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S U M A R I O

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

1. N° 5.000, por el que se crea el Sistema
Provincial de Gestión Integral de Riesgos
de Emergencias y Desastres
Agropecuarios. (Pág. 00)
d) Proyectos de ley, en revisión:

1. Por el que se establece en el mes de octubre
de cada año el "Día Provincial de los
Cuidados Paliativos". (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 14)

2. Por el que se declara de utilidad pública
sujeto a expropiación un inmueble ubicado
en la zona rural del distrito de Armstrong.
(Pág. 00)

3. Por el que se incorpora el Parque Sur del
Centenario de Cañada de Gómez al
Sistema de Áreas Naturales Protegidas.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 15)

4. Por el que se incorpora el artículo 23 bis a la
ley 11717, de Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable. (Pág. 00)

5. Por el que se crea un Juzgado de Primera
Instancia de Distrito en lo Laboral, en el
Distrito N° 19 de la Provincia con sede en
Esperanza. (Pág. 00)

6. Por el que se establece el Cupo Laboral
para Jóvenes sin Cuidados Parentales.
(Pág. 00)

7. Por el que se establece la Prevención del
Abuso y Maltrato hacia las Personas Adultas
Mayores. (Pág. 00)

8. Por el que se establece la obligatoriedad en
la separación de residuos sólidos urbanos
en las reparticiones del Estado Provincial.
(Pág. 00)

9. Por el que se declara ciudad a la localidad

de Monte Vera. (Pág. 00)
10. Por el que se fija el mes de octubre "Día de

la Mujer Rural". (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 16)

11. Por el que se establece el "Día provincial de
las personas con Fisura del Labio Alvéolo
Palatina, FLAP". (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 17)

12. Por el que se crea la Dirección de Sanidad y
Equilibrio Poblacional de Fauna Urbana.
(Pág. 00)

13. Por el que se modifica la ley. (Pág. 00)
e) Proyecto de ley:

1. Por el que se modifica el artículo 1° de la ley
8067. (Pág. 00)

2. Por el que se crea la Plataforma Online para
Escuelas Públicas y de Gestión Privada.
(Pág. 00)

3. Por el que se crea una Plataforma/Vidriera
Online para los Comercios y Profesionales
de toda la Provincia. (Pág. 00)

4. Por el que se crea el Programa Provincial
Escuelas Seguras. (Pág. 00)

5. Por el que se modifica el artículo 7°, punto
4.12, de la ley 10160. (Pág. 00)

6. Por el que se declara ciudad a la localidad
de Empalme Villa Constitución. (Pág. 00)

7. Por el que se instituye como "Fiesta
Provincial del Asado a la Estaca y la Música
Popular", la que anualmente es organizada
por el Club Social y Deportivo Defensores
de La Costa, Distrito Avellaneda. (Pág. 00)

8. Por el que se incorpora el inciso f) al artículo
6° de la ley 9319. (Pág. 00)

9. Por el que se aprueba la Promoción y
Protección Integral de los Derechos de las
Personas mayores. (Pág. 00)

10. Por el que se intenta disminuir la cantidad
de siniestros viales relacionados con el
consumo de alcohol por las y los conductores
de vehículos en el ámbito de la provincia de
Santa Fe, generando. (Pág. 00)

11. Por el que se regula la utilización del Crédito
Fiscal. (Pág. 00)

12. Por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a
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donar a la comuna de Colonia Bicha un
inmueble de propiedad del Superior
Gobierno de la Provincia, ubicado en Colonia
Bicha. (Pág. 00)

13. Por el que se encomienda al Poder Ejecutivo
a que, a través de los organismos
pertinentes, diseñe y construya una obra,
monumento o espacio conmemorativo
dentro de la jurisdicción de la municipalidad
de Cañada de Gómez, en reconocimiento a
la maestra Goritzia Piccinini. (Pág. 00)

14. Por el que se modifica el punto 8 del artículo
39 de la Ley Orgánica de Municipios. (Pág.
00)

15. Por el que se incorpora como punto 8 del
artículo 19 del Código Procesal Penal de la
Provincia de Santa Fe. (Pág. 00)

16. Por el que se crea el Programa Caminos de
la Ruralidad. (Pág. 00)

17. Por el que se aprueba Ley de Alcoholemia
Cero al Volante. (Pág. 00)

18. Por el que se modifica la ley 13758, Caja de
Previsión Social de los Agentes Civiles del
Estado. (Pág. 00)

19. Por el que se establecen las condiciones
mínimas de pago de las prestaciones
sanitarias realizadas por los Sistemas para
la Atención Médica de la Comunidad, SAMCo,
por parte del Instituto Autárquico Provincial
de Obra Social. (Pág. 00)
f) Proyectos de resolución:

1. De los señores senadores Traferri, Calvo,
Enrico y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve hacerlo suyo al decreto 0092/22,
dictado por la Comisión Permanente de
Gestión y Administración, rubricado por la
presidenta y refrendado por la secretaria
administrativa. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 19)
g) Proyectos de declaración:

1. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés las Bodas de
Oro de la fundación de la Escuela N° 888
"Niñas de Ayohuma", a celebrarse en
Campo Ferrero. (Pág. 00) (Se trata sobre

tablas en el asunto VII a), punto 20)
2. Del señor senador Cornaglia, por el que la

Cámara declara de su interés la
participación del "Ballet Patria Joven" y el
grupo adultos "Forjando Sueños" de la
"Peña Folclórica La Carreta", de Las Rosas,
a realizarse en el Festival Internacional de
folclore "Ashpa Súmaj" en Termas de Río
Hondo, Santiago del Estero. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
21)

3. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés la VIII
Asamblea Anual del Mopprofe, que se
realizará en la sede de la Mutual Romang.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 22)

4. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés el XII
Encuentro de Escritores de la Costa "Doctor
Hugo Ríos", a realizarse en el Centro Cultural
San Martin, de Alejandra. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 23)

5. Del señor senador Gramajo, por el que la
Cámara declara de su interés los festejos
por el 75° aniversario del "Aero Club
Tostado". (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 24)

6. Del señor senador Gramajo, por el que la
Cámara declara de su interés la LXVI
Exposición Ganadera, organizada por la
Sociedad Rural de Tostado. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
25)

7. De los señores senadores Traferri, Baucero,
Cornaglia, Pirola, Gramajo y Sosa, por el
que la Cámara declara su repudio y rechaza
el atentado criminal e intento de magnicidio
perpetrado contra la señora vicepresidenta
de la Nación Argentina, doctora Cristina
Fernández de Kirchner; y reclamamos a las
autoridades judiciales competentes una
rápida intervención, esclarecimiento del
hecho y atribución de responsabilidad a su
autor. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 26)
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8. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés la celebración
de los 100 años de vida de la Sociedad
Italiana de Socorros Mutuos de Vera, fundada
de 1922. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 27)

9. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés el XIX Torneo
de Fútbol Infantil y Juvenil "El Indiecito",
organizado por el Calchaquí Fútbol Club, que
se realizará en Calchaquí. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 28)

10. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés la farándula
estudiantil a realizarse en Tartagal,
organizada por 5° año de la EESO N° 316.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 29)

11. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés el I Congreso
de escuelas rurales de la "Cuña Boscosa",
a realizarse en la Escuela N° 6.263 del km
302, organizado por la Delegación Regional
de Educación Región II. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 30)

12. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés la celebración
de los 61 años de vida de la Dirección
General de Seguridad Rural "Los Pumas".
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 31)

13. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés la charla sobre:
"Estrategias desde la conducta y el
aprendizaje escolar para niños con TEA", a
realizarse en Vera, organizada por la
Asociación Civil "Teresa Misionera de la
Caridad" y la fundación Conviviendo. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 32)

14. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés la charla sobre:
"Comprender a las infancias en tiempos
actuales: niñez, escuela y sociedad", a
realizarse en Vera, organizada por la

Asociación Civil "Teresa Misionera de la
Caridad", con la disertación de Marcelo
Rocha. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 33)

15. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés el II Festival
"Beck Festival Food Trucos y Cerveza
Artesanal", a realizarse en San Carlos Sud.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 34)

16. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la celebración
de la festividad de San Miguel Arcángel,
Santo Patrono, de Soutomayor. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
35)

17. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la celebración
de la festividad de Nuestra Señora de los
Dolores, Santa Patrona, de Santa María
Norte. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 36)

18. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés el 164°
aniversario de la fundación de Colonia San
Carlos. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 37)

19. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la
conmemoración del 166° aniversario de
Esperanza y la Fiesta Patronal de la Natividad
de la Santísima Virgen, de Esperanza. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 38)

20. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la Festividad
Patronal de la Natividad de la Santísima
Virgen María y el 147° aniversario de la
fundación, de Nuevo Torino. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
39)

21. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la Expo "Viví
Santa Fe, el encuentro del Turismo y
Comercio", a realizarse en la Estación
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Belgrano, de Santa Fe; organizada por la
Federación de Cámaras Empresarias del
Comercio y Otras Actividades de la Provincia
de Santa Fe. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 40)

22. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés el LII
Campeonato Provincial de Bochas de
Parejas Caballeros, a realizarse en Ceres.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 41)

23. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés el 100°
aniversario de la Escuela N° 6.150 "Juan
Bautista Cabral", de Sargento Cabral. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 42)

24. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés el 100°
aniversario del Club Atlético Juncal, a
conmemorarse en Juncal. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 43)

25. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés la muestra
coreográfica: "Bailemos", organizado por la
academia Magia y Sabor, a realizarse en la
sala San Martín, de Villa Constitución. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 44)

26. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés la L Fiesta
Nacional y Provincial del Porcino y la LXXVIII
Exposición Nacional de Agricultura,
Ganadería, Industria y Comercio, organizada
por la Sociedad Rural, de Chañar Ladeado.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 45)

27. De la señora senadora Berra, por el que la
Cámara declara de su interés el I Congreso
Nacional de Salud Perinatal "Gestar, Parir y
Criar en Conciencia", a llevarse a cabo en
San Jorge. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 46)

28. De la señora senadora Berra, por el que la
Cámara declara de su interés la obra teatral

"El otro galileo", de Naum Krass y Sandra
Petronio; con la actuación de la Cooperativa
de Trabajo Artístico Galileicos y dirección de
Marichi Bernard, a estrenarse en San Jorge.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 47)

29. De la señora senadora Berra, por el que la
Cámara declara de su interés la
conmemoración del 130° aniversario de
Crispi. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 48)

30. De la señora senadora Berra, por el que la
Cámara declara de su interés y adhiere a la
realización de ExpoTecno 2022, organizada
por la Escuela de Educación Técnico
Profesional N° 343 "Gral. Martín Miguel de
Güemes", a desarrollarse en El Trébol. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 49)

31. De la señora senadora Berra, por el que la
Cámara declara de su interés la
conmemoración del 50° aniversario de la
Escuela de Educación Técnico Profesional
N° 301 "Mariano Moreno", de Landeta. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 50)

32. De la señora senadora Berra, por el que la
Cámara declara de su interés la
conmemoración del 40° aniversario de la
Escuela de Educación Técnico Profesional
N° 343 "Gral. Martín Miguel de Güemes", a
llevarse a cabo en El Trébol. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
51)

33. De la señora senadora Berra, por el que la
Cámara declara de su interés la
conmemoración del 80° aniversario de la
Sociedad Rural de Cañada Rosquín, de
Cañada Rosquín. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 52)

34. De la señora senadora Berra, por el que la
Cámara declara de su interés la
conmemoración del 110° aniversario de la
Filial Piamonte de Federación Agraria
Argentina, en Piamonte. (Pág. 00) (Se trata



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

8 DE SEPTIEMBRE DE  2022                         11ª REUNIÓN                                    9ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 6 -

sobre tablas en el asunto VII a), punto 53)
35. De la señora senadora Berra, por el que la

Cámara declara de su interés la
conmemoración del 75° aniversario de la
Sociedad Rural del Centro Oeste de Santa
Fe, de Carlos Pellegrini. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 54)

36. De la señora senadora Berra, por el que la
Cámara declara de su interés y adhiere a
los festejos en conmemoración del 50°
aniversario del Club Unión de Los Cardos, a
desarrollarse en Los Cardos. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
55)

37. De la señora senadora Berra, por el que la
Cámara declara de su interés la muestra:
"La Música en Escena. 27 videos. 27
Historias", de la Escuela de Música Andante,
llevada a cabo en San Martín de las Escobas.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 56)

38. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la tarea
desarrollada por la Asociación Prefectura
Gran Santa Rita, con motivo del 12°
aniversario de su constitución. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
57)

39. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la XXI Fiesta
Provincial del Fideo, que se celebrará en las
instalaciones del Club Juventud Unida, de
Candioti. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 58)

40. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la celebración
del I Encuentro Sudamericano de Apoyo a la
Inclusión Docente, a celebrarse en Santa Fe
en el marco del proyecto de investigación:
"De COVID a Con-vida", perteneciente a las
áreas de pesquisa, extensión y docencia de
la Universidad Federal de Río de Janeiro.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 59)

41. Del señor senador Calvo, por el que la

Cámara declara de su interés los 50 años
de actividad musical de Alberto Benítez a
través del Grupo Musical Dyno y Alta
Frecuencia, de Sunchales. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 60)

42. De la señora senador Berra, por el que la
Cámara declara de su interés la
conmemoración del 60° aniversario de la
Cooperativa de Provisión de Obras y
Servicios Públicos y Asistenciales, Vivienda
y Crédito María Susana Ldta, COTELMAS, a
llevarse a cabo en María Susana. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 61)

43. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara su reconocimiento al
colegio Nuestra Señora del Calvario en su
60° aniversario. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 62)

44. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el centenario
de librería "El Correo", de Mónica Rinaldi, de
Salto Grande. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 63)

45. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés la actividad
denominada "Runway", evento de moda,
ideado y gestionado por Ana Scheffer y
Virginia Pagura, a realizarse en San Javier.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 64)

46. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés la XXXV
Exposición de Agricultura, Ganadería,
Industria y Comercio de la Sociedad Rural
de San Javier, a realizarse en las
instalaciones que posee la misma en San
Javier. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 65)

47. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés las Fiestas
Patronales año 2022, Nuestra Señora de la
Asunción, de San Bernardo. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
66)
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48. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el I encuentro
San Justo-Rosario: Periodismo y Medios
locales de Santa Fe- Ciclos de encuentros
para el intercambio y la cooperación", que
se realizará en Rosario. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 67)

49. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el festejo del
"Día del Inmigrante", organizado por la
subcomisión de Promoción Cultural del Club
Colón, que se llevara a cabo en el Salón
Polivalente de la Casa de la Cultura en San
Justo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 68)

50. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el XI Torneo
de Mini Básquet: "Juan Carlos Silvestrini",
que se disputará en la sede del Club Colón,
de San Justo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 69)

51. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el XLIV
Certamen Argentino de Jineteada y Folklore
en el complejo Polideportivo "Mercedes
Alesso de Bieler", organizada por el Club
Colón, de San Justo. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 70)

52. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el torneo de
fútbol Infantil "Verdecito 2022", a realizarse
en el club Sanjustino, de San Justo. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 71)

53. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la visita del
Gobernador distrito Rotario N° 4.945, señor
Germán Castellani en San Justo. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 72)

54. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el 30°
aniversario del Coro Polifónico Comunal, de
Gobernador Crespo. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 73)

55. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara su adhesión y beneplácito
por la celebración del 80° aniversario del
Club El Bochazo, de La Criolla. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
74)

56. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés Festival de
Música Chamamecera, que organiza el Club
Alumni, a celebrarse en Pedro Gómez Cello.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 75)

57. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el proyecto
"La Ruralidad Juega 2022-Construyendo
Prácticas de Enseñanza Relevantes,
Memorables y Transformadoras", que se
desarrollará en la Escuela N° 999, de Paraje
La Nevada. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 76)

58. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara su adhesión y beneplácito
por la celebración del 77° aniversario de la
Escuela Primaria N° 439 "Miguel Cane", de
La Rinconada. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 77)

59. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el programa
radial: "Voces del aula", de la Escuela de
Enseñanza Media Para Adultos N° 1.044, de
San Justo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 78)

60. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés el 39°
aniversario del programa radial: Vitalísimo,
de Santa Teresa. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 79)

61. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés el título de
Campeón Panamericano en Patinaje
Artístico, de Francisco Lingiardi, quien se
desempeñó en el Campeonato
Panamericano de Patinaje Artístico Cancún
2022. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 80)
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62. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés el aniversario
132° de Empalme Villa Constitución. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 81)

63. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés el 70°
aniversario de la Escuela de Educación
Secundaria Orientada en Economía y
Administración N° 419 "Domingo Faustino
Sarmiento", de Chañar Ladeado. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 82)

64. Del señor senador Rabbia, por el que la
Cámara declara de su interés la
inauguración del Centro de Simulación HU
4.0 de la Facultad de Medicina y Ciencias de
la Salud, de la Universidad Abierta
Interamericana, de Rosario. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
83)

65. Del señor senador Rabbia, por el que la
Cámara declara su reconocimiento al doctor
Hugo Tanno en mérito a su trayectoria, tanto
en docencia como en lo asistencial y su
compromiso con la salud. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 84)

66. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés el 112°
aniversario del Distrito de Alto Verde. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 85)

67. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés los festejos
del 75° aniversario de la Escuela CER N°
591 "Rosa Mandrile", que se desarrollará en
Suardi. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 86)

68. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés la LI Fiesta
Nacional del Zapallo, organizada por el Club
Central Argentino Olímpico, de Ceres. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 87)

69. De los señores senadores Traferri, Enrico,

Calvo y Rasetto, por el que la Cámara declara
de su interés, las XXIV Olimpíadas
Nacionales de la FADEA, que se realizarán
bajo el lema: "30 Años CAPSF", organizadas
por el Colegio de Arquitectas y Arquitectos
de Santa Fe, en el marco del 30° aniversario
de la puesta en marcha de su colegiación
independiente. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 88)

70. Del señor senador Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés el 141°
aniversario de la fundación de la comuna de
El Rabón. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 89)

71. Del señor senador Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés el 138°
aniversario de la localidad de Tacuarendí.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 90)
h) Proyectos de comunicación:

1. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, tome
inmediata intervención en la crisis
institucional surgida en la Asociación Civil
ANIDE con sede en San Lorenzo, con el fin
de asegurar su funcionamiento y
continuidad. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 91)

2. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a dar
celeridad y pronto despacho al expediente
administrativo 00416-0203823-3 iniciado
por la Escuela Primaria N° 1.399, de Roldán,
para solicitar la construcción de seis (6)
aulas, la sede de la portería y el cuerpo
sanitario. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 92)

3. Del señor senador Giacomino, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, analice la
posibilidad de proveer de un carro de paro
al SAMCo, de Bombal, a fin de mejorar el
servicio brindado a la comunidad. (Pág. 00)
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(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 93)

4. Del señor senador Calvo, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
gestiones ante la Dirección Nacional de
Vialidad, para que se proyecte una obra de
iluminación en el acceso de Colonia
Iturraspel, intersección con la autovía RN 19.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 94)

5. De la señora senador Berra, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
gestiones necesarias ante las autoridades
nacionales para que se haga efectivo en
forma urgente el pago a aquellos censistas
que a la fecha no han percibido el pago por
las tareas realizadas durante el Censo
Nacional 2022. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 95)

6. Del señor senador Diana, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
gestiones necesarias para el efectivo
traslado del Instituto de Profesorado N° 6
"Dr. Leopoldo Chizzini Melo", de Coronda a
su edificio propio. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 96)

7. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, posibilitara
ampliar el programa deportivo y educativo
impulsado por la Secretaría de Deportes y
la Dirección Provincial de Educación Física
del Ministerio de Educación, orientado a
jóvenes que han concluido la enseñanza
secundaria. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 97)

8. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
acciones y gestiones necesarias ante el
Poder Ejecutivo Nacional, por la demora en
los pagos de prestaciones por servicios de

salud a las personas con discapacidad.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 98)

9. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, inste al Poder
Ejecutivo de la Nación, y por su intermedio a
la Obra Social PAMI, regularice la deuda que
la misma tiene con el Hospital SAMCo, de
Elortondo, la cual en septiembre del
corriente año asciende a un total de $
8.966.129,00. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 99)

10. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, provea un
tomógrafo al SAMCo, de Rufino. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 100)

11. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, abonen con
suma urgencia los reconocimientos de
gastos a los SAMCos de las distintas
localidades del departamento General
López, los que se están adeudando desde
el mes de mayo. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 101)

12. Del señor senador Rabbia, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, se de
cumplimiento a la ley provincial 9501,
organizando el dictado de cursos anuales
de esclarecimiento y difusión, referidos al
problema y prevención del consumo de
drogas y estupefacientes en todos los
establecimientos educacionales de Santa
Fe. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 102)

13. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, remita el
mensaje correspondiente para el
tratamiento legislativo del decreto 1685/19,
y/o la rectificación del mismo en caso de que
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exista un error material en el artículo 1°. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 103)
i) Proyectos de solicitud de informes:

1. Del señor senador Marcón, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe diversos aspectos con relación al
Fondo de Electrificación Rural, FER. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 104)

2. Del señor senador Traferri, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe el motivo por el cual luego de tomar
control la Provincia de Santa Fe de la
administración de la autopista Brigadier
Estanislao López, comienza a cobrar el peaje
al acceso a la Comuna de Timbúes y Puerto
Gral. San Martín, ya que el mismo en la
gestión privada era de libre circulación. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 105)
j) Dictámenes de Comisión. (Pág. 00)
   V. Ingresos fuera de lista. (Pág. 00)
  VI. Manifestaciones y homenajes:
a) Día Del Agricultor. 8 de Septiembre. (Pág. 00)
b) Día de la Alfabetización. 8 de Septiembre.
(Pág. 00)
c) Salto Grande. Saludo. (Pág. 00)
d) Comienzo Obras RN 95. Beneplácito.
(Pág. 00)
e) Situación Hídrica Departamento 9 de julio.
Preocupación. (Pág. 00)
 VII. Tratamientos
a) Sobre tablas:

1. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se prorroga por el
término de tres años su vigencia de la ley
13385, de Casinos y Bingos, instalación y
explotación; y su modificatoria 13867. (Pág.
00)

2. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se crea el marco
regulatorio para la seguridad regional y
local. (Pág. 00)

3. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se dona una
fracción de terreno propiedad del Gobierno
Provincial ubicada en zona suburbana de la
Comuna de Villa Ana. (Pág. 00)

4. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se instituye el 7
de octubre como el "Día Provincial
Metropolitano. (Pág. 00)

5. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se aprueba la
denominación con el nombre de "Escuela
Gobernador Ing. Miguel Lifschitz" a la
Escuela Secundaria Orientada N° 698, de
Las Tunas. (Pág. 00)

6. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se instituye el 15
de junio de cada año como el "Día del
Brigadier General Don Estanislao López".
(Pág. 00)

7. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se aprueba la
declaración como Patrimonio Cultural
Histórico de la Provincia a las sentencias,
expedientes y materiales fílmicos de las
audiencias de los procesos judiciales de
las causas, tramitadas en los tribunales
federales del territorio santafesino,
vinculadas a los delitos de lesa humanidad.
(Pág. 00)

8. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se aprueba la
declaración como monumento natural
provincial a las especies cardenal amarillo
y águila coronada. (Pág. 00)

9. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se modifica la ley
12734, Código Procesal Penal de la
Provincia. (Pág. 00)

10. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se aprueba la
declaración de Patrimonio Histórico y Cultural
de la Provincia, a la Escuela N° 132
"Asamblea del Año XIII", de Villa Gobernador
Gálvez. (Pág. 00)
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11. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, 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)

12. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se instituye el 31
de julio como "Día Provincial del
Guardaparques". (Pág. 00)

13. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se modifica la ley
13650, Día de la Reforma Protestante. (Pág.
00)

14. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se establece el
mes de octubre de cada año como el "Día
Provincial de los Cuidados Paliativos". (Pág.
00)

15. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se incorpora al
Parque Sur Centenario de Cañada de Gómez
bajo la categoría de "Parques Provinciales".
(Pág. 00)

16. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que la Provincia se
adhiere a ley nacional 25431, que establece
el 15 de octubre de cada año como "Día de
la Mujer Rural". (Pág. 00)

17. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se establece el 5
de octubre de cada año como el "Día
provincial de las personas con Fisura del
Labio Alvéolo Palatina, FLAP". (Pág. 00)

18. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se aprueba el
mensaje N° 4.945, de Reformas Sobre
Fiscalización y Registración de Personas
Jurídicas. (Pág. 00)

19. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Calvo, Enrico y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve hacerlo suyo al decreto 0092/22,
dictado por la Comisión Permanente de
Gestión y Administración, rubricado por la

presidenta y refrendado por la secretaria
administrativa. (Pág. 00)

20. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el que
la Cámara declara de su interés las Bodas
de Oro de la fundación de la Escuela N° 888
"Niñas de Ayohuma", a celebrarse en Campo
Ferrero. (Pág. 00)

21. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que la Cámara declara de su interés la
participación del "Ballet Patria Joven" y el
grupo adultos "Forjando Sueños" de la "Peña
Folclórica La Carreta", de Las Rosas, a
realizarse en el Festival Internacional de
folclore "Ashpa Súmaj" en Termas de Río
Hondo, Santiago del Estero. (Pág. 00)

22. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que la Cámara declara de su interés la VIII
Asamblea Anual del Mopprofe, que se
realizará en la sede de la Mutual Romang.
(Pág. 00)

23. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que la Cámara declara de su interés el XII
Encuentro de Escritores de la Costa "Doctor
Hugo Ríos", a realizarse en el Centro Cultural
San Martin, de Alejandra. (Pág. 00)

24. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Gramajo, por el
que la Cámara declara de su interés los
festejos por el 75° aniversario del "Aero Club
Tostado". (Pág. 00)

25. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Gramajo, por el
que la Cámara declara de su interés la LXVI
Exposición Ganadera, organizada por la
Sociedad Rural de Tostado. (Pág. 00)

26. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Baucero, Cornaglia, Pirola, Gramajo y Sosa,
por el que la Cámara declara su repudio y
rechaza el atentado criminal e intento de
magnicidio perpetrado contra la señora
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vicepresidenta de la Nación Argentina,
doctora Cristina Fernández de Kirchner; y
reclamamos a las autoridades judiciales
competentes una rápida intervención,
esclarecimiento del hecho y atribución de
responsabilidad a su autor. (Pág. 00)

27. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el que
la Cámara declara de su interés la
celebración de los 100 años de vida de la
Sociedad Italiana de Socorros Mutuos de
Vera, fundada de 1922. (Pág. 00)

28. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el que
la Cámara declara de su interés el XIX Torneo
de Fútbol Infantil y Juvenil "El Indiecito",
organizado por el Calchaquí Fútbol Club, que
se realizará en Calchaquí. (Pág. 00)

29. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el que
la Cámara declara de su interés la farándula
estudiantil a realizarse en Tartagal,
organizada por 5° año de la EESO N° 316.
(Pág. 00)

30. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el que
la Cámara declara de su interés el I
Congreso de escuelas rurales de la "Cuña
Boscosa", a realizarse en la Escuela N°
6.263 del km 302, organizado por la
Delegación Regional de Educación Región
II. (Pág. 00)

31. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el que
la Cámara declara de su interés la
celebración de los 61 años de vida de la
Dirección General de Seguridad Rural "Los
Pumas". (Pág. 00)

32. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el que
la Cámara declara de su interés la charla
sobre: "Estrategias desde la conducta y el
aprendizaje escolar para niños con TEA", a
realizarse en Vera, organizada por la
Asociación Civil "Teresa Misionera de la

Caridad" y la fundación Conviviendo. (Pág.
00)

33. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el que
la Cámara declara de su interés la charla
sobre: "Comprender a las infancias en
tiempos actuales: niñez, escuela y sociedad",
a realizarse en Vera, organizada por la
Asociación Civil "Teresa Misionera de la
Caridad", con la disertación de Marcelo
Rocha. (Pág. 00)

34. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés el II
Festival "Beck Festival Food Trucos y Cerveza
Artesanal", a realizarse en San Carlos Sud.
(Pág. 00)

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

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

37. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés el 164°
aniversario de la fundación de Colonia San
Carlos. (Pág. 00)

38. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 166° aniversario de
Esperanza y la Fiesta Patronal de la Natividad
de la Santísima Virgen, de Esperanza. (Pág.
00)

39. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
Festividad Patronal de la Natividad de la
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Santísima Virgen María y el 147° aniversario
de la fundación, de Nuevo Torino. (Pág. 00)

40. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la Expo
"Viví Santa Fe, el encuentro del Turismo y
Comercio", a realizarse en la Estación
Belgrano, de Santa Fe; organizada por la
Federación de Cámaras Empresarias del
Comercio y Otras Actividades de la Provincia
de Santa Fe. (Pág. 00)

41. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés el LII
Campeonato Provincial de Bochas de
Parejas Caballeros, a realizarse en Ceres.
(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
100° aniversario de la Escuela N° 6.150
"Juan Bautista Cabral", de Sargento Cabral.
(Pág. 00)

43. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés el
100° aniversario del Club Atlético Juncal, a
conmemorarse en Juncal. (Pág. 00)

44. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés la
muestra coreográfica: "Bailemos",
organizado por la academia Magia y Sabor,
a realizarse en la sala San Martín, de Villa
Constitución. (Pág. 00)

45. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés la L
Fiesta Nacional y Provincial del Porcino y la
LXXVIII Exposición Nacional de Agricultura,
Ganadería, Industria y Comercio, organizada
por la Sociedad Rural, de Chañar Ladeado.
(Pág. 00)

46. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por

el que la Cámara declara de su interés el I
Congreso Nacional de Salud Perinatal
"Gestar, Parir y Criar en Conciencia", a
llevarse a cabo en San Jorge. (Pág. 00)

47. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que la Cámara declara de su interés la
obra teatral "El otro galileo", de Naum Krass
y Sandra Petronio; con la actuación de la
Cooperativa de Trabajo Artístico Galileicos y
dirección de Marichi Bernard, a estrenarse
en San Jorge. (Pág. 00)

48. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 130° aniversario de
Crispi. (Pág. 00)

49. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que la Cámara declara de su interés y
adhiere a la realización de ExpoTecno 2022,
organizada por la Escuela de Educación
Técnico Profesional N° 343 "Gral. Martín
Miguel de Güemes", a desarrollarse en El
Trébol. (Pág. 00)

50. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 50° aniversario de la
Escuela de Educación Técnico Profesional
N° 301 "Mariano Moreno", de Landeta. (Pág.
00)

51. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 40° aniversario de la
Escuela de Educación Técnico Profesional
N° 343 "Gral. Martín Miguel de Güemes", a
llevarse a cabo en El Trébol. (Pág. 00)

52. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 80° aniversario de la
Sociedad Rural de Cañada Rosquín, de
Cañada Rosquín. (Pág. 00)
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53. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 110° aniversario de la
Filial Piamonte de Federación Agraria
Argentina, en Piamonte. (Pág. 00)

54. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 75° aniversario de la
Sociedad Rural del Centro Oeste de Santa
Fe, de Carlos Pellegrini. (Pág. 00)

55. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que la Cámara declara de su interés y
adhiere a los festejos en conmemoración
del 50° aniversario del Club Unión de Los
Cardos, a desarrollarse en Los Cardos.
(Pág. 00)

56. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que la Cámara declara de su interés la
muestra: "La Música en Escena. 27 videos.
27 Historias", de la Escuela de Música
Andante, llevada a cabo en San Martín de las
Escobas. (Pág. 00)

57. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por el
que la Cámara declara de su interés la tarea
desarrollada por la Asociación Prefectura
Gran Santa Rita, con motivo del 12°
aniversario de su constitución. (Pág. 00)

58. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por el
que la Cámara declara de su interés la XXI
Fiesta Provincial del Fideo, que se celebrará
en las instalaciones del Club Juventud
Unida, de Candioti. (Pág. 00)

59. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del I Encuentro Sudamericano
de Apoyo a la Inclusión Docente, a celebrarse
en Santa Fe en el marco del proyecto de
investigación: "De COVID a Con-vida",

perteneciente a las áreas de pesquisa,
extensión y docencia de la Universidad
Federal de Río de Janeiro. (Pág. 00)

60. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el que
la Cámara declara de su interés los 50 años
de actividad musical de Alberto Benítez a
través del Grupo Musical Dyno y Alta
Frecuencia, de Sunchales. (Pág. 00)

61. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senador Berra, por el
que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 60° aniversario de la
Cooperativa de Provisión de Obras y
Servicios Públicos y Asistenciales, Vivienda
y Crédito María Susana Ldta, COTELMAS, a
llevarse a cabo en María Susana. (Pág. 00)

62. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara su reconocimiento
al colegio Nuestra Señora del Calvario en
su 60° aniversario. (Pág. 00)

63. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el
centenario de librería "El Correo", de Mónica
Rinaldi, de Salto Grande. (Pág. 00)

64. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que la Cámara declara de su interés la
actividad denominada "Runway", evento de
moda, ideado y gestionado por Ana Scheffer
y Virginia Pagura, a realizarse en San Javier.
(Pág. 00)

65. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que la Cámara declara de su interés la XXXV
Exposición de Agricultura, Ganadería,
Industria y Comercio de la Sociedad Rural
de San Javier, a realizarse en las
instalaciones que posee la misma en San
Javier. (Pág. 00)

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

67. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés el I
encuentro San Justo-Rosario: Periodismo y
Medios locales de Santa Fe- Ciclos de
encuentros para el intercambio y la
cooperación", que se realizará en Rosario.
(Pág. 00)

68. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés el festejo
del "Día del Inmigrante", organizado por la
subcomisión de Promoción Cultural del Club
Colón, que se llevara a cabo en el Salón
Polivalente de la Casa de la Cultura en San
Justo. (Pág. 00)

69. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés el XI Torneo
de Mini Básquet: "Juan Carlos Silvestrini",
que se disputará en la sede del Club Colón,
de San Justo. (Pág. 00)

70. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés el XLIV
Certamen Argentino de Jineteada y Folklore
en el complejo Polideportivo "Mercedes
Alesso de Bieler", organizada por el Club
Colón, de San Justo. (Pág. 00)

71. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés el torneo de
fútbol Infantil "Verdecito 2022", a realizarse
en el club Sanjustino, de San Justo. (Pág.
00)

72. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés la visita del
Gobernador distrito Rotario N° 4.945, señor
Germán Castellani en San Justo. (Pág. 00)

73. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés el 30°

aniversario del Coro Polifónico Comunal, de
Gobernador Crespo. (Pág. 00)

74. 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 80°
aniversario del Club El Bochazo, de La
Criolla. (Pág. 00)

75. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés Festival de
Música Chamamecera, que organiza el Club
Alumni, a celebrarse en Pedro Gómez Cello.
(Pág. 00)

76. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés el proyecto
"La Ruralidad Juega 2022-Construyendo
Prácticas de Enseñanza Relevantes,
Memorables y Transformadoras", que se
desarrollará en la Escuela N° 999, de Paraje
La Nevada. (Pág. 00)

77. 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 77°
aniversario de la Escuela Primaria N° 439
"Miguel Cane", de La Rinconada. (Pág. 00)

78. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés el programa
radial: "Voces del aula", de la Escuela de
Enseñanza Media Para Adultos N° 1.044, de
San Justo. (Pág. 00)

79. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés el
39° aniversario del programa radial:
Vitalísimo, de Santa Teresa. (Pág. 00)

80. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés el
título de Campeón Panamericano en
Patinaje Artístico, de Francisco Lingiardi,
quien se desempeñó en el Campeonato
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Panamericano de Patinaje Artístico Cancún
2022. (Pág. 00)

81. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés el
aniversario 132° de Empalme Villa
Constitución. (Pág. 00)

82. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés el 70°
aniversario de la Escuela de Educación
Secundaria Orientada en Economía y
Administración N° 419 "Domingo Faustino
Sarmiento", de Chañar Ladeado. (Pág. 00)

83. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por el
que la Cámara declara de su interés la
inauguración del Centro de Simulación HU
4.0 de la Facultad de Medicina y Ciencias de
la Salud, de la Universidad Abierta
Interamericana, de Rosario. (Pág. 00)

84. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por el
que la Cámara declara su reconocimiento
al doctor Hugo Tanno en mérito a su
trayectoria, tanto en docencia como en lo
asistencial y su compromiso con la salud.
(Pág. 00)

85. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por el
que la Cámara declara de su interés el 112°
aniversario del Distrito de Alto Verde. (Pág.
00)

86. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés los
festejos del 75° aniversario de la Escuela
CER N° 591 "Rosa Mandrile", que se
desarrollará en Suardi. (Pág. 00)

87. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés la LI
Fiesta Nacional del Zapallo, organizada por
el Club Central Argentino Olímpico, de Ceres.
(Pág. 00)

88. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Enrico, Calvo y Rasetto, por el que la Cámara
declara de su interés, las XXIV Olimpíadas
Nacionales de la FADEA, que se realizarán
bajo el lema: "30 Años CAPSF", organizadas
por el Colegio de Arquitectas y Arquitectos
de Santa Fe, en el marco del 30° aniversario
de la puesta en marcha de su colegiación
independiente. (Pág. 00)

89. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por el
que la Cámara declara de su interés el 141°
aniversario de la fundación de la comuna de
El Rabón. (Pág. 00)

90. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por el
que la Cámara declara de su interés el 138°
aniversario de la localidad de Tacuarendí.
(Pág. 00)

91. 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, tome
inmediata intervención en la crisis
institucional surgida en la Asociación Civil
ANIDE con sede en San Lorenzo, con el fin
de asegurar su funcionamiento y
continuidad. (Pág. 00)

92. 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 dar celeridad y pronto despacho
al expediente administrativo 00416-
0203823-3 iniciado por la Escuela Primaria
N° 1.399, de Roldán, para solicitar la
construcción de seis (6) aulas, la sede de la
portería y el cuerpo sanitario. (Pág. 00)

93. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
analice la posibilidad de proveer de un carro
de paro al SAMCo, de Bombal, a fin de mejorar



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

8 DE SEPTIEMBRE DE  2022                         11ª REUNIÓN                                    9ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 17 -

el servicio brindado a la comunidad. (Pág.
00)

94. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realice las
gestiones ante la Dirección Nacional de
Vialidad, para que se proyecte una obra de
iluminación en el acceso de Colonia
Iturraspel, intersección con la autovía RN 19.
(Pág. 00)

95. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, por el que se solicita al Poder
Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, realice las gestiones
necesarias ante las autoridades nacionales
para que se haga efectivo en forma urgente
el pago a aquellos censistas que a la fecha
no han percibido el pago por las tareas
realizadas durante el Censo Nacional 2022.
(Pág. 00)

96. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realice las gestiones necesarias para el
efectivo traslado del Instituto de Profesorado
N° 6 "Dr. Leopoldo Chizzini Melo", de Coronda
a su edificio propio. (Pág. 00)

97. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, posibilitara
ampliar el programa deportivo y educativo
impulsado por la Secretaría de Deportes y la
Dirección Provincial de Educación Física del
Ministerio de Educación, orientado a jóvenes
que han concluido la enseñanza secundaria.
(Pág. 00)

98. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realice las
acciones y gestiones necesarias ante el
Poder Ejecutivo Nacional, por la demora en

los pagos de prestaciones por servicios de
salud a las personas con discapacidad.
(Pág. 00)

99. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, inste
al Poder Ejecutivo de la Nación, y por su
intermedio a la Obra Social PAMI, regularice
la deuda que la misma tiene con el Hospital
SAMCo, de Elortondo, la cual en septiembre
del corriente año asciende a un total de $
8.966.129,00. (Pág. 00)

100. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
provea un tomógrafo al SAMCo, de Rufino.
(Pág. 00)

101. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
abonen con suma urgencia los
reconocimientos de gastos a los SAMCos
de las distintas localidades del
departamento General López, los que se
están adeudando desde el mes de mayo.
(Pág. 00)

102. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, se
de cumplimiento a la ley provincial 9501,
organizando el dictado de cursos anuales
de esclarecimiento y difusión, referidos al
problema y prevención del consumo de
drogas y estupefacientes en todos los
establecimientos educacionales de Santa
Fe. (Pág. 00)

103. 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,
remita el mensaje correspondiente para el
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tratamiento legislativo del decreto 1685/19,
y/o la rectificación del mismo en caso de que
exista un error material en el artículo 1°. (Pág.
00)

104. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos aspectos con
relación al Fondo de Electrificación Rural,
FER. (Pág. 00)

105. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe el motivo por el cual
luego de tomar control la Provincia de Santa
Fe de la administración de la autopista
Brigadier Estanislao López, comienza a
cobrar el peaje al acceso a la Comuna de
Timbúes y Puerto Gral. San Martín, ya que el
mismo en la gestión privada era de libre
circulación. (Pág. 00)
b) Preferenciales:

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

2. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se modifica la ley 7457, de Coparticipación
Federal a las Municipalidades. (Pág. 00)

3. Caída de preferencia del proyecto de ley por
el que se declara ciudad a la localidad de
Pueblo Andino. (Pág. 00)

4. Caída de preferencia del proyecto de ley por
el que se constituye el Comités Hidroviales.
(Pág. 00)

5. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se modifica la ley 12367, Nuevo Sistema
Electoral.. (Pág. 00)

6. Caída de preferencia del proyecto de ley por

el que se aprueba la constitución de
Guardias Ambientales, como Entes
Públicos No Estatales. (Pág. 00)

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

8. Se considera y aprueba, en tratamiento
preferencial, el despacho de comisión en el
proyecto de ley por el que se crea la Escuela
de Oficiales de Policía. (Pág. 00)

9. 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)

10. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
aprueba el mensaje N° 4.929, por el que la
Provincia adhiere a la ley nacional 27453,
que declara de interés social la
regularización dominial de los inmuebles
asentados en el Registro Nacional de
Barrios Populares, RENABAP. (Pág. 00)

11. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
aprueba el mensaje N° 4948, que autoriza
al P.E. de disponer a título oneroso las
fracciones de terreno de la denominada
"Colonia de Vacaciones" de propiedad de la
Provincia, ubicada en Alta Gracia, Córdoba.
(Pág. 00)

12. Caída de preferencia del proyecto de ley por
el que se declara ciudad a la localidad de
San José de la Esquina. (Pág. 00)

13. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
crea el Régimen de Boleto Sanitario Gratuito,
no cuenta con despacho de comisión, no
cuenta con despacho de comisión. (Pág. 00)
c) Orden del día:

1. Se considera y aprueba, el despacho de
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comisión, 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. (Pág. 00)

2. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
instituye el 10 de diciembre como "Día
Provincial de la Democracia y los Derechos
Humanos". (Pág. 00)

3. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
modifica la ley 12196, de Diabetes, adhesión
a la ley nacional 23753. (Pág. 00)

4. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
determina el reconocimientos en el ámbito
de la Provincia que se otorgan únicamente
conforme a las disposiciones de la presente
ley. (Pág. 00)

5. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
regula el Transporte Automotor de Pasajeros
dentro del Territorio de la Provincia. (Pág.
00)

6. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, 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. (Pág. 00)

7. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
modifica la ley 12256, de Abigeato, Programa
de Coordinación y Seguridad Rural. (Pág.
00)

8. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
modifica la ley 12841, de Talles. (Pág. 00)

9. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
aprueba la creación de una Escuela de
Educación Primaria en San Lorenzo. (Pág.
00)

10. Se considera y aprueba, el despacho de

comisión, en el proyecto de ley por el que se
aprueba la declaración de interés Provincial
la producción y comercialización de
productos y subproductos de origen porcino.
(Pág. 00)

11. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que la
Provincia se adhiere a la ley nacional 26816,
de Creación del Régimen Federal de
Empleo Protegido para Personas con
Discapacidad. (Pág. 00)

12. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
aprueba la declaración a la ciudad de Puerto
General San Martín, "Capital Provincial del
Biodiesel". (Pág. 00)

13. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
fija en la ciudad de Alcorta el asiento del
Registro Notarial N° 779. (Pág. 00)

14. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, 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 Víctor Manuel II y San Manuel,
distrito La Sarita. (Pág. 00)

15. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
crea el Juzgado de Primera Instancia de
Distrito en lo Laboral, en el Distrito Judicial
18 con sede en San Justo. (Pág. 00)

16. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
declara Monumento Histórico Provincial al
edificio de la Escuela de Enseñanza
Secundaria Particular Incorporada N° 3.002
"Fray Justo Santa María de Oro", de Zenón
Pereyra. (Pág. 00)

17. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
modifica la ley 12917, de adhesión a la ley
nacional 26199, que consagra el "Día de
Acción por la Tolerancia y el Respeto entre
los Pueblos". (Pág. 00)
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18. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
declara de utilidad pública sujeto a
expropiación una fracción de terreno ubicada
en Rafaela destinada a la construcción de
un establecimiento educativo multinivel.
(Pág. 00)

19. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, 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". (Pág. 00)

20. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
establece la gratuidad de la prueba de ADN
para las personas que carezcan de recursos
económicos suficientes. (Pág. 00)

21. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
crea el Registro Provincial de Personas
Mayores extraviadas o encontradas sin
identificación. (Pág. 00)

22. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
aprueba la declaración como "Día de las y
los Jubilados Penitenciarios de la Provincia
de Santa Fe". (Pág. 00)

23. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
designa con el nombre de "Carlos Alberto
Pairetti" a la RP 13 en el tramo comprendido
entre la localidad de Plaza Clucellas y la
ciudad de Las Rosas. (Pág. 00)

24. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
aprueba el mensaje N° 4,991, que ratifica el
Convenio Marco de Cooperación Técnica y
Asistencia Recíproca, entre el Consejo
Nacional de Coordinación de Políticas
Sociales y la Provincia. (Pág. 00)

25. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
aprueba el mensaje N° 4.992, que ratifica el
decreto 0043/22 por el cual se aceptó la

donación de un inmueble con destino al
Anexo de la Escuela Primaria N° 323
"Domingo F. Sarmiento", de San Jerónimo
Norte. (Pág. 00)

26. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
aprueba el mensaje N° 4.996, que prórroga
por un año la vigencia del artículo 217 de la
ley 10160, Orgánica del Poder Judicial), a la
Jueza Subrogante del Tribunal Colegiado de
Familia, Circunscripción Judicial I, de Santa
Fe. (Pág. 00)

27. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
aprueba el mensaje N° 4.997, que prórroga
por un año las designaciones de
subrogancias en cargos de Defensores
Públicos y Defensores Públicos Adjuntos del
Servicio Público de la Defensa Penal,
Circunscripción II, de Rosario. (Pág. 00)

28. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que la
Provincia se adhiere a la ley nacional 27423,
de Honorarios Profesionales de Abogados,
Procuradores y Auxiliares de la Justicia. (Pág.
00)

29. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
aprueba el mensaje N° 4990, que ratifica la
addenda al Convenio Marco de Participación
en el Programa de Ampliación de la
Cobertura Efectiva en Salud, PACES,
programa Sumar. (Pág. 00)

30. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
aprueba el mensaje N° 4989, que ratifica el
Convenio Marco para la implementación del
Programa Nacional de Ciudades, Municipios
y Comunidades Saludables en la
Jurisdicción Local de Santa Fe. (Pág. 00)
VIII. Apéndice:
a) Sanciones definitivas de la H. Cámara.
(Pág. 00)
b) Proyectos con media sanción de la H.
Cámara. (Pág. 00)
c) Sanciones de la H. Cámara. (Pág. 00)
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- En Santa Fe, a 8 de septiembre
de 2022, se reúnen la señora
senadora y los señores
senadores, siendo las 16:10, dice
la:

I
VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA

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

- Así se hace.

II
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

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

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

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

III
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

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

Si no se formulan objeciones, se dará por
aprobada.

- Resulta aprobada.

IV
ASUNTOS ENTRADOS

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Seguidamente,

por Secretaría se dará lectura a los asuntos
entrados.

- Se lee:

"a)
Comunicaciones oficiales

- De la Comisión de Economía, Agricultura,
Ganadería, Industria, Comercio, Turismo y
Transporte, remitiendo expedientes a la
Dirección General de Estadísticas y Archivo
de la Legislatura.

- Al Archivo

- Del Ministerio de Gobierno, justicia y
Derechos Humanos, remitiendo copia
protocolizada del acuerdo de ejecución de
sentencia entre el Estado Nacional y la
provincia de Santa Fe celebrado el 29 de
junio de 2022.

- A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda.

b)
Peticiones particulares

- De la Asociación Sindical Personal Iapos,
remitiendo nota por la que solicita a la
presidenta de la Cámara, Dra. Alejandra
Rodenas, que intervenga en el conflicto y
llame a conciliación obligatoria.

- A la Comisión de Legislación del
Trabajo

- De la Cámara Argentina de la Construcción,
Delegación Santa Fe, remitiendo nota 1085
por la que informa la renovación de
autoridades de la Cámara Argentina de la
Construcción (CAMARCO), Delegación
Santa Fe.
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 - A la Secretaría Legislativa

c)
Mensajes del P.E.:

1
N° 5.000

Santa Fe, 30 de agosto de 2022

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Se remite a vuestra consideración,
tratamiento y sanción el adjunto proyecto de ley
para la conformación del "Sistema Provincial de
Gestión Integral de Riesgos de Emergencias y
Desastres Agropecuarios", promoviendo
directrices para la prevención, la mitigación, la
recomposición productiva, delimitando
mecanismos de actuación ante situaciones de
emergencia y/o desastre agropecuario.

La actividad agropecuaria se encuentra en
una situación particular, ante eventuales
implicancias naturales de origen diverso
(aspectos climáticos, telúricos, biológicos o
físicos), que representan un riesgo que se
adiciona a los altibajos inherentes propios a
cualquier actividad económica, intensificándose
en el último tiempo como consecuencia de la
creciente variabilidad climática.

La producción agropecuaria constituye una
actividad primaria relevante dentro de la
estructura económica local, generando múltiples
recursos, empleo y desarrollo a nivel local, razón
por la cual la eventual concreción de riesgos se
traduce en quebrantos y dificultades
significativas para el sector productivo en
general.

El proyecto ideado estructura una serie de
beneficios a los productores agropecuarios
afectados por tales situaciones adversas,
mediante el otorgamiento de prórrogas o la

condonación del Impuesto Inmobiliario Rural,
acreditando previamente la situación objetiva de
emergencia y/o desastre agropecuario, según
el régimen de tenencia de la tierra (sean
propietarios o arrendatarios).

Asimismo, se advierte la necesidad de
articular pautas de gestión frente a las
situaciones indicadas, contemplando la realidad
de la producción agraria, a la par de los adelantos
tecnológicos que permiten contar con nuevos
instrumentos de gestión de las situaciones de
emergencias y/o desastres agropecuarios, en
conjunción con los sistemas actuales de
producción (fundamentalmente en manos de
arrendatarios).

La gestión integral del riesgo de
emergencias y/o desastres agropecuarios debe
ser comprendida como un proceso sistemático
que involucra la utilización de distintas
directrices administrativas, organizacionales y
de capacidades técnicas y operativas para
ejecutar políticas públicas, con el fin de prevenir,
reducir los riesgos agropecuarios, dar
respuesta ante las emergencias y/o desastres
y propiciar la recuperación de la capacidad
productiva.

La implementación de medidas de
prevención y mitigación tiende a reducir
significativamente la vulnerabilidad de los
actores productivos y así mitigar el impacto de
los daños y/o pérdidas en el sector, proyectando
un sistema que propenda a la reconstrucción
de las economías locales.

Resulta necesaria la búsqueda de
alternativas que procuren la gestión de los
riesgos de emergencias y/o desastres
agropecuarios, con niveles de actuación
anticipada, para determinar los niveles de riesgo
y reducir el grado de vulnerabilidad de los
productores agropecuarios afectados,
tendiendo a la recomposición productiva
posterior.

Por ende, se pretende conformar un Plan
Provincial de Gestión Integral de Riesgos de
Emergencias y Desastres Agropecuarios en el
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marco de las políticas de prevención, reducción
de riesgos de emergencia y desastre
agropecuario y recomposición productiva,
aglutinando cuatro (4) programas específicos:

(i) Sistema Provincial de Prevención,
Monitoreo y Alertas de Riesgos de Emergencias
y Desastres Agropecuarios;

(ii) Programa de Prevención y Reducción de
Riesgos de Emergencias y Desastres
Agropecuarios;

(iii) Programa de Fomento y Apoyo de los
Seguros Agropecuarios;

(iv) Programa de Recomposición Productiva;
y

(v) Programa de Comunicación y Apoyo.
El presente proyecto consta de diez (10)

títulos específicos, conformando el Sistema
Provincial de Gestión Integral de Riesgos de
Emergencias y Desastres Agropecuarios,
determinando sus objetivos puntuales; creando
una Comisión Provincial de Gestión Integral de
Riesgos de Emergencias y Desastres
Agropecuarios, con determinadas funciones e
integración.

En ese orden de ideas, se fija un
determinado esquema previo a la emisión del
acto que disponga la Declaración de Estado de
Emergencia y/o Zona de Desastre Agropecuario,
a propuesta del Ministerio de Producción,
Ciencia y Tecnología y con la intervención previa
de la Comisión Provincial citada.

