responsabilidad y ordene
al Ministerio de Salud la adquisición de una
Morguera Móvil para ser destinada al Hospital
Regional Reconquista.

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

O.E.J. Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 103, pág. 000)

16
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
durante la formulación del Presupuesto año
2023, disponga todos los procedimientos
necesarios para la inclusión en dicho proyecto
de las partidas para el financiamiento de la
repavimentación de la RP 39, en el tramo
comprendido desde San Cristóbal, cabecera
del departamento homónimo, hasta la
localidad de Villa Trinidad, atravesando la
localidad de Arrufó, ambas del departamento
San Cristóbal.

Asimismo, proceda a gestionar ante el
Poder Ejecutivo Nacional la construcción de
una rotonda destinada a controlar la
circulación vehicular existente en la
intersección de la RN 34 y la RP 39-S, en la
localidad de Arrufó, departamento San
Cristóbal.

Santa Fe, 25 de agosto de 2022

Señora presidenta:
La ruta Provincial Nº 39, al igual que la Nº

23 comunica el Norte de la provincia, desde la
costa del río San Javier, hasta el límite con la
Provincia de Córdoba, con casi .

Dicho ámbito geográfico constituye un polo
productivo regional de singulares
características ya que a su paso se encuentran
localidades pujantes que involucran una
cuenca lechera, ganadera y cerealera de gran
importancia.- Además de el lo, se han
desarrollado una serie de industrias de
bienes y servicios como así también es
asiento de gran cantidad de usinas lácteas.

Todo ello hace que esta zona, que tiene
como principal vía de conexión hacia todo el
país y el MERCOSUR a estas dos rutas, que
por impulso propio de la región como por paso
obligado del flujo de transito proveniente de
otros puntos se han transformado en rutas de
singular importancia lo que conlleva a una
necesaria tarea de mantenimiento tanto en
su carpeta asfáltica como así también una
correcta demarcación horizontal y señalización
vertical para dar resguardo a sus usuarios
desde el punto de vista de seguridad vial.

Por otra parte, en el cruce de rutas
indicado, no existe rotonda que obligue a
disminuir la velocidad y ordenar la circulación;
ni puentes.- Ello provoca un grave riesgo de
accidentes, e incluso se han producido ya
innumerables siniestros con altos costos de
vidas humanas; que se podrían evitar con las
obras aquí solicitadas.-

Por las razones expuestas solicito al
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Cuerpo 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 104, pág. 000)

17
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a previsionar fondos en el proyecto
de Presupuesto General de Gastos y
Estimación de Recursos de la Administración
Provincial en el ejercicio 2023, para ejecutar
las obras de repavimentación de la RP 69-S,
en el tramo comprendido entre la localidad de
Moisés Ville, departamento San Cristóbal; y
Virginia, departamento Castellanos.

Santa Fe, 25 de agosto de 2022

Señora presidenta:
La ruta provincial N° 69 S une, en parte de

su extensión, las localidades de Moisés Ville
y Virginia.- Un tramo fue pavimentado durante
la gestión del gobierno Provincial del Ing.
Miguel Lifschitz, -entre la ruta Nacional N° 34
a la altura de Palacios y la localidad de Moisés
Ville-, en tanto que el tramo entre dicha
localidad y Virginia se encuentra fuertemente
deteriorado, circunstancia que se agravó a
principios del año 2021 como consecuencia
de las fuertes precipitaciones que afectaron
la región, y que aceleró el proceso de roturas
sobre la calzada.

La misma, en el tramo mencionado, se
encuentra deteriorada, con baches, rajaduras
y corrimiento de la carpeta asfáltica hacia las
banquinas, generando constante peligro a sus
usuarios.

En los últimos meses se han realizado
tareas de bacheo pero que igualmente no
subsanan los problemas de fondo que
presenta la ruta en dicho tramo.

Numerosos accidentes de tránsito han
sido reflejados por los medios radiales y
televisivos de la región, por causa en el
avanzado estado de deterioro de la carpeta
asfáltica.

Dicha ruta es funcional al traslado de
diversas producciones, principalmente
agropecuarias, como así también al traslado
de personas entre distintas localidades del
departamento y también desde zonas rurales
a centros urbanizados por razones de salud,
motivos educacionales, comerciales y
también recreativos.

Con un componente especial y adicional:
Moisés Ville es la ciudad más turística del
departamento San Cristóbal, por su rica
historia fundacional y por las obras
arquitectónicas que presentan las
Insti tuciones de la localidad, como las
sinagogas, su museo, la sala teatro Kadima,
entre muchas otras. Continuamente arriban
delegaciones de turistas argentinos y
extranjeros siguiendo la ruta del Barón Hirsch,
y que tienen antepasados e historias
vinculadas a las primeras colonias judias de
la región.

Por la importancia estratégica de dicha
ruta, es menester que, en ocasión de
discutirse el tratamiento del presusupuesto
Provincial para el año 2023, se disponga la
previsión presupuestaria para la licitación de
la repavimentación del tramo señalado.

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

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
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sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 105, pág. 000)

18
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Obra Social Programa de Atención
Médica Integral, PAMI, regularice la atención y
el estado de situación de la misma en Rufino,
departamento General López.

En este sentido, en lo que respecta al
Hospital SAMCO de Rufino, en la actualidad
la mencionada obra social no esta prestando
servicios ni cubriendo las prestaciones que
alli se brindan a los adultos mayores, por lo
que resulta imperioso que se trabaje en
garantizar la atención a los mismos.

Por otro lado, en lo que respecta a las
instituciones privadas, nos encontramos con
la problemática de que no se están renovando
los convenios entre las mismas y la obra
social en cuestión o que, si se renueva, no
incuyen ni cubren numerosos estudios que
los adultos mayores necesitan. Así, solamente
se esta cubriendo el servicio de internación
en los privados pero se deja de lado todo otro
tipo de prestaciones (ecografías, Tac, RMN, y
demás estudios), debiendo derivandarse todo
estos casos a la ciudad de Venado Tuerto.

Debe tenerse en cuenta que el SAMCO de
Rufino brinda un servicio muy importante no
solo para la localidad sino para la región, ya
que es el único nosocomio de la ciudad con
servicio de internación y guardia médica activa
las 24 horas, y que actualmente, en el mismo
PAMI no esta prestando servicios.

A todo lo expuesto debe sumársele la
situación de pandemia que venimos
atravesando hace ya casi dos años, debido a
la cual la demanda de asistencia de salud ha
incrementado de manera exponencial, y que
la Obra Social PAMI cubre prestaciones para
un grupo poblacional que merece especial
atención como son los adultos mayores.

Así, teniendo en cuenta que el presente
pedido involucra el acceso a la salud por parte
de la población de los adultos mayores,
solicitamos se le de al mismo el tratamiento
que merece.

Por todo lo expuesto, solici tamos la
aprobación del presente proyecto.

Santa Fe, 25 de agosto de 2022

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 106, pág. 000)

19
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
durante la formulación del Presupuesto año
2023, disponga todos los procedimientos
necesarios para la inclusión en dicho proyecto,
de las partidas para el financiamiento de las
obras de repavimentación de la RP 13, en el
tramo comprendido entre la ciudad de San
Cristóbal, departamento homónimo, hasta la
localidad de Virginia, departamento
Castellanos, atravesando las localidades de
Capivara y Constanza, atento el avanzado
estado de deterioro que presenta dicho
segmento.

Santa Fe, 25 de agosto de 2022

Señora presidenta:
La ruta Provincial Nº 13 recorre gran parte

la geografía del departamento San Cristóbal y
sus vínculos con las principales ciudades de
la Provincia.-

Las mismas permiten el traslado de
diversas producciones, principalmente
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agropecuarias, como así también el contacto
de personas entre distintas localidades y
también desde zonas rurales a centros
urbanizados por razones de salud, motivos
educacionales, comerciales y también
recreativos. Una parte importante de sus
recorridos han sido bacheadas en los últimos
años, pero existen tramos que no pudieron
ser reparados o repavimentados, y que, al
presente, acreditan un estado de deterioro
muy avanzado.-

Hay sectores donde es imposible circular
en condiciones normales, y con gran peligro
en el tránsito por las grietas abiertas.- Tal
situación se agrava en momentos de lluvia,
donde resulta imposible advertir el grado de
profundidad y extensión de las mismas, donde
las maniobras evasivas de los conductores
cruzando permanentemente de carri l ,
provocan un enorme riesgo de accidentes de
tránsito.-

Hemos solicitado reiteradamente al Sr
Gobernador que concrete las obras
reseñadas, para garantizar condiciones de
transitabil idad adecuadas, sin obtener
respuesta a la fecha.-

Hay un sector que ha sido repavimentado
en los últimos años, desde la ruta Nacional
Nº 34 (Altura localidad de Ataliva) hasta la
intersección de la ruta 69S; pero desde allí
hasta la ciudad de San Cristóbal la ruta se
encuentra en mal estado, siendo necesario
su repavimentación conforme lo aquí
solicitado.-

Entendemos necesario continuar con las
obras de repavimentación del tramo señalado,
de manera de tener una buena y correcta
conectividad entre las distintas ciudades y
localidades del departamento, y permitir
también el normal tránsito del transporte de
ganado, cereales y leche ya que se trata de
una zona eminentemente agropecuaria.-

Por los motivos expuestos, pedimos se
apruebe el presente proyecto de
comunicación.

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 107, 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 Empresas y Servicios Públicos, proceda a
dar celeridad en la suscripción de Convenio
de "Obras por administración delegada",
según lo estipulado en decreto 1.154/2009,
reglamentario del artículo 1° de la ley 5188,
de Obras Públicas; para la ejecución de la
Etapa II, de "Desagües Cloacales", de
Elortondo, Departamento General López, dada
la capacidad operativa con que cuenta la
Comuna, en cuanto a Recursos Humanos
capacitados para la ejecución de este tipo de
obra, siendo necesario poder pactar en la letra
del Convenio un anticipo financiero acorde
para el efectivo inicio, (actuación administrativa
nro. 01908-0002214-1).

En este sentido, es importante resaltar que
se incorporó partida presupuestaria en la Ley
de Presupuesto de la Administración
Provincial, 14017, para el ejercicio 2021,
Jurisdicción 66, Proyecto 20.2.2.0
"Reacondicionamiento Sistemas Cloacales
existentes", Obra 148 - "Elortondo 2da etapa
desagües cloacales", Fuente de
financiamiento 5133, por una inversión de $
50.000.000 y además se volvió a incluir en la
Ley de 14075, Presupuesto para el ejercicio
2022, partida presupuestaria para la ejecución
de la presente obra, Jurisdicción 66, Categoría
programática 20.2.2.148 "Elortondo Etapa II
desagües cloacales", por un monto de $
20.000.000, considerando una inversión total
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para la Etapa II de $ 275.100.000.
Por otro lado, cabe destacar que en el año

2012 el gobierno provincial en conjunto con la
Comuna formuló un Plan Integral del sistema
de desagües cloacales de la localidad
resultando una herramienta esencial para
definir las necesidades inmediatas y futuras
de la población, pudiendo ser atendidas
mediante un Plan de Obras a corto, mediano
y largo plazo. Producto de ello, por decreto 406
del 8 de marzo de 2018, se adjudicó la Etapa
I desagües cloacales por un monto de $
42.985.218,16 habiéndose finalizado el 06 de
diciembre de 2019, la cual incluyó la ejecución
de 3.472 m de colectores de diámetros
variables entre 250 mm a 315 mm, estación
elevadora principal (EE1), cañería de
impulsión de PVC c6 de 200 mm de diámetro
en una longitud de 885 m y lagunas de
estabilización para el tratamiento de los
líquidos cloacales.

En lo que respecta al Proyecto de obra de la
Etapa II, el mismo comprende:

a) 3.500 conexiones domiciliarias,
b) red de colectoras -excavaciones a cielo

abierto de zanjas, excavaciones en túnel
bajo pavimento, relleno de pozos negros,
bocas de registro comunes para cloacas,
rotura y refacción de pavimentos, rotura y
refacción de veredas-,

c) estación elevadora cloacal EE2, EE3; y
d) control ambiental. Subrayando que, hasta

el presente las descargas de los líquidos
cloacales se realizan en forma individual
en cada uno de los domicilios en pozos
ciegos, con los riesgos de colmatación
periódicos y peligro de derrumbamiento.
En caso de colmatación una empresa de
desagote es encargada del vaciamiento
del pozo y de la disposición final de las
aguas negras en lugares recomendados
por la comuna.
Para concluir, solicitamos la aprobación

del presente proyecto de comunicación,
resaltando la importancia que tiene para la

salud de la población de Elortondo la
culminación de tan importante Plan integral
de obra de la red de desagües cloacales como
un servicio público esencial a toda la
comunidad.

Santa Fe, 25 de agosto de 2022

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 108, pág. 000)

21
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga las previsiones en el presupuesto
año 2023, para realizar las obras de
repavimentación de la RP 23, en el tramo
comprendido entre las localidades de Villa
Trinidad, departamento San Cristóbal, hasta
el límite con la Provincia de Córdoba,
atravesando las ciudades de San Guillermo y
Suardi.

Santa Fe, 25 de agosto de 2022

Señora presidenta:
La ruta Provincial N° 23 es de suma

importancia para el Departamento San
Cristóbal, pues se conecta con la Provincia
de Córdoba.-

La misma, en el tramo mencionado, se
encuentra deteriorada, con gran cantidad de
baches, rajaduras y corrimiento de la carpeta
asfáltica hacia las banquinas, generando
constante peligro a sus usuarios por la
magnitud del deterioro.-

Dicha ruta es funcional al traslado de
diversas producciones, principalmente
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agropecuarias, como así también al traslado
de personas entre distintas localidades del
departamento y también desde zonas rurales
a centros urbanizados por razones de salud,
motivos educacionales, comerciales y
también recreativos.

Por la importancia estratégica de dicha
ruta, es menester que, a la brevedad, se
dispongan las tareas de repavimentación del
tramo afectado.- Para ello, pedimos se incluya
en el presupuesto del año 2023 las partidas a
tales fines.-

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

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 109, pág. 000)

22
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Administración Provincial de
Impuestos, procedar a dar celeridad en la
reglamentación del crédito fiscal proveniente
de la aplicación del artículo 3° de la ley 12811.

La norma mencionada insti tuyó un
régimen especial de condonación de las
deudas devengadas por Impuesto Inmobiliario
de los inmuebles afectados por las crecidas
de las aguas de las lagunas La Picasa y
Melincué; disponiendo además la exención
del pago de dicho impuesto desde la sanción
de la misma hasta seis meses después de
que se haya retirado el agua, o hasta que se
sometan al régimen de servidumbre
administrativa a implementarse, lo primero
que ocurra.

Durante mucho tiempo la Administración

Provincial de Impuestos dejó de aplicar esta
ley. Luego de reiteradas gestiones por parte
de este Senador reclamando su plena
vigencia, dicho organismo provincial efectivizó
las exenciones -en los porcentajes
correspondientes, según proporción de
terreno afectado- consignando las mismas en
las l iquidaciones del impuesto que se
obtienen de su página web.

Sin embargo, dado el tiempo transcurrido
para que el lo sucediera, muchos
contribuyentes abonaron el impuesto en
cuestión, correspondiendo así la aplicación
del artículo tercero de la norma, que reza: "Las
sumas abonadas por los particulares en
concepto de Impuesto Inmobiliario durante el
período establecido en la condonación, se
imputarán como crédito a favor a cuenta de
vencimientos futuros."

Consultadas las oficinas
correspondientes, nos fue informado que la
devolución como crédito fiscal requiere de una
reglamentación interna - que al día de la fecha
aún no ha sido dictada- a los efectos de que
cada beneficiario pueda solicitarla y hacerla
efectiva. Por este motivo, los contribuyentes
que cumplieron una obligacion fiscal respecto
de la que estaban exentos no pueden acceder
aún a su imputación como crédito fiscal, a
cuenta de vencimientos futuros.

En virtud de lo expuesto, y con el objeto de
resguardar los derechos de los productores y
propietarios cumplidores, es que solicitamos
celeridad en la reglamentación mencionada.

Por las razones vertidas, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

Santa Fe, 25 de agosto de 2022

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 110, pág. 000)
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g)
Proyectos de solicitud de informes:

1
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:

1. Si ha dispuesto un esquema de acciones
a desarrollar para el perfeccionamiento y
optimización de todas aquellas acciones
deportivas necesarias, para que los
deportistas santafesinos designados
puedan desarrol lar una mejor
preparación, con vista a su participación
en los Juegos Paralímpicos a realizarse
en Paris, Francia en el año 2024

2. Cuáles han sido las gestiones
administrativas programadas y/o
ejecutadas para los deportistas
santafesinos designados como
integrantes de la delegación de la
República Argentina que participen en los
Juegos Paralímpicos a realizarse en
París, Francia en el año 2024.

Santa Fe, 24 de agosto de 2022

Señora presidenta:
A fin de poder contar con información cierta

y válida 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-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 111, pág. 000)

2
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través Ministerio de Salud, en el plazo
dispuesto por la ley 11312; informe:

- Si se ha realizado dentro del departamento
San Javier, en el periodo 1° de enero 2021 y
31 de julio 2022, trabajo de revelamiento en
el terreno a fin de obtener información y
diagnóstico efectivo sobre casos de
tuberculosis. En caso afirmativo se remita a
la Cámara de Senadores los resultados y
conclusiones, en caso negativo se remita la
fundamentación en la cual se sustenta dicha
actitud.

Santa Fe, 24 de agosto de 2022

Señora presidenta:
Traigo a consideración la solicitud del

informe que se detalla en la parte resolutiva
del presente proyecto, convencido de que se
pueden salvar muchas vidas no sólo con un
diagnóstico o tratamiento efectivo, sino
también con la facilitación de información por
parte del área de salud responsable en la
provincia.

Por lo manifestado solicito la
consideración y aprobación del 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 112, pág. 000)

3
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, en los plazos determinados por
la ley 11312; informe:
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1. El total de vehículos tipo ambulancia con
el que se cubre el servicio de emergencias
en el departamento San Javier,
destacando la jurisdicción comunal o
municipal en cuya jurisdicción se
encuentra.

2. El dominio, marca, modelo, año de cada
vehículo que se encuentra en estado de
funcionamiento en el departamento San
Javier.

Santa Fe, 24 de agosto de 2022

Señora presidenta:
Traigo a consideración el presente

proyecto a fin de conocer en forma fehaciente
cuál es el parque de vehículos t ipo
ambulancias que cubren el servicio de
emergencias en el departamento San Javier y
con ello poder trabajar desde el punto de vista
legislativo en mejorar la capacidad de
respuesta a la población en situación de
riesgo que existe en el departamento San
Javier, en caso de ser necesario.

Es por lo expuesto, que solicito el
tratamiento y la 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 113, pág. 000)

4
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través de la Dirección Provincial
de Vialidad, informe la fecha de inicio de
ejecución la obra de repavimentación y
mejoramiento de la RP 90, en el tramo
comprendido desde Autopista Rosaro -

Buenos Aires hasta la localidad de Santa
Teresa.

Santa Fe, 24 de agosto de 2022

Señora presidenta:
Presento a la consideración de la

Honorable Cámara de Senadores este
proyecto motivado por la imperiosa necesidad
de que se informe los comienzos de las obras
de reparación de la RP 90, en el tramo
comprendido desde Autopista Rosario-
Buenos Aires hasta la localidad de Santa
Teresa, donde se presenta un avanzado
deterioro en la carpeta de hormigón,
banquinas descalzadas y enormes baches,
siendo necesario efectuar tareas de arreglos
de manera urgente, periódica y efectiva, para
contrarrestar el riesgo constante para la
circulación.

Es injusto que tengamos que seguir
lamentando victimas fatales producto de estos
numerosos accidentes automovilísticos, los
cuales se deben al extremo abandono y
deterioro de la misma.

Hay que tener en cuenta que esta ruta es
la principal vía de circulación de todos los
habitantes de las diferentes localidades que
se encuentra a su vera, tales como Rueda,
Godoy, J B Molina, General Gelly, Cepeda, La
Vanguardia, Sargento Cabral, Santa Teresa,
Máximo Paz, Alcorta, por lo que su tránsito es
continuo y fluido.

Los ciudadanos saben que el pasado 6
de julio de 2021, se desarrolló la apertura de
sobres para la licitación de dicha obra de
repavimentación y mejoramiento de la RP 90,
en el tramo RP 21-RP 22-s., por $
1.166.815.466,38. Teniendo en cuenta que
estamos cumpliendo ya 12 meses de dicha
licitación y nada ocurrió aun, y las consultas
que nos llegan a diario por el comienzo de la
ejecución de la misma.

Esta situación actual y verídica, realmente
se ha convertido en un gran fastidio para todos
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los transeúntes, es un riesgo constante
transitar por la mencionada ruta, no solo el
riesgo de roturas en los vehículos y la demora
en el tránsito, sino también el riesgo a la vida
que todos corremos por circular en ella.

Es por estas razones y como lo hemos
hecho en reiteradas oportunidades, que se
requieren con urgencia la concreción de obras
de reparación efectiva y su posterior
mantenimiento propugnadas por el presente
proyecto, para de esa forma agilizar las vías
de comunicación interna, logrando mayor
fluidez, accesibilidad al transporte y sobre todo
y principalmente seguridad vial.