Se identifican los requerimientos objetivos
a los efectos de que los productores afectados
puedan acceder a los beneficios propuestos;
delimitando la conformación de un fondo
específico y su integración.

Se acompaña expediente 00701-0132078-
7 del Sistema de Información de expedientes.

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

Saludo a V.H., atentamente

PEROTTI

Walter A. agosto
Ministro de Economía

Daniel A. Costamagna
Ministro de Producción,
Ciencia y Tecnología

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Sistema Provincial de Gestión Integral de
Riesgos de Emergencias y Desastres

Agropecuarios

Título I
Objeto

Artículo 1°.- Créase en el ámbito del
Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología,
el Sistema Provincial de Gestión Integral de
Riesgos de Emergencias y Desastres
Agropecuarios, con los objetivos de:
a) Fomentar el cuidado del ambiente, el uso

racional y sustentable de los recursos
naturales de la Provincia y optimizar el
potencial de los sistemas productivos.

b) Prevenir y reducir daños de emergencias y
desastres agropecuarios causados por
factores climáticos, meteorológicos,
telúricos, biológicos o físicos.

c) Analizar los riesgos que originan situaciones
de emergencia y/o desastres agropecuarios
en la Provincia de Santa Fe, en el marco de
un proceso de cambio climático.

d) Fortalecer la resiliencia y la capacidad de
adaptación a los riesgos de emergencias y
desastres agropecuarios, reduciendo la
vulnerabilidad de los sistemas productivos.

e) Promover el uso de herramientas que
permitan mitigar los riesgos, entre ellas los
seguros agropecuarios.

f) Asistir técnica, económica y financieramente
a las empresas agropecuarias para la
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recuperación y recomposición productiva,
ante situaciones de emergencias y
desastres agropecuarios.

Título II
Autoridad de Aplicación

Art. 2°.- La autoridad de aplicación de la
presente ley es el Ministerio de Producción,
Ciencia y Tecnología, o la cartera ministerial que
en el futuro lo reemplace.

Título III
Comisión Provincial de Gestión Integral de

Riesgos de Emergencias y Desastres
Agropecuarios

Art. 3°.- Créase, en el ámbito del Ministerio
de Producción, Ciencia y Tecnología, la
Comisión Provincial de Gestión Integral de
Riesgos de Emergencias y Desastres
Agropecuarios (en adelante, "la Comisión"), la
que tendrá carácter consultivo e intervendrá
obligatoriamente en los temas de su
competencia conforme a las misiones y
funciones que se le asignan mediante la
presente.

La misma estará presidida por el ministro
de Producción, Ciencia y Tecnología, el que
podrá ser reemplazado por el funcionario que
éste designe en caso de impedimentos
transitorios, sumado a un representante del
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos
y Hábitat, un representante del Ministerio de
Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, un
representante del Ministerio de Ambiente y
Cambio Climático, un representante del
Ministerio de Economía, un representante del
Ministerio de Gestión Pública (o de las carteras
ministeriales que en el futuro los reemplacen),
un representante por las Comisiones de
Agricultura y Ganadería de ambas Cámaras
Legislativas, un representante del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, un
representante del Colegio de Ingenieros

Agrónomos de la Provincia de Santa Fe, CIASFE,
un representante del Colegio de Veterinarios de
la Provincia de Santa Fe, un representante del
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria, SENASA, un representante de
Federación Agraria Argentina, FAA, un
representante de la Confederación
Intercooperativa Agropecuaria Limitada,
CONINAGRO, un representante de la Sociedad
Rural Argentina, SRA, un representante de la
Confederación de Asociaciones Rurales de
Santa Fe, CARSFE; y un representante de la
Mesa de Productores de Leche de Santa Fe,
MEPROLSAFE.

El Poder Ejecutivo, se encuentra facultado a
los fines de modificar la integración de la citada
Comisión, con debida comunicación a ambas
Cámaras Legislativas.

Art. 4°.- La autoridad de aplicación podrá
invitar a otros actores a participar en los
encuentros que realice la Comisión o asesorar
a sus miembros -con relación a los contenidos
abordados. Dicha participación será de manera
transitoria, ad honorem y sin facultades de voto.

Art. 5°.- Los integrantes de la Comisión
cumplirán sus funciones ad honorem.

Art. 6°.- Serán funciones de la Comisión:
a) Proponer al Poder Ejecutivo, a través de la

autoridad de aplicación, la declaración de
emergencia y/o zona de desastre
agropecuario de la zona afectada con
delimitación del área territorial a nivel de
distrito, o de una actividad específica
realizada en un distrito, cuando factores de
origen climático, meteorológico, telúrico,
biológico o físico, que no fueren previsibles
o siéndolo fueren inevitables, por su
intensidad o carácter extraordinario,
afectaren la producción o la capacidad de
producción de una región dificultando
gravemente la evolución de las actividades
agropecuarias y el cumplimiento de las
obligaciones crediticias y fiscales.

b) Proponer la fecha de iniciación y finalización,
en función del lapso que se estime que
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abarque la emergencia y/o desastre
agropecuario y el período que demandará
la recuperación de las explotaciones
comprometidas.
La propuesta de declaración de emergencia

y/o zona de desastre agropecuario surge del
resultado de una votación que estará a cargo de
los miembros permanentes de la Comisión.
Cada integrante tendrá un voto y en caso de
empate definirá su presidente.

La emergencia y/o el desastre agropecuario
sólo podrán ser declarados por períodos
determinados teniendo en cuenta el lapso
estimado de la situación de emergencia y/o
desastre y el de recuperación de las
explotaciones comprometidas.

c) Proponer al Poder Ejecutivo la declaración
de zona de desastre agropecuario, de
aquellas que, por la excepcional magnitud
de los daños materializados, no pudieren
rehabilitarse con las medidas que acuerda
la mera declaración de emergencia
agropecuaria.

d) Analizar la evolución de la situación de
emergencia agropecuaria y/o desastre y del
proceso de recuperación económica y
productiva de las explotaciones afectadas,
para proponer, cuando corresponda, la
modificación de la fecha de finalización del
estado de emergencia y/o desastre
agropecuario.

e) Proponer al Poder Ejecutivo, por intermedio
del Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología, la adopción de cualquier otro
tipo de medidas complementarias cuando
la evolución de las circunstancias lo
ameriten.

f) Gestionar, a través de la autoridad de
aplicación, ante el agente financiero y/ o otras
entidades bancarias, la concesión de
prórrogas especiales de los plazos para el
cumplimiento de las obligaciones
contraídas por las empresas agropecuarias
comprometidas, en la medida que tales
obligaciones hayan sido contraídas con

anterioridad a la fecha de iniciación de la
declaración de la emergencia y/o desastre
agropecuario, considerando el
cumplimiento de los mismos a partir del
inicio del ciclo productivo siguiente.

q) Proponer al Poder Ejecutivo, a través de la
autoridad de aplicación, extender los
alcances de la declaración de zona de
desastre agropecuario con relación a
diferentes actividades comerciales,
industriales y/o de servicios, cuando la
magnitud del desastre afecte
sustancialmente la situación económica
financiera de las mismas.

h) Brindar asesoramiento al Poder Ejecutivo
en materia de políticas públicas y estrategias
para la implementación del proceso de
gestión de riesgos de emergencias y/o
desastres agropecuarios.

j) Identificar las demandas que presenta el
territorio vinculadas con estas temáticas.

k) Evaluar los riesgos agropecuarios y la
vulnerabilidad de los sistemas productivos.

I) Promover y diseñar estrategias de reducción
y transferencia de los riesgos agropecuarios.

m) Consensuar metodologías que permitan
cuantificar el impacto económico
ocasionado por la concreción de eventos
adversos en el ámbito rural.

n) Proponer el diseño planes de contingencia
frente a situaciones de emergencias y/o
desastres agropecuarios.

ñ) Promover la investigación científica y técnica
tendiente a la formulación de políticas
públicas en materia de gestión de los
riesgos de emergencias y desastres
agropecuarios.

o) Proponer el diseño de un sistema provincial
de prevención, monitoreo y alertas de riesgos
de emergencias y desastres agropecuarios.

p) Promover la celebración de convenios y
acuerdos de cooperación técnica con
organismos públicos y privados, nacionales
e internacionales, en materia de gestión del
riesgo agropecuario, para el diseño de
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proyectos específicos y planes de trabajo
conjunto.

q) Elaborar un glosario de términos y de
conceptos vinculados a la Gestión Integral
de Riesgos de Emergencias y Desastres
Agropecuarios.

p) Promover la celebración de convenios y
acuerdos de cooperación técnica con
organismos públicos y privados, nacionales
e internacionales, en materia de gestión del
riesgo agropecuario, para el diseño de
proyectos específicos y planes de trabajo
conjunto.

q) Elaborar un glosario de términos y de
conceptos vinculados a la Gestión Integral
de Riesgos de Emergencias y Desastres
Agropecuarios.
Art. 7°.- La Comisión funcionará de manera

permanente y las reuniones son convocadas
por la autoridad de aplicación.

Título IV
Declaración de Estado de Emergencia

Agropecuaria y/o Zona de Desastre
Agropecuario

Art. 8°.- El Poder Ejecutivo decreta el Estado
de Emergencia y/o Zona de Desastre
Agropecuario, a propuesta del Ministerio de
Producción, Ciencia y Tecnología (o la cartera
ministerial que en el futuro lo reemplace), con la
intervención previa de la Comisión.

La declaración de emergencia y/o zona de
desastre agropecuario se determinará a nivel
de distrito, o de una actividad específica realizada
en un distrito, cuando factores de origen
climático, meteorológico, telúrico, biológico o
físico, que no fueren previsibles o siéndolo fueren
inevitables, por Su intensidad o carácter
extraordinario, afecten la producción o la
capacidad de producción de una región
dificultando gravemente la evolución de las
actividades agropecuarias y el cumplimiento de
las obligaciones crediticias y fiscales.

Art. 9°.- Cuando un fenómeno afecte a un

reducido número de explotaciones
agropecuarias, el Poder Ejecutivo, por
recomendación de la Comisión se encuentra
facultado a declarar la emergencia y/o desastre
agropecuario, con carácter focal, respecto de
aquellos productores que resulten afectados en
la proporción establecida en el artículo 18,
incisos a) y b), de la presente ley. Las
declaraciones focales de emergencia y/o
desastre agropecuario son declaradas sólo
cuando las características del evento o la
especificidad del tipo de producción así lo
requieran.

El Poder Ejecutivo, por intermedio del
Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología,
debe indicar, junto con la declaración de
emergencia y/o desastre agropecuario, el listado
de los beneficios a los productores afectados,
conforme a lo dispuesto mediante la presente
ley.

Art. 10.- La declaración focal de emergencia
y/o desastre agropecuario podrá ser delegada
al Ministro de Producción, Ciencia y Tecnología
(o la cartera ministerial que en el futuro lo
reemplace) cuando las características del evento
o la especificidad del tipo de producción así lo
requieran.

Art. 11.- La emergencia y/o zona de desastre
agropecuario se declara por períodos
determinados, teniendo en cuenta el lapso
estimado de duración de dicha situación y el de
recuperación de las empresas agropecuarias.

Art. 12.- No corresponde la declaración de
emergencia y/o desastre agropecuario cuando
del análisis que determina el estado de
emergencia agropecuaria y/o desastre se
concluya que la situación evidenciada reviste
carácter permanente.

Art. 13.- No se procede a la declaración de la
emergencia y/o desastre agropecuario en los
siguientes casos:
1. En zonas agroecológicas consideradas no

aptas para el desarrollo de la actividad
agropecuaria.

2. En zonas de elevado riesgo hídrico.
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Art. 14.- El Poder Ejecutivo, con la
intervención previa de la Comisión, puede
abstenerse de declarar la situación de
emergencia y/o desastre agropecuario cuando
los riesgos o daños que motivan la solicitud se
encuentren alcanzados por sistemas de
aseguramiento vigentes al momento de la
declaración.

Art. 15.- La autoridad de aplicación, a través
de la implementación de herramientas
tecnológicas, de muestreos, como así también
por medio de inspecciones en el territorio,
realizará el monitoreo y evaluación de los eventos
adversos que afectan el territorio provincial y la
actividad productiva, instando, en el caso que
crea conveniente, su tratamiento en el seno de
la Comisión. Procede igual trámite en el orden
provincial, cuando la solicitud se origine en
iniciativas de alguna de las Cámaras
Legislativas o a través de Municipalidades y/o
Comunas.

Art. 16.- El Poder Ejecutivo, a través de la
autoridad de aplicación, informa a la Comisión
Nacional de Emergencias y Desastre
Agropecuarios las declaraciones de emergencia
y/o desastre agropecuario y solicita la adopción
de iguales medidas en el orden nacional.

Título V
Beneficiario y Beneficios

Art. 17.- Se identifica como beneficiario de la
presente ley a todo productor agropecuario que
se encuentre inscripto en el Registro Único de
Producciones Primarias (RUPP). Se entiende
como productor agropecuario a toda
organización de recursos humanos, capital y
trabajo que tenga por objeto una actividad
agropecuaria, el desarrollo de un ciclo biológico
vegetal o animal, ligado directa o indirectamente
al aprovechamiento de las fuerzas y los recursos
naturales y que se resuelve económicamente
en la obtención de un producto vegetal o animal
destinado al consumo directo, o bien, tras una o
múltiples transformaciones.

Art. 18.- Para gozar de los beneficios
emergentes de la presente ley:
a) Los productores comprendidos en las zonas

declaradas en emergencia agropecuaria
deben encontrarse afectados en un mínimo
equivalente al cincuenta por ciento (50%)
de su producción o de su capacidad de
producir.

b) Los productores comprendidos en las zonas
de desastres deben encontrarse afectados
en un mínimo equivalente al ochenta por
ciento (80%) de su producción o la
capacidad de producción.
Establézcase que los productores

comprendidos en las zonas de desastre que se
encuentren afectados en su producción o
capacidad de producción en más del 50% y
menos de un 80%, son considerados en
situación de emergencia agropecuaria,
otorgándoles los beneficios establecidos para
las zonas del inciso a) del presente artículo, en
las condiciones que al efecto se establezcan.

Los productores agropecuarios solicitan los
beneficios mediante la presentación de una
declaración jurada de daños y pérdidas, ante la
autoridad de aplicación, quien se encuentra
facultada a solicitar el aval de un profesional de
las Ciencias Agrarias matriculado. La autoridad
de aplicación extiende a los productores
afectados, en caso de corresponder, un
certificado que acredite las condiciones
enumeradas en el presente artículo, quienes
deben exhibirlo ante la autoridad que lo solicite
a los efectos del acogimiento a los beneficios
que acuerda la presente ley.

Art. 19.- El Poder Ejecutivo, mediante la
autoridad de aplicación, controla toda
información declarada por los beneficiarios de
la presente ley, pudiendo vincularse con
entidades intermedias a tales efectos.

Art. 20.- Los productores agropecuarios que
luego de presentar sus declaraciones juradas
de daños y pérdidas agropecuarias hayan
obtenido sus certificados en situación de
Emergencia Agropecuaria se verán favorecidos
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por:
1. Para productores agropecuarios con

régimen de tenencia de la tierra propia:
a) Prorrogas para el pago de las cuotas del

Impuesto Inmobiliario que debieron ser
ejecutadas durante el período de tiempo de
declaración de la emergencia y/ o desastre
agropecuario. Su pago será reprogramado
teniendo en cuenta ciento ochenta (180) días
de gracia posteriores a la finalización del
plazo en que se declaró la situación de
emergencia y/o desastre agropecuario y
ciento ochenta (180) días para cancelar las
deudas contraídas.

Por el período de prórroga no se devengarán
intereses.

b) La iniciación o la sustanciación de los
procesos judiciales iniciados por cobro de
impuestos contraídos con anterioridad a la
declaración de la emergencia y/o desastre
agropecuario se suspenderán durante el
período declarado de la emergencia y/o
desastre agropecuario, los mismos se
ejecutarán ciento ochenta (180) días
después de finalizada la declaración de la
emergencia y/o desastre agropecuario.

c) Exención del pago de Patente Única sobre
Vehículos de un vehículo de titularidad del
productor agropecuario, afectado a la
actividad comprometida, por el lapso de
ciento ochenta (180) días, a partir de la
declaración de la emergencia y/o desastre
agropecuario.

d) Podrá acceder a líneas de créditos o aportes
reintegrables con subsidio de tasas en el
marco de programas que implemente el
Poder Ejecutivo.

2. Para productores agropecuarios con
régimen de tenencia de la tierra arrendada:

a) Exención de Patente Única sobre Vehículos
de un vehículo de titularidad del productor
agropecuario, afectado a la actividad
comprometida, por el lapso de ciento
ochenta (180) días, a partir de la declaración
de la emergencia y/o desastre

agropecuario.
b) La prórroga del pago del impuesto

inmobiliario rural sólo será concedida en el
caso de que se pueda constatar
fehacientemente que el contrato disponga
algún beneficio para el arrendatario en el
caso de obtener un certificado de
emergencia agropecuaria. En dicha
situación, se contemplará el beneficio según
lo establecido en el presente artículo punto
1 inciso a).

c) La iniciación o la sustanciación de los
procesos judiciales iniciados por cobro de
impuestos contraídos con anterioridad a la
declaración de la emergencia y/o desastre
agropecuario se suspenderán durante el
período declarado de la emergencia y/o
desastre agropecuario, los mismos se
ejecutarán ciento ochenta (180) días
después de finalizada la declaración de la
emergencia y/o desastre agropecuario.

d) Podrá acceder a líneas de créditos o aportes
reintegrables con subsidio de tasas en el
marco de programas que implemente el
Poder Ejecutivo.
Art. 21.- Los productores agropecuarios que

luego de presentar sus declaraciones juradas
de daños y pérdidas agropecuarias hayan
obtenido sus certificados en situación de
Desastre Agropecuario se verán favorecidos por:
1. Para productores agropecuarios con

régimen de tenencia de la tierra propia:
a) Condonación de las cuotas del impuesto

inmobiliario que debieron ser ejecutadas
por el período en que fuera declarada la
situación de emergencia y/ o desastre
agropecuario.

b) La iniciación o la sustanciación de los
procesos judiciales iniciados por cobro de
impuestos contraídos con anterioridad a la
declaración de la emergencia y/o desastre
agropecuario se suspenderán durante el
período declarado de la emergencia y/o
desastre agropecuario, los mismos se
ejecutarán ciento ochenta (180) días
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después de finalizada la declaración de la
emergencia y/o desastre agropecuario.

c) Exención de Patente Única sobre Vehículos
de un vehículo de titularidad del productor
agropecuario, afectado a la actividad
comprometida, por el lapso de trescientos
sesenta y cinco (365) días, a partir de la
declaración de la emergencia y/o desastre
agropecuario.

d) Podrá acceder a líneas de créditos o aportes
reintegrables con subsidio de tasas en el
marco de programas que implemente el
Poder Ejecutivo.

2. Para productores agropecuarios con
régimen de tenencia de la tierra arrendada;

a) Exención de Patente Única sobre Vehículos
de un vehículo de titularidad del productor
agropecuario, afectado a la actividad
comprometida, por el lapso de trescientos
sesenta y cinco (365) días, a partir de la
declaración de la emergencia y/o desastre
agropecuario.

b) La condonación del pago del impuesto
inmobiliario rural sólo será concedida en el
caso de que se pueda constatar
fehacientemente que el contrato disponga
algún beneficio para el arrendatario en el
caso de obtener un certificado de desastre
agropecuario. En dicha situación, se
contemplará el beneficio según lo
establecido en el presente artículo punto 1)
inciso a).

c) La iniciación o la sustanciación de los
procesos judiciales iniciados por cobro de
impuestos contraídos con anterioridad a la
declaración de la emergencia y/o desastre
agropecuario se suspenderán durante el
periodo declarado de la emergencia yo
desastre agropecuario, los mismos se
ejecutarán ciento ochenta (180) días
después de finalizada la declaración de la
emergencia y/o desastre agropecuario.

d) Podrá acceder a líneas de créditos o aportes
reintegrables con subsidio de tasas en el
marco de programas que implemente el

Poder Ejecutivo.

Título VI
Políticas de Prevención, Reducción de
Riesgos de Emergencia y Desastre

Agropecuario y Recomposición Productiva

Art. 22.- Créase, en el ámbito de la autoridad
de aplicación, el Plan Provincial de Gestión
Integral de Riesgos de Emergencias y
Desastres Agropecuarios.

Art. 23.-Los objetivos del Plan son:
a) Gestionar de manera integral los riesgos

de emergencias y desastres agropecuarios
a través de la prevención, mitigación,
adaptación, atención inmediata,
reconstrucción y recomposición productiva.

b) Generar sistemas integrados de vanguardia
de información, monitoreo y alerta de riesgos
de emergencias y desastres agropecuarios.

c) Articular y coordinar interinstitucional e
intersectorialmente la gestión de Tiesos de
emergencias y desastres agropecuarios. d)
Fomentar la investigación científica y los
estudios técnicos necesarios para abordar
de manera integral estas problemáticas.
Para el cumplimiento de los objetivos del

presente Plan se establece la ejecución de los
siguientes Programas:

Programa: Sistema Provincial de Prevención,
Monitoreo y Alertas de Riesgos de Emergencias
y Desastres Agropecuarios

Art. 24.- Créase el Programa: Sistema
Provincial de Prevención, Monitoreo y Alertas de
Riesgos de Emergencias y Desastres
Agropecuarios para Productores Agropecuarios
de la Provincia de Santa Fe.

Art. 25.- El objetivo del programa es brindar
información oficial, calificada, confiable y de fácil
acceso para el productor agropecuario en
materia de prevención, monitoreo y alertas de
riesgos de emergencias y desastres
agropecuarios, en pos de proporcionar una
herramienta valiosa a fin de fortalecer la
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capacidad en la toma de decisiones de políticas
públicas, de los productores agropecuarios,
como así también de otros usuarios del mismo.

Art. 26.- Créase la Red de Agrometeorología
de Precisión Santafesina que tiene por objeto la
mutua colaboración, cooperación y asistencia
entre las partes que conformen la misma, a fin
de establecer relaciones de complementación,
cooperación y asistencia técnica recíproca, al
efecto de construir una red de datos
agrometeorológicos en el territorio provincial
para el monitoreo y alertas de riesgos de
emergencias y desastres agropecuarios y la
toma de decisiones de políticas públicas.

Programa de Prevención y Reducción de
Riesgos de Emergencias y Desastres
Agropecuarios.

Art. 27.- Créase el Programa de Prevención
y Reducción de Riesgos de Emergencias y
Desastres Agropecuarios, destinado a asistir a
las empresas agropecuarias santafesinas.

Art. 28.- El Programa de Prevención y
Reducción de Riesgos de Emergencias y
Desastres Agropecuarios tiende a promover
inversiones intraprediales y/o extraprediales para
la adopción de tecnologías y prácticas
climáticamente inteligentes para estabilizar los
ingresos de los beneficiarios, con el fin de lograr
producciones más resilientes y sustentables en
el largo plazo, mediante la asistencia financiera
a través de la entrega de aportes no
reintegrables realizados por la autoridad de
aplicación a instituciones intermedias o por
medio de quien el Poder Ejecutivo designe y/o
mediante bonificación de tasas de interés para
proyectos de inversiones para la prevención y
reducción de los riesgos de emergencias y
desastres agropecuarios.

Las instituciones intermedias o quien el
Poder Ejecutivo designe, recibirán aportes no
reintegrables para asistir financieramente a los
productores *agropecuarios afectados, y estos
últimos deberán reintegrar los valores
percibidos, a los fines de mantener esquemas

de fondos rotatorios en las mencionadas
instituciones, acorde a los lineamientos que
oportunamente determine el Poder Ejecutivo.

Art. 29.- La adhesión de los productores
agropecuarios al Programa de Prevención y
Reducción de Riesgos de Emergencias y
Desastres Agropecuarios es voluntaria. La
Comisión Provincial de Gestión Integral de
Riesgos de Emergencias y Desastres
Agropecuarios asesorará a la autoridad de
aplicación con relación a las condiciones de
otorgamiento de la asistencia financiera. El
Poder Ejecutivo, a propuesta de la autoridad de
aplicación, define la forma de entrega de los
aportes para la Prevención y/o Reducción de
Riesgos.

Programa de Fomento y Apoyo de los
Seguros Agropecuarios

Art. 30.- Créase el Programa de Fomento y
Apoyo de los Seguros Agropecuarios, destinado
a asistir a las empresas agropecuarias
santafesinas.

Art. 31.- El Programa de Fomento y Apoyo de
los Seguros Agropecuarios tendrá por objeto
promover y diseñar mecanismos de
transferencia de riesgos para tender a la
estabilización de los ingresos de los
beneficiarios con el fin de lograr producciones
resilientes.

Art. 32.- El Programa será aplicado de
manera progresiva en el territorio provincial y
propenderá a:

(i) Desarrollar nuevas coberturas para
estabilizar los ingresos de los productores de
distintas escalas de producción a los fines de
apuntalar la permanencia de los mismos en el
sector. Estas coberturas apuntarán a cubrir
riesgos y actividades que actualmente no se
encuentran disponibles en el mercado
asegurador;

(ii) Valorar diferencialmente a los productores
que contraten coberturas de seguros
agropecuarios con bonificación especial en las
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tasas de interés de líneas de créditos futuras
siendo la misma incremental cuando las
inversiones estén vinculadas a la disminución
de la vulnerabilidad de los sistemas
productivos;

(iii) Otorgar, eventualmente, incentivos en
carácter de subsidios a la tasa de prima de
coberturas de seguros agropecuarios
vigentes, que se comercializan en el
mercado asegurador, a pequeños y
medianos productores agropecuarios (tanto
a los que producen en tierras propias como
arrendadas). Esta cobertura de seguros
agropecuarios, a través del resarcimiento
económico, deberá permitir al productor
cubrir los costos básicos para continuar con
el ciclo productivo. El porcentaje de incentivo
en carácter de subsidio a la prima será
diferencial de acuerdo a:

1. La actividad productiva;
2. La escala de producción de los beneficiarios;
3. Adopción de prácticas agropecuarias de

cuidado de los recursos naturales
(secuestro de carbono en los sistemas
productivos);

4. Adopción de inversiones intra y extrapediales
que conlleven a una disminución de la
vulnerabilidad del productor;

5. Otros parámetros que se detecten a
posteriori del dictado de la presente norma
y que sean necesarios incluir para obtener
una valoración integral de los beneficiarios.
Art. 33.- La adhesión de los productores al

Programa de Fomento y Apoyo de los Seguros
Agropecuarios es voluntaria.

Programa de Recomposición Productiva

Art. 34.- Créase el Programa de
Recomposición Productiva, destinado a asistir
a los productores agropecuarios santafesinos
afectados por las situaciones de emergencia y/
o desastre agropecuario.

Art. 35.- El Programa de Recomposición
Productiva brinda respuesta ante situaciones de

emergencias y/o desastres agropecuarios que
afecten significativamente a la producción y/o la
capacidad de producción de los sistemas
mencionados en el presente Título, mediante la
asistencia financiera a través de la entrega de
aportes no reintegrables realizados por la
autoridad de aplicación a instituciones
intermedias o por medio de quien el Poder
Ejecutivo designe y/o bonificación de tasas de
interés, destinados para la recomposición del
capital de trabajo afectado por la emergencia y/
o desastre agropecuario.

Las instituciones intermedias o quien el
Poder Ejecutivo designe, recibirán aportes
provinciales no reintegrables para asistir
financieramente a los productores
agropecuarios afectados, y estos últimos
deberán reintegrar los valores percibidos, a los
fines de mantener esquemas de fondos
rotatorios en las mencionadas instituciones,
acorde a los lineamientos que oportunamente
determine el Poder Ejecutivo.

El Poder Ejecutivo podrá otorgar asistencia
económica a través de la entrega de aportes no
reintegrables a productores agropecuarios a
través del mecanismo que crea más
conveniente.

Art. 36.- La adhesión de los productores
agropecuarios al Programa de Recomposición
Productiva es voluntaria. La Comisión Provincial
de Gestión Integral de Riesgos de Emergencias
y Desastres Agropecuarios asesorará a la
autoridad de aplicación con relación a las
condiciones de otorgamiento de la asistencia
financiera y/o económica. El Poder Ejecutivo, por
intermedio del Ministerio de Producción, Ciencia
y Tecnología, define la forma de entrega de los
aportes para la recomposición del capital de
trabajo.

Programa de Comunicación y Apoyo

Art. 37°,- Créase la "Red de Extensionistas
Santafesina", cuyos objetivos son establecer
acciones, fortalecer vínculos institucionales y
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contribuir a la construcción de espacios de
máximo aprovechamiento en temas de
extensión rural, sustentabilidad de la
producción, prevención y reducción de riesgos
de emergencias y desastres agropecuarios,
preservación y protección del ambiente.

Art. 38.- La Red de Extensionistas
Santafesina permitirá contribuir al fortalecimiento
de las capacidades ministeriales,
constituyéndose la misma, como una
herramienta que será útil para impulsar la
promoción de políticas de gestión integral de
riesgos de emergencias y desastres
agropecuarios que se aplicarán en el territorio
provincial.

Art. 39.- La Red de Extensionistas
Santafesina está integrada por profesionales
matriculados pertenecientes a organismos
científicos-técnicos, universidades, e
instituciones que representan al sector
agropecuario, por profesionales
independientes, como así también por expertos
de reconocida trayectoria en la materia.

Título VII
Fondo de Prevención Reducción del Riesgo
de Emergencia y Desastre Agropecuario y

Recomposición Productiva

Art. 40.- Créase el Fondo de Prevención,
Reducción de Riesgos de Emergencias y
Desastres Agropecuarios y Recomposición
Productiva para el financiamiento de las Políticas
de Prevención, Reducción de Riesgos de
Emergencia y Desastre Agropecuario y
Recomposición Productiva.

Art. 41.- El Fondo de Prevención, Reducción
de Riesgos de Emergencia y Desastre
Agropecuario y Recomposición Productiva es
administrado por la autoridad de aplicación de
la presente ley.

Art. 42.- El Fondo de Prevención, Reducción
de Riesgos de Emergencia y Desastre
Agropecuario y Recomposición Productiva,
además de dotarse conforme a las

disposiciones de la presente ley, se integra con:
a) Las partidas disponibles en el Ministerio de

Producción Ciencia y Tecnología en cada
presupuesto anual.

b) Las partidas que resulten necesarias para
atender las situaciones encuadradas en el
artículo 27 de la ley 12510, de Administración,
Eficiencia y Control del Estado, en cuanto
tuvieren que ver con las circunstancias que
regula la presente norma.

c) Los recursos correspondientes a otros
ingresos específicos.

d) Aportes, subsidios, donaciones y/o legados
que se establezcan al efecto.

e) Las sumas que se perciban en concepto de
multas que determina el Título VIll de la
presente.
Art. 43.- Créase la cuenta "Fondo de

Prevención, Reducción de Riesgos de
Emergencia y Desastre Agropecuario y
Recomposición Productiva", cuya apertura se
tramitará en el Nuevo Banco de Santa Fe S.A., a
la orden del Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología, como cuenta corriente oficial,
operando con los aportes establecidos en el
artículo 42 de la presente norma.

Art. 44.- El Fondo de Prevención, Reducción
de Riesgos de Emergencia y/o Desastre
Agropecuario y Recomposición Productiva será
aplicado exclusivamente al cumplimiento de la
presente normativa, determinando que el uno
por ciento (1%) será destinado a solventar tareas
de fiscalización y control, tareas de divulgación,
convenios con otras instituciones, organización
y dictado de cursos, asistencia a cursos de
capacitación, congresos, y provisión de bienes
de uso y capital.

Título VIII
Penalidades

Art. 45.- El que obtuviera alguno de los
beneficios de la presente ley mediante la
falsificación de un documento o la adulteración
de uno verdadero será sancionado con una
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multa que corresponderá hasta veinte (20)
veces el equivalente de la suma del beneficio
obtenido.

Art. 46.- El que se valiera de instrumentos
falsos o adulterados, documento falsificado,
adulteración de documento, con el fin de
respaldar gastos o requerimientos de los
beneficios establecidos en la presente ley, será
sancionado con una multa equivalente en hasta
quince (15) veces los montos respaldados
fraudulentamente o requeridos indebidamente.

Título IX
Régimen Transitorio

Art. 47.- El régimen establecido en la
presente ley se aplica inmediatamente, a
excepción de las emergencias y/o desastres
agropecuarios declarados cuyo plazo no haya
finalizado, las cuales podrán ser adecuados por
el Poder Ejecutivo, sin mella de los hechos
cumplidos ni afectación de derechos
adquiridos.

Título X
Disposiciones Finales

Art. 48.- Modifíquese el artículo 55 de la ley
14.069, el que quedará redactado en los
siguientes términos:

"Art. 55.- El producto de la totalidad del
Impuesto Inmobiliario Urbano Fe que se
recaude durante el período fiscal 2022, se
distribuirá de la siguiente manera:

a) A las municipalidades y comunas: el 60%.
b) A rentas generales: el 40%.
El producto de la totalidad del Impuesto

Inmobiliario Rural que se recaude durante
el período fiscal 2022, se distribuirá de la
siguiente manera:

c) A las municipalidades y comunas: el 50%.
d) A rentas generales: el 50%.
La distribución a la refieren el inciso a) y c) se

efectuará en forma diaria, directa y
automática, teniendo en cuenta los

siguientes parámetros:
- El 80% (ochenta por ciento) en forma

directamente proporcional a la emisión del
impuesto inmobiliario total para cada
jurisdicción.

- El 20% (veinte por ciento) en forma
directamente proporcional a la población de
cada jurisdicción.
A los efectos de elaborar el coeficiente de

distribución del parámetro poblacional, deberán
tomarse los datos oficiales publicados por el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(INDEC) correspondientes al último censo de
población y vivienda. No podrán utilizarse datos
proyectados ni extrapolados".

Art. 49.- Modifíquese el artículo 91, inciso a),
de la ley 13525, el cual quedará redactado en
los siguientes términos:

"Art. 91. Los recursos del "Fondo de
Infraestructura Vial Provincial" serán los
siguientes:
a) El importe recaudado en concepto de

Impuesto Inmobiliario Rural, neto de la
coparticipación correspondiente a
municipios y comunas, del Fondo de
Seguridad Provincial creado por ley 12969 y
del Fondo de Prevención, Reducción de
Riesgos de Emergencia y Desastre
Agropecuario y Recomposición Productiva,
el cual se integra anualmente con el
cuarenta por ciento (40%) de los ingresos
del Impuesto Inmobiliario Rural afectados a
rentas generales en los términos del
artículo 55 de la ley 14069".
Art. 50.- Deróguese la ley 11297 y sus

modificatorias y toda disposición que se oponga
a la presente.

Art. 51.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

PEROTTI

Walter A. agosto
Ministro de Economía

Daniel A. Costamagna
Ministro de Producción,
Ciencia y Tecnología
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d)
Proyectos de ley, en revisión:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Día Provincial de los Cuidados Paliativos

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

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

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

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

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

municipalidades comunas a adherir a la
presente.

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

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Expropiase el inmueble ubicado
en la zona rural del distrito de Armstrong,
departamento Belgrano, identificado como lote
C cuya superficie es de 0,362311 has, Plano
número 147062 del año 2002, cuyo dominio se
encuentra inscripto al Tomo 0184, Folio 00016/
19, s/n de fecha 08/10/2002 del Registro General
Propiedad. Partida de impuesto Inmobiliaria 13-
06-00182397/0007-3.

Art. 2°.- El inmueble y sus instalaciones
serán destinados para uso exclusivo de la
Escuela 635 ‘Campo Spagnolo’, de Armstrong,
departamento Belgrano, conforme la Ordenanza
1517 del año 2021 de la Comuna de Armstrong.

Art. 3°.- Autorícese al Poder Ejecutivo
provincial a realizar las modificaciones
presupuestarias necesarias, a fin de afrontar
los gastos originados por la presente.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Pablo G. Farías
presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados
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3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Parque Sur del Centenario de Cañada de
Gómez

Artículo 1°.- Incorporación al Sistema de
Áreas Naturales Protegidas ley 12175.
Incorporase al Sistema Provincial de Areas
Naturales Protegidas, en los términos de la ley
12175, al Parque Sur del Centenario de Cañada
de Gómez, bajo la categoría de "Parques
Provinciales", según lo establecido en el artículo
27, siguientes y concordantes de dicha norma
legal.

Art. 2°.- Ubicación. El Parque Sur del
Centenario de Cañada de Gómez se delimita
por los terrenos de propiedad del estado
provincial que conforman un predio de cuatro
manzanas que comprende la ex Feria de Peralta,
de Cañada de Gómez entre las calles Pringles,
San Lorenzo, Castelli y Bolívar, designadas en
el plano oficial con los números 73, 74, 91 y 92,
conformando una superficie total de 57.600
metros cuadrados, y que dentro del sistema
catastral provincial se identifican como Parcela
catastral 141002002300001, P.I..
1410041862020000; Parcela catastral
141002002600001, P.I.I. 140041862030000;
Parcela catastral. 141002001100001, P.I.I.
1410041863290000; y, Parcela catastral
141002001300001, P.I.I. 1410041863280000.

Art. 3°.- Objeto de conservación, protección y
equipamiento. El objeto de conservación del
Parque Sur del Centenario Cañada de Gómez
es la protección del ecosistema, contemplando
zonas intangibles y zonas restrictivas para que,
a través del manejo intervenido, se pueda
garantizar la preservación y mantenimiento del
entorno natural y su biodiversidad. Además, se

procura proteger el área correspondiente al
Parque Provincial que se encuentre cercano a
los centros urbanos para que los habitantes
disfruten de una recreación en convivencia con
una naturaleza lo mejor conservada posible.

La Autoridad de Aplicación debe disponer de
los mecanismos financieros a fin de dotar de la
infraestructura, equipamiento y ... recursos
humanos necesarios para impulsar la
investigación científica de los ecosistemas y sus
componentes, el desarrollo de actividades
educativas y la implementación de un sistema
de control y vigilancia en caso de que
corresponda.

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 un futuro lo reemplace,
como Autoridad de Aplicación de la ley 12175
según su artículo 65, efectúe los convenios
pertinentes y el Plan de Manejo respectivo, a fin
de cumplir con el objeto de conservación.

Art. 5°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de las
acciones establecidas en la presente.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Pablo G. Farías
presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 15, pág. 000)
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4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Incorpórase el artículo 23 bis a
la ley 11717, de Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Art. 23 bis.- Se prohíbe el ingreso a la
Provincia, así como el transporte, circulación y
almacenamiento permanente o transitorio, de
residuos peligrosos o susceptibles de serlo
conforme la normativa vigente, generados en
otra jurisdicción y cuyo tratamiento o disposición
final fuere la incineración o el enterramiento
dentro de los límites provinciales".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Pablo G. Farías
presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase un Juzgado de Primera
Instancia de Distrito en lo Laboral, en el Distrito
N° 19 de la Provincia con sede en Esperanza,
departamento Las Colonias.

Art. 2°.- Modifícase el punto 419, del artículo
7°, de la ley 10160, Orgánica del Poder Judicial,
el que queda redactado de la siguiente manera:

"Art. 70.- Conforme con lo dispuesto

precedentemente, al comenzar la vigencia de
esta ley y sin perjuicio de lo previsto en las leyes
13004 y 13018 y concordantes, funcionarán:
1. En las Circunscripciones Judiciales, las

siguientes Cámaras de Apelación:
1.1. N° 1: una en lo Civil y Comercial con tres

Salas; una en lo Penal, con cuatro Salas; una
en lo Laboral con dos Salas y una de Circuito;

1.2. N° 2: una en lo Civil y Comercial, con
cuatro Salas; una en lo Penal, con cuatro Salas;
una en lo Laboral, con tres Salas y una de
Circuito;

1.3. N° 3: una en lo Civil, Comercial y Laboral
y una en lo Penal;

1.4. N° 4: una en lo Civil, Comercial y Laboral
con asiento en Reconquista y una en lo Penal
con asiento en Vera.
1.5. N° 5: una en lo Civil, Comercial y Laboral

con dos Salas y una en lo Penal.
2. En las circunscripciones judiciales Nros. I y

II, las siguientes Cámaras de lo
Contencioso Administrativo:
2.1. N° 1: con competencia en las

circunscripciones judiciales Nros. I, IV y V.
2.2. N° 2: con competencia en las

circunscripciones judiciales Nros. II y III.
3. En los Distritos Judiciales, los siguientes

Tribunales Colegiados:
3.1. N° 1: tres de Familia y dos de

Responsabilidad Extracontractual;
3.2. N° 2: cuatro de Familia y tres de

Responsabilidad Extracontractual,
4. En los Distritos Judiciales, los siguientes

Jueces de Primera Instancia de Distrito:
4.1. N° 1: once en lo Civil y Comercial; seis

en lo Laboral; ocho en lo Penal de Instrucción,
seis en lo Penal de Sentencia; seis en lo Penal
Correccional; uno en lo Penal de Faltas, dos de
Menores y dos de Ejecución Penal;

4.2. N° 2: dieciocho en lo Civil y Comercial;
diez en lo Laboral; seis en lo Laboral de
Conciliación y de Ordenamiento del Proceso;
quince en lo Penal de Instrucción; ocho en lo
Penal de Sentencia; diez en lo Penal
Correccional; dos en lo Penal de Faltas; cuatro
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de Menores y uno de Ejecución Penal;
4.3. N° 3: dos en lo Civil y Comercial, dos en

lo Laboral, uno en lo Laboral de Conciliación y
de Ordenamiento del Proceso, dos de Familia,
dos en lo Penal Correccional, uno de Menores y
uno de Instrucción;

4.4. N° 4: tres en lo Civil y Comercial; uno en
lo Laboral; uno en lo Laboral de Conciliación y
de Ordenamiento del Proceso; uno de Familia;
uno en lo Penal de Instrucción; uno en lo Penal
Correccional y uno de Menores;

4.5. N° 5: cuatro en lo Civil y Comercial; dos
en lo Laboral; uno en lo Laboral de Conciliación
y de Ordenamiento del Proceso; uno de Familia;
dos en lo Penal de Instrucción, dos en lo Penal
Correccional, uno en lo Penal de Sentencia y
dos de Menores;

4.6. N° 6: dos en lo Civil, Comercial y Laboral;
uno de Familia; uno en lo Penal de Instrucción,
uno en lo Penal Correccional y uno de Menores;

4.7. N° 7: dos en lo Civil, Comercial y Laboral;
uno de Familia; uno en lo Penal de Instrucción;
uno en lo Penal Correccional; y uno de Menores;

4.8. N° 8: uno en lo Civil, Comercial y Laboral;
uno en lo Penal de Instråcción; uno en lo Penal
de Sentencia y uno en lo Penal Correccional;

4.9. N° 9: uno en lo Civil, Comercial y Laboral;
uno en lo Penal de Instrucción y Correccional;

4.10. N° 10: uno en lo Civil, Comercial y
Laboral; uno de Familia; uno en lo Penal de
Instrucción; uno en lo Penal de Sentencia y uno
en lo Penal Correccional;

4.11. N° 11: dos en lo Civil y Comercial, uno
en lo Laboral, y uno en lo Penal de Instrucción y
Correccional, con sede en San Jorge;

4.12. N° 12: dos en lo Civil y Comercial; uno
en lo Laboral; uno de Familia; uno en lo Penal
de Instrucción; uno en lo Penal Correccional y
un Juzgado de Menores;

4.13. N° 13: dos en lo Civil, Comercial y
Laboral, uno de Familia; uno en lo Penal
Correccional; dos en lo Penal de Instrucción;
uno en lo Penal de Sentencia y uno en lo Penal
de Ejecución.

4.14. N° 14: dos en lo Civil y Comercial, uno

de Familia, uno en lo Penal de Instrucción, uno
en lo Correccional, uno de Menores y uno en lo
Laboral;

4.15. N° 15: uno en lo Civil, Comercial y
Laboral; uno en lo Penal de Instrucción y
Correccional; y uno de Menores;

4.16. N° 16: uno en lo Civil, Comercial y
Laboral;

4,17. N° 17: uno en lo Civil, Comercial y
Laboral, uno de Familia, con asiento en Villa
Ocampo y uno en lo Penal de Instrucción y
Correccional con asiento en Las Toscas;

4.18. N° 18: uno en lo Civil, Comercial y
Laboral;

4.19. N° 19: uno en lo Civil, Comercial y uno
en lo Laboral;

4.20. N° 20: uno en lo Civil, Comercial y
Laboral;

4.21. N° 21: Uno en lo Civil, Comercial y
Laboral;

4.22. N° 22: uno en lo Civil, Comercial y
Laboral, y uno de Menores con asiento en Gálvez;
y uno en lo Penal de Instrucción y Correccional
con asiento en Coronda;

4.23. N.° 23: uno en lo Civil, Comercial y
Laboral, uno de Familia y un Tribunal de Primera
Instancia en lo Penal.
4.24. N° 24: uno en lo Civil, Comercial y Laboral

con asiento en Sunchales.
5. En cada Circuito Judicial actúan los siguientes

Jueces de Primera Instancia de Circuito:
5.1. N° 1: tres jueces y uno de Ejecución Civil;
5.2. N° 2: cinco jueces y dos de Ejecución

Civil;
5.3. N° 3 a 38: un juez en cada uno, excepto en

los Circuitos Judiciales Nros. 8, 9,32 y 35.
6. En cada comuna actúan los siguientes

Jueces Comunitarios de las Pequeñas
Causas:
6.1. Comuna 2 - Circuito 1, (La Capital); seis

jueces;
6.2. Comuna 5 - Circuito 2, (Rosario): ocho

jueces;
6.3. Comuna 9 - Circuito 3 (Venado Tuerto):

un juez;
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6.4. Comuna 9 - Circuito 4 (Reconquista); un
juez;

6.5. Comuna 11 - Circuito 5 (Rafaela); un
juez;

6.6. En las restantes comunas de los
circuitos 1 a 38 un juez en cada una. No obstará
a la creación de Juzgados Comunitarios de las
Pequeñas Causas la existencia de Juzgados
de Circuito en la misma sede. En lo sucesivo, la
ley de Presupuesto determina la creación de
nuevas sedes y asientos y el número de
magistrados judiciales y de Jueces
Comunitarios de las pequeñas Causas que
fuere necesario."

Art. 3°.- Modifícase el artículo 70 de la ley
10160 Orgánica del Poder Judicial, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"Art. 70.- Tienen asiento en las sedes de los
Distritos Judiciales Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12 y 19
y ejercen su competencia material dentro de sus
respectivos territorios."

Art. 4°.- Modifícase el artículo 74 de la ley
10160, Orgánica del Poder Judicial, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"Art. 74.- Tienen asiento en las sedes de los
Distritos Judiciales Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12 y 19
y ejercen su competencia material dentro de sus
respectivos territorios."

Art. 5°.- Modifícase el artículo 77 de la ley
10160, Orgánica del Poder Judicial, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"Art. 77.- Tienen asiento en las sedes de los
Distritos Judiciales Nros. 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 y 24 y ejercen su
competencia material en sus respectivos
territorios.

En el Distrito Judicial N° 10 tienen asiento
un Juzgado en lo Civil, Comercial y Laboral en
San Cristóbal y otro en Ceres, con competencia
territorial concurrente, en los términos del inciso
a) punto 2 del artículo 2° de la ley 10160".

Art. 6°.- El Poder Judicial debe disponer las
medidas necesarias para dotar de recursos
humanos y materiales al Juzgado creado por la
presente, de manera de proveer a su

funcionamiento.
Art. 7°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a

realizar las modificaciones presupuestarias que
fueran necesarias para el cumplimiento de la
presente.

Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Pablo G. Farías
presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Cupo Laboral para Jóvenes sin Cuidados
Parentales

Artículo 1°.- Objeto. La presente tiene por
objeto favorecer la inserción y estabilidad laboral
de personas jóvenes sin cuidados parentales,
alentando su contratación y empleo en el sector
público y privado a los fines de garantizar su
derecho al trabajo.

Art. 2°.- Personas beneficiarias. Las
personas beneficiarias son aquellas mayores
de dieciocho (18) años sin cuidados parentales,
cuyas medidas de protección excepcional
conforme ley 12967 de Promoción y Protección
Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes han sido definitivamente
resueltas, sin posibilidad de iniciar proceso
adoptivo.

Art. 3°.- Autoridad de Aplicación. Es Autoridad
de Aplicación el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, o el organismo que en un
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futuro lo reemplace.
Art. 4°.- Funciones. Son funciones de la

Autoridad de Aplicación:
a) crear, mantener y actualizar un registro

especial de empleo de las personas
beneficiarias, garantizando la privacidad y
la observancia de la protección de datos
personales;

b) crear y sostener espacios de formación
laboral y profesional para las personas
beneficiarias. Los cursos y capacitaciones
que se organicen tienen validez como
antecedentes para los concursos y
contrataciones en el sector público;

c) promover, difundir y actualizar el Registro de
Empleadores Privados;

d) promover la inclusión laboral de las
personas beneficiarias y el Registro de
Empleadores Privados a través de los
medios masivos de comunicación;

e) garantizar la igualdad de género en la
designación de las vacantes;

f) establecer los mecanismos de pago para
los beneficiarios contemplados en el artículo
8; y,

g) garantizar la participación de un
representante de la Secretaría de Derechos
de la Niñez, Adolescencia y Familia, o el
organismo que en un futuro la reemplace,
como miembro del ente examinador en toda
instancia de selección de personal en la que
participen personas beneficiarias de la
presente.
Art. 5°.- Cupo de Empleo Público. El Estado,

entendiéndose por tal a los tres Poderes que lo
constituyen, sus órganos descentralizados y
autárquicos, las sociedades y empresas del
Estado con capital mayoritario del mismo, a los
fines del efectivo cumplimiento de la presente,
debe ocupar en su personal de planta
permanente una proporción no inferior al
veinticinco por ciento (25%) de los jóvenes
egresados anualmente del Programa de
Fortalecimiento de Autonomía Progresiva,
dependiente de la Subsecretaría de Promoción

y Protección de Derechos de la Niñez,
Adolescencia y Familia.

Art. 6°.- Vacantes. A los fines previstos en el
artículo 5, los tres Poderes del Estado, sus
órganos descentralizados y autárquicos, las
sociedades y empresas del Estado con capital
mayoritario del mismo Estado, deben informar
las vacantes que se produzcan a la Secretaría
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, a la Secretaría de Recursos Humanos y
Función Pública del Ministerio de Economía, a
la Secretaría de los Derechos de la Niñez,
Adolescencia y Familia del Ministerio de
Desarrollo Social, al Ministerio de Igualdad,
Género y Diversidad y si lo hubiere, al órgano
provincial encargado de la implementación de
las políticas de juventudes, los que deben
arbitrar las acciones necesarias para garantizar
lo previsto por la presente. Asimismo, debe
adjuntarse una descripción del perfil del puesto
a cubrir.

Art. 7°.- Registro de Empleadores. Créase
el Registro de Empleadores Privados en la órbita
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, o el organismo que en un futuro lo
reemplace. El mismo tiene como objeto
conformar una base de datos actualizada sobre
aquellos empleadores interesados en contratar
a las personas beneficiarias.

Art. 8°.- Beneficios para Empleadores
Privados. Cuando las personas beneficiarias
sean contratadas por empleadores inscriptos
en el Registro creado en el artículo 7°, el Estado
toma a su cargo por el período de dos (2) años,
la remuneración bruta equivalente a dos (2)
Salarios Mínimos Vitales y Móviles, estando a
cargo del empleador la remuneración que
supere ese monto, así como los aportes y cargas
sociales. La citada porción de la remuneración
debe ser abonada en forma directa al
beneficiario, de acuerdo a los mecanismos que
establezca la Autoridad de Aplicación.

Art. 9°.- Compatibilidad. Los beneficios
establecidos en el artículo 8°, son compatibles
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y no anulan aquellos beneficios determinados
por ley nacional 27364 de creación del
Programa de Acompañamiento para el Egreso
de Jóvenes sin Cuidados Parentales.

Art. 10.- Presupuesto. Autorizase al Poder
Ejecutivo a realizar las adecuaciones
presupuestarias que considere pertinentes para
la aplicación de la presente.

Art. 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Pablo G. Farías
presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Prevención del Abuso y Maltrato hacia las
Personas Adultas Mayores

Capítulo I
Disposiciones Preliminares

Artículo 1°.- La presente establece un marco
normativo para promover una mejor calidad de
vida a las personas adultas mayores, y la
prevención del abuso y el maltrato hacia ellas.