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

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 114, pág. 000)

5
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe:

1. Cuál es el estado de la obra de
repavimentación de RP 10 en su tramo
López- Santa Clara de Buena Vista.

2. Qué tipo de señaletica, horizontal y vertical,
se realizara sobre la citada traza.

Santa Fe, 24 de agosto de 2022

Señora presidenta:
La presente solicitud de informe se funda

en varios reclamos de vecinos, de López y
zonas aledañas, que transitan a diario por este
ramal de la RP 10.

Este tramo se encuentra en reparación
hace bastante tiempo y justamente lo que
preocupa es ver que la obra no y los motivos
por los cuales aún no se ha finalizado la
misma. El peligro que representa ese tramo
de la ruta para los que circulan en vehículos
por al lí, ya que las banquinas no se
encuentran delimitadas, como así tampoco
hay señalética vertical ni horizontal que
indique que es una zona de obra.

Por lo expuesto, 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 115, pág. 000)

6
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe cual es el motivo por
los que el SIES 107 de Coronda solamente
dispone de una Unidad Sanitaria.

Santa Fe, 24 de agosto de 2022

Señora presidenta:
La presente solicitud de informe surge

como corolario de un proyecto de
comunicación presentado ante esta cámara
el 15 de abril de 2021. Proyecto que ingreso
con el expediente 43.147-USC, donde se
solicitaba con suma urgencia se gestione la
disponibilidad de una ambulancia más para
la ciudad de Coronda.

En esa ocasión se mencionó la
importancia de contar con un móvil más a
disposición del SIES 107. Hoy, nos
encontramos con un comunicado de prensa
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por parte del SIES 107 de Coronda donde
pone en conocimiento a la ciudadanía que
sólo tiene disponible una Unidad Sanitaria.
Rogando solidaridad y coherencia a la
población en cuanto a los requerimientos de
los traslados.

Es menester resaltar que la central
operativa, donde se realiza la recepción de
las llamadas se encuentra en Coronda y cubre
el tramo de la Autopista Santa Fe-Rosario
desde el km 60 hasta el km 130 (desde Monje
hasta el arroyo Los Padres). Hacia el Oeste,
por Ruta 80 incluye las localidades de Matilde
y Larrechea, como así también Arocena,
Desvió Arijón, San Fabián, Barrancas, Irigoyen,
Casalegno.

Ante la importancia de poder dar respuesta
a la demanda reclamada hace tiempo, es 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 116, pág. 000)

7
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación,
brinde informe sobre la implementación y los
criterios del alcance y recorrido del programa
"Escuela que Rueda".

1. Monto del presupuesto Educativo que se
destinó al programa mencionado.

2. Criterio de selección de las Escuelas
Rurales destinatarias del Programa.

3. Indique si está contemplado en dicho
presupuesto los gastos de transporte de
alumnos y docentes de las Escuelas que
deben trasladarse para participar del

evento.
4. Agenda y cronograma de Actividades.

Santa Fe, 25 de agosto de 2022

Señora presidenta:
Fundamento dicha petición en la

necesidad de asegurar el derecho que por
LEY N°26206 está establecido; derecho
caracterizado por su gratuidad, igualdad,
equidad, por ser permanente, integral y de
calidad. Las políticas educativas de
promoción de la igualdad educativa estarán
destinadas a erradicar situaciones de
injusticia, marginación y discriminación,
garantizando el acceso y la permanencia de
los estudiantes en el Sistema Educativo
Nacional.

La particularidad e importancia de la
educación rural en la provincia de Santa Fe,
con 1200 establecimientos educativos que
pertenecen a la rural idad, exige una
consideración y atención especial asegurando
equidad geográfica y social.

Con respecto al programa "Escuela que
rueda" que fuera promocionado públicamente
por el Gobierno Provincial, se informó que: "La
provincia puso en funcionamiento un
innovador programa pedagógico para
visibilizar el trabajo de las comunidades
educativas, llevando espacios recreativos,
artísticos y comunitarios a los pueblos. El
programa comenzó a circular por las escuelas
rurales de la provincia de Santa Fe abriendo
puertas, conectando en conversaciones con
las palabras, proyectos, testimonios y
reflexiones de las comunidades educativas
que enriquecen las propuestas escolares. El
objetivo no es solo ir al encuentro que muchas
veces pasan desapercibidos, sino visibilizar
la enorme presencia que en la provincia tiene
la educación rural. La obligatoriedad de los
niveles primario y secundario se cristaliza en
estos establecimientos, que requieren
esfuerzos y dedicación, y es desde la
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perspectiva de "escuela en salida" que
sostiene el ministerio de educación que La
Escuela que Rueda, busca fortalecer la
comunidad, el arraigo y la justicia educativa"

Contrariamente, no todas las escuelas
tuvieron la posibilidad de acceder a dicho
programa. Es lamentable que se esté
jugando con las expectativas de docentes,
alumnos y familias, especulando y/o
discriminando a los establecimientos
escolares, por ello solicito de manera
urgente se informe los siguientes puntos
al respecto:

1. Monto del presupuesto Educativo que se
destinó al programa mencionado.

2. Criterio de selección de las Escuelas
Rurales destinatarias del Programa.

3. Indique si está contemplado en dicho
presupuesto los gastos de transporte de
alumnos y docentes de las Escuelas que
deben trasladarse para participar del
evento.

4. Agenda y cronograma de Actividades.
En la seguridad de que mis pares

compartirán todas estas razones justificadas
y es por ello, señora presidenta, que solicito
la aprobación para la presente solicitud de
informe.

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 117, pág. 000)

8
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, con respecto a la obra
planificada, según información del Ministerio
de Obras Públicas de la Nación, de "Corredor

Vial Tramo IV: RN 8 (km 345) intersección RN
8 y RP 14, departamento General López, la
cual tiene como objetivo materializar un acceso
vial adecuado que suprima las dificultades de
maniobra presentes sobre el km 345,35 de la
RN 8, cruce existente de la misma con la RP
14, para conocer:

1. Si existe llamado a licitación:
1.1. Acto administrativo del l lamado a

licitación.
1.2. Fecha estipulada del mismo.
1.3. Presupuesto Oficial.
1.4. Términos generales del Proyecto

Ejecutivo.
2. En caso de que la obra ya hubiera sido

adjudicada:
2.1. Nombre de la Contratista.
2.2 Fecha estipulada para el inicio de la obra.
2.3. Plazo de ejecución.
3. Si a la fecha no se estableció acto

administrativo del llamado a licitación:
3.1. Saber si existe un proceso de

Contratación en marcha, y estado del
mismo.

3.2. Plazo estimado del llamado para la
apertura de sobres.

3.3. Otra información de interés.
Por otro lado, se considera conveniente

dar prioridad a la inclusión de una serie de
obras complementarias, a saber:

Repavimentación completa de la RN 8
tramo Km 345 hasta la ciudad de Venado
Tuerto: desde hace más de 9 meses se
encuentra en estado crítico, con alto nivel de
peligrosidad para todas las personas que
circulan este tramo especialmente los días
de lluvia.

Pavimentación de banquinas (ruta segura)
desde el cruce con la RP 94 hasta la localidad
de Venado Tuerto (28 km): debido al
incremento del tránsito sobre la RN 8 del cual
hacen uso los habitantes de localidades
ubicados sobre las RP 94, RP 90: además
del flujo permanente que circula la ruta
proveniente de otras provincias.
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Cambio geométrico, Radio de curvatura,
Peralte e incorporación de Iluminación de la
curva situada en la RN 8 entre los Km 360 -
361, llamada regionalmente la curva de
Pastorino, ubicada en acceso sur de la
localidad de Venado Tuerto y que abarca hasta
el ingreso al Parque Industrial "La Victoria",
departamento General López.

Por todo lo expuesto, siendo de profundo
interés para los usuarios de la RN 8, en los
tramos consignados precedentemente, se
concrete prontamente la obra de intersección
de la RN 8 y RP 14, y las obras
complementarias descriptas, solicitamos la
aprobación del presente Pedido de Informe.

Santa Fe, 25 de agosto de 2022

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 118, pág. 000)

9
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe a la Secretaría de
Transporten lo siguiente:

1. Empresa de Colectivo y frecuencia de la
misma desde la localidad de Elortondo
hasta Venado Tuerto;

2. Empresa de Colectivo y frecuencia de la
ciudad desde Elortondo hasta Rosario;

3. Empresa de Colectivo y frecuencia desde
la localidad e Melincué hasta Venado
Tuerto;

4. Empresa de Colectivo y frecuencia desde
la localidad de Melincué hasta Rosario;

5. Empresas de Colectivos y frecuencias que
realizan la ruta Venado Tuerto, Santa

Isabel, Villa Cañás, Teodelina y viceversa.
6. Cuales era las empresas y sus

frecuencias que fueron dadas de baja
desde el año 2018 hasta la actualidad.
Cabe mencionar que la información ya la

hemos solicitado por diferentes vías a los
órganos competentes y aún no se nos ha
brindado, siendo de gran importancia para
poder responder a las necesidades
planteadas por los vecinos de esas
localidades contar con los datos requeridos.
Gran parte de la población de las localidades
mencionadas necesitan trasladarse a los
centros urbanos más grandes como ser
Venado Tuerto o Rosario sea por cuestiones
de salud, diferentes trámites o por estudio
incluyendo docentes y alumnos de niveles
superiores. La falta de frecuencias, trae
aparejado para la población de las localidades
señaladas mayores costos de movilidad,
mayor exposición a situaciones de
inseguridad al tener que realizar el pedido de
traslado a dedo en rutas, dándose ésta
situación mayormente en docentes que
necesitan trasladarse a sus lugares de
trabajo. Como consecuencia de esto último
se generan vacantes en cargos de escuelas
difíciles de cubrir frente a la negativa de
docentes de otras localidades de anotarse por
considerar la movilidad y sus costos unos de
los mayores inconvenientes. Sabido es que
los adolescentes de las pequeñas
localidades que deseen seguir una carrera
superior deben si o si trasladarse a los
grandes centros para poder asistir a
universidades o terciarios, resultando
engorroso tener que esperar largas horas
para efectuar el efectivo traslado el que en la
mayoría de los casos se viaja con colectivos
repletos debido a la escasez de frecuencias,
nucleándose en consecuencia grandes
masas de pasajeros en los pocos horarios
disponibles. Se ha realizado a través de la
gran cantidad de reclamos recibidos, un
pormenorizado estudio de la situación, el que
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arroja como resultado la problemática
existente y la necesidad de contar con mayor
cantidad de horarios. En Por lo expuesto
solicito que a la brevedad se nos brinde la
información solicitada y se regularicen los
servicios de transporte para las localidades
antes mencionadas.

Santa Fe, 25 de agosto de 2022

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 119, pág. 000)

10
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través de la Dirección Nacional de
Vialidad, informe en el marco del proyecto de
Autopista de la RN 33, tramo emp. RN 7, km
535,29 - Rufino; Arroyo Ludueña, km 781,30 -
Rosario; sobre la ejecución de la Sección I:
Emp. RN 7 (Km. 535,29 - Rufino; acceso a
San Eduardo (Km.607,92), cuya fecha de inicio
fue el 06/05/2021, considerando la
ralentización en el ritmo de la obra que se
había logrado conseguir en los últ imos
meses, a 450 días del acta de inicio de los
trabajos, con un plazo estipulado según
contrato de 2 años, a saber:

1. Estado de avance de la obra según curva
de inversión proyectada.

2. Resumen de expropiaciones en los 72,40
km de extensión de la Sección I, para la
liberación de la traza.

3. Disponibilidad de yacimientos de tierra,
con su individualización a lo largo de la
traza.

4. Situación considerada ante la falta de
bienes a precios normales (insumos,

repuestos, gasoil) y su impacto en el índice
para la redeterminación de precios.

5. Modalidad de pago en los certificados de
obra elevados por la contratista:
5.1. Detalle de atrasos existentes y motivos

de dicha situación.
5.2. Planificación estipulada en el pago de

los mismos para su regularización.
6. Modalidad del cálculo de las

Redeterminación de precios y plazo en el
pago de las mismas.

7. Existencia de las partidas presupuestarias
afectadas a los desembolsos de la obra.
Motiva el presente pedido la situación en

que se encuentra la obra citada, la cual denota
un fuerte atraso en su ejecución, con
reducción de empleados y disminución de
horas máquinas alquiladas, falta de insumos,
además de las demoras en la liberación de
traza y la falta de disponibilidad del insumo
tierra, básico para el avance de la obra. Todo
ello enmarcado en el grave contexto
económico que atraviesa el país y que impacta
fuertemente en las empresas adjudicatarias
de la obra pública.

Es preocupante la grave situación en que
se encuentran las contratistas de la DNV, cómo
es de público conocimiento, el momento crítico
en la economía del país afecta
transversalmente a todos los sectores y pone
en riesgo el equil ibrio de la ecuación
económico-financiera de las obras,
perjudicando la continuidad de las mismas y
las fuentes de trabajo directas e indirectas que
las mismas generan.

En este sentido, cabe resaltar las críticas
condiciones estructurales que atraviesa la RN
33, con aumento exponencial de la circulación
de tránsito pesado y de vehículos particulares,
que conllevan al incremento de siniestros que
podrían ser evitables, tornando ello necesario
y prioritario la concreción de la Autopista la
cual va a permitir reducir los índices de
siniestralidad y muertes; logrando cómo
objetivo primario, condiciones de
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transitabilidad y operación segura.
Al respecto se elevaron sendas notas al

presidente de la Nación EX-2022-43709396-
APN-CGD#SGP, a la Dirección Nacional de
Vialidad EX-2022-66783002-APN-DNV#MOP,
al Ministro de Obras Públicas de la Nación y al
Jefe de Distrito Nro. 7mo -Santa Fe, en las
cuales se detallaron las distintas situaciones
que atraviesa la arteria, las necesidades de
concreción de la autopista Rosario - Rufino,
obras en materia de seguridad vial, entre
otras: EX- 2022-84183894-APN-DSF#DNV, EX-
2022-84176134-APN-DSF#DNV, EX-2022-
49997513-APN-DSF#DNV, EX-2022-
50004976-APN-DSF#DNV, EX-2021-
101725134-APN-DNV#MOP, EX-2022-
30099105-APN-OYM#DNV.

En este sentido, debemos resaltar que los
siniestros viales registrados sobre la RN 33,
en el tramo que va desde la ciudad santafesina
de Pérez hasta la localidad bonaerense de
General Villegas, aumentaron en el primer
trimestre de este año un 30 % en relación al
mismo período de 2021, cifra que trepa al 120
% si se la compara con el año 2020.

Cabe recordar que el objetivo primario del
Proyecto de Autopista consiste en ampliar la
capacidad de servicio de la mencionada ruta
en sus distintos tramos, para mejorar el
transporte terrestre de cargas y pasajeros en
los corredores prioritarios de la red vial
nacional que vincula a la Argentina con los
países del MERCOSUR ampliado. A fin de
adecuar la infraestructura existente a los flujos
de tránsito actuales y previstos de un corredor
vial estratégico para el transporte de cargas
entre el principal puerto de exportación
argentino, Rosario y el puerto de Bahía Blanca.
Ambos centrales para la producción
agropecuaria.

Por todo lo expuesto, solici tamos la
aprobación del presente Pedido de Informe.

Santa Fe, 25 de agosto de 2022

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 120, pág. 000)

h)
Dictámenes de Comisión

- De Derechos Humanos y Género y de
Asuntos Constitucionales y Legislación
General:
a) En el proyecto de ley por el que se

establece la obligatoriedad de contar con
baños inclusivos para todo
establecimiento/edificio de uso y/o de
acceso público sea su propiedad pública
o privada, sin separación por género.

b) En el proyecto de ley por el que se instituye
al 10 de diciembre como "Día Provincial
de la Democracia y los Derechos
Humanos".

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

modifican los artículos 1 y 7 de la ley
12196, de Diabetes.

b) En el proyecto de ley por el que se
determinan reconocimientos en el ámbito
de la provincia, que se otorgan
únicamente conforme a las disposiciones
de la presente ley.

c) En el proyecto de ley por el que se regula
el transporte automotor de pasajeros
dentro del territorio de la Provincia.

d) En el proyecto de ley por el que se crea el
Colegio de Técnicos Profesionales de la
Inocuidad Alimentaria y la Agroindustria de
la Provincia.

e) En el proyecto de ley por el que se
modifican los artículos 2, 3, 4, 5 y 6 de la
ley 12256, Abigeato Programa de
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Coordinación y Seguridad Rural.
f) En el proyecto de ley por el que se modifican

los artículos 1, 2 y 3 de la ley 12841, Ley
de Talles.

g) En el proyecto de ley por el que se crea
una escuela de educación primaria en
San Lorenzo, departamento homónimo.

h) En el proyecto de ley por el que se declara
de interés provincial la producción y
comercial ización de productos y
subproductos de origen porcino.

i) En el proyecto de ley por el que la Provincia
adhiere a la ley nacional 26816, de
Creación del Régimen Federal de Empleo
Protegido para Personas con
Discapacidad.

j) En el proyecto de ley por el que se declara
a la ciudad de Puerto General San Martín,
departamento San Lorenzo, "Capital
Provincial del Biodesel".

k) En el proyecto de ley por el que se modifica
el artículo 8° de la ley 12367, Ley Electoral
y el artículo 30 de la ley 6808, Orgnánica
de los Partidos Políticos de la Provincia.

l) En el proyecto de ley por el que se fija en
Alcorta, departamento Constitución, el
asiento del Registro Notarial N.º 779,
actualmente ubicado en la localidad de
Juncal.

m) En el proyecto de ley por el que se crea el
Juzgado de Primera Instancia de Distrito
en lo Laboral con sede en la ciudad de
San Justo, departamento homónimo.

n) En el proyecto de ley por el que se
establece la gratuidad de la prueba de
ADN, ácido desoxirribonucleico, para las
personas que carezcan de recursos
económicos suficientes.

o) En el proyecto de ley por el que se se crea
el Registro Provincial de Personas
Mayores Extraviadas o Encontradas sin
Identificación.

p) En el proyecto de ley por el que se aprueba
la declaración del día 12 de agosto de
cada año como "Día de las y los jubilados

penitenciarios de la Provincia de Santa Fe".
q) En el proyecto de ley por el que se prorroga

la vigencia por un año, a partir de la
vigencia del artículo 217 de la ley 10160,
Orgánica del Poder Judicial, a la jueza
subrrogante del Tribunal Colegiado de
Familia, Circunscripción Judicial I.

r) En el proyecto de ley por el que se prorroga
por un año las designaciones de
subrogancias en cargos de defensores
públicos y defensores públicos adjuntos
del Servicio Público de la Defensa Penal,
Circunscripción Judicial II.

s) En el proyecto de ley por el que la Provincia
adhiere al artículo 3° a la ley nacional
27423, Honorarios Profesionales de
Abogados, Procuradores y Auxiliares de
la Justicia.

- De Obras y Servicios Públicos; Economía,
Agricultura, Ganadería, Industria, Comercio,
Turismo y Transporte; Presupuesto y
Hacienda y Asuntos Constitucionales y
Legislación General, en el proyecto de ley
por el que se encomienda al Poder Ejecutivo
la ejecución de la obra de pavimentación de
la RP 96-S en el tramo comprendido entre
las localidades de Victor Manuel II y San
Manuel, distrito La Sarita del departamento
General Obligado.

- De Cultura y Comunicación Social; Asuntos
Comunales y Municipales, Desarrollo
Regional y Defensa Civi l y Asuntos
Constitucionales y Legislación General, en
el proyecto de ley por el que se declara
Monumento Histórico Provincial al edificio
de la Escuela de Enseñanza Secundaria
Particular Incorporada N.º 3.002 "Fray Justo
Santa María de Oro" de Zenón Pereyra,
departamento Castellanos.

- De Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación; Derechos Humanos y Género y
Asuntos Constitucionales y Legislación
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General, en el proyecto de ley por el que se
incorpora el artículo 2° bis y 2° ter a la ley
12917, de adhesión a la ley nacional 26199,
Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto
entre los Pueblos.

- De Asuntos Comunales y Municipales,
Desarrol lo Regional y Defensa Civil ;
Economía, Agricultura, Ganadería, Industria,
Comercio, Turismo y Transporte;
Presupuesto y Hacienda y Asuntos
Constitucionales y Legislación General, en
el proyecto de ley por el que se declara de
interés general y sujeta a expropiación una
fracción de terreno ubicada en Rafaela,
departamento Castellanos, destinada a la
construcción de un establecimiento
educativo multinivel.

- De Salud Pública y Asuntos Constitucionales
y Legislación General, en el proyecto de ley
por el que se aprueba la modificación en el
nombre del "Hospital de Niños Dr. Orlando
Alassia" a " Hospital de Infancias y
Adolescencias Dr. Orlando Alassia".

- De Cultura y Comunicación Social y Asuntos
Constitucionales, en el proyecto de ley por
el que se designa con el nombre "Carlos
Alberto Pairetti" a la RP 13, en el tramo
comprendido entre Plaza Clucellas y Las
Rosas, departamentos Castellanos, San
Martín y Belgrano.

- De Presupuesto y Hacienda y Legislación
General, en el proyecto de ley por el que se
aprueban las reformas sobre fiscalización y
registración de las personas jurídicas.

- De Desarrollo Social y Deporte y Asuntos
Constitucionales y Legislación General en
el proyecto de ley por el que se aprueba el
Convenio Marco de Cooperación Técnica y
Asistencia Recíproca suscripto entre el
Consejo Nacional de Coordinación de

Políticas Sociales y la Provincia.