Art. 2°.- Objetivos. Los objetivos de la
presente son:

a) prevenir las conductas de abuso o maltrato
mediante la concientización de la
comunidad, el empoderamiento de las
personas adultas mayores, el
fortalecimiento de las redes existentes y la
generación de nuevos lazos sociales;

b) remover prejuicios y estereotipos negativos
respecto de las personas adultas mayores;

c) brindar protección integral, desde una
perspectiva interdisciplinaria, a las personas
adultas mayores que hayan sido víctimas
de cualquier tipo de abuso o maltrato o se
encuentren en extrema vulnerabilidad, de
modo de garantizar su asistencia física,
psicológica, económica y social;

d) evitar la revictimización de las personas
adultas mayores, eliminando la
superposición de intervenciones y
agilizando los trámites necesarios para
garantizar el acceso a la justicia;

e) estimular la formación de redes de
contención y apoyo para las personas
adultas mayores en situación de riesgo
físico o sanitario, como fortaleciendo la
cohesión familiar, generando conciencia de
solidaridad entre los integrantes de cada
familia;

f) evitar el aislamiento de las personas adultas
mayores;

g) minimizar las consecuencias de los daños
producidos por el abuso, maltrato, abandono;

h) capacitar y sensibilizar a funcionarios
públicos, a los encargados de los servicios
sociales y de salud, al personal encargado
de la atención y el cuidado de la persona
mayor en los servicios de cuidado a largo
plazo o servicios domiciliarios sobre las
diversas formas de violencia, a fin de
brindarles un trato digno y prevenir
negligencia, acciones o prácticas de abuso
y maltrato;

i) informar y sensibilizar a la sociedad en su
conjunto sobre las diversas formas de
violencia contra la persona mayor y la
manera de identificarlas y prevenirlas;

j) producir y divulgar información con el objetivo
de generar diagnósticos de riesgo de
posibles situaciones de violencia a fin de
desarrollar políticas de prevención, y
promover su difusión a través de los medios
de comunicación masiva; y,
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k) promover actividades intergeneracionales
para generar conciencia en la comunidad.
Art. 3°.- Protección Integral. Las medidas que

se adopten para proteger a las personas adultas
mayores víctimas de abuso o maltrato están
orientadas a la búsqueda de una resolución
integral de la problemática de la persona mayor,
intentando ofrecer una variedad de dispositivos
que acerquen a la posibilidad de mejorar su
calidad de vida.

Capítulo II
Disposiciones Generales

Art. 4°.- Sujeto. A los efectos de la presente
se entiende por persona adulta mayor a toda
persona mayor de sesenta (60) años.

Art. 5°.- Definición. Se entiende por abuso o
maltrato a las personas adultas mayores a toda
acción u omisión que provoque un daño a su
integridad física, sexual, psicológica o moral, sea
intencional o consecuencia de un obrar
negligente, que vulnere el goce o ejercicio de
sus derechos y libertades fundamentales,
independientemente del ámbito en que ocurran.
Este tipo de conductas pueden ser cometidas
tanto por el grupo familiar, como por cuidadores,
allegados, convivientes o no, que no posean
grado de parentesco alguno o por instituciones,
tanto del ámbito público como privado. Sin
perjuicio de la existencia de otros tipos de abuso
o maltrato, quedan comprendidos en la
definición precedente los siguientes:

a) físico: implica una acción u omisión que
tenga como consecuencia un daño o lesión
en el cuerpo, sea visible o no;

b) psicológico: se incluye la agresión verbal, el
uso de amenazas, abuso emocional,
obligar a presenciar el maltrato infligido a
otras personas, provocar malestar
psicológico, la intimidación y humillación, la
destrucción de objetos personales, dañar o
matar animales domésticos, esconder
pertenencias de la víctima, y negar a la
persona adulta mayor la oportunidad de

participar en la toma de decisiones que
conciernen a su vida;

c) sexual: implica cualquier contacto de carácter
sexual para el cual la persona no haya dado
su consentimiento; porque haya sido forzada
o no sea capaz de darlo o tenga lugar
mediante engaños;

d) patrimonial: implica el robo, el uso ilegal o
inapropiado de las propiedades, bienes o
recursos de una persona adulta mayor, u
obligarle a cambiar disposiciones
testamentarias, que den por resultado un
perjuicio para sí y un beneficio para otra
persona;

e) institucional: legislación, procedimiento,
actuación u omisión procedente de los
poderes públicos o instituciones públicas 0
privadas, o derivada de la actuación
individual de las personas que allí se
desempeñan, que comporte abuso,
negligencia, detrimento de la salud, la
seguridad, el estado emocional, el bienestar
físico, o que viole los derechos básicos de
la persona adulta mayor;

f) simbólico: presencia de estereotipos y
actitudes negativas o trato desigual a una
persona adulta mayor en función de su edad;
y,

g) abandono: sin perjuicio de los supuestos
contemplados por la o pudcinegislación
penal, delitos tipificados en el Título I,
Capítulo VI del Código Penal, abarca
situaciones derivadas de negligencia,
consistente en el abandono, intencional
(activo) o no intencional (pasivo), de las
obligaciones sobre la aportación de
elementos básicos y esenciales para la vida
de la persona adulta mayor cuidada.

Capítulo III
Autoridad de Aplicación

Art. 6°.- Autoridad De Aplicación. La Autoridad
de Aplicación es el Ministerio de Desarrollo
Social, a través de la Subsecretaría de
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Integración de Personas con Discapacidad,
Adultas mayores y Comunidades Originarias y
la Dirección Provincial de Adultos mayores, o
los organismos que en un futuro los
reemplacen. Esta última es la encargada del
diseño de las políticas públicas para efectivizar
las disposiciones de la presente y de coordinar
las acciones con los restantes organismos
involucrados en la temática, principalmente el
Ministerio de Salud y Ministerio del Seguridad.

Art. 7°.- Funciones. La Dirección Provincial
de Adultos mayores, o el organismo que en un
futuro lo reemplace, tiene las siguientes
funciones:

a) garantizar los derechos de las personas
adultas mayores en el marco de la presente;

b) crear mecanismos transversales a los
efectores públicos, cuya misión es brindar
un apoyo integral a las personas adultas
mayores víctimas de abuso o maltrato, en la
defensa de sus derechos, interviniendo de
manera activa con el fin de garantizar el
acceso a la justicia; y evaluar los distintos
servicios que puedan ofrecerse a la persona
mayor para mejorar su calidad de vida,
efectuando las derivaciones pertinentes para
la contención y el acompañamiento, a fin de
que pueda acceder a asistencia psicológica,
o patrocinio jurídico;

c) desarrollar un protocolo de intervención y
asistencia mediante el cual se articulan las
medidas y actuaciones necesarias ante los
incumplimientos a la presente, evitando la
revictimización de las personas adultas
mayores;

d) incluir actividades de educación,
concientización e información para todo el
personal provincial sobre la temática
relacionada con el abuso o maltrato a las
personas adultas mayores;

e) celebrar convenios con las distintas
instituciones, efectores, universidades, entre
otros organismos, que interactúan en la vida
de las personas adultas mayores para la
promoción de sus derechos;

f) generar estadísticas con el objeto de abordar
la problemática a través de políticas públicas
que surjan como necesarias en función de
su análisis; y,

g) generar campañas de difusión a través de
los medios de comunicación que tengan
como objetivo erradicar los estereotipos
negativos respecto de la vejez, hacer conocer
a la comunidad los derechos de los adultos
mayores.
Art. 8°.- Acciones. Para el cumplimiento de

los objetivos y funciones establecidos, la
Autoridad de Aplicación desarrolla las
siguientes acciones, sin perjuicio de las que
pudiera agregar en virtud del cumplimiento de
la presente:
a) fomentar actividades de empoderamiento

de las personas adultas mayores a través
de jornadas y espacios de encuentro cuya
finalidad sea reforzar su autoestima y
autonomía, hacerles conocer sus derechos,
promover sus potencialidades, reforzar o
crear lazos y redes, evitar el aislamiento y
constituirlos en partícipes principales en la
toma de decisiones;

b) desarrollar talleres que garanticen el acceso
a nuevas tecnologías a fin de remover
obstáculos que impidan el libre manejo de
sus ingresos;

c) capacitar a los cuidadores formales e
informales, sean familiares o no, a fin de
brindarles herramientas para el óptimo
cuidado de las personas mayores,
conforme sus necesidades específicas, de
modo que puedan llevar a cabo su tarea
afrontando de manera positiva las distintas
etapas y contingencias del proceso de
envejecimiento; d) derivar, en casos de
situaciones de alto riesgo para la integridad
psicofísica de las personas adultas
mayores y conforme la reglamentación
vigente, a los dispositivos de alojamiento
protegido existentes o a crearse en el ámbito
de la Subsecretaría de Integración de
Personas con Discapacidad, Adultas
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mayores y Comunidades Originarias y la
Dirección Provincial de Adultos mayores;

e) desarrollar políticas inclusivas para las
personas adultas mayores víctimas, dando
la posibilidad de participar de talleres o
actividades en centros especializados, con
el objeto de revertir el aislamiento, fortalecer
las redes sociales, promover la autonomía;
y,

f) brindar acompañamiento a las personas
adultas mayores, a través de operadores
comunitarios en la realización de trámites
relacionados con su problemática de
abuso, maltrato, violencia o abandono.

Capítulo IV
Asistencia Ante Abuso o Maltrato

Art. 9°.- Trato. En toda dependencia pública
o privada a la que se asista a una persona adulta
mayor en función de su problemática de
exclusión, violencia, abuso, maltrato o abandono,
el trato que se dispense al mismo debe evitar la
revictimización y la burocratización, facilitando la
satisfacción de sus necesidades. Luego, estas
dependencias deben informar a la Dirección
Provincial de Adultos mayores y a la Defensoría
del Pueblo para el correcto seguimiento del
caso.

Art. 10.- Principios. Los principios que rigen
los procedimientos administrativos con
personas adultas mayores son los siguientes:

a) confidencialidad y resguardo de la identidad
e intimidad de la víctima y de su grupo
familiar;

b) gratuidad; y,
c) sumariedad, garantizando la celeridad y

eficacia en el abordaje de la problemática.

Disposiciones Finales

Art. 11.- Recursos Humanos. El Poder
Ejecutivo debe afectar los recursos humanos
necesarios para el cumplimiento de la presente.

Art. 12.- Asignación de recursos. Autorízase

al Poder Ejecutivo a realizar las modificaciones
presupuestarias que fueran necesarias para el
cumplimiento de la presente. Posteriormente,
el Poder Ejecutivo determina anualmente la
partida presupuestaria de recursos necesaria
que se destina para dar cumplimiento a las
previsiones de la presente.

Art. 13.- Facúltese al Poder Ejecutivo a
celebrar convenios con el Estado Nacional,
Municipalidades, Comunas y organizaciones de
la sociedad civil especializadas en la
problemática de abuso y maltrato a la persona
adulta mayor y en la protección de sus derechos,
a los fines de asegurar el cumplimiento de los
objetivos previstos en la presente.

Art. 14.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Pablo G. Farías
presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Residuos Sólidos Urbanos en las
Reparticiones del Estado Provincial

Artículo 1°.- Objeto. Se establece la
obligatoriedad en todas las reparticiones del
Estado sobre la separación en origen de los
residuos sólidos urbanos (en adelante RSU),
clasificándolos como mínimo entre secos y
húmedos.

Art. 2°.- Definiciones. A los efectos de la
presente, se considera:
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a) residuo húmedo: aquellos residuos de
origen animal o vegetal, que poseen la
propiedad de degradarse en un corto
período de tiempo, transformándose en una
materia orgánica diferente;

b) residuo seco: aquellos residuos de origen
industrial u otro proceso no natural, que,
expuestos a las condiciones ambientales
naturales, tardan un largo período de tiempo
en degradarse; y,

c) generadores: todas aquellas personas
humanas o jurídicas que produzcan
residuos sólidos urbanos, conforme los
conceptos y caracterización establecidos en
la ley 13055.
Art. 3°.- Ámbito de aplicación. Es ámbito de

aplicación de la presente todas las reparticiones
del Estado provincial, entendiéndose por tales
a todas aquellas en las que desempeñe
actividades cualquier órgano o dependencia del
Sector Público Provincial, incluyendo tanto a los
órganos de la administración centralizada y
descentralizada de los tres poderes del Estado,
como también a las empresas, sociedades y
otros entes públicos en los cuales el estado
forma parte.

Art. 4°.- Obligación de separación. Sin
perjuicio de la obligación general de separación
impuesta por la presente, aquellos generadores
que produzcan residuos patológicos o
peligrosos, o ambos conjuntamente, continúan
aplicando sus protocolos específicos de gestión
de los mismos, implementando
complementariamente la separación del resto
de los residuos en secos y húmedos.

Art. 5°.- Adecuación. En las municipalidades
y comunas donde exista normativa específica, y
un sistema de separación y recolección
diferenciada de RSU, las reparticiones
provinciales con domicilio en esas localidades
están obligadas a adecuarse a las exigencias y
disposiciones normativas locales.

Art. 6°.- Responsable. Es responsable de la
aplicación efectiva de la presente la autoridad a
cargo de cada repartición pública, respecto del

ámbito de su competencia, para lo cual debe:
a) presentar ante la Autoridad de Aplicación un

‘Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos’ de la repartición; y un ‘Plan de
Difusión y Concienciación’ respecto de la
temática para el personal y el público en
general;

b) garantizar la disposición de cestos
diferenciales debidamente identificados
para cada tipo de residuos, accesibles a
todas las personas que trabajen o
concurran a la dependencia; y,

c) organizar la gestión interna de los residuos,
de manera tal que se garantice su
recolección diferenciada por parte de las
autoridades municipales o entes
encargados de la recolección de residuos.
Art. 7°.- Autoridad de Aplicación. Es Autoridad

de Aplicación el Ministerio de Ambiente y Cambio
Climático, o el organismo que en un futuro lo
reemplace. Son sus funciones y deberes:
a) elaborar un protocolo de aplicación

progresiva de la presente, determinando
etapas y plazos de implementación efectiva;

b) elaborar un plan de capacitación para los
responsables de los diversos entes y
jurisdicciones;

c) proveer a los entes y jurisdicciones de los
materiales necesarios para garantizar la
efectiva separación de residuos en cada una
de las dependencias;

d) evaluar y autorizar los planes presentados
por los responsables de cada dependencia
en cumplimiento del artículo 6° inciso a); y,

e) implementar un esquema de auditorías
periódicas, a los efectos de verificar el
cumplimiento de las acciones y objetivos
comprometidos.
Art. 8°.- Convenios. La Autoridad de

Aplicación, en conjunto con las Municipalidades
y Comunas, pueden impulsar convenios con
cooperativas, ONG o PyMEs, que permitan
garantizar una recolección diferenciada y una
correcta disposición final, reciclado o reutilización
de los RSU; en particular, en aquellas
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Municipalidades y Comunas que no tengan
implementado sistemas de recolección
diferenciada a la fecha de promulgación de la
presente.

Art. 9°.- Sanciones. El Poder Ejecutivo a
través de la reglamentación establece las
sanciones aplicables a quienes incumplan con
lo dispuesto en la presente. Las sanciones son
impuestas respetando los procesos
disciplinarios previstos en las normativas
específicas del personal de las diferentes
reparticiones de los tres poderes del estado
provincial.

Art. 10.- Progresividad. La presente es de
implementación progresiva conforme los
protocolos fijados por la Autoridad de Aplicación,
debiendo estar incluidas todas las
dependencias del Sector Público Provincial en
un plazo no superior a los dos (2) años a contar
desde su promulgación.

Art. 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Pablo G. Farías
presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

9
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Declaración de ciudad a la Localidad de Monte
Vera

Artículo 1°.- Declárase ciudad a la localidad
de Monte Vera, departamento La Capital, a
efectos de establecer en la misma el régimen

municipal según lo normado en el artículo 1° de
la ley Orgánica de Municipalidades N° 2.756,
sus modificatorias y complementarias.

Art. 2°.- Desígnase como jurisdicción
territorial del Municipio de Monte Vera que se
crea por la presente, a la que corresponde a la
actual Comuna de Monte Vera.

Art. 3°.- Las tasas, derechos, contribuciones
de mejoras y demás tributos, que por las
ordenanzas pertinentes correspondieran 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 Orgánica de Municipalidades
N° 2.756, modificatorias y complementarias.

Art. 4°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley, convocando a elecciones primarias
y generales para elegir a las nuevas
autoridades municipales (Intendente y
Concejales). Las actuales autoridades
comunales continuarán en sus cargos hasta el
cumplimiento de su mandato, ocasión en que
asumirán quienes resulten electos en virtud de
la aplicación de la presente ley.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Pablo G. Farías
presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

10
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

De Octubre Día de la Mujer Rural

Artículo 1°.- Fijase la adhesión de la Provincia
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de Santa Fe a la ley nacional 25431,
estableciendo en todo el territorio provincial el
15 de octubre de cada año como Día de la Mujer
Rural.

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo realizará
campañas informativas y de difusión en los
medios de comunicación y establecimientos
públicos de la Provincia, con el objetivo de
visibilizar la inclusión y el desarrollo de las
mujeres rurales.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Pablo G. Farías
presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

11
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Conmemoración del "Día Provincial de
Personas con Fisura del Labio Alvéolo

Palatina", FLAP

Artículo 1°.- Objeto. Establézcase el 5 de
octubre de cada año como el "Día provincial de
las personas con Fisura del Labio Alvéolo
Palatina, FLAP", con el objeto de promover
acciones tendientes a visibilizar y concientizar a
la población sobre esta patología que se focaliza
en ciertas zonas del macizo facial, labio superior,
premaxilar, paladar duro y piso de las fosas
nasales.

Art. 2°.- Autoridad de Aplicación. El Ministerio
de Salud y el Ministerio de Educación, o los
organismos que los reemplazare en el futuro,

serán las autoridades de aplicación de la
presente ley.

Art. 3°.- Acciones y Difusión. La Autoridad de
Aplicación deberá:
a) coordinar las acciones tendientes a

concientizar sobre la patología;
b) divulgar actividades que contribuyan al

conocimiento de la problemática del FLAP
generando, asimismo, campañas de
difusión, en los efectores de salud de toda
la provincia, que fomente la detección y
diagnóstico temprano, los tratamientos
disponibles;

c) capacitación de los equipos
interdisciplinarios; y,

d) realizar los convenios necesarios para llevar
a cabo talleres de concientización en las
escuelas de toda la Provincia.
Art. 4°.- Adhesión. Invitase a municipios y

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

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Pablo G. Farías
presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

12
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Creación de la Dirección de Sanidad y
Equilibrio Poblacional de Fauna Urbana

Artículo 1°.- Creación, Créase por medio de
la presente la Dirección de Sanidad y Equilibrio
Poblacional de Fauna Urbana (perros y gatos)
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en el ámbito del Ministerio de Salud, o el
organismo que en un futuro lo reemplace.

Art. 2°.- Definiciones. A los fines de la
presente se entiende por:

a) fauna urbana: perros y gatos, machos y
hembras, con o sin familia, en refugios o en
situación de calle o abandono y los que
estén bajo la custodia del Estado;

b) atención veterinaria primaria básica:
diagnóstico del animal, indicación
terapéutica a seguir y su tratamiento
antiparasitario;

c) equilibrio poblacional: equiparación y
sostenimiento en el tiempo, del número de
animales con la disponibilidad de hogares
que puedan albergarlos;

d) gatos ferales y perros asilvestrados: son
aquellos perros y gatos que han nacido y
crecido sin contacto con humanos, por lo
cual les temen y evitan relacionarse con
ellos; y,

e) castraciones a ritmo de campaña:
organización y ritmo de trabajo que permite
la economía de insumos para el Estado y
que se obtiene por la acción combinada de
un equipo entrenado con un sistema de
división del trabajo y la simplificación de las
maniobras quirúrgicas.
Art. 3°.- Objetivos Generales. Son objetivos

generales de la presente:
a) generar las acciones de apoyo y

asesoramiento necesarias para que las
Municipalidades y Comunas logren, en el
menor tiempo posible, equilibrar la cantidad
de caninos y felinos con los hogares
disponibles para ellos.

b) concientizar y educar acerca del cuidado
responsable y de los derechos de los
animales, su necesidad de castración,
protección y valoración; y,

c) reducir la incidencia de enfermedades de
orden zoonótico en las comunidades,
mordeduras y accidentes de tránsito.
Art. 4°.- Funciones. Son funciones de la

Dirección de Sanidad y Equilibrio Poblacional

de Fauna Urbana:
a) apoyar y promover la implementación de

programas de castraciones gratuitas,
masivas, sistemáticas, tempranas,
extendidas y abarcativas en todas las
localidades de la Provincia, para alcanzar
como mínimo por año, la castración del
veinte por ciento (20% de perros y gatos
según los cálculos estimados en cada
localidad provincial, tanto de zona urbana
como rural;

b) regionalizar las acciones en coordinación
con la Dirección de Sanidad y Equilibrio
Poblacional de Fauna Urbana (perros y
gatos);

c) asesorar a las autoridades de
Municipalidades y Comunas en la
implementación de los programas,
adecuados a las necesidades locales y en
función de la población humana, cuidando
que el mismo no reciba ninguna injerencia
interna ni externa que limite, trabe, dificulte
o menoscabe su desarrollo;

d) capacitar voluntarios en todas las
localidades provinciales para el
acompañamiento y asistencia de
Municipalidades y Comunas en la
implementación de los programas,
asesoramiento y guía a su comunidad;

e) brindar capacitaciones a docentes y
alumnos de las escuelas acerca de los
conceptos de cuidado responsable de
perros y gatos, vinculados a la necesidad
de castración, desparasitación, vacunación
(antirrábica y relativa a demás
enfermedades propias de la especie),
resguardo, necesidad de alimento,
hidratación y protección, en el marco de la
valoración del respeto por su vida y su
derecho a la salud. El Ministerio de
Educación, conjuntamente con la Dirección
de Sanidad y Equilibrio Poblacional de
Fauna Urbana, o los organismos que en un
futuro los reemplacen, elaboran de manera
uniforme los materiales para dichas
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capacitaciones;
f) implementar acciones de difusión y

concientización relativas al cuidado
responsable de perros y gatos, vinculados
a la necesidad de castración,
desparasitación, vacunación (antirrábica y
relativa a demás enfermedades propias de
la especie), resguardo, necesidad de
alimento, hidratación y protección, en el
marco de la valoración del respeto por su
vida y su derecho a la salud;

g) promover la participación ciudadana frente
a situaciones de maltrato o conflictos que
involucren a animales, ofreciendo
información y orientación a disposición de
la comunidad, cuerpos de seguridad y Poder
Judicial;

h) incluir dentro de la Atención Primaria de la
Salud, los conceptos, conocimientos y
recomendaciones que relacionan
directamente a la castración de perros y
gatos, y la atención veterinaria, en relación
con la salud familiar propietaria de los
mismos, como forma de prevención de
accidentes y enfermedades;

i) capacitar a profesionales veterinarios del
Servicio Público de Salud en cada localidad
provincial sobre los objetivos, modalidad y
procedimientos a seguir, en especial en
castraciones, brindando capacitación
específica en simplificación de maniobras
quirúrgicas y sistema de división del trabajo,
así como en la toma de conciencia del
impacto de los programas sobre la salud
pública; y,

j) efectuar campañas de difusión sobre los
objetivos de la presente.
Art. 5°.- Determinación. A los fines de la

presente se establece la siguiente
determinación de la población de perros y gatos
que estimativamente, en función de estudios
estadísticos realizados, existen en cada
asentamiento humano:

a) localidades de hasta diez mil (10.000)
habitantes y zonas rurales: un (1) perro o un

(1) gato por habitante humano; y,
b) localidades de más de diez mil (10.000

habitantes: un (1) perro o un (1) gato cada
dos (2) habitantes humanos.
Del número que arroje la estimación

señalada se debe castrar anual mente el veinte
por ciento (20%), de conformidad a lo establecido
en el inciso a) del artículo 4.

Art. 6°.- Verificación. Indicadores. La
Dirección de Sanidad y Equilibrio Poblacional
de Fauna Urbana, es la encargada de verificar
cada seis (6) meses si la determinación
mencionada en el artículo 5° requiere ser
ajustada. Esto se realiza midiendo resultados
en terreno, incluyendo los siguientes
indicadores:
a) persistencia o disminución de la aparición

de camadas de cachorros-abandonados;
b) tiempo transcurrido entre la solicitud de
un turno y el otorgamiento del servicio, el
que no debe exceder de los quince (15) días
corridos;

c) persistencia o disminución de caninos sin
dueño o enfermos en la vía pública, así como
de jaurías de perros domésticos y
asilvestradas o colonia de gatos o miuria;

d) persistencia o disminución de gatos
domesticados y de colonias de gatos
ferales;

e) persistencia o disminución de familias con
mayor cantidad de ani males de los que
desearían tener;

f) persistencia, aumento o disminución del
número de animales en refugios;

g) mantenimiento o cierre paulatino de
refugios; y,

h) reducción, mantenimiento o disminución de
la tasa de:
h.1. mordeduras;
h.2. accidentes de tránsito vinculados a

perros en la vía pública;
h.3. enfermedades zoonóticas donde

caninos y felinos participan en la cadena de
vectores, y,

h.4. nacimiento y presencia de perros y gatos
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en basurales.
Para el caso que estos indicadores no

reflejen resultados positivos, se incrementa el
porcentaje de castraciones anuales
establecidas en el artículo 4° inciso a) de la
presente, hasta medir empíricamente el impacto
poblacional objeto de la misma.

Art. 7°.- Representación. La Dirección tiene
representantes en las cinco (5)
circunscripciones de la Provincia y articula en
forma departamental la supervisión de la
ejecución de los programas, a fin de lograr
proximidad, integrar territorios y equilibrar las
capacidades del Estado en toda la Provincia.
Las funciones y atribuciones otorgadas a esta
Dirección no pueden ser delegadas, reguladas,
limitadas o controladas por organismos
externos.

Art. 8°.- Dirección. La Dirección de Sanidad y
Equilibrio Poblacional de Fauna Urbana funciona
en el ámbito del Ministerio de Salud. La persona
a cargo debe tener formación conforme a los
lineamientos programáticos y conceptuales
planteados en la presente y en la ley 13383 de
Equilibrio Poblacional de Perros y Gatos. Su
función es la de promover y acompañar la
implementación de la ley 13383, a través del
apoyo en el diseño de programas para cada
localidad y asesoramiento programático
requerido para tal fin.

Art. 9°.- Subdirección. En la Subdirección se
desempeña una persona que actúa como
Subdirectora Técnica que debe ser un
profesional veterinario. Debe estar formado con
los lineamientos planteados en la presente y
en la ley 13383 de Equilibrio Poblacional de
Perros y Gatos. Su función es la de organizar
capacitaciones y brindar entrenamiento a ritmo
de campaña, a todas las Municipalidades y
Comunas que lo requieran.

Art. 10.- Asistencia. A los fines de la
implementación de los programas, y facilitar las
castraciones, se cuenta en todas las
localidades con la asistencia de vecinales,
clubes, escuelas y otras instituciones que

brinden sus instalaciones con este propósito.
Así mismo se dispone de, al menos, diecinueve
(19) quirófanos móviles para complementar el
desarrollo del Programa en los diecinueve (19)
departamentos provinciales, como herramienta
para llegar a las zonas rurales o los barrios más
alejados. Los quirófanos móviles pre existentes
pueden actuar complementariamente, en
coordinación y en el marco del presente
Programa. La atención en estos móviles se
brinda por presentación espontánea de los
vecinos, debiendo publicitarse previamente la
cantidad de animales a castrar por día.

Art. 11.- Observatorio Permanente. Créase
un Observatorio Permanente sobre Control Ético
de la Fauna Urbana con el objetivo de gestionar
una reunión mensual, a fin de recibir información
que puedan aportar Entidades, Organizaciones
y Agrupaciones, con o sin Personería Jurídica,
que colaboren con los reajustes necesarios del
trabajo en terreno referente a los programas,
así como también para que la Dirección pueda
dar los lineamientos del rol del Voluntariado y
de la Comunidad en el marco del Programa.

Art. 12.- Recursos. Créase el Fondo
‘Programa de Control Poblacional Fauna
Urbana en Municipalidades y Comunas’. El
mismo tiene carácter permanente, debiendo
incluirse con asignación específica en las
erogaciones presupuestarias de cada ejercicio.
Asignase la suma de pesos veinticinco millones
($25.000.000), en el presupuesto vigente.
Autorizase al Poder Ejecutivo a realizar las
modificaciones presupuestarias
correspondientes.

Art. 13.- Administración, El Fondo creado en
el artículo anterior es administrado por la
Dirección de Sanidad y Equilibrio Poblacional
de Fauna Urbana; y es destinado al apoyo de
las tareas a cargo de las Municipalidades y
Comunas, de la implementación de las
actividades del programa, insumos para
castración y atención clínica primaria,
antiparasitarios y vacunas.

Art. 14.- Tasa Municipal y Comunal.
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Incorpórese el Capítulo X, al Título II de la ley
8173 Código Tributario Municipal, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"Capítulo X
Tasa de Sanidad y Equilibrio Poblacional

Fauna Urbana

Art. 111.- Las Municipalidades y Comunas
pueden establecer una Tasa de Sanidad y
Equilibrio Poblacional de la Fauna Urbana, como
contraprestación pecuniaria por los servicios de
asistencia pública, castración, desparasitación
y vacunación, en el ámbito de sus jurisdicciones.

Art. 112.- La "Tasa de Sanidad y Equilibrio
Poblacional de la Fauna Urbana", se liquida e
incorpora como un ítem adicional fijo a la Tasa
General de Inmuebles (TGI). El monto es
determinado por la Ordenanza Impositiva; será
el mismo para todos los contribuyentes; y no
puede superar el cincuenta por ciento (50%) del
liquidado para la TGI".

Art. 15.- Informe. La Autoridad de Aplicación
Municipal o Comunal, debe elaborar un informe
semestral de la recaudación de la Tasa creada
en el artículo precedente y de las erogaciones
efectuadas por la Municipalidad o Comuna en
la prestación de los servicios de atención clínica
primaria, castración, desparasitación y
vacunación. Los indicadores que resulten del
informe, deben ser tenidos en cuenta como
criterio para la determinación y actualización del
monto fijo de la Tasa.

Art. 16.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Pablo G. Farías
presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

13
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Agrégase el artículo 8° bis a la
ley 12367, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Art. 8° bis.- Precandidatos. Integración de
listas. No podrán ser candidatos o candidatas a
cargos públicos quienes posean sentencia
condenatoria en segunda instancia o sentencia
firme por la comisión en grado de tentativa o
delito consumado en calidad de autor, coautor,
partícipe o instigador de:
a) cohecho pasivo, cohecho pasivo agravado,

cohecho activo, tráfico de influencias,
exacciones ilegales, exacciones agravadas
por el destino del tributo, admisión de
simple dádivas, ofrecimiento de simple
dádivas, soborno transnacional,
negociaciones incompatibles con el
ejercicio de la función pública, malversación
de caudales públicos, peculado de trabajos
o servicios, malversación culposa, utilización
de información y datos de carácter reservado
con fines de lucro, enriquecimiento ilícito de
funcionario público, en los términos del
Título XI Delitos contra la Administración
Pública, del Libro Segundo del Código Penal
de la Nación;

b) homicidio agravado por odio de género o a
la orientación sexual, identidad de género o
su expresión; homicidio agravado por haber
sido cometido contra una mujer, cuando el
hecho sea perpetrado por un hombre y
mediare violencia de género; homicidio
agravado por haber sido cometido con el
propósito de causar sufrimiento a una
persona con la que se mantiene o ha
mantenido una relación, en los términos del
artículo 80 del Código Penal de la Nación;

c) lesiones leves, graves o gravísimas
agravadas por odio de género u orientación
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sexual, identidad de género o su expresión,
o cuando el hecho sea perpetrado por un
hombre y mediare violencia de género, o
por haber sido cometido con el propósito de
causar sufrimiento a una persona con la que
se mantiene o ha mantenido una relación,
en los términos del artículo 92 del Código
Penal de la Nación;

d) delitos tipificados en el Título III Delitos contra
la Integridad Sexual, del Libro Segundo del
Código Penal de la Nación;

e) delitos tipificados en el Título V Delitos contra
la Libertad, del Libro Segundo del Código
Penal de la Nación;

f) delitos tipificados en el Título XIII Delitos contra
el Orden Económico y Financiero, del Libro
Segundo del Código Penal de la Nación;

g) delitos en los que en su comisión se hubiere
verificado la concurrencia de alguna de las
acciones contempladas en los artículos 4°,
5° y 6° de la ley nacional 26485; y,

h) crímenes de lesa humanidad contemplados
en ley nacional 24548. En todos estos casos,
la inhabilidad se extiende hasta el
cumplimiento de la totalidad de la condena".
Art. 2°.- Agréguese el inciso e) al artículo 30

de la ley 6808, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Art. 30.- No podrán ser candidatos para
ejercer cargos partidarios:

a) Los que no fueren afiliados al partido;
b) Los directores, administradores, gerentes

o apoderados de empresas concesionarias
de servicios u obras públicas de la Nación,
de la Provincia, o de sus municipios o
comunas, o de empresas extranjeras;

c) Los miembros de directorios de Bancos o
empresas estatales o mixtas;

d) Los inhabilitados por esta ley y por la ley
electoral de la Provincia;

e) Quienes posean sentencia condenatoria en
segunda instancia o sentencia firme por la
comisión en grado de tentativa o delito
consumado en calidad de autor, coautor,
participe o instigador de:

e) 1. cohecho pasivo, cohecho pasivo
agravado, cohecho activo, tráfico de
influencias, exacciones ilegales, exacciones
agravadas por el destino del tributo,
admisión de simple dádivas, ofrecimiento
de simple dádivas, soborno transnacional,
negociaciones incompatibles con el
ejercicio de la función pública, malversación
de caudales públicos, peculado de trabajos
o servicios, malversación culposa, utilización
de información y datos de carácter reservado
con fines de lucro, enriquecimiento ilícito de
funcionario público, en los términos del
Título XI Delitos contra la Administración
Pública, del Libro Segundo del Código Penal
de la Nación;

e) 2. homicidio agravado por odio de género o
a la orientación sexual, identidad de género
o su expresión; homicidio agravado por
haber sido cometido contra una mujer,
cuando el hecho sea perpetrado por un
hombre y mediare violencia de género;
homicidio agravado por haber sido
cometido con el propósito de causar
sufrimiento a una persona con la que se
mantiene o ha mantenido una relación, en
los términos del artículo 80 del Código Penal
de la Nación;

e) 3. lesiones leves, graves o gravísimas
agravadas por odio de género u orientación
sexual, identidad de género o su expresión,
o cuando el hecho sea perpetrado por un
hombre y mediare violencia de género, o
por haber sido cometido con el propósito de
causar sufrimiento a una persona con la que
se mantiene o ha mantenido una relación,
en los términos del artículo 92 del Código
Penal de la Nación;

e) 4. delitos tipificados en el Título III Delitos
contra la Integridad Sexual, del Libro
Segundo del Código Penal de la Nación;

e) 5. delitos tipificados en el Título V Delitos
contra la Libertad, del Libro Segundo del
Código Penal de la Nación;

e) 6. delitos tipificados en el Título XIII Delitos
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contra el Orden Económico y Financiero, del
Libro Segundo del Código Penal de la
Nación;

e) 7. delitos en los que en su comisión se
hubiere verificado la concurrencia de alguna
de las acciones contempladas en los
artículos 4°, 5° y 6° de la ley nacional 26485;
y

e) 8. crímenes de lesa humanidad,
contemplados en la ley nacional 24548. En
todos estos casos, la inhabilidad se extiende
hasta el cumplimiento de la totalidad de la
condena."
Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 25 de agosto de 2022

Pablo G. Farías
presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

e)
Proyectos de ley:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 1° de la ley
8067, modificado por ley 12187, el queda
redactado de la siguiente manera:

"Artículo 1°.- Créase el Instituto Becario bajo
la dependencia del Ministerio de Educación cuya
misión será:

1. Instituir un sistema de concesión de becas
a alumnos de escuelas de nivel inicial,
primario, secundario y de modalidad
especial que cursen en establecimientos
del Sistema Educativo Provincial o en

establecimientos de gestión privada del
Servicio Provincial de Enseñanza Privada;

2. Proponer al Ministerio de Educación la
adjudicación de las becas, conforme los
criterios que a tal efecto determine el Poder
Ejecutivo;

3. Controlar que, al momento del cobro de la
beca otorgada, los beneficiarios hayan
cumplido con los requisitos fijados para el
otorgamiento y la condición de alumno
regular en el año lectivo por el cual se otorga
el beneficio;

4. Proponer anualmente al Ministerio de
Educación el monto y la modalidad o
frecuencia de pago que se asignará a cada
beca según las categorías especificadas en
el inciso a), el que no será menor a un veinte
por ciento (20%) del valor del Salario Mínimo
Vital y Móvil establecido para el año en que
se otorgan;

5. Realizar estudios acerca de las necesidades
sociales y educativas de la población de la
provincia y relevar beneficios, ayudas o
becas establecidas en programas de
jurisdicción provincial, nacional o a nivel
municipal o comunal a los efectos de definir
las prioridades y estrategias para el diseño
de las condiciones, requisitos, alcances,
montos y categorías establecidas de becas
o de nuevas categorías de becas a otorgar;
y

6. Informar anualmente a los Consejos,
Colegios o Asociaciones Profesionales,
personas públicas-estatales o no estatales-
o privadas, que actúen como agentes de
retención del gravamen establecido en el
artículo 3°, inciso a) sobre el monto
recaudado y la cantidad de becas
otorgadas, con detalle de valores, categorías
y nivel de educación.
Art. 2°.- Incorpórase como artículo 2° de la

ley 8067 el siguiente:
"Art. 2°.- El Instituto Becario otorga

anualmente becas referidas a:
1. Becas Situación Socioeducativa: ayuda
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económica destinada a alumnos y
estudiantes de grupos familiares en
situación de pobreza;

2. Becas Pueblos Originarios: destinada a
alumnos y estudiantes pertenecientes a
diferentes comunidades para garantizar la
inclusión educativa, reconocimiento.
integración, permanencia y logro educativo;
Becas Hijos/as de Veteranos de Malvinas:
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
18° de la ley 12867; y Becas establecidas
en función de lo dispuesto en el inciso e)
del artículo 1° de la presente ley."

3. Becas de Vulnerabilidad: destinadas a la
protección de derechos, garantizar la
inclusión educativa, el ingreso y la
permanencia en el sistema educativo y evitar
la discriminación por cuestiones de
orientación sexual o identidad de género de
alumnos/as; y

4. Becas establecidas en función de lo
dispuesto en el inciso e) del artículo 1° de la
presente ley".
Art. 3°.- Modifícase el artículo 4° de la ley 8067,

modificado por ley 12187, el queda redactado
de la siguiente manera:

"Art. 4.- Los recursos para atender la
erogación que demande el Programa Anual de
Becas de la Provincia provendrán de las
siguientes fuentes de financiamiento:

a) El 2,5 % (dos y medio por ciento) como
alícuota básica de los honorarios percibidos
por intermedio de Consejos, Colegios o
Asociaciones Profesionales, personas
públicas-estatales o no estatales- o
privadas, que tengan por objeto centralizar
honorarios, quienes actuarán como agentes
de retención del gravamen. La alícuota será
del 1 % (uno por ciento) respecto de los
matriculados dentro de los tres primeros
años de ejercicio profesional.

La presente disposición no será de aplicación
cuando el honorario se perciba por el
ejercicio profesional organizado bajo la
forma de empresa;

b) La partida anual que para este fin fijará la ley
de Presupuesto de la Provincia, la que no
será menor a dos veces el monto recaudado
en el año precedente por el gravamen
especificado en el inciso a) del presente
artículo y deberá garantizar el número
máximo posible de Becas a otorgar y los
montos estipulados en el inciso d) del
artículo 1° de la presente ley;

c) Donaciones, legados, subsidios,
subvenciones, suscripciones de
particulares y de entidades oficiales y
privadas; y

d) Los recursos provenientes de convenios de
cooperación con organismos públicos o
privados, de carácter nacional o
internacional."
Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 6 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley tiene por objeto

introducir modificaciones a la ley 8067, de
creación del Instituto Becario y por la que se
regula el otorgamiento de becas a los alumnos
del sistema educativo de la provincia.

El sistema de becas con que cuenta la
provincia data de hace más de cuarenta años,
dado que la ley 8067 es del año 1977 y ha tenido
modificaciones posteriores con las leyes 10171
y 12187, que no modificaron sustancialmente
la esencia del sistema.

Hoy debemos pensar el derecho a la
educación no solamente desde los preceptos
de la Constitución Nacional y nuestra
Constitución Provincial, sino también de las
obligaciones adoptadas en virtud de adherir e
incorporar a nuestro ordenamiento
constitucional, desde el año 1994, las
disposiciones de los tratados y pactos
internacionales. En este sentido basta
mencionar, como ejemplo, el Pactos
Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PIDESC), en sus artículos
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13 y 14, que reconocen el derecho de toda
persona a la educación, y específicamente y en
cuanto al objeto del presente proyecto,
claramente el artículo 13, en su inciso e)
reconoce que "se debe proseguir activamente
el desarrollo del sistema escolar en todos los
ciclos de la enseñanza, implantar un sistema
adecuado de becas y mejorar continuamente
las condiciones materiales del cuerpo docente".

Es entonces que las modificaciones que se
proponen, en cuanto a los beneficiarios de
becas, originalmente destinadas a Tercer Ciclo
EGB Nivel Polimodal y Educación Especial,
sean dirigidas a los alumnos del nivel
secundario y de modalidad especial y se amplíe
a los alumnos del nivel inicial y primario.

En cuanto a las becas, se establecen e
incorporan las categorías actuales al texto legal,
como Becas Situación Socioeducativa de ayuda
económica destinada a alumnos y estudiantes
de grupos familiares en situación de pobreza;
Becas Pueblos Originarios, destinada a
alumnos y estudiantes pertenecientes a
diferentes comunidades para garantizar la
inclusión educativa, reconocimiento,
integración, permanencia y logro educativo las
Becas Hijos/as de Veteranos de Malvinas: de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18° de la
ley 12867. Asimismo, se deja abierta la
posibilidad de ampliar el número y categoría en
función de la modificación propuesta de que el
Instituto Becario realice estudios acerca de las
necesidades sociales y educativas de la
población de la provincia y relevar beneficios,
ayudas o becas establecidas en programas de
jurisdicción provincial, nacional o a nivel
municipal o comunal a los efectos de definir las
prioridades y estrategias para el diseño de las
condiciones, requisitos, alcances, montos y
categorías establecidas de becas o de nuevas
categorías de becas a otorgar.

En cuanto a los recursos se mantiene el
financiamiento previsto, mediante la
recaudación del 2,5 % de los honorarios
percibidos por intermedio de consejos, colegios

o asociaciones profesionales, pero se introduce
una modificación, en cuanto a que dicho valor
se establece como alícuota básica y se
establece una alícuota diferencial del 1 % para
los profesionales dentro de los tres primeros
años de su matriculación y además la partida
que se debe fijar en el presupuesto anual de la
provincia se lleva a un mínimo que equivale al
doble de la recaudación del tributo pero
estableciendo a su vez la obligación de
garantizar por presupuesto el número máximo
posible de Becas a otorgar y el monto mínimo
de la beca, que se estipula en el veinte por ciento
del valor del Salario Mínimo Vital y Móvil.

De esta manera, los recursos del Instituto
Becario no se atan a la recaudación del tributo
del 2,5 % y a una partida idéntica por parte del
Tesoro Provincial, sino que se debe propender
a dar respuesta a todos los pedidos de becas.
Hoy el sistema funciona en base a esa
recaudación y los montos de las becas resultan
de dividir entonces los recursos por la cantidad
de aspirantes aprobados. En consecuencia, si
el monto de la beca es bajo se pueden otorgar
más cantidad y si se aumenta el mismo, se
reduce la cantidad de beneficiarios.

En el año 2021 se inscribieron 71.278
aspirantes y fueron 70.198 alumnos quienes
cumplieron con los requisitos para acceder, pero
se otorgaron 47.341 becas, de un valor de $
5000.

En el presente año 2022, para el primer
otorgamiento, de 54.901 aspirantes y sobre
54.632 alumnos en condiciones de recibir el
beneficio, se han entregado 26.558 becas de
un valor de $ 7000.

En cuanto a la recaudación de tributo fijada
en la ley, en el año 2021 ascendió a $
142.939.214,36 y para el año 2022, a valores en
mayo, se ha recaudado $ 146.642.940,06. Estas
cifras, las cuales tendrían una partida similar
del Tesoro Provincial en el presupuesto general
del Instituto Becario (que duplicaría el monto
aproximadamente), resultan bajas e
insuficientes en términos cuantitativos y
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cualitativos en relación a la ayuda económica
que deben brindar, de los números totales que
representa el presupuesto provincial, incluido
el referido al Ministerio de Educación, del
contexto económico del país y la provincia y la
situación inflacionaria.

Debo recordar también el principio que surge
de los tratados y pactos internacionales en
cuanto al compromiso por parte del Estado de
utilizar "hasta el máximo de los recursos de que
disponga, para lograr progresivamente, por
todos los medios apropiados, inclusive en
particular la adopción de medidas legislativas"
para garantizar la plena efectividad de los
derechos (PIDESC, artículo 2, pto. 1).

Nuestra Constitución Provincial se ocupa
preferencialmente del derecho a la educación,
al dedicarle una sección completa, la Octava,
desde los artículos 109 a 113 y establece que
corresponde a la Legislatura, en el artículo 55.
punto 2, conceder subsidios, en los cuales, las
becas son consideradas como tales.

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

R.R. Pirola

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Plataforma Online para Escuelas Públicas y
de Gestión Privada

Artículo 1°.- Objeto. Créase la "Plataforma
Online y Gratuita para Escuelas Públicas y de
Gestión Privada" con el fin de poner a
disposición de los alumnos, alumnas y sus
progenitores una herramienta informática que
permite el acceso instantáneo a información de
relevancia educativa, tal como la asistencia a

clases, los planes y material de estudio, fechas
de reuniones, exámenes, tareas, notas,
sanciones, comunicaciones, invitaciones y
requerimientos.

Art. 2°.- Definición. A los efectos de esta ley,
se entiende por "plataforma online" al entorno
digital que permite la ejecución de diversas
aplicaciones bajo un mismo entorno, y accesible
a través de Internet.

Art. 3°.- Objetivos específicos. La presente
ley tiene como objetivos:
a) Administrar la información correspondiente

a los alumnos y su desempeño académico
en forma eficiente y ordenada;

b) Asegurar el desarrollo de la gestión escolar,
mediante un sistema que registra todas las
actividades escolares;

c) Posibilitar el acceso a toda la información
escolar relevante por alumnos, alumnas y
sus progenitores;

d) Brindar herramientas de administración para
la asignación de permisos dentro de los
cursos, control de las inscripciones y acceso
a las diferentes etapas del curso;

e) Brindar una herramienta para la
comunicación automática y gratuita de las
calificaciones;

f) Brindar herramientas de gestión de
contenidos que permiten poner a
disposición de alumnos y alumnas
información mediante la carga de archivos
digitales;

g) Brindar herramientas de comunicación y
colaboración, foros de debate e intercambio
de información, salas de chat, mensajería
interna del curso con posibilidad de enviar
mensajes individuales y grupales;

h) Brindar herramientas de seguimiento y
evaluación, tales como cuestionarios
editables para las evaluaciones y
autoevaluaciones, tareas, informes de la
actividad de cada alumno y planillas de
calificaciones.
Art. 4°.- Autoridad de aplicación. La autoridad

de aplicación de la presente ley es el Ministerio
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de Educación o el órgano que en el futuro lo
reemplace.

Art. 5°.- Funciones de la autoridad de
aplicación. La autoridad de aplicación debe:

a) Garantizar el efectivo cumplimiento de la
presente ley;

b) Impulsar la oferta de talleres de formación y
reflexión sobre plataformas online para
docentes, no docentes, progenitores,
tutores y todo otro responsable legal de
niñas, niños y adolescentes.
Art. 6°.- Equipo interdisciplinario. Créase, en

el ámbito del Ministerio de Educación, un equipo
interdisciplinario encargado de elaborar y
actualizar los contenidos de la "Plataforma
Online y Gratuita para Escuelas Públicas y de
Gestión Privada". El mismo está integrado por
profesionales y especialistas provenientes de
diversos campos disciplinares, con experiencia
en formación docente y sistemas de información
online. Sus funciones son:

a) Diseñar, producir y/o seleccionar los
materiales pertinentes, conforme a las
disposiciones de la presente ley;

b) Desarrollar programas de formación y
actualización docente continuos y gratuitos,
los que deben atender a las características
y necesidades propias de la docencia;

c) Crear una base de datos única para la
actualización, registro y consulta de
información;

d) Generar la prestación de servicios a los
usuarios a través de distintas interfaces de:

1. Gestión: la que utiliza el personal
perteneciente a las distintas unidades
escolares;

2. Autogestión: permite a alumnos y alumnas
realizar distintos trámites a través de una
ventanilla electrónica o terminal de
autogestión;

3. Internet: brinda la misma funcionalidad que
la terminal de autogestión a través del
acceso vía Internet.

Art. 7°.- Campañas de difusión. El Poder
Ejecutivo debe implementar en sus sitios web
campañas de difusión masiva de la "Plataforma
Online y Gratuita para Escuelas Públicas y de
Gestión Privada".

Art. 8°.- Presupuesto. Autorízase al Poder
Ejecutivo a realizar las adecuaciones
presupuestarias pertinentes a los fines de la
aplicación de la presente ley.

Art. 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 7 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
Esta iniciativa fue presentada por primera

vez en el año 2018 en esta Honorable Cámara
de Senadores, bajo el número de legajo 37.347-
JL y posteriormente en el año 2020 con el
expediente 41.221-JL, oportunidad en la que el
proyecto obtuvo media sanción de esta Cámara.
El texto que se reingresa es el que fuera votado
en el recinto el 25 de noviembre de 2021.

Es evidente que la pandemia global del
SARS-CoV-2, nos ha mostrado la necesidad de
conectar a las personas vía plataformas online
y otros canales virtuales. Así el proceso de
digitalización que venía experimentando el
mundo, se aceleró y como provincia no nos
podemos quedar atrás. Las modalidades de
clases virtuales ya son un método de
enseñanza estable en muchos casos, por lo
que debemos brindar a nuestros alumnos y
docentes las herramientas que resulten
necesarias.

Este tipo de plataformas donde se logra
conectar al docente con los alumnos en red,
constituyen hoy una gran necesidad.

Sin embargo, estas no se limitan al envío de
información. Su mayor auge en el campo de la
innovación han sido instituciones que han tenido
la capacidad de desarrollarse para sustituir o
complementar, de manera eficaz, aquellas
áreas en las que deben ser instaurados dichos
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programas para mejorar los aprendizajes de
los alumnos. Por ello, el uso latente de las
mismas se incorpora a la vida de los educandos
con el fin de complementar su educación para
lograr un aprendizaje integral en diversas áreas.

Algunas instituciones educativas privadas y
de gestión privada han avanzado en este sentido,
adaptando plataformas digitales por medio de
las cuales interactúan con sus alumnos. Es
necesario que el Estado equilibre e iguale
oportunidades desarrollando una plataforma
digital para que todos los alumnos del sistema
educativo provincial, independientemente del
Establecimiento al que concurran, tengan las
mismas posibilidades de desarrollo y de
acceso al conocimiento.

Además, está pensada como una
herramienta para que todos los padres puedan
seguir a través de la web el rendimiento
académico de sus hijos y el desarrollo de su
educación.

Ingresando a la plataforma, los alumnos
pueden enterarse de la asistencia, planes de
estudio, próximos exámenes, tareas, notas,
sanciones, comunicaciones, invitaciones y de
toda información que la escuela y el docente
crean necesarios. También podrán contar con
el material de estudio digitalizado, teniendo esto
un impacto positivo en el ambiente.

Se pretende brindar información en tiempo
real no sólo a los padres, sino al mismo alumno
y a todo el grupo familiar, acompañando de una
manera más directa y rápida el proceso de
formación.

También se solicita que se doten a los
establecimientos educativos de los elementos
materiales y las capacitaciones necesarias para
que este programa tenga una real aplicación y
sea verdaderamente productivo para la
comunidad educativa.

Por lo expuesto, solicito el acompañamiento
favorable de los señores senadores, para la
aprobación del presente proyecto de ley.

A.R. Traferri

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Creación de una Plataforma/Vidriera Online
para los Comercios y Profesionales de toda la

Provincia

Artículo 1°.- Objeto. Créase la "Plataforma/
Vidriera Online para los Comercios y
Profesionales de toda la Provincia" con el fin de
poner una herramienta informática a disposición
de los comercios y servicios profesionales, para
que puedan acceder de forma gratuita a un
espacio comercial virtual donde poder ofrecer
sus productos o servicios.

Art. 2°.- Definición. Se entiende por
"Plataforma/Vidriera Online" un sistema que
cuenta con una vidriera virtual para promocionar
diferentes productos con sus precios e
información de contacto, ubicación con mapa
satelital, fotografías, horario de atención y demás
herramientas que resulten necesarias para la
conexión entre vendedores y compradores. Para
el sector de servicios profesionales se
dispondrá de un sistema de gestión de turnos
on-line para los pacientes y usuarios.