- De Asuntos Comunales y Municipales,
Desarrollo Regional y Defensa Civil y Asuntos
Constitucionales y Legislación General, en
el proyecto por el cual se rati f ica la
aceptación la donación de un inmueble con
destino al anexo de la Escuela Primaria
N°323 "Domingo F. Sarmiento" de San
Jerónimo Norte, departamento Las
Colonias.

- De las Comisiones de Salud Pública y
Asuntos Constitucionales y Legislación
General:
a) En el proyecto de ley por el que se aprueba

el addenda al Convenio Marco de
Participación en el Programa de
Ampliación de la Cobertura Efectiva en
Salud, PACES, en la actualidad
denominado Programa Sumar.

b) En el proyecto de ley por el que se aprueba
el Convenio Marco para la implementación
del Programa Nacional de Ciudades,
Municipios y Comunidades Saludables en
la Jurisdicción Local de Santa Fe.

- Al Orden del Día"

VI
INGRESO DE ASUNTOS FUERA DE LISTA

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Es
oportunidad de ingresar nuevos asuntos y
solicitar su reserva en Secretaría para su
posterior tratamiento sobre tablas.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito dar ingreso a

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

De resolución, por el que la Cámara
resuelve realizar en el hall de la Legislatura



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE AGOSTO DE  2022                               10ª REUNIÓN                                     8ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 177 -

una charla/taller abierto a la comunidad sobre
la temática prevención y detección precoz del
cáncer de mama a llevarse a cabo durante el
mes de octubre.

De resolución, por el que la Cámara
resuelve establecer, a partir del 1°/9/2022, en
la suma de $500.000 mensuales, el monto
determinado en el artículo 1° de la resolución
de Cámara expediente 45.555-D.B.R. y sus
complementarias.

De resolución, por el que la Cámara
resuelve hacer suyo el decreto 0088, del 11/8/
22, dictados por la Comisión Permanente de
Gestión y Administración, rubricados por la
presidenta y refrendados por la secretaria
administrativa, que forma parte integrante de
la presente.

De resolución, por el que la Cámara
resuelve hacer suyos los decretos 0085 y 0086,
ambos del 28/7/22, dictados por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricados por la presidenta y refrendados por
la secretaria administrativa, que forman parte
integrante de la presente.

De resolución, por el que la Cámara
resuelve autorizar a la Comisión Permanente
de Gestión y Administración y a la presidencia
de esta Cámara a otorgarles subsidios
correspondientes al mes de septiembre del
corriente año.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto V, Proyectos de
resolución, pág. 00.

SR. BAUCERO.- De declaración, por el que la
Cámara declara de su interés el III Torneo
Escueli ta "Cir i l i to", organizado por la
subcomisión de Fútbol del "Club Atlético
Libertad", de San Jerónimo Norte.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la celebración del 134°
aniversario de Jacinto Aráuz, y la

conmemoración de su Santo Patrono San
Jacinto.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la XXVII Fiesta Provincial
del Arte Nativo, organizada por la Comuna de
Elisa.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la celebración del 143°
aniversario de la fundación de Estación
Matilde, y la Festividad de Cristo Crucificado.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la celebración del 140°
aniversario de la fundación de Providencia, y
la Festividad de su Santa Patrona Nuestra
Señora de los Dolores.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la celebración de la
Festividad del Santo Patrono San Jerónimo,
de San Jerónimo del Sauce.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la V Jornadas Culturales
"111 años de Cultura en la Popular" y la
conmemoración del 111° aniversario de la
"Biblioteca Popular Centro Rivadavia", de San
Carlos Centro; organizadas por la "Biblioteca
Popular Centro Rivadavia" y la Asociación Civil
"Tacurú;" a realizarse en el cine Teatro
Rivadavia.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la presentación de la
"Conservación, Preservación y Ordenamiento
del Archivo de la empresa Milesi Hermanos
1871-1970", realizada por la Asociación
"Amigos del Museo Histórico de la Colonia"; a
realizarse en Humboldt.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 115° aniversario de la
fundación de la Comuna de La Vanguardia.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés los 100 años del Club
Unión y Progreso de Villa María Selva,
reconociendo su larga trayectoria al ser uno
de los clubes más antiguos de Santa Fe.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés y reconoce a Vanina
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Correa, santafesina destacada oriunda de
Rosario, arquera de 38 años que cuenta con
una gran trayectoria en el fútbol, que obtuvo
el 3° puesto en la Copa América 2022, el
seleccionado nacional logró clasificar para el
Mundial Femenino Australia-Nueva Zelanda
2023.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

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

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en primer lugar, solicito

que estos proyectos sean reservados en
Secretaría para su posterior tratamiento sobre
tablas.

De ley, por el que se dona al Club
Gimnasia y Esgrima Social Cultural y
Deportivo Asociación Mutual Inmueble
ubicado con frente a las calles Urquiza y Juan
de Garay, de Santa Fe, para el funcionamiento
de un campo de deportes y gimnasio para los
alumnos y alumnas de las escuelas normales
y técnico profesionales.

De ley, por el que se declara como ciudad
a la localidad de Alcorta.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

SR. ENRICO.- En segundo lugar, solicito dar
ingreso a distintos proyectos y que los
mismos sean reservados en Secretaría para
su posterior tratamiento sobre tablas.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la conferencia-taller
"Cómo desarrollar la inteligencia emocional y
una mentalidad de crecimiento", a cargo de la
profesora Laura Lewin, a realizarse en la sede
1912 del Club Colón, de San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la muestra: "Sembrando

nuevos tiempos", a realizarse en el Museo
Histórico Regional, de Gobernador Crespo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el IV Festival del Bailarín
Chamamecero, organizado por Francisco
Regner, a celebrarse en La Criolla.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la conmemoración del
156° aniversario de la fundación de
Cayastacito.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la muestra "Pinto Fútbol",
de Gustavo Pueyo, que tendrá lugar en la Casa
de la Cultura, de San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la muestra fotográfica:
"Iglesias, Capillas y Oratorias del", de Gabriel
Durdos, a realizarse en el Museo de Vera y
Pintado.

De declaración, por el que la Cámara
declara su reconocimiento a la docente, Nely
Lara Spadini, en mérito a su trayectoria como
bibliotecaria por 20 años en la Biblioteca
Popular "Mariano Moreno", de San Justo,
brindando su valioso aporte a la cultura a
través de la motivación a la lectura y la
investigación de niños, jóvenes y adultos.

De declaración, por el que la Cámara
declara su adhesión y beneplácito por la
celebración del 95° aniversario de la Escuela
N° 6.185 "República Argentina", de Colonia
El Fortín.

De declaración, por el que la Cámara
declara su adhesión y beneplácito por la
celebración del 24° aniversario del Jardín de
Infantes N° 220 "Rosa Juana Bocca", de San
Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara su adhesión y beneplácito por la
celebración del 35° aniversario de la Escuela
Primaria Nocturna para Adultos con Salida
Laboral N° 2.585 "María H. Michea de Ibarra",
de San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la XXIV Salón Nacional
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de Pintura "José Ángel Nardín", cuyo acto de
apertura se llevará a cabo en el auditorio
municipal, de Avellaneda.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 57° aniversario de la
Fiesta del Agricultor, a realizarse en el paraje
de Avellaneda Oeste.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el "Encuentro
Multimarcas", a real izarse en Vil la
Constitución, organizado por la agrupación
AGM.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el evento "Caminos
Freestyle", organizado en Alcorta.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

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

SR. ENRICO.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios a fines de gestionar la
adquisición y puesta en funcionamiento del
Servicio de Morguera Móvil en el Nuevo
Hospital, de Reconquista.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, durante la formulación del
Presupuesto año 2023, disponga todos los
procedimientos necesarios para la inclusión
en dicho proyecto de las partidas para el
financiamiento de la repavimentación de la
RP 39, en el tramo comprendido desde San
Cristóbal hasta la localidad de Villa Trinidad,
atravesando la localidad de Arrufó.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, proceda a previsionar
fondos en el proyecto de Presupuesto General
de Gastos y Estimación de Recursos de la
Administración Provincial en el ejercicio 2023,

para ejecutar las obras de repavimentación
de la RP 69-S, en el tramo comprendido entre
la localidad de Moisés Ville y Virginia.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, PAMI, regularice la atención
y el estado de situación de la misma en Rufino.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, durante la formulación del
Presupuesto año 2023, disponga todos los
procedimientos necesarios para la inclusión
en dicho proyecto, de las partidas para el
f inanciamiento de las obras de
repavimentación de la RP 13, en el tramo
comprendido entre San Cristóbal hasta la
localidad de Virginia, atravesando las
localidades de Capivara y Constanza, atento
el avanzado estado de deterioro que presenta
dicho segmento.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, proceda a dar celeridad en
la suscripción de Convenio de "Obras por
administración delegada", para la ejecución
de la Etapa II, de "Desagües Cloacales", de
Elortondo.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, disponga las previsiones en
el presupuesto año 2023, para realizar las
obras de repavimentación de la RP 23, en el
tramo comprendido entre las localidades de
Villa Trinidad hasta el límite con la provincia
de Córdoba, atravesando las ciudades de San
Guillermo y Suardi.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, proceda a dar celeridad en
la reglamentación del crédito f iscal
proveniente de la aplicación del artículo 3° de
la ley 12811.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.
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- Ver asunto V, Proyectos de
comunicación, pág. 00.

SR. ENRICO.- De pedido de informes, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos aspectos con
respecto a la obra de Corredor Vial Tramo IV,
la cual tiene como objetivo materializar un
acceso vial adecuado que suprima las
dificultades de maniobra presentes sobre la
RN 8, cruce existente de la misma con la RP
14.

De pedido de informes, por el que se vería
con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe
diversos aspectos con relación a la Empresa
de Colectivo y frecuencia de la misma desde
la localidad de Elortondo hasta Venado Tuerto.

De pedido de informes, por el que se vería
con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe
diversos puntos al respecto al proyecto de
autopista de la RN 33, tramo empalme RN 7,
sobre la ejecución de la sección I: empalme
RN 7, acceso a San Eduardo.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto V, Proyectos de
solicitud de informes, pág. 00.

SR. ENRICO.- Además, solicito tratamiento
preferencial para dentro de dos sesiones del
expediente 43.792-U.C.R.L., proyecto de ley
por el que se modifica la ley 7457, de
Coparticipación Federal a las
Municipalidades.

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

- Resulta afirmativa.

SR. ENRICO.- Del mismo modo, solicito
tratamiento preferencial para la próxima
sesión del expediente 44.104-U.C.R.L.,
proyecto de ley por el que se modifica la Ley
Electoral, Nuevo Sistema Electoral.

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

- Resulta afirmativa.

SR. ENRICO.- Por último, solicito tratamiento
preferencial para la próxima sesión del
expediente 46.299-F.P.U.C.R.L., proyecto de ley
por el que se crea el Régimen de Boleto
Sanitario Gratuito.

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

- Resulta afirmativa.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en primer lugar, solicito

dar ingreso al siguiente proyecto y que el
mismo sea girado a las comisiones
correspondientes.

De ley, por el que se modifica la ley 11998,
de Casinos y Bingos, instalación y explotación.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto V, Proyectos de ley,
pág. 00.

SR. CALVO.- En segundo lugar, solicito que
este proyecto sea reservado en Secretaría para
su posterior tratamiento sobre tablas.

De ley, por el que se declara ciudad a la
localidad de Monte Vera.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.
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SR. CALVO.- Además, solicito dar ingreso a
distintos proyectos y que los mismos sean
reservados en Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas.

De resolución, por el que la Cámara
resuelve real izar un homenaje y
reconocimiento a la labor de la señora
"Graciela Nocera" por su incesante lucha
contra la enfermedad "Miastenia Gravis".

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto V, Proyectos de
resolución, pág. 00.

SR. CALVO.- De declaración, por el que la
Cámara declara de su interés la presentación
del libro biográfico: "Hernán Díaz, de Sastre al
Mundo", del señor Maximiliano Marques,
realizado en Sastre y Ortíz.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la inauguración del Museo
El Guardián del Pasado, iniciativa del señor
Raúl Adel Correa, a realizarse en Cañada
Rosquín.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el III Encuentro
Internacional de Escritores y Artistas,
organizado por ModELPa "Movimiento de
Escritores y Lectores Paivenses, en Laguna
Paiva".

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el campeonato obtenido
por la Perla del Oeste, en la apertura de la
Liga Santafesina de Fútbol.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el VII Congreso Mundial
AIOI Rosario 2022, organizado por la
Academia Internacional de Odontología
Integral, AIOI, que tendrá lugar en Rosario.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 40° aniversario del
Instituto Superior Profesorado de Italiano N°
9.006 "Dante Alighieri", de Rosario, el cual fue

fundado en el año 1982, por su compromiso
con la educación y la cultura.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la investigación "QUALI-
DEC", sobre el uso adecuado de la cesárea
mediante la toma de decisiones de calidad de
mujeres y proveedores, llevada adelante por
el Centro Rosarino de Estudios Perinatales.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la V Fiesta de las
Legumbres 2022, organizada por la localidad
de Coronel Domínguez.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 50° aniversario de la
Comisión de Damas de la Cooperativa Carlos
Casado, de Casilda; cuya creación fue de 1972.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

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

SR. CALVO.- De comunicación, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a tomar
las medidas necesarias para reformar la
normativa sobre "Servicios de Guardavidas de
Santa Fe".

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, arbitre las medidas que
fuesen necesarias a los efectos de controlar el
estado, calidad y frecuencia del servicio
prestado por las Empresas de Transporte de
Pasajeros: Los Ranqueles, UTE 33/9,
Santafesina y todas aquellas que transitan por
la RN 33, la Autopista en el Tramo Rosario -
Casilda - Rosario, y que realizan trayectos
desde las localidades de todo el hacia Rosario
y el recorrido inverso, con el objeto de velar
por el cumplimiento de lo exigido por la
normativa vigente y la protección de los
derechos de los usuarios de esta prestación
pública.
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SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito dar ingreso a

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

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la II Jornada de
Emergencias Médicas y Medicina Domiciliaria,
organizada por la Federación de Cámaras de
Emergencias Médicas y Medicina Domiciliaria,
a realizarse en Rosario.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

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

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito dar ingreso a

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

De declaración, por el que la Cámara
declara de su reconocimiento a la Escuela
Primaria N° 484 "Nicasio Oroño", de Coronda,
por sus "10 años de trayectoria educativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

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

VII
HOMENAJES Y MANIFESTACIONES

a)
JUICIO VICEPRESIDENTA DE LA NACIÓN

-EXPRESIONES-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Señora
senadora y señores senadores, es
oportunidad para homenajes y

manifestaciones.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, la vicepresidenta de la

Nación, Cristina Fernández de Kirchner, está
siendo sometida a juicio. Mientras tanto,
nuestro pueblo diariamente y en forma
constante es insultado en su inteligencia día
tras día por sectores oligopólicos de fuerte
presencia nacional en los medios de
comunicación que promueven un show
mediático para distraer y encubrir el tenaz y
persistente accionar de grupos económicos y
financieros en pos de un fuerte ajuste y show
devaluatorio para una mayor transferencia de
recursos en sus propias arcas. Perjudicando
a las mayorías populares ricas en necesidades.
Esto ha ocurrido a lo largo de los años en
nuestro país y no es el primer gobierno
democrático que está avasallado por el poder
económico. Son denuncias, denuncias y
denuncias constantes con pocas pruebas.

Nosotros estamos convencidos de que
todos debemos involucrarnos y no hablo
solamente del peronismo en su contexto,
porque referencia y representan a un gobierno
peronista, sino fundamentalmente de la
institucionalidad y de la falta de institución que
tiene la Justicia Nacional en este momento.

Apelamos a la solidaridad de todos los
argentinos, creemos que no es necesario ver
desgastado o que se desgaste un gobierno
para que después sea más fácil ganar una
elección, porque el país no gana y no ganan
los argentinos con ganar o perder una elección.
Los argentinos ganamos o perdemos cuando
estas organizaciones que existen, existieron
y que ojalá algún día se terminen, sigan
lucrando desde la justicia, muchas veces
"mediática", en pos de llenar sus arcas y de
hacerse cada vez más rico, como se
demuestra cada día.

Como representante polít ico de un
pequeño sector de la sociedad santafesina me
veo en la obligación de reclamar desde esta
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banca y en este recinto por un Poder Judicial
de la Nación que resguarde el pleno derecho
de los argentinos y garantice un proceso con
la imparcialidad e independencia que debe
tener la Justicia.

Creo que es necesario expresarse y en esta
representación de un departamento pequeño,
pero que tiene aspiraciones y que cree que a
futuro es posible tener las mismas
oportunidades que tienen otros departamentos
quizás mas ricos que el nuestro, queremos
defender desde allí la democracia. Queremos
defender a nuestras autoridades electas
genuinamente por la voluntad popular del
pueblo y cuando eso molesta a sectores
económicos tienen el poder necesario para
desvastar una figura desde lo mediático.

Pienso que era necesaria mi
representación como senador del
departamento, como peronista, expresar este
humilde aporte a la defensa de una mujer que
ha dado todo por nuestro país y que ha sido
enjuiciada solamente en la cuestión mediática.
Si hay pruebas que las prueben y la cuestión
será distinta, pero esto es un juicio mediático.

b)
RUTA NACIONAL 11

-SOLICITUD REPARACIÓN-

SR. BORLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, voy a insistir con un

tema que muchas veces lo hablamos en esta
Cámara y por el que también hemos realizado
infinidad de reuniones, por lo menos en los
últimos 14 años, desde el año 2009, que tiene
que ver con la RN 11. Por esa razón, traigo
otra vez a colación este problema por dos
hechos trágicos.

La madrugada de ayer un joven que venía
de trabajar de la empresa Tregar en Gobernador
Crespo, fue embestido por tres compañeros que
salieron del trabajo muriendo en el acto. El 21
de agosto, hace tres días, un señor de la Criolla
fue embestido por un camión paraguayo. El 7

de agosto 10 padres, en 10 diez autos, venían
de acompañar a sus hijos a un encuentro
deportivo en Santa Fe y en la curva de Iriondo
un joven de 29 años es embestido por un camión
y muere. Un mes atrás, a la altura de Pedro
Gómez Cello, en la RN 11 un camión tumba y
queda cortada la ruta por casi tres horas. Unos
15 días atrás un colectivo pisa una moto sobre
la ruta, con la suerte de que no hubo un accidente
fatal.

Sinceramente, lo hablamos aquí en otras
oportunidades, la RN 11 por lo menos en el tramo
que uno puede recorrer, que es desde Santa Fe
hasta Pedro Gómez Cello, se encuentra en un
estado terminal. No entendemos ya la situación
de no respuesta y hace unos días atrás, aquí
mismo en este recinto, el senador Rabbia hizo
una convocatoria muy importante,
acompañamos y pude participar de la reunión
con el subsecretario de Seguridad Vial, el doctor
Osvaldo Aymo, donde planteaba
fundamentalmente la importancia de contar con
autopistas o autovías para evitar los choques
frontales, que él decía que son el 84 por ciento
de las causales de la muertes. Por eso, desde
Candioti, o desde Recreo hacia el norte, estamos
totalmente abandonados. Actualmente, por
poner dos ejemplos, lo que era la estación de
peaje de Nelson y la estación de peaje de Videla,
están destruidas.

En el año 2016 escribí un artículo "Vamos
seguir contando los muertos", se cumplen en el
mes de octubre 16 años del accidente de los
chicos de Ecos y al poco tiempo pasó algo igual
con chicos de Villa Guillermina que volvían de
un encuentro de folclore.

En ese sentido, las veces que nos reunimos
se nos informa que van a comenzar las obras
de reparación, mejoramiento y nos enteramos
hoy que el tramo Santa Fe-Gobernador Crespo
todavía no fue ni siquiera licitado e insistimos en
que se retome el proyecto original de la autopista
Circunvalación Oeste-San Justo, porque
entendemos que los ciudadanos del centro norte
de la provincia tenemos los mismos derechos
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que los ciudadanos del sur de la provincia de
Santa Fe. Igualmente, vemos la RN 34 con
algunas obras, muy pocas, y lo mismo con la
RN 33.

Reitero, pedimos por favor, ya hicimos
reuniones, pedidos de audiencias, invitaciones,
conferencias, inclusive tuvimos una reunión y
enviamos una carta al propio presidente de la
Nación pidiendo por favor que se haga algo; por
favor, no queremos seguir contando los muertos
en la RN 11.

Esperamos que todo esto,
fundamentalmente a través de lo medios
provinciales, llegue a los oídos de las autoridades
que tienen las posibilidades de hacer algo,
porque desgraciadamente el estado de la ruta
que a mi ciudad llegó en el año 1933 y que
cumplió un ciclo muy importante, porque
tenemos autos 2022 que circulan en una ruta de
la década del 30, es muy lamentable.

Reitero lo que dije hace seis años, si no se
toman las medidas vamos a seguir contando
los muertos.

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, atendiendo las

apreciaciones y preocupación del señor
senador Borla, quiero manifestar que la RN
11 atraviesa también nuestro departamento y,
tal como mencionaba el señor senador
preopinante, hubo varios fal lecidos por
accidentes de tránsito en distintos puntos de
ese tramo de ruta, que si bien es nacional, la
usamos todos los que vivimos en la región
este de la provincia, desde Rosario hasta
Clorinda, con distintos tramos donde las
dificultades se multiplican.

Además de ello, los hechos trágicos
también ocurren en situaciones cotidianas
como el abandono de la banquina, de los
laterales de la ruta. En nuestra zona, un
camión que trasladaba fibrilla de algodón se
prendió fuego y quedaron al costado de la ruta

los restos del camión, se quemó de manera
íntegra y estuvieron allí dos meses esos restos
dando un espectáculo triste. El municipio tuvo
que hacerse cargo de contratar una grúa y
buscar un lugar dónde trasladarlo porque
Vialidad Nacional no tiene, la compañía de
seguros dilataba en el tiempo esa tarea y el
dueño un poco más.

Por otra parte, también sucede que como
no se logra el corte o mantenimiento del pasto
en los laterales de la ruta, a veces el sector
privado contrata personal para cortar el pasto,
porque para una vivienda ubicada en el
campo, poder salir a la ruta cuando hay un
pastizal de dos metros de alto hasta casi el
borde del pavimento es dif icultoso. El
abandono que existe es inadmisible y
además es riesgoso, porque hay cruces de
caminos y vehículos. A veces los particulares
de la zona se dedican a cortar el pasto con los
tractores y cortadoras, asumiendo el costo que
significa. En una ocasión un vehículo de
Vialidad Nacional paró y detuvo al tractorista
preguntándole qué estaba haciendo, a lo que
respondió que estaba cortando el pasto;
Vialidad Nacional le manifestó que no podía
hacerlo, entonces el particular le preguntó
quién lo haría sino. Además de los casos
fatales, hay casos "cómicos", porque este
particular sigue cortando el pasto en su tractor,
con la diferencia que tiene una vara de dos
metros de largo esperando a Vialidad
Nacional para cuando lo quieran detener y
sacar del lugar, pretendiendo con ese
elemento exigirles que le permitan cortar el
pasto. Es más risueño que real, pero
lamentablemente es la situación que
atravesamos y que esperamos que se
modifique pronto para el bien de todos,
principalmente para la seguridad e integridad
física de los que vivimos en el límite noreste
de la provincia.
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VIII
TRATAMIENTOS

a)
SOBRE TABLAS

1
FIESTA PROVINCIAL DEL ABUELO

-BAUER Y SIGEL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
instituye como "Fiesta Provincial del Abuelo" a
la que anualmente organiza la comuna de
Bauer y Sigel. Expediente 43.258-J.L.L.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solici to que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. b), punto 1,
pág. 00.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
definitivamente sancionado. Pasa al Poder
Ejecutivo para su promulgación.

- Ver asunto IX, Apéndice: a)

Sanciones definitivas de la H.
Cámara, pág. 00.

2
FIESTA DE LAS COLECTIVIDADES, LAS

CULTURAS Y LOS SABORES DEL MUNDO
-GÁLVEZ-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
instituye como "Fiesta Provincial de las
Colectividades, las Culturas y los Sabores del
Mundo", a la que anualmente organiza el Ceci
Basket Ball Club, de Gálvez. Expediente
44.776-U.S.L.

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solici to que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. b), punto 2,
pág. 00.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
definitivamente sancionado. Pasa al Poder
Ejecutivo para su promulgación.

- Ver asunto IX, Apéndice: a)
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Sanciones definitivas de la H.
Cámara, pág. 00.

3
DONACIÓN DE INMUEBLE AL
CLUB GIMNASIA Y ESGRIMA

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
dona al Club Gimnasia y Esgrima Social
Cultural y Deportivo Asociación Mutual
Inmueble ubicado con frente a las calles
Urquiza y Juan de Garay, de Santa Fe, para el
funcionamiento de un campo de deportes y
gimnasio para los alumnos y alumnas de las
escuelas normales y técnico profesionales.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solici to que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura.

- Se lee:

"Ref. Expte 46.276-C.D.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos Comunales

y Municipales, Desarrollo Regional y Defensa
Civil, ha estudiado el proyecto de referencia y
de acuerdo al análisis realizado, recomienda
le prestéis aprobación.

Sala de Comisión, 10 de agosto de 2022"

SR. ENRICO.- Pido la palabra.

Señora presidenta, sol ici to que se
constituya la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

SR. ENRICO.- Del mismo modo, propongo
como moción que se tome como despacho el
texto leído por Secretaría, correspondiente al
dictamen de la Comisión de Comunales.

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

- Resulta afirmativa.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que se levante

el estado de la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
definitivamente sancionado. Pasa al Poder
Ejecutivo para su promulgación.

- Ver asunto IX, Apéndice: a)
Sanciones definitivas de la H.
Cámara, pág. 0
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4
DECLARACIÓN DE CIUDAD

A MONTE VERA

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
declara ciudad a la localidad de Monte Vera.
Expediente 46.646-J.L.L.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solici to que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura.

- Se lee: ver pág. 00

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto IX, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

SR. CASTELLÓ.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en principio quiero

agradecer a mis pares la posibilidad de tratar
este proyecto tan importante y necesario. Dicho
proyecto surge del consenso más puro y
genuino, por el cual fuimos a buscar primero

a la autoridad de Monte Vera, quien es hoy su
presidente comunal, el señor Pallero y desde
ahí estuvimos buscando el consenso con
vecinos casi a modo de plebiscito. Es decir,
que fue de esta manera, encontrando en la
minoría también de la Comisión Comunal
como es la compañera Romina Sonzogni, toda
la Comisión Comunal y todo el mundo de
acuerdo con esto, desde hace tiempo que
venimos charlándolo.

Por otra parte, entender la necesidad
imperiosa de Monte Vera en convertirse en
ciudad. Esto no es simplemente un capricho
ni la posibilidad de poner solamente el cartel
de ciudad. En toda el área metropolitana de
nuestro departamento La Capital, Monte Vera
es quien todavía estaba en diferencia de
posibi l idades. Es la ciudad que falta
convertirse y lo digo por todo el progreso que
esto traería para Monte Vera. Es acá donde el
vecino lo ha interpretado, lo ha entendido,
atrás quedaron los miedos acerca de si había
que tributar más por el hecho de ser ciudad,
esta duda quedó despejada y es ahí donde
encontramos el asidero y el acompañamiento
de cada uno de los vecinos.

Es por eso, que quiero agradecer a mis
pares el tratamiento de esta ley que para
nosotros es vital, es poner en igualdad de
condiciones a Monte Vera, que lo merece,
porque entendido está que la cuestión de la
coparticipación es muy importante en un
momento como el que se vive. Quienes
conducen los destinos de Monte Vera están
conduciendo los destinos de más de diez mil
almas, como lo exige nuestra Constitución
Provincial y es ahí donde encontramos que
Monte Vera merece ser ciudad.

Así que agradezco nuevamente a mis
pares y espero que esto tenga el destino que
todos esperamos, un final feliz para que Monte
Vera tenga un área metropolitana pujante,
como nos merecemos en nuestro
departamento La Capita
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5
DECLARACIÓN DE CIUDAD A
LA LOCALIDAD DE ALCORTA

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
declara como ciudad a la localidad de Alcorta.
Expediente 46.404-U.C.R.L.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solici to que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura.

- Se lee: ver pág. 00

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero agradecer a la

senadora y a los senadores presentes. Este
es un proyecto que presentamos por segunda
vez aquí en la Cámara, el cual perdió estado
parlamentario en la Cámara de Diputados.
Para aquellos que conocen el sur de la
provincia de Santa Fe, la localidad de Alcorta
es una localidad muy importante, reconocida
por lo que fue el "Grito de Alcorta", pero más
allá de eso su estructura geográfica por
cantidad de cuadras, de casas, de medidores
de luz, medidores de agua, por la cantidad
también de entidades educativas, financieras,
empresas, más de un centenar de
instituciones, las cuales en el proyecto anterior
y quiero que se anexe a este proyecto para
que lleque así también con toda la

documentación a Diputados, contaba con más
de 150 firmas de quienes son de alguna
manera las fuerzas vivas de la localidad de
Alcorta y también llegando a un número para
poder ser ciudad en cantidad de habitantes.
Esta declaración también permite que Alcorta
pueda empezar a desarrollarse y tener cierta
independencia con respecto a situaciones en
las que los ciudadanos deben trasladarse a la
ciudad cabecera de Villa Constitución, a 100
kilómetros, para hacer distintos tipos de
trámites ante entidades públicas.

Así que para nosotros sería muy
importante tener la segunda ciudad del
departamento Constitución y que también la
misma nos permita centralizar en ese lugar
no solo servicios provinciales sino también
servicios nacionales, que no solo sirvan a
Alcorta sino también a toda la región.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto IX, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

6
CHARLA/TALLER DE PREVENCIÓN

DEL CÁNCER DE MAMA
-LEGISLATURA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve realizar en el hall de la
Legislatura una charla/taller abierto a la
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comunidad sobre la temática prevención y
detección precoz del cáncer de mama a
llevarse a cabo durante el mes de octubre.
Expediente 46.757-J.R.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

7
SEÑORA GRACIELA NOCERA

-HOMENAJE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve realizar un homenaje y
reconocimiento a la labor de la señora
"Graciela Nocera" por su incesante lucha
contra la enfermedad "Miastenia Gravis".
Expediente 46.810-J.L.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. d), punto 2,
pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

8
ART. 1° DE RESOLUCIÓN 45.555

-MODIFICACIÓN DE MONTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve establecer, a partir del 1°/
9/2022, en la suma de $500.000 mensuales,
el monto determinado en el artículo 1° de la
resolución de Cámara expediente 45.555-
D.B.R. y sus complementarias. Expediente
46.811-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. d), punto 3,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Baucero.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

9
APROBACIÓN DECRETO

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve hacer suyo el decreto
0088, del 11/8/22, dictados por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricados por la presidenta y refrendados por
la secretaria administrativa, que forma parte
integrante de la presente. Expediente 46.816-
D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. d), punto 4,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

10
APROBACIÓN DECRETOS

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve hacer suyos los decretos
0085 y 0086, ambos del 28/7/22, ditados por
la Comisión Permanente de Gestión y
Administración, rubricados por la presidenta
y refrendados por la secretaria administrativa,
que forman parte integrante de la presente.
Expediente 46.818-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. d), punto 5,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
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a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

11
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve autorizar a la Comisión
Permanente de Gestión y Administración y a
la presidencia de esta Cámara a otorgarles
subsidios correspondientes al mes de
septiembre del corriente año. Expediente
46.812-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. d), punto 6,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda

sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

12
CLUB A. TOSTADO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 33°
aniversario del "Club Atlético Tostado", de
Tostado. Expediente 46.678-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto 1,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 0
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13
CÁMARA DE EMPRESARIOS

DE TOSTADO
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 76°
aniversario de la "Cámara de Empresarios de
Tostado". Expediente 46.679-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto 2,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

14
SINDICATO LUZ Y FUERZA DE TOSTADO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el

que la Cámara declara de su interés el 79°
aniversario del "Sindicato Luz y Fuerza", a
celebrarse en Tostado. Expediente 46.680-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto 3,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

15
SIMULACRO DE ACCIDENTE

-SANTA FE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
simulacro de accidente, a realizarse en el
Parque "Juan de Garay", de Santa Fe,
organizado por el Colegio de Médicos de la
provincia de Santa Fe, Circunscripción I; en el
marco del "Curso de Médicos de Guardia".
Expediente 46.681-J.D.
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Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto 4,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

16
FESTIVIDAD DE SAN AGUSTÍN

-CELEBRACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración de la Festividad de San Agustín,
Patrono de San Agustín. Expediente 46.682-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto 5,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.

Solicito, señora presidenta, que este
proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

17
FESTIVIDAD DE CULULÚ

-CELEBRACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración de la Festividad de San Agustín,
Patrono de Cululú. Expediente 46.683-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto 6,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

18
FIESTA EL GRAN GULASCH

-HUMBOLDT-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la XVII
Fiesta Alemana: "El Gran Gulasch", organizada
por la Unión Alemana Humboldt, a realizarse
en el Salón Social del Club Sarmiento, de
Humboldt. Expediente 46.684-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto 7,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

19
FESTIVAL ES LO QUE HAY
-SAN JERÓNIMO NORTE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el IX
Festival "Es Lo Que Hay" ELQH, a realizarse
en la Asociación Italiana, de San Jerónimo
Norte. Expediente 46.685-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto 8,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág.
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20
ASOCIACIÓN BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE FELICIA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los actos
conmemorativos del 25° aniversario de la
Asociación de Bomberos Voluntarios de
Felicia, a realizarse en las instalaciones de
su Cuartel. Expediente 46.686-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto 9,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

21
FIESTA PATRONAL DE
SAN CARLOS NORTE

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración de la Fiesta Patronal de Nuestra
Señora de Asunción, de San Carlos Norte.
Expediente 46.687-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
10, pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

22
FESTIVIDAD EN SA PEREIRA

-CELEBRACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración de la Festividad de Santa Rosa
de Lima, Patrona de Sa Pereira. Expediente
46.688-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto V. e), punto
11, pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

23
LOCALIDAD DE PROGRESO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 141°
aniversario de Progreso, y la celebración la
Festividad de la Santa Patrona Nuestra Señora
de la Asunción. Expediente 46.689-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
12, pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

24
FIESTA PATRONAL

EN LAS TUNAS

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración de la Fiesta Patronal de San
Roque, a realizarse en Las Tunas. Expediente
46.690-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
13, pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE AGOSTO DE  2022                               10ª REUNIÓN                                     8ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 197 -

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

25
FUNDACIÓN DE LA PELADA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 130° aniversario de la
fundación de La Pelada y su Festividad de San
Bernardo. Expediente 46.691-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
14, pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda

sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

26
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA

DE LA MERCED DE TOSTADO
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 116°
aniversario de la parroquia Nuestra Señora
de la Merced, a celebrarse en Tostado.
Expediente 46.693-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
15, pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00
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27
ARGENTINO ATLÉTICO CLUB

DE LAS PAREJAS
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
conmemoración el 100° aniversario del
Argentino Atlético Club, de Las Parejas.
Expediente 46.694-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
16, pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

28
CLUB A. WILLIAMS KEMMIS

-CAMPEONATO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
campeonato del Torneo Apertura de la Liga
Cañadense de fútbol, logrado por el Club
Atlético Williams Kemmis, de Las Rosas.
Expediente 46.695-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
17, pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

29
ASOCIACIÓN EL ÁNGEL DE

LA GUARDA DE TOSTADO
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 25°
aniversario de la Asociación de Padres y
Jóvenes Discapacitados: "El Ángel de la
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Guarda", de Tostado. Expediente 46.702-J.D.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
18, pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

30
DEPORTISTA MARÍA PÍA ARBILLA

-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés y
reconoce a la deportista Maria Pía Arbilla, de
Carcarañá, por su destacada participación en
el Campeonato Nacional de Natación en
Santiago del Estero, donde obtuvo medalla
de Oro en 200 metros espalda,
constituyéndose en orgulloso ejemplo para
la comunidad de su ciudad. Expediente
46.738-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
19, pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

31
DEPORTISTA THIAGO PEREYRA

-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés y
reconoce al deportista Thiago Pereyra, de
Ricardón, por su destacada participación en
el Campeonato Sudamericano de Taekwondo
de Fóz de Iguazú, reconocido por la ITF donde
obtuvo el primer puesto en lucha,
constituyéndose en orgulloso ejemplo para
la comunidad de su pueblo. Expediente
46.740-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto V. e), punto
20, pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

32
DÍA DE LA AGRICULTURA Y DEL

PRODUCTOR AGROPECUARIO
-LAS PAREJAS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del día de la Agricultura y del
Productor Agropecuario, que se celebra cada
8 de septiembre y se convoca a una cena y
baile para recordar tal significativo día para la
localidad de Las Parejas. Expediente 46.749-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
21, pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

33
ORGANIZACIÓN MEDIO

AMBIENTE BOUQUET
-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés y
reconocimiento a la labor y compromiso de la
Organización "Medio Ambiente Bouquet", de
Bouquet. Expediente 46.756-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
22, pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

34
BIBLIOTECA POPULAR DE BOUQUET

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés
conmemorar los 53° aniversario de la
Biblioteca Popular, de Bouquet. Expediente
46.758-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
23, pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún

señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

35
PELUCAS SOLIDARIAS

CARICIAS AL ALMA
-DESEMPEÑO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su beneplácito por el
desempeño de la organización sin fines de
lucro "Pelucas Solidarias, Caricias al Alma",
de Las Rosas. Expediente 46.761-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
24, pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

36
EXPOTOTAL 2022
-SAN CRISTÓBAL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
EXPOTOTAL 2022, que se realizará en San
Cristóbal. Expediente 46.698-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
25, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

37
INTERCLUBES 2022
TORNEO DE TENIS

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés
"Interclubles 2022 - Torneo de Tenis", con la
participación del Club Atlético Riberas del
Paraná, Club Atlético Porvenir Talleres, Club
Atlético Empalme, Club Atlético Empalme
Central y Club Atlético Central Argentino.
Expediente 46.763-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
26, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

38
CLUB A. RIBERAS DEL PARANÁ

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
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considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 114°
aniversario del Club Atlético Riberas del
Paraná, de Villa Constitución. Expediente
46.764-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
27, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

39
TALLER DE ELECTRICIDAD PARA MUJERES

-PAVÓN ARRIBA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el "Taller
de Electricidad para Mujeres", a cargo de Ana
Clara Razzetti, organizado por Arriba Mujeres,
en Pavón Arriba. Expediente 46.766-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
28, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

40
MARATÓN RESPIRÁ GODOY

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el I
Maratón Respirá Godoy, que se llevará a cabo
en Godoy. Expediente 46.771-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
29, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

41
ENCUENTRO INTERPROVINCIAL DE

RENAULT CLASSIC ARGENTINA
-VILLA CONSTITUCIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el III
Encuentro Interprovincial de Renault Classic
Argentina, a realizarse en Villa Constitución.
Expediente 46.773-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
30, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

42
TALLER DE PINCELADAS AL VIENTO

-SANTA TERESA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el IX Taller
de Pinceladas al Viento, organizado por el
profesor Daniel Alberto Gallo Cisterna, a
realizarse en Santa Teresa. Expediente
46.774-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
31, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

43
ANIVERSARIO DE VILLADA

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 134°
aniversario de Villada; que se fundara de 1888.
Expediente 46.699-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
32, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 0

44
CENTRO ECONÓMICO DE

SAN JOSÉ DE LA ESQUINA
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés del 25°
aniversario del Centro Económico de San José
de la Esquina; que se fundara de 1997.
Expediente 46.700-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
33, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

45
CLUB DE AUTOMÓVILES
ANTIGUOS DE RAFAELA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
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considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 25°
aniversario del Club Automóviles Antiguos de
Rafaela, a celebrarse con una Expo de
Automóviles de Colección. Expediente 46.701-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
34, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

46
CLUB ARTEAGA M.S. Y B.P.S.

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 80°
aniversario del Club Arteaga M.S. y B.P.S.
fundado de 1942 en Arteaga. Expediente
46.726-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
35, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

47
FESTIVADES PATRONALES EN

SANTA ROSA DE CALCHINES

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés a las
festividades patronales que tendrán lugar en
Santa Rosa de Calchines. Expediente 46.729-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
36, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE AGOSTO DE  2022                               10ª REUNIÓN                                     8ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 207 -

Solicito, señora presidenta, que este
proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

48
FESTIVIDADES PATRONALES

EN CAYASTÁ

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés a las
festividades patronales en homenaje a la
"Natividad de la Virgen", a llevarse a cabo en
Cayastá. Expediente 46.732-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
37, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

49
ASESINATO DE ALEJANDRA IRONICI

-REPUDIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su más enérgico
repudio al asesinato de Alejandra Ironici, quien
fuera brutalmente asesinada en su domicilio
particular. Expediente 46.733-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
38, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

50
OBSERVATORIO ASTRONÓMICO

Y MUSEO DEL ESPACIO - CODE
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 60°
aniversario del Observatorio Astronómico y
Museo del Espacio - CODE. Expediente
46.734-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
39, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

51
ENCUENTRO DE LA FEDERACIÓN
INDUSTRIAL DE SANTA FE - FISFE

-RAFAELA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
encuentro anual de la Federación Industrial
de Santa Fe, FISFE, en el marco del Día de la
Industria, a celebrarse en Rafaela. Expediente
46.772-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
40, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

52
CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL

DEPARTAMENTO SAN JERÓNIMO
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
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considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 80°
aniversario del Centro Comercial e Industrial
del departamento San Jerónimo. Expediente
46.770-F.P.U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
41, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

53
ESCUELA Nº 484, DE CORONDA

-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su reconocimiento a
la Escuela Primaria N° 484 "Nicasio Oroño",
de Coronda, por sus "10 años de trayectoria
educativa. Expediente 46.775-F.P.U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
42, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

54
TORNEO ESCUELITA CIRILITO

-SAN JERÓNIMO NORTE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el III
Torneo Escuelita "Cirilito", organizado por la
subcomisión de Fútbol del "Club Atlético
Libertad", de San Jerónimo Norte. Expediente
46.777-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
43, pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este
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proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

55
JACINTO ARÁUZ
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 134° aniversario de Jacinto
Aráuz, y la conmemoración de su Santo
Patrono San Jacinto. Expediente 46.778-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
44, pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

56
FIESTA DEL ARTE NATIVO

-ELISA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la XXVII
Fiesta Provincial del Arte Nativo, organizada
por la Comuna de Elisa. Expediente 46.779-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
45, pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

57
FUNDACIÓN ESTACIÓN MATILDE

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 143° aniversario de la
fundación de Estación Matilde, y la Festividad
de Cristo Crucificado. Expediente 46.780-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
46, pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

58
FUNDACIÓN DE PROVIDENCIA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 140° aniversario de la
fundación de Providencia, y la Festividad de
su Santa Patrona Nuestra Señora de los
Dolores. Expediente 46.781-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
47, pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