Art. 3°.- Objetivos específicos. La siguiente
Ley tendrá como objetivos:
a) Administrar la información correspondiente

a los comercios y profesionales.
b) Llevar la administración de la vidriera online

de forma eficiente, ordenada.
c) Exhibir productos de forma fácil, ágil y

segura.
d) La aplicación es sin fines de lucro y no se

podrán cobran comisiones.
e) Buscar artículos y servicios por ciudad,

barrio, radio, rubro o producto.
f) Poner en contacto de forma directa a los

locales comerciales y/o profesionales con
los clientes.

g) Brindar herramientas informáticas a
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disposición de los comerciantes y
profesionales, para acceder a toda la
información relevante a la gestión de la
plataforma.

h) El acceso a la Plataforma/Vidriera será libre
y gratuito.
Art. 4°.- Autoridad de aplicación. La autoridad

de aplicación de la presente norma es el
Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología,
o el órgano que en el futuro lo reemplace.

Art. 5°.- Funciones de la autoridad de
aplicación. La autoridad de aplicación deberá:

a) Garantizar el efectivo cumplimiento de la
presente norma.

b) Impulsar la oferta de Talleres de Formación
y Reflexión sobre plataformas online para
comerciantes, emprendedores,
profesionales y demás agentes que estén
afectados por la presente ley.
Art. 6°.- El poder ejecutivo, el poder legislativo

y el poder judicial implementaran en sus sitios
web los contenidos de las campañas de difusión
masiva sobre "Plataforma/Vidriera Online para
los Comercios y Profesionales de toda la
Provincia".

Art. 7°.- Presupuestario. Autorizase al Poder
Ejecutivo a realizar las adecuaciones
presupuestarias pertinentes a los fines de la
aplicación de la presente ley.

Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 7 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
Esta iniciativa surgió como respuesta a los

problemas para el desarrollo del comercio en
forma tradicional que se evidenciaron debido a
la pandemia por COVID-19 que azoto al mundo.

La misma fue ingresada en el año 2020 bajo
el expediente 41.222- JL. El mismo logro obtener
dictamen de la Comisión de Economía,
Agricultura, Ganadería, Industria, Comercio y
Turismo. El texto que aquí se reingresa recepta
las modificaciones introducidas.

Está claro que muchas de las acciones que

comenzaron por obligación hoy resultan de uso
general dado los beneficios que conlleva. La
utilización de los medios digitales en la vida
diaria ha venido para quedarse.

Es por esto que, no obstante, esta iniciativa
haberse generado en un contexto de pandemia,
bien puede desarrollarse actualmente para darle
mayor impulso a los pequeños
emprendimientos, a los jóvenes profesionales
y a los negocios de cercanía.

Es real que existen grandes plataformas
para el comercio digital, algunas de renombre
mundial, pero dada su magnitud los pequeños
y medianos emprendimientos se diluyen y se
tornan imperceptibles en ese gran contexto.

Resulta siempre conveniente ayudar a
nuestros productores, comerciantes,
emprendedores y profesionales al desarrollo de
alternativas que mejores la performance
comercial, brindando a estos tanto
capacitaciones como las herramientas para
despegar en el nuevo mundo digital.

Esta pandemia nos ha hecho reflexionar
sobre nuestras formas y costumbres, y el
cambio que parecía inminente, llegó antes de
lo esperado. Está en nosotros como sociedad
afrontar estos desafíos y acompañar desde el
Estado a toda la sociedad civil.

La Vidriera Online o Digital tiene el objetivo
de brindar a los emprendedores mayores
posibilidades de desarrollo y ampliar el alcance
de los mercados tradicionales.

Dicha Vidriera es un medio que permite
acercar los productos y servicios a los
consumidores directos, generando un comercio
sin intermediarios, justo, con igualdad de
oportunidades frente al mercado tradicional y
ampliando el alcance de llegada de los
productos.

Debe quedar claro que no se trata de un
servicio de compras, ventas o subastas por
Internet. La plataforma no cuenta con funciones
propias para procesar transacciones de pago.
Se trata de una plataforma para conectar la oferta
y la demanda de manera directa.
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La Vidriera deberá respetar la protección de
datos personales en un todo de acuerdo a la ley
25326.

Por lo expuesto, solicito el acompañamiento
favorable de los señores senadores para la
aprobación del presente.

A.R. Traferri

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Escuelas Seguras

Capítulo I
Objeto

Artículo 1°.- Créase el "Programa Provincial
Escuelas Seguras" que tendrá como objetivo
implementar en los establecimientos educativos
de gestión estatal y/o privada de todos los niveles
y áreas, los lineamientos generales de
seguridad que establece la presente ley
destinados a dotar a los mismos de estrategias
de prevención de accidentes, atención de
emergencias, mejoramiento de infraestructura,
de equipamiento y la adopción de sistemas de
protección y seguridad escolar en todos sus
aspectos.

Art. 2°.- El Ministerio de Educación de la
Provincia de Santa Fe promoverá en el ámbito
de todos los establecimientos educativos de la
provincia, acciones tendientes a la toma de
conciencia sobre temas de prevención en
seguridad.

Art. 3°.- El Ministerio de Educación
desarrollará programas de promoción de
estrategias preventivas tendientes a:

1. Modernizar los edificios escolares, en
infraestructura, instalaciones y
equipamiento, en pos de alcanzar
estándares actualizados en materia de

seguridad.
2. Instituir plataformas de seguridad escolar

tendientes a promover la toma de conciencia
sobre situaciones que ponen en riesgo la
salud y la integridad física de la población
escolar y a sistematizar la implementación
de prácticas y comportamientos preventivos
en materia de seguridad.

Capítulo II
Responsabilidades Institucionales

Art. 4°.- Autoridad de Aplicación. Designase
como Autoridad de Aplicación de los
lineamientos generales de seguridad, en todas
sus modalidades, al Ministerio Educación de la
Provincia de Santa Fe, o los que en el futuro los
reemplace.

Art. 5°.- Créase el "Comité de Seguridad
Escolar", el mismo estará integrado por
profesionales y especialistas provenientes de
diversos campos disciplinares, con experiencia
en seguridad, prevención de riesgos y
procedimientos de emergencia. Sus funciones
son:
1. Conformar un Consejo Asesor, integrado por

representantes de los institutos educativos,
a los fines de coordinar con los mismos las
acciones necesarias para cumplir con los
objetivos de la presente ley.

2. Fijar los estándares de seguridad, que serán
revisados anualmente y actualizados en
función de los avances tecnológicos y
metodológicos. A tal fin podrá solicitar
asesoramiento a organismos, instituciones
y/o especialistas en seguridad de carácter
público y/o privado.

1. Sistematizar las acciones y programas
existentes en temas de seguridad escolar.

2. Elaborar un mapa de riesgos respecto a la
situación de seguridad de cada
establecimiento, y de los locales no
escolares en que tengan lugar actividades
educativas.

3. Elaborar acorde al mapa de riesgos una
ficha de relevamiento para el diagnóstico, la
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evaluación y la intervención sobre las
condiciones de seguridad de cada
establecimiento, estableciendo un
parámetro de medición y evaluación único,
y proceder a su actualización anual.

4. Elaborar un plan básico de normas y
procedimientos para prevenir y actuar en
situaciones de emergencia destinado a los
equipos de conducción de cada
establecimiento.

5. Diseñar un plano de evacuación, un plan de
evacuación y protocolos tendientes a
proteger a la comunidad escolar frente a
situaciones de epidemias y pandemias.

6. Elaborar un programa de capacitación y
formación para referentes de seguridad de
cada establecimiento.

7. Diseñar un plan de intervención en
establecimientos educativos cuya finalidad
sea detectarlas carencias o deficiencias en
materia de infraestructura, instalaciones,
equipamiento que redunden en un aumento
de las condiciones de seguridad de los
mismos.

8. Diseñar la estructura de la plataforma
"Escuelas Seguras", que contiene los
dispositivos elaborados por la autoridad de
aplicación a fin de su aplicación particular
en cada establecimiento.

9. Determinar en función de las condiciones
de mérito, oportunidad y conveniencia la
designación y remuneración de los
referentes de seguridad y de los comités de
seguridad para los establecimientos
educativos de gestión estatal, a través de
las normas reglamentarias pertinentes.

10. Realizar los informes anuales sobre la
aplicación de la presente ley a efectos de
cumplimentar los mecanismos de control y
establecer pautas de evaluación
permanente.

Capítulo III
De la plataforma "Escuelas Seguras"

Art. 6°.- Se entiende por plataforma

"Escuelas Seguras" al conjunto de dispositivos
de aplicación en cada establecimiento educativo
a los fines de cumplir con los lineamientos
generales de seguridad en edificios escolares.

Art. 7°.- Son dispositivos de la plataforma
"Escuelas Seguras", el mapa de riesgos; la ficha
de diagnóstico, evaluación e intervención, el plan
básico de normas y procedimientos, el plan de
intervención sobre condiciones de adecuación
edilicia a estándares actualizados de seguridad,
plan de autoprotección y protocolos de actuación
frente a epidemias y pandemias.

Art. 8°.- Son requisitos de la plataforma
"Escuelas Seguras":
1. Realizar el mapa de riesgo en cada

establecimiento educativo.
2. Disponer de la ficha de diagnóstico,

evaluación e intervención. Establecer un plan
de autoprotección debidamente elaborado.
Por plan de autoprotección se entiende las
condiciones y conductas tendientes a la
disposición de los conocimientos básicos
y los medios imprescindibles para que las
comunidades educativas afronten sin ayuda
externa y de forma inmediata situaciones
de riesgo moderado, permitiendo que la
asistencia de los medios especializados se
realice en forma controlada y mitigando o
suprimiendo los riesgos.

3. Todos los establecimientos educativos
deberán revisar y actualizar gradualmente
los medios disponibles conforme a los
avances tecnológicos y metodológicos para
intervenir en caso de emergencia para
alcanzar los estándares de seguridad
adecuados, debiendo las Asociaciones
Cooperadoras o la Secretaría de Educación
proceder a las contrataciones
correspondientes.
Art. 9°.- Todos los establecimientos contarán

con referentes de seguridad escolar en un
número tal que permita la atención de todos los
turnos, ciclos y modalidades de enseñanza que
se dicten en cada establecimiento escolar. (los
referentes de seguridad podrán ser cualquier
miembro del complejo educativo que participe
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de la capacitación).
Art. 10.- Los referentes de seguridad deberán

realizar los cursos de capacitación en seguridad
y cultura preventiva que indique la autoridad de
aplicación, ya sean dictados por el Comité de
Seguridad Escolar o a través de las instituciones
oportunamente registradas conforme a lo
dispuesto en el artículo 4°.

Capítulo IV
Mecanismos de Control

Art. 11.- A los efectos del seguimiento y control
legislativo de la implementación de la presente
y sus acciones ulteriores, el Comité de
Seguridad Escolar remitirá antes del 30 de julio
de cada año, a la Comisión de Educación de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, un
informe técnico sobre la aplicación de la ley en
cada establecimiento.

Art. 12.- Presupuesto. Facultase al Poder
Ejecutivo a efectuar las adecuaciones
presupuestarias necesarias, a fin de
cumplimentar los objetivos del presente
programa.

Art. 13.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley en el plazo de 120 días a contar
desde su promulgación.

Art. 14.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 7 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
Este proyecto surge de la preocupación de

expertos en seguridad de nuestro, departamento
por el detrimento de las condiciones generales
de seguridad y de las condiciones edilicias, para
lo cual deben desarrollarse las medidas
tendientes a mejorar la seguridad de los
distintos establecimientos educativos que
funcionan en toda la provincia.

El mismo ha sido presentado en el año 2018
bajo expediente 38.121-JL y en el año 2020 con
el expediente 41.367-JL. En ambos casos se
vencieron los plazos legislativos sin lograr

aprobación. No obstante, al mantener sus
preceptos plena vigencia, se decide su
reingreso en el presente período legislativo.

Vale destacar que como experiencia de la
situación mundial vivida en relación a la
pandemia por COVID-19 , se le ha incorporado
al texto, la necesidad de elaborar protocolos de
actuación en casos de epidemias y pandemias
como la mencionada.

Esta lamentable tragedia que atravesó al
mundo entero nos remarcó la necesidad de
tener estrategias claras y lineamientos
generales que debemos cumplir y capacitar a
nuestra comunidad educativa en pos de mitigar
dichos efectos.

Hoy más que nunca se vislumbra la
necesidad de tener protocolos de seguridad y
actuar con expertos en dicha área. Más que
nunca nuestras escuelas necesitan ser
seguras, necesitan un Programa de Escuelas
Seguras, como el aquí sugerido.

La necesidad de proporcionar a los alumnos
las mejores condiciones de seguridad durante
su permanencia en la escuela, es una de las
preocupaciones fundamentales que debe estar
presente desde los mismos comienzos del
proyecto de edificación escolar. Se tienen que
tener en cuenta medidas de prevención para
tratar de evitar un siniestro o sus consecuencias,
tanto como la disponibilidad de elementos para
detectar y combatirlo evitando su propagación.

Para tal objetivo, los docentes deben ser
capacitados y entrenados permanentemente
sobre la prevención de riesgos, promoción de
la seguridad y forma de actuar ante la amenaza
o acontecimiento de hechos siniéstrales. Los
alumnos deben también saber cómo proceder.

Finalmente, ante todo lo expuesto es
imprescindible, que una escuela sólo será
segura cuando todos los responsables de cada
institución escolar sean conscientes de las
normas correspondientes a condiciones
técnicas y constructivas de los edificios
escolares, las de su habitabilidad, confort y
seguridad, requerimientos de ventilación natural
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y artificial, control de los artefactos de gas,
iluminación, y materiales tóxicos empleados en
algunos equipamientos escolares,
recomendaciones acerca de la protección contra
accidentes, prevención en situaciones de
emergencia e incendio, pararrayos, planes de
evacuación, deben reconocerse como pautas
de cumplimiento obligatorio.

Por estas y otras razones que expondré
oportunamente, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.

A.R. Traferri

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 7°, punto
4.12, de la ley 10160, el que quedará redactado
de la siguiente forma:

"N° 12: dos en lo Civil y Comercial; dos en lo
Laboral; dos de Familia; uno en lo Penal de
Instrucción; uno en lo Penal Correccional y un
Juzgado de Menores;"

Art. 2°.- La Corte Suprema de Justicia
dispondrá las medidas pertinentes para dotar
de recursos humanos y materiales a los
órganos jurisdiccionales que se crean en la
presente.

Art. 3°.- Autorizase al Poder Ejecutivo a
efectuar las modificaciones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de la presente
ley.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 7 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El objeto del presente proyecto de Ley es

promover la creación de dos (2) nuevos
Juzgados para el Distrito Judicial N° 12.

Uno de ellos en materia de "Familia" que
tiene por antecedente el Expte. 32.677-JL, que
tras la sanción de la Cámara de Senadores,
lamentablemente caducó en la Honorable
Cámara de Diputados, y cuyos fundamentos
individualizaremos como Apartado 1, y otro, en
materia "Laboral" cuyos fundamentos se
exponen como Apartado 2.

Apartado 1

Conforme expresáramos oportunamente en
el mencionado antecedente, resulta de público
y notorio que la administración de justicia en
materia de familia se encuentra atravesando una
situación de crisis, así, desde la generalidad,
podemos afirmar que la conflictividad social y
familiar va en aumento conforme dan cuenta
las estadísticas del Poder Judicial de la
Provincia de Santa Fe, a las que remito en mérito
a la brevedad.

Reiterando lo dicho en el precitado
expediente, debemos destacar que, en
cuestiones de familia, en la mayoría de "casos"
se encuentran en tela de discusión derechos
esenciales de las niñas, niños y adolescentes,
sujetos dignos de especial tutela y amparados
por numerosos tratados de derechos humanos
(Convención sobre los Derechos del Niño,
Convención Americana de Derechos Humanos,
Pacto Internacional de derechos Económicos,
Sociales, Culturales, Civiles y Políticos).

Asimismo, es menester señalar que ya en
el año 2016 se había expresado públicamente
que el único Juzgado de Familia del Distrito
Judicial N° 12 (a cargo del señor Juez doctor
Marcelo Eduardo Escola y su secretaría de
titularidad de la doctora Mónica Yanina Muchiutti),
recibía en forma diaria entre ocho (8) y doce (12)
denuncias en el marco de la ley provincial 11529
y ley nacional 24417.

A su vez, se tramitan en su sede entre 2.800
y 3.000 causas por año sin discriminar materias
alcanzadas por su competencia, conforme
declaraciones públicas del magistrado citado.
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Dicho estado de cosas también había sido
puesto de manifiesto por el doctor Nicolás
Benítez, por entonces delegado del Distrito San
Lorenzo del Colegio de Abogados de Rosario.

En función del contacto permanente con las
autoridades del Colegio de Abogados de
Rosario (Delegación San Lorenzo), a través del
doctor Gabriel Enrique Filippini (quien se
desempeñara como delegado), se nos ha
informado que la situación descripta no se ha
revertido ni morigerado, exponiendo en tal
sentido una serie de consideraciones a las que
remitimos como nota adjunta la nota que y que
lleva la firma del delegado y vicedelagada del
Distrito Judicial N° 12 ante el referido colegio
profesional.

La naturaleza y dinámicas propias de la
conflictividad familiar, especialmente por la
urgente resolución que requieren los temas de
violencia familiar y aquellas intervenciones que
involucran los derechos de niñas, niños y
adolescentes, nos imponen como autoridades
públicas la obligación de bregar por una
adecuada respuesta en sintonía con el tenor de
derechos involucrados y en función de los
tiempos que corren.

La vida y la seguridad de las personas son
derechos dignos de preferente tutela, por ello la
necesidad de reforzar la administración de
justicia, con el objeto de velar por el
cumplimiento de otro derecho fundamental y
directamente implicado en la problemática: al
acceso a la tutela judicial efectiva para la
comunidad toda.

Apartado 2

Resulta de público y notorio que la
administración de justicia en general se
encuentra atravesando una situación de
sobrecarga y colapso. Podemos afirmar que la
conflictividad social en general, y
específicamente en materia laboral, va en
aumento. De ello dan cuenta las estadísticas
del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, a

las que nos remitimos en mérito de la brevedad.
Asimismo, debemos mencionar que el

Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo
Laboral de San Lorenzo resulta sobrecargado
de causas en gran medida debido a la alta
concentración de industrias y empresas
radicadas en las localidades de Timbúes,
Puerto Gral. San Martín, San Lorenzo, Fray Luis
Beltrán, Ricardone y Capitán Bermúdez,
circunstancia que amerita en nuestro criterio la
creación de un nuevo Juzgado con competencia
en lo Laboral.

En otro orden de ideas no es ocioso destacar
que, en cuestiones de índole laboral, en la
mayoría de los "casos" se reclama el
reconocimiento de derechos esenciales de las
personas involucrando créditos de naturaleza
alimentaria titularidad de los trabajadores,
sujetos dignos de preferente tutela constitucional
en términos de la CSJN, amparados por
números tratados de derechos humanos y
Convenios Internacionales.

La creciente litigiosidad evidenciada en el
Distrito Judicial N° 12 en materia laboral y la
naturaleza de los derechos involucrados, nos
compele a brindar respuestas adecuadas y
razonables. Es por ello que consideramos
absolutamente necesario reforzar la
administración de justicia específicamente en
materia laboral, con el objeto de velar por el
cumplimiento de otro derecho fundamental y
directamente implicado en la problemática: al
acceso a la tutela judicial efectiva para la
comunidad toda.

Finalmente cabe mencionar que la
problemática que exhibe el fuero laboral en el
Distrito Judicial N° 12, ha sido puesta de
manifiesto por las autoridades de la Delegación
San Lorenzo del Colegio de Abogados de
Rosario, mediante nota debidamente fundada
que se adjunta al presente y a la cual nos
remitimos por razones de brevedad.

Por todo lo expuesto, solicito el
acompañamiento de mis pares a efectos del
tratamiento favorable del presente proyecto.
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A.R. Traferri

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declarase ciudad a la localidad
de Empalme Villa Constitución, departamento
Constitución a efectos de establecer en la
misma el régimen municipal según lo normado
en el artículo 1° de la ley 2756, Orgánica de
Municipalidades, sus modificatorias y
complementarias.

Art. 2°.- Designase coma jurisdicción
territorial del Municipio de Empalme Villa
Constitución que se crea por la presente, a la
que corresponde a la actual Comuna de
Empalme Villa Constitución.

Art. 3°.- Las tasas, derechos, contribuciones
de mejoras y demás tributos, que por las
ordenanzas pertinentes correspondieran a la
Comuna de Empalme Villa Constitución 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, modificatorias y
complementarias.

Art. 4°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley, convocando a elecciones primarias
y generales para elegir a las nuevas
autoridades municipales. Las actuales
autoridades comunales continuaran en sus
cargos hasta el cumplimiento de su mandato,
ocasión en que asumirán quienes resulten
electos en virtud de la aplicación de la presente
ley.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 6 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El objeto del presente proyecto es la

declaración de ciudad de la actual Comuna de
Empalme Villa Constitución, departamento
Constitución.

Tal como se describe en el Plan Urbano de
la localidad: "Empalme Villa Constitución (EVC)
integra el Corredor Sur del Área Metropolitana
de Rosario (AMR) y se localiza a 46 km
aproximadamente, de Rosario. Su
posicionamiento territorial tan particular hace
que su desarrollo esté muy vinculado a dos
localidades del AMR, Pavón y Villa Constitución,
ubicándose a mitad de camino entre ambas, en
el cruce de las infraestructuras de conexión
territorial que las vinculan. Las vías de los
ramales Rosario-Retiro y Villa Constitución-Río
Cuarto que se cruzan en su estación de trenes,
la RP 21 y la autopista Rosario-Buenos Aires
estructuran y caracterizan a este territorio.
Históricamente, EVC ha tenido una localización
estratégica en cuanto a movilidad, tanto por la
presencia de la estación de empalme ferroviario,
que motivó su nombre, como por el cambio de
dirección de la actual RP 21, que transcurre en
forma paralela a las vías férreas".

Tiene una extensión territorial total de 38,13
km2, de los cuales el área urbanizada ocupa
2,75 km2. Por su superficie urbana, su densidad
poblacional, su interacción con la región,
Empalme Villa Constitución es un pueblo con
cuerpo, estructura y necesidades de ciudad. Al
momento de volver a presentar este proyecto,
que tuvo dictamen favorable de la Comisión de
Asuntos Comunales en 2021, no se cuenta con
datos del Censo Nacional realizado en mayo de
2022 a pesar que los mismos debían estar ya
publicados. Apelaremos, entonces, a cifras
oficiales de los años 2021 y 2022 y a la
comparación con la "fotografía" del Censo 2010.

Entre el Censo 2010 y la actualidad, la planta
urbana sumó 5 nuevos barrios (totalizando 16).
Se trata de los barrios Santa Coloma, Cooperar
7 de mayo, el Castillo, Loteo Atlético Empalme y
loteo del Plan Mi Tierra Mi Casa.

Las estadísticas actuales informan que la
planta urbana está compuesta por 3.300
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parcelas (2.950 edificadas). La cantidad total de
fincas es de 3.600 (de las que el 82% pertenece
a suelo urbano y el 10% corresponde a suelo
loteado, que en su gran mayoría se encuentra
en construcción). Una cantidad
aproximadamente de 3.000 medidores de luz y
de 2.700 medidores de agua domiciliaria
habilitados provistos por la Cooperativa de
Provisión de Obras y Servicios Públicos. A su
vez, el padrón electoral 2021 superó los 5.960
ciudadanos en condiciones de sufragar.

La matrícula escolar total es de 2.500
alumnos (entre alumnos de educación
preescolar, primaria y secundaria). La localidad
cuenta con el Jardín de Infantes N° 1.263
"Camino de las Moras", tres escuelas primarias
(N° 6.013 "Dr. Zenón Martínez" que incluye el
Centro Educativo Rural de Paraje El Colorado,
N° 644 "Bartolomé Mitre" y CEPA N° 69; y tres
escuelas secundarias (EESO N° 234 "Justo
José de Urquiza" EET N° 454 y anexo de
formación profesional "Dr. Manuel Araujo" y
EEMPA N° 1.245. Además, funciona en la
localidad un jardín maternal Y, en el campo de la
cultura y la educación, es dable mencionar que
en la localidad funcionan dos bibliotecas
populares (Domingo F. Sarmiento y Miguel de
Cervantes) y la Estación de la Cultura.

La localidad cuenta con un importante
entramado institucional, en el que se destaca la
actividad de sus clubes. El Club Atlético
Empalme, fundado en 1911, tiene 4.300
asociados y el Club Empalme Central, fundado
en 1920, con 2.500 asociados. Recientemente
se fundó un tercer club, el Tigre Overo. También
funcionan dos mutuales (la Mutual de Ayuda
entre asociados y adherentes del Club Empalme
Central y la Mutual de la Sociedad Italiana Piave),
la Asociación de Bomberos Voluntarios, el
Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales
(que cuenta con 650 asociados), los centros
"CEATE" y "Niño Jesús" que atienden a personas
con discapacidad o con necesidad de mayor
estimulación temprana.

Cuenta, además, con una clínica privada en

la que atienden más de 50 profesionales de la
salud, y un efector público, el SAMCo local que
realizó en 2021 más de 30.000 consultas y
atenciones médicas y este año lleva superada
la cifra de 29.000.

También, en los últimos años, se ha
desarrollado un área industrial en la intersección
de la RP 177 y la Autopista Rosario-Buenos Aires
que ha generado fuentes laborales y atraído
nuevos habitantes. Debido al movimiento
económico de los últimos años se hizo
necesario sumar un cajero automático, por lo
que están funcionando dos en la localidad.

La diversidad religiosa es destacable. En la
localidad se asientan la Parroquia Santa
Teresita y la Capilla de la Medalla Milagrosa,
siete iglesias evangélicas y una sede de la
Iglesia de los Santos de los Últimos Días.

En los últimos años se han desarrollado
nuevas instancias de participación, dando
cuenta del crecimiento de la vida de la
comunidad: se puso en funcionamiento la
Asociación de Comerciantes de la localidad y
se crearon 6 comisiones vecinales y funciona la
Filial Regional de la Federación Agraria
Argentina.

A su vez, la localidad incorpora un área
metropolitana junto al Barrio Mitre, que pertenece
a la localidad de Pavón, pero cuya educación
geográfica es lindante a Empalme Villa
Constitución y cuyos 1.000 habitantes realizan
cotidianamente la mayoría de sus actividades
en Empalme.

Es de destacar también que Empalme Villa
Constitución cuenta, desde 1987, con un
servicio de transporte público administrado por
la Comuna, que conecta a la localidad con Villa
Constitución.