59
SAN JERÓNIMO DEL SAUCE

-FESTIVIDAD-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
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considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración de la Festividad del Santo Patrono
San Jerónimo, de San Jerónimo del Sauce.
Expediente 46.782-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
48, pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

60
JORNADAS CULTURALES 111 AÑOS

DE CULTURA EN LA POPULAR
-SAN CARLOS CENTRO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la V
Jornadas Culturales "111 años de Cultura en
la Popular" y la conmemoración del 111°
aniversario de la "Biblioteca Popular Centro

Rivadavia", de San Carlos Centro; organizadas
por la "Biblioteca Popular Centro Rivadavia" y
la Asociación Civil "Tacurú;" a realizarse en el
cine Teatro Rivadavia. Expediente 46.783-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
49, pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

61
ARCHIVO EMPRESA MILESI HNOS.

-PRESENTACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
presentación de la "Conservación,
Preservación y Ordenamiento del Archivo de
la empresa Milesi Hermanos 1871-1970",
realizada por la Asociación "Amigos del Museo
Histórico de la Colonia"; a realizarse en
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Humboldt. Expediente 46.784-J.D.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
50, pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

62
EMERGENCIAS MÉDICAS Y
MEDICINA DOMICILIARIA

-JORNADA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la II
Jornada de Emergencias Médicas y Medicina
Domiciliaria, organizada por la Federación de
Cámaras de Emergencias Médicas y Medicina
Domici l iaria, a real izarse en Rosario.
Expediente 46.786-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
51, pág. 00.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

63
CONFERENCIA-TALLER

-SAN JUSTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
conferencia-tal ler "Cómo desarrol lar la
inteligencia emocional y una mentalidad de
crecimiento", a cargo de la profesora Laura
Lewin, a realizarse en la sede 1912 del Club
Colón, de San Justo. Expediente 46.790-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
52, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
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Solicito, señora presidenta, que este
proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

64
SEMBRANDO NUEVOS TIEMPOS

-MUESTRA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
muestra: "Sembrando nuevos tiempos", a
realizarse en el Museo Histórico Regional, de
Gobernador Crespo. Expediente 46.791-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
53, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

Enrico.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

65
FESTIVAL BAILARÍN CHAMAMECERO

-LA CRIOLLA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el IV
Festival del Bailarín Chamamecero,
organizado por Francisco Regner, a celebrarse
en La Criolla. Expediente 46.792-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
54, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
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a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

66
FUNDACIÓN DE CAYASTACITO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 156° aniversario de la
fundación de Cayastacito. Expediente 46.793-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
55, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

67
HERNÁN DIAZ, DE SASTRE AL MUNDO

-PRESENTACIÓN LIBRO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
presentación del libro biográfico: "Hernán
Díaz, de Sastre al Mundo", del señor
Maximiliano Marques, realizado en Sastre y
Ortíz. Expediente 46.794-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
56, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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68
NUESTRA PINTO FÚTBOL

-SAN JUSTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
muestra "Pinto Fútbol", de Gustavo Pueyo, que
tendrá lugar en la Casa de la Cultura, de San
Justo. Expediente 46.795-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
57, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

69
MUSEO EL GUARDIÁN DEL PASADO

-INAUGURACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el

que la Cámara declara de su interés la
inauguración del Museo El Guardián del
Pasado, iniciativa del señor Raúl Adel Correa,
a realizarse en Cañada Rosquín. Expediente
46.796-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
58, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

70
IGLESIAS, CAPILLAS Y ORATORIAS
DEL DEPARTAMENTO SAN JUSTO

-MUESTRA FOTOGRÁFICA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
muestra fotográfica: "Iglesias, Capillas y
Oratorias del Dpto. San Justo", de Gabriel
Durdos, a realizarse en el Museo de Vera y
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Pintado. Expediente 46.797-U.C.R.D.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
59, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

71
ENCUENTRO DE ESCRITORES Y ARTISTAS

-LAGUNA PAIVA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el III
Encuentro Internacional de Escritores y
Artistas, organizado por ModELPa "Movimiento
de Escritores y Lectores Paivenses, en Laguna
Paiva". Expediente 46.798-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
60, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

72
LA PERLA DEL OESTE

-CAMPEONATO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
campeonato obtenido por La Perla del Oeste,
en la apertura de la Liga Santafesina de Fútbol.
Expediente 46.799-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
61, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

73
DOCENTE NELY LARA SPADINI

-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su reconocimiento a
la docente, Nely Lara Spadini, en mérito a su
trayectoria como bibliotecaria por 20 años en
la Biblioteca Popular "Mariano Moreno", de San
Justo, brindando su valioso aporte a la cultura
a través de la motivación a la lectura y la
investigación de niños, jóvenes y adultos.
Expediente 46.800-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
62, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

74
CONGRESO MUNDIAL AIOI

ROSARIO 2022

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el VII
Congreso Mundial AIOI Rosario 2022,
organizado por la Academia Internacional de
Odontología Integral, AIOI, que tendrá lugar en
Rosario. Expediente 46.801-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
63, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

75
INSTITUTO N° 9.006, DE ROSARIO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 40°
aniversario del Instituto Superior Profesorado
de Italiano N° 9.006 "Dante Alighieri", de
Rosario, el cual fue fundado en el año 1982,
por su compromiso con la educación y la
cultura. Expediente 46.802-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
64, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)

Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

76
ESCUELA Nº 6.185, DE
COLONIA EL FORTÍN

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su adhesión y
beneplácito por la celebración del 95°
aniversario de la Escuela N° 6.185 "República
Argentina", de Colonia El Fortín. Expediente
46.803-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
65, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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77
INVESTIGACIÓN QUALI-DEC

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
investigación "QUALI-DEC", sobre el uso
adecuado de la cesárea mediante la toma de
decisiones de calidad de mujeres y
proveedores, llevada adelante por el Centro
Rosarino de Estudios Perinatales. Expediente
46.804-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
66, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

78
FIESTA DE LAS LEGUMBRES 2022

-CORONEL DOMÍNGUEZ-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la V Fiesta
de las Legumbres 2022, organizada por la
localidad de Coronel Domínguez. Expediente
46.805-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
67, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

79
JARDÍN Nº 220, DE SAN JUSTO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su adhesión y
beneplácito por la celebración del 24°
aniversario del Jardín de Infantes N° 220 "Rosa
Juana Bocca", de San Justo. Expediente
46.806-U.C.R.D.
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Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
68, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

80
COMISIÓN DE DAMAS DE LA

COOP. CARLOS CASADO
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la Comisión de Damas de la
Cooperativa Carlos Casado, de Casilda; cuya
creación fue de 1972. Expediente 46.809-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
69, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

81
ESCUELA Nº 2.585, DE SAN JUSTO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su adhesión y
beneplácito por la celebración del 35°
aniversario de la Escuela Primaria Nocturna
para Adultos con Salida Laboral N° 2.585
"María H. Michea de Ibarra", de San Justo.
Expediente 46.813-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
70, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

82
COMUNA DE LA VANGUARDIA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 115°
aniversario de la fundación de la Comuna de
La Vanguardia. Expediente 46.814-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
71, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va

a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

83
SALÓN NACIONAL DE PINTURA

JOSÉ ANGEL NARDÍN
-AVELLANEDA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la XXIV
Salón Nacional de Pintura "José Ángel Nardín",
cuyo acto de apertura se llevará a cabo en el
auditorio municipal, de Avellaneda. Expediente
46.815-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
72, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.
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- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

84
FIESTA DEL AGRICULTOR

-AVELLANEDA OESTE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 57°
aniversario de la Fiesta del Agricultor, a
realizarse en el paraje de Avellaneda Oeste.
Expediente 46.817-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
73, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

85
CLUB UNIÓN Y PROGRESO

DE VILLA MARÍA SELVA
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 100
años del Club Unión y Progreso de Villa María
Selva, reconociendo su larga trayectoria al ser
uno de los clubes más antiguos de Santa Fe.
Expediente 46.820-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
74, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

86
ENCUENTRO MULTIMARCAS

-VILLA CONSTITUCIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
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considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
"Encuentro Multimarcas", a realizarse en Villa
Constitución, organizado por la agrupación
AGM. Expediente 46.821-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
75, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

87
ARQUERA VANINA CORREA

-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés y
reconoce a Vanina Correa, santafesina
destacada oriunda de Rosario, arquera de 38
años que cuenta con una gran trayectoria en
el fútbol, que obtuvo el 3° puesto en la Copa

América 2022, el seleccionado nacional logró
clasificar para el Mundial Femenino Australia-
Nueva Zelanda 2023. Expediente 46.822-
D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
76, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

88
CAMINOS FREESTYLE

-ALCORTA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el evento
"Caminos Freestyle", organizado en Alcorta.
Expediente 46.823-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
77, pág. 00.
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SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

89
AUTOPISTA AP-01 BRIG. LÓPEZ

-EJECUCIÓN DE TRABAJOS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la ejecución de los trabajos
públicos en diversos puntos sobre la Autopista
AP-01 Brigadier Gral. Estanislao López.
Expediente 46.739-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto 1,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

90
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO

DE FRECUENCIAS DE RECORRIDO
DE LA EMPRESA TATA RÁPIDO

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, amplíe
y mejore las frecuencias de los recorridos de
Transporte Público de Pasajeros prestado por
la Empresa Tata Rápido en la línea que une
las localidades de Ricardone - Aldao.
Expediente 46.741-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto 2,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

91
CURSOS DE INICIACIÓN Y

CAPACITACIÓN APÍCOLA
-DICTADO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga el dictado de cursos de iniciación y
capacitación apícola en localidades del
departamento San Javier durante el año 2023.
Expediente 46.743-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto 3,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

92
ESPACIOS DE DIFUSIÓN EN LA

BÚSQUEDA DE PERSONAS
-HABILITACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga las acciones necesarias para que
a través del portal web oficial y en la señal de
Santa Fe Canal, se habiliten espacios que
contribuyan a difundir la búsqueda de
personas dispuestas por el Poder Judicial y/o
Ministerio de Seguridad, por causas de
desaparición, extravío o evasión. Expediente
46.744-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto 4,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

93
GUÍA PARA EL MANEJO DE PRIMEROS
AUXILIOS EN LA ESCUELA

-ELABORACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
elabore y distribuya en establecimientos
públicos o de gestión privada dentro del
ámbito del territorio del Dpto. San Javier, una
"Guía para el manejo de los primeros auxilios
en la escuela. Expediente 46.748-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto 5,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va

a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

94
AYUDA ECONÓMICA PARA LOS

DEPORTISTAS SANTAFESINOS

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, facilite
y planifique la ayuda económica para que
deportistas santafesinos puedan participar,
representando a Argentina, en mundiales
deportivos a realizarse en el extranjero.
Expediente 46.751-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto 6,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

95
DESFIBRILADORES EXTERNOS

-EQUIPAMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
gestione el equipamiento de desfibriladores
externos automáticos a las escuelas
santafesinas, de manera que éstas se
conviertan en espacios cardioprotegidos.
Expediente 46.753-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto 7,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

96
PROHIBICIÓN VENTA FILETEADO

DE LA PIEZA DEL DORADO

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, evalué,
manteniendo la prohibición de la venta
fileteado, o cualquier forma de mutilación y/o
desnaturalización de la pieza del dorado,
habilitando un sistema de precintos y permitir
la pesca del dorado "Salminus brasiliensis".
Expediente 46.754-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto 8,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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97
SISTEMAS ANTIPÁNICO EN PUERTAS
DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

-INSTALACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a instalar sistemas antipánico en las
puertas de todos los establecimientos
educativos de la Provincia, de gestión privada
o estatal, de todos los niveles y modalidades.
Expediente 46.755-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto 9,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

98
SALA DE LABORATORIO DE LA
ESSO Nº 217, DE LAS ROSAS

-PROVISIÓN ELEMENTOS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a proveer de elementos y materiales
la Sala de Laboratorio de la EESO N° 217
"Domingo Faustino Sarmiento", de Las
Rosas. Expediente 46.759-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto
10, pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

99
ESCUELA Nº 278, DE LAS ROSAS

-APORTE ECONÓMICO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a entregar un aporte económico
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destinado a f inanciar la real ización del
proyecto "Cargadores Solares", a cargo de los
estudiantes 6° año de la Escuela de Educación
Técnico Profesional N° 278 "General Enrique
Mosconi", de Las Rosas. Expediente 46.762-
J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto
11, pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

100
RAMAL DEL TREN MITRE TRAMO

BERNARDO DE IRIGOYEN-SANTA FE
-HABILITACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
interceda ante el poder Ejecutivo Nacional

para lograr habilitación del ramal del tren Mitre,
tramo Bernardo de Irigoyen-Santa Fe.
Expediente 46.765-F.P.U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto
12, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

101
MEDIDAS PARA REFORMAR LA
NORMATIVA SOBRE SERVICIOS
DE GUARDAVIDAS DE SANTA FE

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a tomar las medidas necesarias para
reformar la normativa sobre "Servicios de
Guardavidas de Santa Fe". Expediente 46.807-
J.L.C.
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Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto
13, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

102
EMPRESAS TRANSP. DE PASAJEROS
QUE TRANSITAN POR LA RN 33

-CONTROL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
las medidas que fuesen necesarias a los
efectos de controlar el estado, calidad y
frecuencia del servicio prestado por las
Empresas de Transporte de Pasajeros: Los
Ranqueles, UTE 33/9, Santafesina y todas
aquellas que transitan por la RN 33, la
Autopista en el Tramo Rosario - Casilda -

Rosario, y que realizan trayectos desde las
localidades de todo el hacia Rosario y el
recorrido inverso, con el objeto de velar por el
cumplimiento de lo exigido por la normativa
vigente y la protección de los derechos de los
usuarios de esta prestación pública.
Expediente 46.808-J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto
14, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

SR. ROSCONI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, me interesa este

proyecto particularmente por lo que ha
sucedido ya hace 5 años. Me estoy refiriendo
a un trágico accidente de una empresa y es
por eso que solicitamos al Poder Ejecutivo
que, a través de la Secretaría de Transporte
de la Provincia, arbitre las medidas que fuesen
necesarias a los efectos de controlar el estado,
la calidad y la frecuencia del servicio prestado
por las empresas de transportes de pasajeros.
Voy a dar los nombres: Los Ranqueles; la UTE
33/9, santafesina también; y toda aquella que
transita por la RN 33, la autopista en el tramo
Rosario-Casilda-Rosario y las que realizan
trayectos desde todas las localidades del
departamento Caseros hacia Rosario y
viceversa. Con el objetivo de velar por el
cumplimiento de lo exigido por la normativa
vigente y la protección de los derechos de los
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usuarios.
Yo marco que son innumerables y

constantes los reclamos de los usuarios del
servicio público de transporte en todas las
localidades del departamento Caseros, pero
a su vez, también corresponden a otros
departamentos como Rosario, San Lorenzo,
en este recorrido que tenemos. Frecuencia
insuficiente e ineficiente; demora injustificada;
vehículos en evidente estado de deterioro;
roturas y desperfectos que retrasan el
recorrido normal que tienen que hacer en el
viaje; falta de comodidades y de condiciones
aceptables respecto a todo lo que es
seguridad e higiene; información escasa o
incorrecta de la prestación del servicio;
sobreventa de pasajes, excediendo la
cantidad de pasajeros permitidos.

El servicio de pasajeros, máxime en esta
época, es utilizado por gran cantidad de
personas que tienen que concurrir,
fundamentalmente, a la ciudad de Rosario,
en su mayoría estudiantes. Por ejemplo, en el
caso de la facultad de veterinaria en Casilda o
la facultad de agronomía en Zavalla, o por
motivos laborales o de atención médica. Con
el agravante de que algunos de estos usuarios
se encuentran impedidos de utilizar otros
medios de transporte.

Entonces, estos usuarios se ven forzados
a viajar con varias horas de anticipación para
cumplir con sus obligaciones, debido a que
deben contemplar factores que
lamentablemente son habituales como la falta
de frecuencia y demora en el horario de salida.

En el caso de la sobreventa de pasajes,
conlleva a que los pasajeros vayan de pie,
literalmente, en condiciones que vulnerar sus
derechos como usuarios, pero que son
aceptadas por una clara cuestión de
necesidad. Entonces, la gente va parada, junta
y lo tienen que aceptar, porque es la única
manera de trasladarse.

En los fundamentos se explica que se
infringen disposiciones de la Constitución

Nacional, de la defensa del consumidor, de la
reglamentación del servicio público de
transporte de colectivos de pasajeros en
vehículos automotrices y se citan todos los
artículos que se violan. Es por eso que no
puedo dejar de llamar la atención, porque el
24 de febrero del año 2017 se produjo un
terrible siniestro vial a la altura de Zavalla, en
la RN 33, donde dos vehículos de Monticas
chocan. Esto genera la muerte de trece
personas, la mayoría de Zavalla y Casilda,
pero a su vez dejó múltiples heridos, profundo
daño moral y material a los sobrevivientes,
algunos todavía tienen que ser asistidos, y
fundamentalmente a los familiares de las
víctimas.

En ese sentido, interpelo a todos a tratar,
por todos los medios posibles, de evitar que
se repita e insistimos con estos proyectos,
bregamos por la seguridad y los derechos de
los pasajeros, porque en el transcurso del año
2016 advertimos acerca de que podía suceder
una tragedia y sucedió. Insisto sobre esta
situación, porque creemos que corresponde
la urgente intervención del área competente,
que es la Secretaría de Transporte de la
Provincia de Santa Fe, para exija y controle el
cumplimiento de las normas específicas; es
decir, supervise todas las unidades de media
y larga distancia que circulan por las rutas
provinciales y nacionales en su traza por el
departamento Caseros, pero también por los
departamentos San Lorenzo, Rosario y
localidades de General López.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
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Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

103
SERVICIO DE MORGUERA MÓVIL EN
NUEVO HOSPITAL DE RECONQUISTA

-ADQUISICIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- 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 a fines de gestionar la
adquisición y puesta en funcionamiento del
Servicio de Morguera Móvil en el Nuevo
Hospital, de Reconquista. Expediente 46.819-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto
15, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

104
REPAVIMENTACIÓN DE LA RP 39
-INCLUSIÓN EN PRESUPUESTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
durante la formulación del Presupuesto año
2023, disponga todos los procedimientos
necesarios para la inclusión en dicho proyecto
de las partidas para el financiamiento de la
repavimentación de la RP 39, en el tramo
comprendido desde San Cristóbal hasta la
localidad de Villa Trinidad, atravesando la
localidad de Arrufó. Expediente 46.824-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto
16, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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105
REPAVIMENTACIÓN DE LA RP 69-S

-INCLUSIÓN EN PRESUPUESTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a previsionar fondos en el proyecto
de Presupuesto General de Gastos y
Estimación de Recursos de la Administración
Provincial en el ejercicio 2023, para ejecutar
las obras de repavimentación de la RP 69-S,
en el tramo comprendido entre la localidad de
Moisés Ville y Virginia. Expediente 46.825-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto
17, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

106
ATENCIÓN Y ESTADO DE SITUACIÓN

DE PAMI EN RUFINO
-REGULARIZACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, PAMI,
regularice la atención y el estado de situación
de la misma en Rufino. Expediente 46.826-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto
18, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

107
REPAVIMENTACIÓN DE LA RP 13
-INCLUSIÓN EN PRESUPUESTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- 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,
durante la formulación del Presupuesto año
2023, disponga todos los procedimientos
necesarios para la inclusión en dicho proyecto,
de las partidas para el financiamiento de las
obras de repavimentación de la RP 13, en el
tramo comprendido entre San Cristóbal hasta
la localidad de Virginia, atravesando las
localidades de Capivara y Constanza, atento
el avanzado estado de deterioro que presenta
dicho segmento. Expediente 46.827-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto
19, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

108
CONVENIO DE OBRAS POR

ADMINISTRACIÓN DELEGADA
-CELERIDAD-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a dar celeridad en la suscripción de
Convenio de "Obras por administración
delegada", para la ejecución de la Etapa II, de
"Desagües Cloacales", de Elortondo.
Expediente 46.828-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto
20, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

109
REPAVIMENTACIÓN DE LA RP 23
-INCLUSIÓN EN PRESUPUESTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
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disponga las previsiones en el presupuesto
año 2023, para realizar las obras de
repavimentación de la RP 23, en el tramo
comprendido entre las localidades de Villa
Trinidad hasta el límite con la provincia de
Córdoba, atravesando las ciudades de San
Guil lermo y Suardi. Expediente 46.829-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto
21, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

110
REGLAMENTACIÓN DEL CRÉDITO

FISCAL DE LA LEY 12811
-CELERIDAD-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a

través del organismo que corresponda,
proceda a dar celeridad en la reglamentación
del crédito fiscal proveniente de la aplicación
del artículo 3° de la ley 12811. Expediente
46.830-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto
22, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

111
ACCIONES PARA LA PREPARACIÓN
DE DEPORTISTAS SANTAFESINOS

-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, en los términos de la ley 11312,
informe si ha dispuesto un esquema de
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acciones a desarrol lar para el
perfeccionamiento y optimización de todas
aquellas acciones deportivas necesarias, para
que los deportistas santafesinos designados
puedan desarrollar una mejor preparación,
con vista a su participación en los Juegos
Paralímpicos a realizarse en París, Francia.
Expediente 46.745-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. h), punto 1,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

112
CASOS DE TUBERCULOSIS

EN DPTO. SAN JAVIER
-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el

Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe si se ha realizado dentro
del departamento San Javier, trabajo de
revelamiento en el terreno a fin de obtener
información y diagnóstico efectivo sobre casos
de tuberculosis. Expediente 46.747-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. h), punto 2,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

113
SERVICIO DE EMERGENCIA

DEL DPTO. SAN JAVIER
-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos aspectos del
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Servicio de Emergencia del departamento San
Javier. Expediente 46.750-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. h), punto 3,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

114
OBRA DE REPAVIMENTACIÓN
Y MEJORAMIENTO DE RP 90

-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe la fecha de inicio de
ejecución la obra de repavimentación y
mejoramiento de la RP 90, en el tramo
comprendido desde Autopista Rosario-
Buenos Aires hasta la localidad de Santa

Teresa. Expediente 46.769-U.C.R.I.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. h), punto 4,
pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

115
OBRA DE REPAVIMENTACIÓN RP 10

-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos aspectos con
relación al estado de la obra de
repavimentación de RP 10 en su tramo López-
Santa Clara de Buena Vista. Expediente
46.760-F.P.U.C.R.I.

Por Secretaría se dará lectura.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE AGOSTO DE  2022                               10ª REUNIÓN                                     8ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 239 -

- Se lee: Ver asunto V. h), punto 5,
pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

116
SIES 107 DE CORONDA

-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe cual es el motivo por
los que el SIES 107 de Coronda solamente
dispone de una Unidad Sanitaria. Expediente
46.768-F.P.U.C.R.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. h), punto 6,
pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.

Solicito, señora presidenta, que este
proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

117
PROGRAMA ESCUELA QUE RUEDA

-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, brinde diversa información
sobre la implementación y los criterios del
alcance y recorrido del programa "Escuela que
Rueda". Expediente 46.776-F.P.U.C.R.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. h), punto 7,
pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

118
OBRA CORREDOR VIAL TRAMO IV

-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos aspectos con
respecto a la obra de Corredor Vial Tramo IV,
la cual tiene como objetivo materializar un
acceso vial adecuado que suprima las
dificultades de maniobra presentes sobre la
RN 8, cruce existente de la misma con la RP
14. Expediente 46.787-U.C.R.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. h), punto 8,
pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

Enrico.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

119
EMPRESAS DE TRANSPORTE DE

ELORTONDO A VENADO TUERTO
-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos aspectos con
relación a la Empresa de Colectivo y frecuencia
de la misma desde la localidad de Elortondo
hasta Venado Tuerto. Expediente 46.778-
U.C.R.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. h), punto 9,
pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

120
PROYECTO AUTOPISTA RN 33

-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos al
respecto al proyecto de autopista de la RN 33,
tramo empalme RN 7, sobre la ejecución de
la sección I: empalme RN 7, acceso a San
Eduardo. Expediente 46.785-U.C.R.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. h), punto
10, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

b)
PREFERENCIALES

1
ESCUELA SUPERIOR DE ENFERMERÍA EN

VILLA CONSTITUCIÓN
-DELEGACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar los proyectos con pedido de
tratamiento preferencial.

La preferencia número 1, 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.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solici to que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura.

- Se lee:

Ref. Expte. 46.328-U.C.R.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Educación, Ciencia,

Tecnología e Innovación, ha estudiado el
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proyecto de referencia y de acuerdo al análisis
realizado, recomienda le prestéis aprobación.

Sala de Comisión, 3 de agosto 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, 16 de agosto 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, 24 de agosto de 2022"

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto IX, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que conste en

acta que ha sido tomado como dictamen de la
Comisión de Presupuesto.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

2
EDIFICIO ZONA RURAL DE BELLA ITALIA

-PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DE
LA PROVINCIA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 2, proyecto de ley por el que se
declara Patrimonio Histórico y Cultural de la
Provincia al edificio localizado en zona rural
de Bella Italia.

- Se lee:

"Ref. Expte. 44.202-J.L.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Cultura y

Comunicación Social, ha estudiado el
proyecto de referencia y de acuerdo al análisis
realizado, recomienda le prestéis aprobación
al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

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

Art. 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo, de
resultar necesario, a ejercer la acción
expropiatoria de la fracción de terreno
establecida en el artículo 1 de la presente para
destinarlo a fines culturales y sociales, y
acuerde las medidas conducentes para la
puesta en valor y preservación del edificio.
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Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 24 de noviembre de 2021

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 Asuntos

Constitucionales y Legislación General, ha
estudiado el proyecto de referencia y de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase de interés general
y sujeta a expropiación una fracción de terreno
ubicada en la localidad de Bella Ital ia,
departamento Castel lanos, en la que
funcionaba el tradicional complejo bar,
comedor, salón de baile, pista de motos,
cancha de fútbol y surtidor "El Arbolito" de
aproximadamente dos mil quinientos
cincuenta metros cuadrados (2.550 m2).

La fracción de terreno se haya situada en
la esquina suroeste y es parte de un área de
mayor superficie que limita con camino
público comunal al sur, camino comunal al
costado oeste y a veinte metros con la ruta
provincial N° 70 en el extremo suroeste,
identif icada con partida de Impuesto
Inmobiliario N° 08-25-00-065428/0003-7,
dominio inscripto el 06/12/2004, Número
121585, Folio 03695, Tomo 422I,
Departamento Castel lanos, del Registro

General a nombre de Agro BI S.A..
Art. 2°.- Declárase Patrimonio Histórico y

Cultural de la Provincia de Santa Fe al edificio
localizado en el inmueble referido en el artículo
1° donde funcionaba el tradicional complejo
bar, comedor, salón de baile, pista de motos,
cancha de fútbol y surtidor "El Arbolito", el que
deberá ser restaurado y preservada la
construcción edilicia.

Art. 3°.- El inmueble descripto y sus
instalaciones serán utilizados por el Ministerio
de Educación y el Ministerio de Cultura como
espacio educativo, cultural y recreativo.

Art. 4°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las modificaciones presupuestarias
necesarias a f in de atender los gastos
originados por la presente ley.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 24 de agosto de 2022"

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto IX, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

3
TRASLADO DE PREFERENCIA I

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 3, proyecto de ley por el que se
aprueba la Constitución de Guardias
Ambientales, como Entes Públicos No
Estatales, no cuenta con despacho de
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comisión. Expediente 43.678-U.S.L.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el

pedido de tratamiento preferencial de este
expediente para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

4
TRASLADO DE PREFERENCIA II

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 4, proyecto de ley por el que se
modifica la ley 9282, de Estatuto Escalafón
para Profesionales Universitarios de la
Sanidad, no cuenta con despacho de
comisión. Expediente 45.371-U.C.R.L.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el

pedido de tratamiento preferencial de este
expediente para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

5
TRASLADO DE PREFERENCIA III

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 5, proyecto de ley por el que se crea
la Escuela de Oficiales de Policía, no cuenta
con despacho de comisión. Expediente
45.532-J.L.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el

pedido de tratamiento preferencial de este
expediente para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

6
TRASLADO DE PREFERENCIA IV

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 6, proyecto de ley por el que se crea
sobre la base del actual Instituto de Seguridad
Pública de Santa Fe ,IseP, la Escuela de
Suboficiales de Policía, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 46.441-
J.L.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el

pedido de tratamiento preferencial de este
expediente para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

7
TRASLADO DE PREFERENCIA V

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 7, proyecto de ley por el que se
modifican artículos de las leyes 12521, del
Personal de la Policía de la Provincia y 11530,
de Retiros y Pensiones del Personal Policial y
Penitenciario de la Provincia, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 46.366-
J.L.
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SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el

pedido de tratamiento preferencial de este
expediente para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

8
TRASLADO DE PREFERENCIA VI

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 8, 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, no cuenta con despacho de
comisión. Expediente 46.122-J.L.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el

pedido de tratamiento preferencial de este
expediente para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

9
DERECHOS DEL PACIENTE CON LOS

PROFESIONALES DE LA SALUD
-ADHESIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 9, 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.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solici to que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura.

- Se lee:

"Ref. Expte. 45.922-J.L.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Salud Pública, ha

estudiado el proyecto de referencia y de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Adhesión. Adhiérase la
Provincia a la ley nacional 26529 y su
modificatoria Ley 26742, de Derechos del
Paciente en su Relación con los Profesionales
e Instituciones de la Salud.

Art. 2°.- Autoridad de Aplicación. El
Ministerio de Salud de la Provincia es Autoridad
de Aplicación de la presente Ley.

Art. 3°.- Historia Clinica (publicidad/
visibi l ización). En las insti tuciones de
asistencia médica públicas o privadas
alcanzadas por la ley nacional 26529 y su
modificatoria, deberá exhibirse un cartel con
el siguiente texto: "La Historia Clínica es
propiedad del paciente. Los pacientes tienen
derecho a recibir copia autenticada de su
Historia Clínica, en soporte digital o papel, en
forma gratuita y dentro del plazo de cuarenta y
ocho (48) horas de solicitada, salvo caso de
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emergencia. artículo 14, ley nacional 26529".
Art. 4°.- Sanciones. La falta de

cumplimiento de lo dispuesto en la presente
hará pasible al infractor de las sanciones
dispuestas en el artículo 21 de la ley nacional
26529.

Art. 5°. Gratuidad. Las actuaciones que se
promuevan como consecuencia de los
derechos emanados de la ley 26529 y su
modificatoria, gozarán del beneficio de
gratuidad en sede administrativa y judicial y
estarán exentas del pago de tasas retributivas
de servicios administrativos y judiciales.

Art. 6°.- De forma. Comuníquese al Poder
Ejecutivo.

Sala de Comisión, 11 de agosto de 2022

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General, ha
estudiado el proyecto de referencia y de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Adhesión. Adhiérase la
Provincia a la ley nacional 26529, de Derechos
del Paciente, Historia Clínica y Consentimiento
Informado-, modificada por las leyes 26742 y
26812.

Art. 2°.- Autoridad de Aplicación. El
Ministerio de Salud es la autoridad de
aplicación de la presente ley.

Art. 3°.- Solicitud de Historia Clínica. En las
instituciones de asistencia médica públicas
o privadas alcanzadas por la ley nacional
26529, deberá exhibirse en un lugar visible
un cartel con el siguiente texto: "La Historia
Clínica es propiedad del paciente. Los
pacientes tienen derecho a recibir copia

autenticada de su Historia Clínica, en soporte
digital o papel, en forma gratuita y dentro del
plazo de cuarenta y ocho (48) horas de
solicitada, salvo caso de emergencia. artículo
14, ley nacional 26529".

Art. 4°.- Sanciones. La falta de
cumplimiento de lo dispuesto en la presente
hará pasible al infractor de las sanciones
dispuestas en el artículo 21 de la ley nacional
26529.

Art. 5°.- Gratuidad. Las actuaciones que
se promuevan como consecuencia de los
derechos emanados de la ley nacional 26529
gozarán del beneficio de gratuidad en sede
administrativa y judicial y estarán exentas del
pago de tasas retr ibutivas de servicios
administrativos y judiciales.

Art. 6°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de la
presente ley.

Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 24 de agosto de 2022

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto IX, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

10
TRASLADO DE PREFERENCIA VII

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
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número 10, proyecto de ley por el que se
adhiere la Provincia al Mensaje N° 4.929, ley
nacional 27453 , declara de interés social la
regularización dominial de los inmuebles
asentados en el Registro Nacional de Barrios
Populares, RENABAP, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 45.310-
P.E.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el

pedido de tratamiento preferencial de este
expediente para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- No habiendo
más asuntos que tratar, se da por finalizada la
sesión.

- Eran las 18:45.

Bonci Augusto G.
Director General

Cuerpo de Taquígrafos

IX
Apéndice:

a)
Sanciones definitivas de la H. Cámara

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Institúyese como "Fiesta

Provincial del Abuelo y la Abuela" a la que
anualmente organiza la comuna de Bauer y
Sigel, departamento Castellanos.

Art. 2°.- Declárase a la localidad de Bauer
y Sigel, departamento Castellanos, sede
permanente de la "Fiesta Provincial del Abuelo
y la Abuela".

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el
veinticinco del mes de agosto del año dos mil
veintidós.

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Institúyese como "Fiesta
Provincial de los Sabores del Mundo", a la que
anualmente se realiza entre mediados de
febrero y principio de marzo, con la
organización del Ceci Basket Ball Club en
Gálvez, departamento San Jerónimo.

Art. 2°.- Declárase a la ciudad de Gálvez,
departamento San Jerónimo, como sede
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permanente de la "Fiesta Provincial de los
Sabores del Mundo".

Art. 3°.- El Poder Ejecutivo deberá colaborar
con la promoción y difusión de la fiesta y podrá
disponer medidas destinadas a proveer
apoyo técnico y económico para su realización.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el
veinticinco del mes de agosto del año dos mil
veintidós.

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Incorporación al Sistema de
Áreas Naturales Protegidas ley 12175.
Incorpórase al Sistema Provincial de Áreas
Naturales Protegidas, en los términos de la
ley 12175, a la Reserva Natural denominada
Villa Gobernador Gálvez, bajo la categoría de
Reserva Natural Manejada -Santuario de Flora

y Fauna-, según lo establecido en el artículo
37, siguientes y concordantes de la ley citada.

Art. 2°.- Ubicación. La Reserva Natural
denominada Villa gobernador Gálvez se
delimita por los terrenos que conforman el
Parque Regional, según lo establecido por la
ordenanza 1093/95, inciso a).

Art. 3°.- Objeto de conservación. El objeto
de conservación de la Reserva Natural Villa
Gobernador Gálvez es la protección integral
del ecosistema para que, a través del manejo
intervenido, se pueda garantizar la
preservación y mantenimiento del entorno
natural originario y su biodiversidad.

Art. 4°.- Facultades del Poder Ejecutivo.
Facúltase al Poder Ejecutivo para que a través
del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático,
o el organismo que en el futuro lo reemplace,
celebre los convenios pertinentes y el Plan de
Manejo respectivo, a fin de cumplir con el
objeto de conservación.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el
veinticinco del mes de agosto del año dos mil
veintidós.

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados
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4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Dónase al Club Gimnasia y
Esgrima Social Cultural y Deportivo Asociación
Mutual, CUIT 33-53290821-9, el inmueble
ubicado con frente a las calles Urquiza y
Córdoba, hoy Juan de Garay, de Santa Fel
departamento La Capital, identificado según
Plano de Mensura Duplicado inscripto en el
Servicio de Catastro e Información Territorial
de Santa Fe bajo el No 1215 de fecha 31 de
marzo de 1986, donde se designa como
Polígono ABCDA Manzana 2030, y se compone
de las siguientes medidas, superficies y
linderos: al Noroeste, línea AB, 22,20 metros,
formando en el vértice B ángulo de 890 25'
35"; al Sudeste, línea BC, 32,97 metros,
formando en el vértice C ángulo de 90 34' 25";
al Sudoeste, línea CD, 23,35 metros,
formando en el vértice D ángulo de 87° 25'
33"; y al Noroeste, cerrando la figura, línea DA,
33,00 metros, formando en el vértice A ángulo
de 920 34' 27", con una superficie total de
setecientos cincuenta metros ochenta y tres
decímetros cuadrados, cuyo dominio se
encuentra inscripto en el Registro General de
la Propiedad a t i tularidad del Superior
Gobierno de la Provincia, bajo la Matrícula N°
2874029, departamento La Capital, el 21/12/
2018. Partida Impuesto Inmobiliario-10-11-03
108416/0001-3.

Art. 2°.- La donación se autoriza con el cargo
de que el Club de Gimnasia y Esgrima Social
Cultural Y Deportivo Asociación Mutual, destine
el uso del inmueble al funcionamiento de un
campo de deportes y gimnasio para los
alumnos y alumnas de las escuelas normales
y técnico profesionales.

Art. 3°.- Las erogaciones que demande la
presente ley estarán a cargo del Poder
Ejecutivo provincial.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el
veinticinco del mes de agosto del año dos mil
veintidós.

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

b)
Proyectos con media sanción de la H.

Cámara

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase de interés general
y sujeta a expropiación una fracción de terreno
ubicada en Bella Ital ia, departamento
Castel lanos, en la que funcionaba el
tradicional complejo bar, comedor, salón de
baile, pista de motos, cancha de fútbol y
surtidor "El Arbolito" de aproximadamente dos
mil quinientos cincuenta metros cuadrados
(2.550 m2).

La fracción de terreno se halla situada en
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la esquina suroeste y es parte de un área de
mayor superficie que limita con camino
público comunal al sur, camino comunal al
costado oeste y a veinte metros con la RP 70
en el extremo suroeste, identificada con
partida de Impuesto Inmobiliario 08-25-00-
065428/0003-7, dominio inscripto el 06/12/
2004, Número 121585, Folio 03695, Tomo
422I, departamento Castellanos, del Registro
General a nombre de Agro BI S.A.

Art. 2°.- Declárase Patrimonio Histórico y
Cultural de la provincia de Santa Fe al edificio
localizado en el inmueble referido en el artículo
1° donde funcionaba el tradicional complejo
bar, comedor, salón de baile, pista de motos,
cancha de fútbol y surtidor "El Arbolito", el que
deberá ser restaurado y preservada la
construcción edilicia.

Art. 3°.- El inmueble descripto y sus
instalaciones serán utilizados por el Ministerio
de Educación y el Ministerio de Cultura como
espacio educativo, cultural y recreativo.

Art. 4°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las modificaciones presupuestarias
necesarias a f in de atender los gastos
originados por la presente ley.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Adhesión. Adhiérese la

Provincia a la ley nacional 26529, de Derechos
del Paciente, Historia Clínica y Consentimiento
Informado, modificada por las leyes 26742 y
26812.

Art. 2°.- Autoridad de aplicación. El
Ministerio de Salud es la autoridad de
aplicación de la presente ley.

Art. 3°.- Solicitud de historia clínica. En las
instituciones de asistencia médica públicas
o privadas alcanzadas por la ley nacional
26529, deberá exhibirse en un lugar visible
un cartel con el siguiente texto: "La Historia
Clínica es propiedad del paciente. Los
pacientes tienen derecho a recibir copia
autenticada de su Historia Clínica, en soporte
digital o papel, en forma gratuita y dentro del
plazo de cuarenta y ocho (48) horas de
solicitada, salvo caso de emergencia. artículo
14, ley nacional 26529".

Art. 4°.- Sanciones. La falta de
cumplimiento de lo dispuesto en la presente
hará pasible al infractor de las sanciones
dispuestas en el artículo 21 de la ley nacional
26529.

Art. 5°.- Gratuidad. Las actuaciones que
se promuevan como consecuencia de los
derechos emanados de la ley nacional 26529
gozarán del beneficio de gratuidad en sede
administrativa y judicial y estarán exentas del
pago de tasas retr ibutivas de servicios
administrativos y judiciales.

Art. 6°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de la
presente ley.

Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase una delegación de la
Escuela Superior de Enfermería de la
Provincia de Santa Fe en Villa Constitución,
que funcionará en la sede del Insti tuto
Superior de Profesorado N° 3 "Eduardo
Laferriere".

Art. 2°.- Presupuesto. Autorízase al Poder
Ejecutivo a que efectúe las modificaciones
presupuestarias requeridas a f in de
implementar lo dispuesto en la presente ley.

Art. 3°.-Comuníquese al Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase ciudad a la localidad
de Alcorta, departamento Constitución, a los
efectos de instituir en la misma el régimen
municipal, conforme a lo establecido en el
artículo 1° de la ley 2756, Orgánica de
Municipios y modificatorias.

Art. 2°.- Establécese como jurisdicción
territorial del municipio que se crea por esta
ley, la que corresponde a la actual Comuna
de Alcorta.

Art. 3°.- Las tasas, derechos,
contribuciones por mejoras y demás tributos
que por las ordenanzas pertinentes
corresponden a la comuna de Alcorta, serán
percibidos por la Administración Municipal que
la sustituya, hasta tanto se dicten las normas
que deberán regir con arreglo a la ley 2756,
Orgánica de Municipios y modificatorias.

Art. 4°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente, convocando a elecciones primarias
y generales para elegir las nuevas
autoridades municipales conjuntamente con
el próximo llamado a elecciones generales.
Las actuales autoridades comunales
continuarán en sus cargos hasta la finalización
de sus mandatos, oportunidad en la que
asumirán las autoridades municipales
electas.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase ciudad a la localidad
de Monte Vera, departamento La Capital, a
efectos 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
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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, Orgánica de
Municipalidades.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

c)
Sanciones de la H. Cámara.

1
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Realizar en el hall de la

Legislatura una charla/taller abierta a la
comunidad sobre la temática Prevención y
detección precoz del cáncer de mama a
llevarse a cabo durante el mes de octubre del
corriente año, principalmente en la semana
del 19 de ese mes.

Art. 2°.- Autorizar a la Secretaría
Administrativa a efectuar las erogaciones que
resulten pertinentes para la realización de
este evento.

Art. 3°.- Encomendar todo lo atinente a la
organización, convocatoria y coordinación del
acto a la Dirección General de Ceremonial y
Protocolo, y lo relativo a su difusión a la
Dirección General de Prensa.

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

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Realizar un homenaje y
reconocimiento a la labor de la señora
"Graciela Nocera" por su incesante lucha
contra la enfermedad "Miastenia Gravis".

Art. 2°.- Facultar a la Presidencia a los
efectos de establecer día y hora para la
realización de la Sesión Especial.

Art. 3°.- Regístrese, comuníquese y
archívese.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Establécese, a partir del 1°/9/
2022, en la suma de $500.000 (pesos
quinientos mil) mensuales, el monto
determinado en el artículo 1° de la resolución
de Cámara expediente 45.555-D.B.R. y sus
complementarias.

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

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

4
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0088,
del 11/8/22, dictados por la Comisión

Permanente de Gestión y Administración,
rubricados por la Presidenta y refrendados por
la Secretaria Administrativa, que forma parte
integrante de la presente.

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

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

5
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyos los decretos 0085
y 0086, ambos del 28/7/22, ditados por la
Comisión Permanente de Gestión y
Administración, rubricados por la Presidenta
y refrendados por la Secretaria Administrativa,
que forman parte integrante de la presente.

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

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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6
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Autorízase a la Comisión
Permanente de Gestión y Administración y a la
Presidencia de esta Cámara a otorgar los
subsidios correspondientes al mes de
septiembre del año 2022, ad referéndum de la
Cámara de Senadores.

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

Art. 3°.- Autorízase a la Comisión Permanente
de Gestión y Administración y a la Presidencia de
la Cámara a realizar la imputación
presupuestaria que corresponda con cargo al
presupuesto vigente.

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

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

7
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 33° aniversario del "Club

Atlético Tostado", de Tostado, departamento 9
de julio, a celebrarse el 24 de septiembre.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

8
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 76° aniversario de la
"Cámara de Empresarios de Tostado", a
celebrarse el 4 de septiembre.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

9
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 79° aniversario del
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"Sindicato Luz y Fuerza", a celebrarse el 29 de
septiembre en Tostado.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

10
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el simulacro de accidente, a
realizarse el 6 de agosto en el Parque "Juan
de Garay", de Santa Fe, organizado por el
Colegio de Médicos de la provincia de Santa
Fe, Circunscripción I; en el marco del "Curso
de Médicos de Guardia"; a instancia de la
propuesta formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

11
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de la
Festividad de San Agustín, Patrono de San
Agustín, departamento Las Colonias, a
conmemorarse el 28 de agosto, a instancia
de la propuesta formulada por el señor
senador Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

12
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de la
Festividad de San Agustín, Patrono de Cululú,
departamento Las Colonias, a
conmemorarse el 28 de agosto, a instancia
de la propuesta formulada por el señor
senador Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

13
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XVII Fiesta Alemana: "El
Gran Gulasch", organizada por la Unión
Alemana Humboldt, a realizarse el 20 de
agosto en el Salón Social del Club Sarmiento,
de Humboldt, a instancia de la propuesta
formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

14
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el IX Festival "Es Lo Que Hay"

ELQH, a realizarse el 9 de septiembre en la
Asociación Italiana, de San Jerónimo Norte,
departamento Las Colonias, a instancia de la
propuesta formulada por el señor senador
Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

15
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los actos conmemorativos
del 25° aniversario de la Asociación de
Bomberos Voluntarios de Felicia, a realizarse
el 20 de agosto en las instalaciones de su
Cuartel, a instancia de la propuesta formulada
por el señor senador del departamento Las
Colonias, Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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16
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de la Fiesta
Patronal de Nuestra Señora de Asunción, de
San Carlos Norte, a realizarse en día 15 de
agosto, a instancia de la propuesta formulada
por el señor senador del departamento Las
Colonias, Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

17
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de la
Festividad de Santa Rosa de Lima, Patrona
de Sa Pereira, departamento Las Colonias, a
conmemorarse el 30 de agosto, a instancia
de la propuesta formulada por el senador
Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

18
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 141° aniversario de
Progreso, departamento Las Colonias, y la
celebración la Festividad de la Santa Patrona
Nuestra Señora de la Asunción; a
conmemorarse el 15 e agosto, a instancias
de la propuesta formulada por el senador
Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

19
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de la Fiesta
Patronal de San Roque, a realizarse en día 16 de
agosto en Las Tunas, a instancia de la propuesta
formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

20
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 130°
aniversario de la fundación de La Pelada y su
Festividad de San Bernardo, departamento Las
Colonias, a conmemorarse el 20 de agosto, a
instancias de la propuesta formulada por el
senador Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

21
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 116° aniversario de la
parroquia Nuestra Señora de la Merced, a
celebrarse el 24 de septiembre en Tostado.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

22
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración el 100°
aniversario del Argentino Atlético Club, de Las
Parejas, departamento Belgrano.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

23
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el campeonato del Torneo
Apertura de la Liga Cañadense de fútbol,
logrado por el Club Atlético Williams Kemmis,
de Las Rosas, departamento Belgrano.
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Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

24
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 25° aniversario de la
Asociación de Padres y Jóvenes
Discapacitados: "El Ángel de la Guarda", de
Tostado, departamento 9 de julio, a celebrarse
el 22 de septiembre.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

25
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y reconoce a la deportista

Maria Pia Arbilla, de Carcaraña, departamento
San Lorenzo, por su destacada participación
en el Campeonato Nacional de Natación en
Santiago del Estero, donde obtuvo medalla
de Oro en 200 metros espalda,
constituyéndose en orgulloso ejemplo para
la comunidad de su ciudad.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

26
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y reconoce al deportista
Thiago Pereyra, de Ricardon, departamento
San Lorenzo, por su destacada participación
en el Campeonato Sudamericano de
Taekwondo de Foz de Iguazú, reconocido por
la ITF donde obtuvo el primer puesto en lucha,
constituyéndose en orgulloso ejemplo para
la comunidad de su pueblo.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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27
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del día
de la Agricultura y del Productor Agropecuario,
que se celebra cada 8 de septiembre y se
convoca a una cena y baile para recordar tal
significativo día para la localidad de Las
Parejas, departamento Belgrano.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

28
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y reconocimiento a la labor y
compromiso de la Organización "Medio
Ambiente Bouquet", de Bouquet,
departamento Belgrano.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

29
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés conmemorar los 53°
aniversario de la Biblioteca Popular, de
Bouquet, departamento Belgrano.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

30
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su beneplácito por el desempeño de la
organización sin fines de lucro "Pelucas
Solidarias, Caricias al Alma", de Las Rosas.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

31
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la EXPOTOTAL 2022, que se
realizará del 17 al 22 de agosto en San
Cristóbal, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

32
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés "Interclubles 2022 - Torneo
de Tenis", con la participación del Club Atlético
Riberas del Paraná, Club Atlético Porvenir
Talleres, Club Atlético Empalme, Club Atlético
Empalme Central y Club Atlético Central
Argentino, a real izarse en el mes de
septiembre.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

33
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 114° aniversario del Club
Atlético Riberas del Paraná, de Vil la
Constitución, departamento Constitución.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

34
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el "Taller de Electricidad para
Mujeres", a cargo de Ana Clara Razzetti,
organizado por Arriba Mujeres, en Pavón Arriba.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

35
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el I Maratón Respirá Godoy,
que se llevará a cabo el 4 de septiembre en
Godoy, departamento Constitución.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

36
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el III Encuentro Interprovincial
de Renault Classic Argentina, a realizarse el
17 y 18 de septiembre en Villa Constitución,
departamento Constitución.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

37
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el IX Taller de Pinceladas al
Viento, organizado por el profesor Daniel
Alberto Gallo Cisterna, a realizarse el 10 de
septiembre en Santa Teresa.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

38
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 134° aniversario de
Vil lada, departamento Caseros; que se
fundara el 19 de agosto de 1888.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

39
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés del 25° aniversario del Centro
Económico de San José de la Esquina,
departamento Caseros; que se fundara el 24
de octubre de 1997.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

40
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 25° aniversario del Club
Automóviles Antiguos de Rafaela,
departamento Castellanos, a celebrarse con
una Expo de Automóviles de Colección que
se realizará desde el 26 de agosto hasta el 1
de septiembre.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

41
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 80° aniversario del Club
Arteaga M.S. y B.P.S. fundado el 20 de agosto
de 1942 en Arteaga, departamento Caseros.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

42
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a las festividades patronales
que tendrán lugar el 30 de agosto en Santa
Rosa de Calchines, departamento Garay.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

43
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a las festividades patronales
en homenaje a la "Natividad de la Virgen", a
llevarse a cabo el 8 de septiembre en Cayastá,
departamento Garay.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

44
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su más enérgico repudio al asesinato de
Alejandra Ironici, quien fuera brutalmente
asesinada este lunes 22 de agosto en su
domicilio particular.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

45
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 60° aniversario del
Observatorio Astronómico y Museo del Espacio
- CODE.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

46
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el encuentro anual de la
Federación Industrial de Santa Fe, FISFE, en
el marco del Día de la Industria, a celebrarse
el 9 de septiembre en Rafaela, departamento
Castellanos.
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Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

47
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 80° aniversario del Centro
comercial e Industrial del departamento San
Jerónimo, que se conmemora el 16 de
septiembre.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

48
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento a la Escuela Primaria
N° 484 "Nicasio Oroño", de Coronda, por sus
"10 años de trayectoria educativa, que se
cumplieron el 24 de agosto.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

49
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el III Torneo Escueli ta
"Cirilito", organizado por la Sub-comisión de
Fútbol del "Club Atlético Libertad", de San
Jerónimo Norte, a instancia de la propuesta
formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

50
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 134°
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aniversario de Jacinto Aráuz, y la
conmemoración de su Santo Patrono San
Jacinto, a realizarse el 11 de septiembre, a
instancias de la propuesta formulada por el
señor senador del departamento Las
Colonias, Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

51
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXVII Fiesta Provincial del
Arte Nativo, organizada por la Comuna de Elisa,
a realizarse el 20 de noviembre, a instancias
de la propuesta formulada por el señor
senador del departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

52
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 143°
aniversario de la fundación de Estación
Matilde, y la Festividad de Cristo Crucificado,
a conmemorarse el 20 de septiembre, a
instancia de la propuesta formulada por el
señor senador del departamento Las
Colonias, Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

53
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 140°
aniversario de la fundación de Providencia, y
la Festividad de su Santa Patrona Nuestra
Señora de los Dolores, a conmemorarse el
15 de septiembre, a instancia de la propuesta
formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

54
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

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

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

55
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la V Jornadas Culturales "111

años de Cultura en la Popular" y la
conmemoración del 111° aniversario de la
"Biblioteca Popular Centro Rivadavia", de San
Carlos Centro; organizadas por la "Biblioteca
Popular Centro Rivadavia" y la Asociación Civil
"Tacurú;" a realizarse el 17 y 18 de septiembre
en el cine Teatro Rivadavia, a instancia de la
propuesta formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

56
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la presentación de la
"Conservación, Preservación y Ordenamiento
del Archivo de la empresa Milesi Hermanos
1871-1970", realizada por la Asociación
"Amigos del Museo Histórico de la Colonia"; a
realizarse el 2 de septiembre en Humboldt; a
instancia de la propuesta formulada por el
señor senador del departamento Las
Colonias, Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

57
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la II Jornada de Emergencias
Médicas y Medicina Domiciliaria, organizada
por la Federación de Cámaras de
Emergencias Médicas y Medicina Domiciliaria,
a realizarse el 1° de septiembre en Rosario.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

58
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conferencia-taller "Cómo
desarrollar la inteligencia emocional y una
mentalidad de crecimiento", a cargo de la
profesora Laura Lewin, a realizarse el 30 de
agosto en la sede 1912 del Club Colón, de
San Justo, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

59
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la muestra: "Sembrando
nuevos tiempos", a realizarse el 3 y 4 de
septiembre en el Museo Histórico Regional,
de Gobernador Crespo, departamento de San
Justo.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

60
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el IV Festival del Bailarin
Chamamecero, organizado por Fancisco
Regner, a celebrarse el 3 de septiembre en
La Criolla, departamento San Justo.
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Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

61
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del 156°
aniversario de la fundación de Cayastacito,
departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

62
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la presentación del libro
biográfico: "Hernán Díaz, de Sastre al Mundo",
del señor Maximiliano Marques, realizado el
14 de agosto en Sastre y Ortiz, departamento
San Martín.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

63
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la muestra "Pinto Fútbol", de
Gustavo Pueyo, que tendrá lugar el 26 de
agosto en la Casa de la Cultura, de San Justo.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

64
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la inauguración del Museo
El Guardián del Pasado, iniciativa del señor
Raúl Adel Correa, a realizarse el 28 de agosto
en Cañada Rosquín, departamento San
Martín.
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Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

65
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la muestra fotográfica:
"Iglesias, Capillas y Oratorias del
departamento San Justo", de Gabriel Durdos,
a realizarse el 3 de septiembre en el Museo
de Vera y Pintado, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

66
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el III Encuentro Internacional
de Escritores y Artistas, a realizarse el 14, 15,

16, 17 y 18 de septiembre, organizado por
ModELPa "Movimiento de Escritores y Lectores
Paivenses, en Laguna Paiva.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

67
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el campeonato obtenido por
la Perla del Oeste, en la Apertura de la Liga
Santafesina de Fútbol.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

68
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento a la docente, Nely Lara
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Spadini, en mérito a su trayectoria como
bibliotecaria por 20 años en la Biblioteca
Popular "Mariano Moreno", de San Justo,
departamento San Justo, brindando su
valioso aporte a la cultura a través de la
motivación a la lectura y la investigación de
niños, jóvenes y adultos.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

69
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el VII Congreso Mundial AIOI
Rosario 2022, organizado por la Academia
Internacional de Odontología Integral, AIOI, que
tendrá lugar el 19 a 22 de septiembre en
Rosario.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

70
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 40° aniversario del
Instituto Superior Profesorado de Italiano N°
9.006 "Dante Alighieri", de Rosario, el cual fue
fundado en el año 1982, por su compromiso
con la educación y la cultura.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

71
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración del 95° aniversario de la Escuela
N° 6.185 "Republica Argentina", de Colonia,
El Fortín, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

72
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la investigación "QUALI-
DEC", sobre el uso adecuado de la cesárea
mediante la toma de decisiones de calidad
de mujeres y proveedores, llevada adelante
por el Centro Rosarino de Estudios
Perinatales.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

73
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la V Fiesta de las Legumbres
2022, organizada por la localidad de Coronel
Domínguez, que se realizará cual tendrá lugar
el 10 y 11 de septiembre.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

74
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración del 24° aniversario del Jardín de
Infantes N° 220 "Rosa Juana Bocca", de San
Justo, del departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

75
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50° aniversario de la
Comisión de Damas de la Cooperativa Carlos
Casado, de Casilda, departamento Caseros;
cuya creación fue el 8 de septiembre de 1972.
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Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

76
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración del 35° aniversario de la Escuela
Primaria Nocturna para Adultos con Salida
Laboral N° 2.585 "María H. Michea de Ibarra",
de San Justo, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

77
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 115° aniversario de la
fundación de la comuna de La Vanguardia, a
conmemorarse el 22 de agosto.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

78
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXIV Salón Nacional de
Pintura "José Ángel Nardín", cuyo acto de
apertura se llevará a cabo el 2 de septiembre
en el auditorio municipal, de Avellaneda,
departamento General Obligado.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

79
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 57° aniversario de la Fiesta
del Agricultor, a realizarse el 10 de septiembre
en el paraje de Avellaneda Oeste, distrito de
Avellaneda, departamento General Obligado.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE AGOSTO DE  2022                               10ª REUNIÓN                                     8ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 274 -

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

80
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 100 años del Club Unión
y Progreso de Villa María Selva, que se
conmemoran el 11 de noviembre,
reconociendo su larga trayectoria al ser uno
de los clubes más antiguos de Santa Fe.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

81
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el "Encuentro Multimarcas",

a real izarse el 28 de agosto en Vil la
Constitución, organizado por la agrupación
AGM.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

82
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y reconoce a Vanina Correa,
santafesina destacada oriunda, de Rosario,
arquera de 38 años que cuenta con una gran
trayectoria en el fútbol, que obtuvo el 3° puesto
en la Copa América 2022, el seleccionado
nacional logró clasificar para el Mundial
Femenino Australia-Nueva Zelanda 2023, que
se realizará entre el 20 de julio y el 20 de agosto
del año próximo.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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83
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el evento "Caminos
Freestyle", a realizarse el 28 de agosto,
organizado en Alcorta, departamento
Constitución.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

84
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Dirección Provincial de Vialidad,
proceda a la ejecución de los trabajos
públicos sobre la Autopista AP-01 Brigadier
Gral. Estanislao López, que se detallan en los
puntos siguientes:

1. Se reitera e insiste con la realización de
obras de bacheo y reparación de la cinta
asfáltica en el tramo comprendido entre
Capitán Bermúdez y Timbues en ambas
manos de circulación.

2. Se reitera e insiste con las obras de
reparación, bacheo, señalización y
limpieza de todo el sector que comprende
el acceso San Lorenzo sur desde la
estación de peaje hasta su intersección

con la RN A0-12
3. Se solicita la reposición del cartel indicador

que se ubicaba por sobre la traza de la
Autopista a la altura del km 14 mano
ascendente, el mismo consistía en un
cartel indicador que señalaba la salida
San Lorenzo Sur y las conexiones con las
RN A0-12, RN 9 y RN 34 en San Lorenzo,
departamento homónimo, el cual fuera
derribado como consecuencia de un
siniestro vial ocurrido en mayo pasado.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

85
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Secretaría de Transporte, amplíe
y mejore las frecuencias de los recorridos de
Transporte Público de Pasajeros prestado por
la Empresa Tata Rápido en la línea que une
las localidades de Ricardone - Aldao,
departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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86
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología, disponga el dictado de cursos de
iniciación y capacitación apícola en
localidades del departamento San Javier
durante el año 2023.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

87
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga las acciones necesarias para que
a través del portal web oficial y en la señal de
Santa Fe Canal, se habiliten espacios que
contribuyan a difundir la búsqueda de
personas dispuestas por el Poder Judicial y/o
Ministerio de Seguridad, por causas de
desaparición, extravío o evasión.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

88
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, elabore y
distribuya en establecimientos públicos o de
gestión privada dentro del ámbito del territorio
del departamento San Javier, una "Guía para
el manejo de los primeros auxilios en la
escuela.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

89
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, facilite
y planifique la ayuda económica para que
deportistas santafesinos puedan participar,
representando a Argentina, en mundiales
deportivos a realizarse en el extranjero.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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90
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
gestione el equipamiento de Desfibriladores
Externos Automáticos a las escuelas
santafesinas, de manera que éstas se
conviertan en espacios cardioprotegidos.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

91
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, evalué,
manteniendo la prohibición de la venta
fileteado, o cualquier forma de mutilación y/o
desnaturalización de la pieza del dorado,
habilitar un sistema de precintos y permitir la
pesca del dorado "Salminus brasiliensis" en
todo el territorio de la provincia de Santa Fe,
en las modalidades establecidas en el artículo
20 de la ley provincial 12212, y de acuerdo a
los parámetros que se enuncian:

a) Pesca Deportiva: Habili tar la pesca
deportiva del Dorado "Salminus
brasiliensis", no pudiendo transportarse
las piezas sin el correspondiente precinto;

b) Pesca Comercial: Habilitar la pesca
comercial del Dorado "Salminus
brasiliensis", no pudiendo los frigoríficos

y/o acopiadores y/o súper e
hipermercados y/o pescaderías
comercializarlos sin el correspondiente
precinto, en ambos casos según los
cupos que el organismo pertinente
determine, previa consulta al Consejo
Provincial Pesquero y no pudiendo por
ninguna razón, reducir la medida mínima
de sesenta y cinco (65) centímetros. En
tanto para el caso de la pesca de
subsistencia: habilitar su práctica, de
acuerdo a lo establecido en la ley provincial
12212 y sus normas reglamentarias.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

92
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a instalar sistemas antipánico en las
puertas de todos los establecimientos
educativos de la Provincia, de gestión privada
o estatal, de todos los niveles y modalidades.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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93
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, proceda a
proveer de elementos y materiales la Sala de
Laboratorio de la EESO N° 217 "Domingo
Faustino Sarmiento", de Las Rosas,
departamento Belgrano.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

94
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, proceda a
entregar un aporte económico destinado a
financiar la realización del proyecto
"Cargadores Solares", a cargo de los
estudiantes 6° año de la Escuela de Educación
Técnico Profesional N° 278 "General Enrique
Mosconi", de Las Rosas, departamento
Belgrano.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

95
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
interceda ante el poder Ejecutivo Nacional
para lograr habilitacion del ramal del tren Mitre,
tramo Bernardo de Irigoyen-Santa Fe.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

96
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, proceda a
tomar las medidas necesarias para reformar
la normativa sobre "Servicios de Guardavidas
de Santa Fe", contenida en el decreto
provincial 2720/95, Reglamentos y
Disposiciones 181/97 y 309/97, y demás
normativa vinculada, y/o adherir a la ley
nacional 27155 sobre el Ejercicio Profesional
de los Guardavidas, a fin de actualizar a los
tiempos que corren la legislación que regula
dicha actividad.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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97
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Secretaría de Transporte de la
Provincia, arbitre las medidas que fuesen
necesarias a los efectos de controlar el estado,
calidad y frecuencia del servicio prestado por
las Empresas de Transporte de Pasajeros:
Los Ranqueles, UTE 33/9, Santafesina y todas
aquellas que transitan por la RN 33, la
Autopista en el Tramo Rosario - Casilda -
Rosario, y que realizan trayectos desde las
localidades de todo el departamento Caseros
hacia Rosario y el recorrido inverso, con el
objeto de velar por el cumplimiento de lo
exigido por la normativa vigente y la protección
de los derechos de los usuarios de esta
prestación pública.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

98
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, arbitre los
medios necesarios a fines de gestionar la
adquisición y puesta en funcionamiento del
Servicio de Morguera Móvil en el Nuevo
Hospital, de Reconquista, departamento
General Obligado.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

99
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
durante la formulación del Presupuesto año
2023, disponga todos los procedimientos
necesarios para la inclusión en dicho proyecto
de las partidas para el financiamiento de la
repavimentación de la RP 39, en el tramo
comprendido desde San Cristóbal, cabecera
del departamento homónimo, hasta la
localidad de Villa Trinidad, atravesando la
localidad de Arrufó, ambas del departamento
San Cristóbal.

Asimismo, proceda a gestionar ante el
Poder Ejecutivo Nacional la construcción de
una rotonda destinada a controlar la
circulación vehicular existente en la
intersección de la RN 34 y la RP 39-S, en la
localidad de Arrufó, departamento San
Cristóbal.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE AGOSTO DE  2022                               10ª REUNIÓN                                     8ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 280 -

100
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a previsionar fondos en el proyecto
de Presupuesto General de Gastos y
Estimación de Recursos de la Administración
Provincial en el ejercicio 2023, para ejecutar
las obras de repavimentación de la RP 69-S,
en el tramo comprendido entre la localidad de
Moisés Ville, departamento San Cristóbal; y
Virginia, departamento Castellanos.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

101
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Obra Social Programa de Atención
Médica Integral, PAMI, regularice la atención y
el estado de situación de la misma en Rufino,
departamento General López.

En este sentido, en lo que respecta al
Hospital SAMCO de Rufino, en la actualidad
la mencionada obra social no esta prestando
servicios ni cubriendo las prestaciones que
alli se brindan a los adultos mayores, por lo
que resulta imperioso que se trabaje en
garantizar la atención a los mismos.

Por otro lado, en lo que respecta a las
instituciones privadas, nos encontramos con
la problemática de que no se están renovando
los convenios entre las mismas y la obra

social en cuestión o que, si se renueva, no
incuyen ni cubren numerosos estudios que
los adultos mayores necesitan. Así, solamente
se esta cubriendo el servicio de internación
en los privados pero se deja de lado todo otro
tipo de prestaciones (ecografías, Tac, RMN, y
demás estudios), debiendo derivandarse todo
estos casos a la ciudad de Venado Tuerto.

Debe tenerse en cuenta que el SAMCO de
Rufino brinda un servicio muy importante no
solo para la localidad sino para la región, ya
que es el único nosocomio de la ciudad con
servicio de internación y guardia médica activa
las 24 horas, y que actualmente, en el mismo
PAMI no esta prestando servicios.

A todo lo expuesto debe sumársele la
situación de pandemia que venimos
atravesando hace ya casi dos años, debido a
la cual la demanda de asistencia de salud ha
incrementado de manera exponencial, y que
la Obra Social PAMI cubre prestaciones para
un grupo poblacional que merece especial
atención como son los adultos mayores.

Así, teniendo en cuenta que el presente
pedido involucra el acceso a la salud por parte
de la población de los adultos mayores,
solicitamos se le de al mismo el tratamiento
que merece.

Por todo lo expuesto, solici tamos la
aprobación del presente proyecto.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

102
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
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Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
durante la formulación del Presupuesto año
2023, disponga todos los procedimientos
necesarios para la inclusión en dicho proyecto,
de las partidas para el financiamiento de las
obras de repavimentación de la RP 13, en el
tramo comprendido entre la ciudad de San
Cristóbal, departamento homónimo, hasta la
localidad de Virginia, departamento
Castellanos, atravesando las localidades de
Capivara y Constanza, atento el avanzado
estado de deterioro que presenta dicho
segmento.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

103
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat y a la Secretaría
de Empresas y Servicios Públicos, proceda a
dar celeridad en la suscripción de Convenio
de "Obras por administración delegada",
según lo estipulado en decreto 1.154/2009,
reglamentario del artículo 1° de la ley 5188,
de Obras Públicas; para la ejecución de la
Etapa II, de "Desagües Cloacales", de
Elortondo, Departamento General López, dada
la capacidad operativa con que cuenta la
Comuna, en cuanto a Recursos Humanos
capacitados para la ejecución de este tipo de
obra, siendo necesario poder pactar en la letra

del Convenio un anticipo financiero acorde
para el efectivo inicio, (actuación administrativa
nro. 01908-0002214-1).

En este sentido, es importante resaltar que
se incorporó partida presupuestaria en la Ley
de Presupuesto de la Administración
Provincial, 14017, para el ejercicio 2021,
Jurisdicción 66, Proyecto 20.2.2.0
"Reacondicionamiento Sistemas Cloacales
existentes", Obra 148 - "Elortondo 2da etapa
desagües cloacales", Fuente de
financiamiento 5133, por una inversión de $
50.000.000 y además se volvió a incluir en la
Ley de 14075, Presupuesto para el ejercicio
2022, partida presupuestaria para la ejecución
de la presente obra, Jurisdicción 66, Categoría
programática 20.2.2.148 "Elortondo Etapa II
desagües cloacales", por un monto de $
20.000.000, considerando una inversión total
para la Etapa II de $ 275.100.000.

Por otro lado, cabe destacar que en el año
2012 el gobierno provincial en conjunto con la
Comuna formuló un Plan Integral del sistema
de desagües cloacales de la localidad
resultando una herramienta esencial para
definir las necesidades inmediatas y futuras
de la población, pudiendo ser atendidas
mediante un Plan de Obras a corto, mediano
y largo plazo. Producto de ello, por decreto 406
del 8 de marzo de 2018, se adjudicó la Etapa
I desagües cloacales por un monto de $
42.985.218,16 habiéndose finalizado el 06 de
diciembre de 2019, la cual incluyó la ejecución
de 3.472 m de colectores de diámetros
variables entre 250 mm a 315 mm, estación
elevadora principal (EE1), cañería de
impulsión de PVC c6 de 200 mm de diámetro
en una longitud de 885 m y lagunas de
estabilización para el tratamiento de los
líquidos cloacales.
En lo que respecta al Proyecto de obra de la

Etapa II, el mismo comprende:
a) 3.500 conexiones domiciliarias,
b) red de colectoras -excavaciones a cielo

abierto de zanjas, excavaciones en túnel
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bajo pavimento, relleno de pozos negros,
bocas de registro comunes para cloacas,
rotura y refacción de pavimentos, rotura y
refacción de veredas-,

c) estación elevadora cloacal EE2, EE3; y
d) control ambiental. Subrayando que, hasta

el presente las descargas de los líquidos
cloacales se realizan en forma individual
en cada uno de los domicilios en pozos
ciegos, con los riesgos de colmatación
periódicos y peligro de derrumbamiento.
En caso de colmatación una empresa de
desagote es encargada del vaciamiento
del pozo y de la disposición final de las
aguas negras en lugares recomendados
por la comuna.
Para concluir, solicitamos la aprobación

del presente proyecto de comunicación,
resaltando la importancia que tiene para la
salud de la población de Elortondo la
culminación de tan importante Plan integral
de obra de la red de desagües cloacales como
un servicio público esencial a toda la
comunidad.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

104
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga las previsiones en el presupuesto
año 2023, para realizar las obras de
repavimentación de la RP 23, en el tramo

comprendido entre las localidades de Villa
Trinidad, departamento San Cristóbal, hasta
el límite con la Provincia de Córdoba,
atravesando las ciudades de San Guillermo y
Suardi.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

105
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Administración Provincial de
Impuestos, procedar a dar celeridad en la
reglamentación del crédito fiscal proveniente
de la aplicación del artículo 3° de la ley 12811.

La norma mencionada insti tuyó un
régimen especial de condonación de las
deudas devengadas por Impuesto Inmobiliario
de los inmuebles afectados por las crecidas
de las aguas de las lagunas La Picasa y
Melincué; disponiendo además la exención
del pago de dicho impuesto desde la sanción
de la misma hasta seis meses después de
que se haya retirado el agua, o hasta que se
sometan al régimen de servidumbre
administrativa a implementarse, lo primero
que ocurra.

Durante mucho tiempo la Administración
Provincial de Impuestos dejó de aplicar esta
ley. Luego de reiteradas gestiones por parte
de este Senador reclamando su plena
vigencia, dicho organismo provincial efectivizó
las exenciones -en los porcentajes
correspondientes, según proporción de
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terreno afectado- consignando las mismas en
las l iquidaciones del impuesto que se
obtienen de su página web.

Sin embargo, dado el tiempo transcurrido
para que el lo sucediera, muchos
contribuyentes abonaron el impuesto en
cuestión, correspondiendo así la aplicación
del artículo tercero de la norma, que reza: "Las
sumas abonadas por los particulares en
concepto de Impuesto Inmobiliario durante el
período establecido en la condonación, se
imputarán como crédito a favor a cuenta de
vencimientos futuros."

Consultadas las oficinas
correspondientes, nos fue informado que la
devolución como crédito fiscal requiere de una
reglamentación interna - que al día de la fecha
aún no ha sido dictada- a los efectos de que
cada beneficiario pueda solicitarla y hacerla
efectiva. Por este motivo, los contribuyentes
que cumplieron una obligacion fiscal respecto
de la que estaban exentos no pueden acceder
aún a su imputación como crédito fiscal, a
cuenta de vencimientos futuros.

En virtud de lo expuesto, y con el objeto de
resguardar los derechos de los productores y
propietarios cumplidores, es que solicitamos
celeridad en la reglamentación mencionada.

Por las razones vertidas, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

106
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:
1. Si ha dispuesto un esquema de acciones

a desarrollar para el perfeccionamiento y
optimización de todas aquellas acciones
deportivas necesarias, para que los
deportistas santafesinos designados
puedan desarrol lar una mejor
preparación, con vista a su participación
en los Juegos Paralímpicos a realizarse
en Paris, Francia en el año 2024

2. Cuáles han sido las gestiones
administrativas programadas y/o
ejecutadas para los deportistas
santafesinos designados como
integrantes de la delegación de la
República Argentina que participen en los
Juegos Paralímpicos a realizarse en
París, Francia en el año 2024.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

107
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través Ministerio de Salud, en el plazo
dispuesto por la ley 11312; informe:

- Si se ha realizado dentro del departamento
San Javier, en el periodo 1° de enero 2021 y
31 de julio 2022, trabajo de revelamiento en
el terreno a fin de obtener información y
diagnóstico efectivo sobre casos de
tuberculosis. En caso afirmativo se remita a
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la Cámara de Senadores los resultados y
conclusiones, en caso negativo se remita la
fundamentación en la cual se sustenta dicha
actitud.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

108
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 determinados por
la ley 11312; informe:

1. El total de vehículos tipo ambulancia con
el que se cubre el servicio de emergencias
en el departamento San Javier,
destacando la jurisdicción comunal o
municipal en cuya jurisdicción se
encuentra.

2. El dominio, marca, modelo, año de cada
vehículo que se encuentra en estado de
funcionamiento en el departamento San
Javier.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

109
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través de la Dirección Provincial
de Vialidad, informe la fecha de inicio de
ejecución la obra de repavimentación y
mejoramiento de la RP 90, en el tramo
comprendido desde Autopista Rosaro -
Buenos Aires hasta la localidad de Santa
Teresa.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

110
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe:
1. Cuál es el estado de la obra de

repavimentación de RP 10 en su tramo
López- Santa Clara de Buena Vista.

2. Qué tipo de señaletica, horizontal y vertical,
se realizara sobre la citada traza.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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111
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe cual es el motivo por
los que el SIES 107 de Coronda solamente
dispone de una Unidad Sanitaria.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

112
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación,
brinde informe sobre la implementación y los
criterios del alcance y recorrido del programa
"Escuela que Rueda".

1. Monto del presupuesto Educativo que se
destinó al programa mencionado.

2. Criterio de selección de las Escuelas
Rurales destinatarias del Programa.

3. Indique si está contemplado en dicho
presupuesto los gastos de transporte de
alumnos y docentes de las Escuelas que
deben trasladarse para participar del
evento.

4. Agenda y cronograma de Actividades.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

113
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, con respecto a la obra
planificada, según información del Ministerio
de Obras Públicas de la Nación, de "Corredor
Vial Tramo IV: RN 8 (km 345) intersección RN
8 y RP 14, departamento General López, la
cual tiene como objetivo materializar un acceso
vial adecuado que suprima las dificultades de
maniobra presentes sobre el km 345,35 de la
RN 8, cruce existente de la misma con la RP
14, para conocer:
1. Si existe llamado a licitación:

1.1. Acto administrativo del llamado a
licitación.

1.2. Fecha estipulada del mismo.
1.3. Presupuesto Oficial.

1.4. Términos generales del Proyecto
Ejecutivo.

2. En caso de que la obra ya hubiera sido
adjudicada:
2.1. Nombre de la Contratista.
2.2 Fecha estipulada para el inicio de la

obra.
2.3. Plazo de ejecución.
3. Si a la fecha no se estableció acto

administrativo del llamado a licitación:
3.1. Saber si existe un proceso de

Contratación en marcha, y estado del mismo.
3.2. Plazo estimado del llamado para la

apertura de sobres.
3.3. Otra información de interés.
Por otro lado, se considera conveniente

dar prioridad a la inclusión de una serie de
obras complementarias, a saber:

Repavimentación completa de la RN 8
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tramo Km 345 hasta la ciudad de Venado
Tuerto: desde hace más de 9 meses se
encuentra en estado crítico, con alto nivel de
peligrosidad para todas las personas que
circulan este tramo especialmente los días
de lluvia.

Pavimentación de banquinas (ruta segura)
desde el cruce con la RP 94 hasta la localidad
de Venado Tuerto (28 km): debido al
incremento del tránsito sobre la RN 8 del cual
hacen uso los habitantes de localidades
ubicados sobre las RP 94, RP 90: además
del flujo permanente que circula la ruta
proveniente de otras provincias.

Cambio geométrico, Radio de curvatura,
Peralte e incorporación de Iluminación de la
curva situada en la RN 8 entre los Km 360 -
361, llamada regionalmente la curva de
Pastorino, ubicada en acceso sur de la
localidad de Venado Tuerto y que abarca hasta
el ingreso al Parque Industrial "La Victoria",
departamento General López.

Por todo lo expuesto, siendo de profundo
interés para los usuarios de la RN 8, en los
tramos consignados precedentemente, se
concrete prontamente la obra de intersección
de la RN 8 y RP 14, y las obras
complementarias descriptas, solicitamos la
aprobación del presente Pedido de Informe.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

114
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe a la Secretaría de
Transporten lo siguiente:
1. Empresa de Colectivo y frecuencia de la

misma desde la localidad de Elortondo
hasta Venado Tuerto;

2. Empresa de Colectivo y frecuencia de la
ciudad desde Elortondo hasta Rosario;

3. Empresa de Colectivo y frecuencia desde
la localidad e Melincué hasta Venado
Tuerto;

4. Empresa de Colectivo y frecuencia desde
la localidad de Melincué hasta Rosario;

5. Empresas de Colectivos y frecuencias que
realizan la ruta Venado Tuerto, Santa
Isabel, Villa Cañás, Teodelina y viceversa.

6. Cuales era las empresas y sus
frecuencias que fueron dadas de baja
desde el año 2018 hasta la actualidad.
Cabe mencionar que la información ya la

hemos solicitado por diferentes vías a los
órganos competentes y aún no se nos ha
brindado, siendo de gran importancia para
poder responder a las necesidades
planteadas por los vecinos de esas
localidades contar con los datos requeridos.
Gran parte de la población de las localidades
mencionadas necesitan trasladarse a los
centros urbanos más grandes como ser
Venado Tuerto o Rosario sea por cuestiones
de salud, diferentes trámites o por estudio
incluyendo docentes y alumnos de niveles
superiores. La falta de frecuencias, trae
aparejado para la población de las localidades
señaladas mayores costos de movilidad,
mayor exposición a situaciones de
inseguridad al tener que realizar el pedido de
traslado a dedo en rutas, dándose ésta
situación mayormente en docentes que
necesitan trasladarse a sus lugares de
trabajo. Como consecuencia de esto último
se generan vacantes en cargos de escuelas
difíciles de cubrir frente a la negativa de
docentes de otras localidades de anotarse por
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considerar la movilidad y sus costos unos de
los mayores inconvenientes. Sabido es que
los adolescentes de las pequeñas
localidades que deseen seguir una carrera
superior deben si o si trasladarse a los
grandes centros para poder asistir a
universidades o terciarios, resultando
engorroso tener que esperar largas horas
para efectuar el efectivo traslado el que en la
mayoría de los casos se viaja con colectivos
repletos debido a la escasez de frecuencias,
nucleándose en consecuencia grandes
masas de pasajeros en los pocos horarios
disponibles. Se ha realizado a través de la
gran cantidad de reclamos recibidos, un
pormenorizado estudio de la situación, el que
arroja como resultado la problemática
existente y la necesidad de contar con mayor
cantidad de horarios. En Por lo expuesto
solicito que a la brevedad se nos brinde la
información solicitada y se regularicen los
servicios de transporte para las localidades
antes mencionadas.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

115
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través de la Dirección Nacional de
Vialidad, informe en el marco del proyecto de
Autopista de la RN 33, tramo emp. RN 7, km
535,29 - Rufino; Arroyo Ludueña, km 781,30 -
Rosario; sobre la ejecución de la Sección I:

Emp. RN 7 (Km. 535,29 - Rufino; acceso a
San Eduardo (Km.607,92), cuya fecha de inicio
fue el 06/05/2021, considerando la
ralentización en el ritmo de la obra que se
había logrado conseguir en los últ imos
meses, a 450 días del acta de inicio de los
trabajos, con un plazo estipulado según
contrato de 2 años, a saber:
1. Estado de avance de la obra según curva

de inversión proyectada.
2. Resumen de expropiaciones en los 72,40

km de extensión de la Sección I, para la
liberación de la traza.

3. Disponibilidad de yacimientos de tierra,
con su individualización a lo largo de la
traza.

4. Situación considerada ante la falta de
bienes a precios normales (insumos,
repuestos, gasoil) y su impacto en el índice
para la redeterminación de precios.

5. Modalidad de pago en los certificados de
obra elevados por la contratista:
5.1. Detalle de atrasos existentes y motivos

de dicha situación.
5.2. Planificación estipulada en el pago de

los mismos para su regularización.
6. Modalidad del cálculo de las

Redeterminación de precios y plazo en el
pago de las mismas.

7. Existencia de las partidas presupuestarias
afectadas a los desembolsos de la obra.
Motiva el presente pedido la situación en

que se encuentra la obra citada, la cual denota
un fuerte atraso en su ejecución, con
reducción de empleados y disminución de
horas máquinas alquiladas, falta de insumos,
además de las demoras en la liberación de
traza y la falta de disponibilidad del insumo
tierra, básico para el avance de la obra. Todo
ello enmarcado en el grave contexto
económico que atraviesa el país y que impacta
fuertemente en las empresas adjudicatarias
de la obra pública.

Es preocupante la grave situación en que
se encuentran las contratistas de la DNV, cómo
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es de público conocimiento, el momento crítico
en la economía del país afecta
transversalmente a todos los sectores y pone
en riesgo el equil ibrio de la ecuación
económico-financiera de las obras,
perjudicando la continuidad de las mismas y
las fuentes de trabajo directas e indirectas que
las mismas generan.

En este sentido, cabe resaltar las críticas
condiciones estructurales que atraviesa la RN
33, con aumento exponencial de la circulación
de tránsito pesado y de vehículos particulares,
que conllevan al incremento de siniestros que
podrían ser evitables, tornando ello necesario
y prioritario la concreción de la Autopista la
cual va a permitir reducir los índices de
siniestralidad y muertes; logrando cómo
objetivo primario, condiciones de
transitabilidad y operación segura.

Al respecto se elevaron sendas notas al
presidente de la Nación EX-2022-43709396-
APN-CGD#SGP, a la Dirección Nacional de
Vialidad EX-2022-66783002-APN-DNV#MOP,
al Ministro de Obras Públicas de la Nación y al
Jefe de Distrito Nro. 7mo -Santa Fe, en las
cuales se detallaron las distintas situaciones
que atraviesa la arteria, las necesidades de
concreción de la autopista Rosario - Rufino,
obras en materia de seguridad vial, entre
otras: EX- 2022-84183894-APN-DSF#DNV, EX-
2022-84176134-APN-DSF#DNV, EX-2022-
49997513-APN-DSF#DNV, EX-2022-
50004976-APN-DSF#DNV, EX-2021-
101725134-APN-DNV#MOP, EX-2022-
30099105-APN-OYM#DNV.

En este sentido, debemos resaltar que los
siniestros viales registrados sobre la RN 33,
en el tramo que va desde la ciudad santafesina
de Pérez hasta la localidad bonaerense de
General Villegas, aumentaron en el primer
trimestre de este año un 30 % en relación al
mismo período de 2021, cifra que trepa al 120
% si se la compara con el año 2020.

Cabe recordar que el objetivo primario del
Proyecto de Autopista consiste en ampliar la
capacidad de servicio de la mencionada ruta
en sus distintos tramos, para mejorar el
transporte terrestre de cargas y pasajeros en
los corredores prioritarios de la red vial
nacional que vincula a la Argentina con los
países del MERCOSUR ampliado. A fin de
adecuar la infraestructura existente a los flujos
de tránsito actuales y previstos de un corredor
vial estratégico para el transporte de cargas
entre el principal puerto de exportación
argentino, Rosario y el puerto de Bahía Blanca.
Ambos centrales para la producción
agropecuaria.

Por todo lo expuesto, solici tamos la
aprobación del presente Pedido de Informe.
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