También cabe señalar que se está
ejecutando la obra de red de desagües
cloacales, concretada en un 80%. Y que en 2021
se puso en marcha una planta de gestión de
residuos sólidos urbanos que en el primer año
de actividades logró reciclar más de 38.000 kg.
de materiales, dando cuenta de la vasta actividad
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que se desarrolla en la localidad.
Por las razones expuestas, es que solicito a

mis pares el acompañamiento en el presente
proyecto de ley.

G.E. Giacomino

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Institúyese como "Fiesta
Provincial del Asado a la Estaca y la Música
Popular", la que se realiza anualmente en el mes
de febrero, organizada por el Club Social y
Deportivo Defensores de La Costa, Distrito
Avellaneda, departamento General Obligado.

Art. 2°.- Declárase al Paraje La Costa, Distrito
Avellaneda, como sede permanente de la Fiesta
Provincial del Asado a la Estaca y la Música
Popular.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 7 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El Club Social y Deportivo Defensores de La

Costa, es una institución deportiva creada en el
año 1941, en la zona rural de Avellaneda
denominada "Bajo Vénica", hoy paraje La Costa,
distante a unos diez km. hacia el norte de dicha
ciudad, sobre la RN 11.

Su objetivo inicial fue la competencia
deportiva, pero se ha destacado por su rol social
en diversas actividades que se desarrollan en
las instalaciones del club, siendo una de las
más reconocidas la que organiza anualmente
en el mes de febrero; una fiesta conocida
ampliamente por el espectáculo en vivo de
música litoraleña y tropical.

En esta fiesta se disfruta de la tradicional
carne asada en estacas, dispuestas al calor del
fuego hecho con leña de la zona que le otorga

un sabor ahumado muy particular. Los
cocineros, especialistas allegados al club, han
participado en varias competencias del género
a nivel nacional.

Este acontecimiento regional lleva siete
ediciones, destacándose en la agenda cultural
del verano. El costo accesible de la entrada hace
que el público concurra masivamente,
superando las ocho mil personas en cada
ocasión.

Motiva el presente proyecto el propósito de
instituir este evento como fiesta provincial, con
el objeto de otorgarle el rango que merece,
reconociéndolo como uno de los atractivos
destacados en el calendario de fiestas del norte
de Santa Fe, fomentando el desarrollo de la
cultura y el turismo en toda la Provincia.

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

O.E.J. Marcón

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Incorporase el inciso f) al artículo
6° de la ley 9319, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"f) La subdivisión de inmueble rural
destinado a la construcción de una unidad
habitacional, siempre que la parcela a
desmembrar no supere los 2500 m2 de
superficie. Para ello, no será necesario el
cambio de zonificación del lote, salvo que el
municipio o comuna lo exija".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 7 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
Esta propuesta legislativa pretende brindar

una solución concreta, legal y definitiva al acceso
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a la vivienda en zonas rurales. Asimismo, lograr
que la aplicación de las políticas de Estado
provincial, no constituyan un obstáculo para el
ejercicio efectivo del derecho de acceso a la
vivienda sino, por el contrario, que contribuyan a
su realización y concreción.

Es oportuno recordar que, en la provincia de
Santa Fe, se encuentra en vigencia la ley 9319 y,
su decreto reglamentario 3872/2014, la cual
regula la Unidad Económica Agraria. Por un
lado, esta ley en su artículo 1°, dispone que "los
actos de disposición o división de inmuebles
rurales no pueden ser aprobados ni autorizados,
si como consecuencia de ellos surgen
parcelas, cuyas superficies no representen
como mínimo una unidad económica, o que,
constituyéndola, el remanente de inmueble
dividido pierda tal carácter". A su vez, en el artículo
6° de la mencionada ley, se excluye de tal
prohibición, una serie de casos, entre los cuales
se encuentra contemplado en el inciso c) "los
lotes destinados a vivienda", pero esta
posibilidad queda vedada por los innumerables
trámites burocráticos, tediosos y onerosos que
se requieren para que esta subdivisión se
efectivice.

Lo antes señalado, queda demostrado con
sólo mencionar las exigencias impuestas por
las distintas normas, por ejemplo, el decreto
1309/17, en su artículo 90, inciso 4), la resolución
117/17 de fecha 16/11/2017 del S.C.I.T, el acta
623 de fecha 24/10/2017 de la Junta Central de
Valuaciones (JCV), las leyes 11730, 11717 y los
decretos 736/16, 101/03, además de la
resolución del Ministerio de Medio Ambiente 350/
17.

Esta acumulación de exigencias, en la
normativa actual, no sólo implica plazos
inciertos, sino también implica erogar costos
elevados para concretar una vivienda propia. Por
lo cual, considero que son pretensiones
desproporcionadas para los lotes con el destino
señalado, ya que condicionan, limitan y
entorpecen el ejercicio de este derecho
fundamental.

Otra de las problemáticas que intentamos

abordar con esta incorporación legal, es la
posibilidad de brindar soluciones
habitacionales a las personas jóvenes, hijos o
nietos de productores rurales, que desean
continuar viviendo en su lugar de radicación,
conservando los vínculos afectivos y familiares.
Además, implica también darle continuidad a
los procesos productivos agrícola-ganadero,
alentando la permanencia de las familias en
zonas rurales.

Las subdivisiones con destino a vivienda en
la zona rural, en la práctica, han dejado de
realizarse desde la vigencia del decreto 1309/
17 y su anexo. Esto puede constatarse a través
de los organismos correspondientes.

La modificación que se pretende lograr
también permitiría acceder a créditos para la
construcción de la vivienda única familiar,
otorgando la posibilidad de elegir donde
desarrollar un proyecto de vida.

Es oportuno recordar que el acceso a la
vivienda digna es un derecho de raigambre
constitucional, y forma parte de los derechos
económico-sociales que hacen a la dignidad
humana.

Asimismo, el Código Civil y Comercial de la
Nación, conforme lo expresan los fundamentos,
reconoce el derecho de acceso a la vivienda
como un derecho humano, digno de amparo y
defensa en todos sus aspectos. Sin embargo,
la realidad señala que son numerosas las
situaciones de carencia de hábitat.

Por tales motivos, pretendemos que en el
territorio santafesino toda persona que carezca
de vivienda pueda concretarla, sin que el Estado
obstaculice el ejercicio de este derecho con
requerimientos extremos y costosos.

De esta manera, con la modificación
propuesta a la ley 9319/83 conseguimos una
solución de fondo para la zona rural de la
provincia, sin por ello afectar de manera alguna
el espíritu de la normativa general.

Por los motivos expuestos, invito a los
señores legisladores acompañar este proyecto
de ley.

O.E.J. Marcón
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9
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Promoción y Protección Integral de los
Derechos de las Personas mayores

Título I

Capítulo I
Objeto, Sujetos y Género

Artículo 1°.- Esta Ley tiene por objeto la
promoción y protección integral de las Personas
mayores que se encuentren en el territorio de la
Provincia de Santa Fe, para asegurar el
reconocimiento y pleno goce del ejercicio, en
condiciones de igualdad, de todos los derechos
reconocidos en el ordenamiento jurídico
Comunal, Municipal, Provincial, Nacional y en
los tratados internacionales firmados por el
Estado Argentino, en las condiciones de su
vigencia.

Art. 2°.- A los efectos de esta ley quedan
comprendidas todas las Personas mayores de
60 años, que tengan residencia permanente o
fehacientemente demostrable en la Provincia de
Santa Fe, independientemente de su
nacionalidad o ciudadanía. Sus derechos y
garantías son de orden público, irrenunciables
e interdependientes.

Art. 3°.- Esta Ley se propone incorporar la
perspectiva de género y diversidad y el respeto
de los derechos de las mujeres mayores en las
políticas públicas, ya que desempeñan un papel
fundamental en la configuración de las
relaciones sociales, y especialmente en el
proceso de envejecimiento.

Capítulo II
Derechos y Garantías

Art. 4°.- El Estado tiene el deber de velar y

asistir a las personas mayores a los efectos de
garantizar la efectiva vigencia de los derechos
que se les reconocen en virtud de la presente
ley. Son derechos de las personas mayores los
mencionados en la Convención Interamericana
sobre la Protección de los Derechos Humanos
de las Personas mayores, a la cual nuestro país
ha convertido en normativa a través de la ley
27.360:
1. Derecho a la vida y a la dignidad en la vejez;
2. Derecho a la independencia y a la

autonomía;
3. Derecho a la participación e integración

comunitaria;
4. Derecho a la seguridad y a una vida sin

ningún tipo de violencia;
5. Derecho a no ser sometido a tortura ni a

penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes;

6. Derecho a brindar consentimiento libre e
informado en el ámbito de la salud;

7. Derechos de la persona mayor que recibe
servicios de cuidado a largo plazo;

8. Derecho a la libertad personal;
9. Derecho a la libertad de expresión y de opinión

y al acceso a la información;
10. Derecho a la nacionalidad y a la libertad de

circulación;
11. Derecho a la privacidad y a la intimidad;
12. Derecho a la seguridad social;
13. Derecho al trabajo;
14. Derecho a la salud;
15. Derecho a la educación;
16. Derecho a la cultura;
17. Derecho a la recreación, al esparcimiento y

al deporte;
18. Derecho a la propiedad;
19. Derecho a la vivienda;
20. Derecho a un medio ambiente sano;
21. Derecho a la accesibilidad y a la movilidad

personal;
22. Derechos políticos;
23. Derecho de reunión y de asociación
24. Situaciones de riesgo y emergencias

humanitarias;
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25. Igual reconocimiento como persona ante la
ley;

26. Acceso a la justicia.
Art. 5°.- Independientemente de los

principios generales de interpretación,
emanados de la Constitución Provincial,
Nacional y de los Instrumentos internacionales,
deberán aplicarse los siguientes:

a) la dignidad, independencia y autonomía de
la Persona mayor para propiciar su
autorrealización, el fortalecimiento de todas
las familias, de sus lazos familiares y
sociales y sus relaciones afectivas;

b) el bienestar y cuidado: fundamentalmente
para prevenir y erradicar el aislamiento,
abandono, tratamiento médicos
inadecuados o desproporcionados, y todas
aquellas prácticas que constituyen malos
tratos o penas inhumanas;

c) la seguridad física, económica y social:
promover progresivamente que la Persona
mayor reciba un ingreso para una vida digna
a través de un sistema de protección social;

d) la responsabilidad del Estado y participación
de la familia y de la comunidad en la
integración activa, plena y productiva de la
Persona mayor dentro de la sociedad, así
como en su cuidado y atención, de acuerdo
con su legislación interna;

e) la intergeneracionalidad, con miras a
favorecer la perspectiva de género y la
participación activa de mujeres y varones
de distintas generaciones, por medio de
acciones que promuevan la interacción, el
estímulo, la educación, el apoyo y el cuidado
mutuo;

f) los cuidados progresivos: como un conjunto
de políticas orientadas a mejorar la
accesibilidad de los servicios y prestaciones
para las personas mayores que han visto
reducida su autonomía e independencia.

Capítulo III
Objetivos

Art. 6°.- La presente ley propone los

siguientes objetivos:
a) promover y proteger los derechos

reconocidos y el respeto a la condición de
sujeto de derecho de las Personas mayores;

b) brindar protección integral, desde una
perspectiva interdisciplinaria, a las personas
mayores que hayan sido víctimas de
cualquier tipo de abuso o maltrato, de modo
de garantizar su asistencia física,
psicológica, económica y social;

c) fortalecer y promover la prevención de delitos
económicos contra las personas mayores;

d) prevenir las conductas de abuso o maltrato
mediante la concientización de la
comunidad;

e) impulsar la creación de un sistema integral
de cuidados progresivos que provea la
protección y promoción de la salud de las
Personas mayores, la cobertura de servicios
sociales, la seguridad alimentaria y
nutricional, agua, vestuario y vivienda;
además de ambientes, relaciones y
actividades que propicien la autonomía e
independencia de las Personas mayores,
respetando su propia identidad.

f) garantizar el ejercicio del derecho a la
propiedad, incluida la libre disposición de
sus bienes, y prevenir el abuso y la
enajenación ilegal de su propiedad;

g) incluir el enfoque de género en la planificación
e implementación de las políticas públicas
de modo que las mismas garanticen la
igualdad de oportunidades entre mujeres y
varones;

h) coordinar con las políticas implementadas
en el ámbito nacional, municipal y comunal;

i) descentralizar los planes y programas y de
los organismos de aplicación y ejecución;

j) promover la participación de la sociedad civil
en el diseño, ejecución y control de
cumplimiento de los objetivos de las
políticas públicas;

k) propiciar la promoción de la participación
activa de las Personas mayores en los
ámbitos en que se efectivicen las políticas
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públicas;
l) promover el fortalecimiento de las redes

existentes y la generación de nuevos lazos
sociales;

m) propiciar la participación activa de personas
de distintas generaciones con el objetivo de
favorecer la intergeneracionalidad y
promover la interacción, la educación, el
acompañamiento y el cuidado mutuo;

n) proveer del cuidado físico y mental de las
Personas mayores en situación de
abandono y/o vulnerabilidad social en
establecimientos de alojamiento, tanto
públicos como privados, desde una
perspectiva interdisciplinaria;

o) promover acciones específicas que tengan
por objeto erradicar cualquier distinción,
exclusión o restricción basada en la edad,
orientación sexual o identidad de género,
que tenga el efecto o propósito de impedir o
anular el reconocimiento, goce o ejercicio
de los derechos humanos y libertades
fundamentales de las personas mayores;

p) favorecer el empoderamiento de las
Personas mayores;

q) impulsar todas las medidas legislativas,
administrativas, judiciales, presupuestarias
y de cualquier otra índole, para el
cumplimiento de los principios de esta Ley.

Título II

Capítulo I
Obligaciones del Estado Hacia las Personas

mayores

Art. 7°.- El Estado Provincial deberá coordinar,
a través de políticas públicas y/o programas, el
acceso a los derechos consagrados en las
distintas leyes y en la presente ley. A tales efectos,
los Ministerios de Salud, de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, de Desarrollo Social, de
Economía, de Educación, de Gobierno, Justicia
y Derechos Humanos, de la Producción, Ciencia
y Tecnología, Cultura, de Seguridad, de Igualdad

y Género y Diversidad, y de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat, deberán asegurar
que se implementen políticas hacia las
personas mayores, garantizando la efectiva
vigencia de sus derechos.

Art. 8°.- El Gobierno Provincial, a través de
sus Ministerios, deberá desarrollar políticas de
capacitación, formación y sensibilización
dirigidas al personal de la Administración Pública
Provincial, que estén vinculados a los sujetos
que esta ley protege.

Capítulo II
Autoridad de Aplicación

Art. 9°.- La autoridad de aplicación será la
Dirección Provincial de Personas mayores, o la
que en el futuro la reemplace, del Ministerio de
Desarrollo Social, la que tendrá a su cargo la
instrumentación, ejecución y control de políticas
dirigidas a las personas mayores, en la medida
y con el alcance que establezca en la
reglamentación de la presente ley.

Art. 10.- La autoridad de aplicación, a través
del área que designe, deberá llevar adelante
las siguientes funciones:
a) impulsar la implementación de políticas

públicas provinciales en los ámbitos
provincial, local y regional;

b) elaborar un Plan Provincial de Protección de
Derechos de las Personas mayores, donde
se fijen los lineamientos, de acuerdo a los
principios establecidos en la presente ley,
las acciones prioritarias a desarrollar, las
áreas gubernamentales responsables, los
plazos previstos y los recursos necesarios.
En la elaboración de este Plan deben
participar y colaborar los organismos que
sean requeridos;

c) incluir la perspectiva de Género en la
elaboración del Plan Provincial de
Promoción y Protección de Derechos de las
Personas mayores;

d) coordinar con los distintos ministerios y
áreas de gobierno la implementación del
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Plan Provincial de Promoción y Protección
de Derechos de las Personas mayores, de
acuerdo a los principios jurídicos
establecidos en la presente ley;

e) resolver cualquier asunto relacionado con
la aplicación de la presente ley;

f) promover la coordinación y articulación de
políticas y/o programas con el Estado
Nacional, municipios y comunas para la
Promoción y Protección de Personas
mayores;

g) propiciar la creación de áreas locales que
aborden la temática de Personas mayores
en el ámbito Comunal y Municipal;

h) brindar asistencia técnica y capacitación a
organismos de la Provincia, Municipios,
Comunas y Organizaciones de la Sociedad
Civil que participen en Programas o en
servicios de atención directa a los sujetos
que esta ley protege;

i) fortalecer el reconocimiento en la sociedad
de Personas mayores como sujetos activos
de derechos;

j) celebrar convenios con instituciones públicas
y privadas para el logro de sus funciones;

k) implementar políticas intergeneracionales,
que promuevan el diálogo entre los jóvenes
y las Personas mayores, logrando mayor
interacción y equidad entre generaciones.
Art. 11.- Créase la Comisión lnterministerial

de las Personas mayores, cuya composición y
funciones será determinada en la
reglamentación de la presente ley.

Título III

Capítulo I
Defensor/a Provincial de Personas mayores

Art. 12.- Créase en el ámbito de la Defensoría
del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, la figura
del/la Defensor/a Provincial de Personas
mayores, quien tiene a su cargo velar por la
protección y promoción de los derechos
consagrados en la Constitución Nacional, la

Convención lnteramericana sobre la Protección
de los derechos humanos de las Personas
mayores, las leyes nacionales y provinciales y
el resto del ordenamiento jurídico. Debe asumir
la defensa de los derechos de las Personas
mayores ante las instituciones públicas y
privadas.

Art. 13.- El/la Defensor/a Provincial de
Personas mayores es propuesto/a, designado/
a y/o removido/a del mismo modo que el/la
Defensor/a del Pueblo de la Provincia.

El/la Defensor/a debe ser elegido/a dentro
de los noventa (90) días de sancionada esta ley
y asumirá sus funciones ante la Asamblea
Legislativa. Dura cinco (5) años en el cargo
pudiendo ser reelegido/a por una sola vez. El/la
Defensor/a debe reunir los mismos requisitos
exigidos al Defensor/a del Pueblo de la Provincia,
debiendo acreditar además experiencia,
idoneidad, formación gerontológica y
especialización en la defensa y protección activa
de los derechos de las Personas mayores.
Percibe la retribución que establezca la
Legislatura Provincial por resolución de ambas
Cámaras.

Art. 14.- Son funciones de la Defensoría de
Personas mayores:
a) las previstas para el/la Defensor/a del

Pueblo cuando la queja presentada
signifique una vulneración de derechos de
los sujetos de esta ley;

b) velar por el efectivo respeto a los derechos y
garantías asegurados a las Personas
mayores, promoviendo las medidas que
estime más adecuadas para cada situación;

c) supervisar las entidades públicas y privadas
que se dediquen a la atención de las
Personas mayores, debiendo denunciar
ante las autoridades competentes cualquier
irregularidad que amenace o vulnere los
derechos de las Personas mayores;

d) proporcionar asesoramiento de cualquier
índole a las Personas mayores y a sus
grupos familiares, informando acerca de los
recursos públicos, privados y comunitarios
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a donde puedan recurrir para la solución de
su problemática;

e) recibir todo tipo de reclamo o denuncia
formulado por las Personas mayores en
forma personal o mediante un servicio
telefónico gratuito y permanente, debiéndose
dar curso inmediato al requerimiento de que
se trate, canalizándolo a través del
organismo competente.
Art. 15.- Declarada admisible la queja el/la

Defensor/a de Personas mayores debe:
a) promover y proteger los derechos de los

sujetos de esta ley mediante acciones y
recomendaciones que efectuará ante las
instancias públicas competentes a fin de
garantizar el goce y el ejercicio de los
mismos;

b) denunciar las irregularidades verificadas a
los organismos pertinentes, y formular
recomendaciones o propuestas a los
organismos públicos o privados respecto
de cuestiones objeto de requerimientos;

c) informar a la opinión pública y a los
denunciantes acerca del resultado de las
investigaciones y acciones realizadas;

d) dar cuenta a la Legislatura Provincial de la
labor realizada en un informe que presentará
antes del 31 de mayo de cada año. Cuando
la gravedad o urgencia de los hechos lo
aconseje, podrá presentar un informe
especial. Los Informes anuales y especiales
serán publicados en el boletín oficial en los
diarios de sesiones y en internet.
Art. 16.- Todas las entidades y organismos

públicos, están obligados a prestar
colaboración a los requerimientos de la
Defensoría de las Personas mayores con
carácter preferente y expedito. La defensoría
podrá requerir el uso de la fuerza pública en sus
funciones. La obstaculización al ejercicio de las
funciones del/la Defensor/a, importan
resistencia a la autoridad conforme artículo 239
del Código Penal.

Art. 17.- El/la Defensor/a de las Personas
mayores determinará fundadamente la

procedencia o no de su intervención. Las
presentaciones serán gratuitas quedando
prohibida la participación de gestores e
intermediarios.

Art. 18.- El/la Defensor/a de las Personas
mayores cesa en sus funciones por las mismas
causales que el/la Defensor/a del Pueblo.

Art. 19.- Créase, en el ámbito de la
Defensoría de las Personas mayores, un servicio
de atención para víctimas de abuso, con el
objetivo de generar una respuesta inmediata,
por medio de un abordaje interdisciplinario de
cada situación, a cargo de un equipo técnico
que brindará recepción, atención y seguimiento
psicológico, jurídico y social. El Servicio deberá
contar con cobertura en las cinco Regiones
provinciales.

Título IV

Capítulo I
Coordinación con municipios y comunas

Art. 20.- Conforme lo enunciado en la
presente ley, el Estado Provincial garantizará
acciones de coordinación y gestión ante los
Municipios, Comunas, Organizaciones de la
Sociedad Civil y/o ante el Estado Nacional con
el fin de procurar acuerdos de cooperación en
materia de políticas públicas dirigidas a las
Personas mayores.

Art. 21.- El Estado provincial podrá celebrar
convenios con los municipios, comunas e
instituciones para brindar asistencia técnica y/o
financiera, a fin de formular una política
coherente en materia de Personas mayores.

Art. 22.- El Estado Provincial propiciará la
creación de áreas locales que aborden la
temática de Personas mayores en el ámbito
Comunal y Municipal.

Art. 23.- La presente ley promueve la
participación social de las Personas mayores
como estrategia de fortalecimiento de los
vínculos sociales, con el objeto de construir una
sociedad más democrática, solidaria, inclusiva
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y justa; y promover la reducción de la brecha
entre generaciones, logrando una mayor
cohesión social y facilitando la participación
mediante la realización de actividades de
promoción intergeneracionales.

Art. 24.- A los efectos de la presente ley, se
impulsa la participación social de las Personas
mayores en actividades sociales, económicas,
culturales, deportivas, recreativas y de
voluntariado pues contribuye a aumentar y
mantener el bienestar personal, un
envejecimiento activo y una mejor sociedad.

Título V

Capítulo I
Registro Provincial de Instituciones Públicas y

Privadas

Art. 25.- Créase en la Dirección Provincial de
Personas mayores, o la que en el futuro la
reemplace, el Registro Provincial de
Instituciones públicas y privadas, que desarrollen
programas y/o servicios de asistencia,
promoción, tratamiento, protección y defensa de
las Personas mayores.

Art. 26.- La Dirección Provincial de Personas
mayores, o la que en el futuro la reemplace, debe
propiciar políticas públicas y/o programas
intergeneracionales, tendientes a la
participación activa de personas de distintas
generaciones en actividades continuas y
planificadas que permitan interactuar,
estimularse, educarse, apoyarse y, en general,
cuidarse mutuamente. A tal fin deberá:

a) propiciar el diálogo intergeneracional entre
jóvenes y personas mayores, enfatizando
lo que las generaciones pueden aportarse
entre sí, ya que forman parte del mismo
tejido social;

b) fomentar la colaboración entre entidades y
servicios que atienden a distintos grupos
de edad;

c) preservar la práctica de la reciprocidad del
cuidado y de la atención entre las distintas

generaciones. Lograr una mejor
configuración del bienestar y de la equidad
entre esas generaciones;

d) favorecer la integración intergeneracional
con políticas sociales que ofrezcan
oportunidades a la juventud y sean
solidarias con los mayores, incorporándolos
a la vida activa de la sociedad;

e) crear espacios para el encuentro, la
sensibilización, la promoción del apoyo
social y el intercambio recíproco,
intencionado, comprometido y voluntario de
recursos, aprendizajes, ideas y valores
encaminados a producir entre las distintas
generaciones lazos afectivos, cambios y
beneficios individuales, familiares y
comunitarios, entre otros, que permitan la
construcción de sociedades más justas,
integradas y solidarias;

f) mejorar las relaciones interfamiliares;
g) preservar las tradiciones culturales, la

promoción de la sensibilidad y la
preocupación hacia el medio ambiente.;

h) derribar prejuicios, por medio de una
percepción positiva de las Personas
mayores;

i) Generar transmisión de habilidades útiles
para la vida, valores y normas sociales,
conjuntamente con medidas que favorezcan
la prevención y reducción de los prejuicios y
la discriminación en torno a la edad.

Capítulo II
Sistema Integral de Cuidados Progresivos

Art. 27.- El gobierno provincial deberá
promover la creación de un sistema integral de
cuidados progresivos, el cual se deberá articular
con el Ministerio de Salud, y el Sistema de Obras
sociales. Los recursos que demande el
desarrollo por etapas del presente sistema se
incorporarán en el presupuesto provincial, y la
partida será identificada específicamente para
este programa en la Dirección Provincial de
Adultos mayores, o la que en el futuro la
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reemplace, como autoridad de aplicación.
Art. 28.- A los efectos de la presente ley, se

entiende por Sistema Integral de Cuidados
Progresivos a los modos de atención, servicios
y establecimientos que le ofrezcan a la persona
mayor las herramientas necesarias para
mantener o mejorar su calidad de vida,
promoviendo la autonomía y la
autodeterminación de manera tal que prevalezca
la posibilidad de realizar una vida plena y
envejecer en su entorno habitual, conservando
sus roles familiares y sociales, siendo la
institucionalización el último recurso.

Art. 29.- A los efectos de la presente ley, se
entiende por:

a) cuidados: a las acciones que las personas
mayores deben recibir para garantizar su
derecho a la atención de las necesidades
básicas de la vida diaria, por verse afectada
su autonomía en forma total o parcial. Es,
en tanto, un derecho como una función
social que implica la promoción del
desarrollo personal, atención y asistencia a
las personas mayores;

b) modos de Atención Progresiva: estructuras
sociales compuestas por personas,
familias, grupos organizados de la
comunidad, instituciones privadas y
estatales, que articulan programas,
intereses y acciones, procurando garantizar
el adecuado cuidado y la satisfacción de
necesidades a las personas mayores,
promoviendo así una vejez con la mejor
calidad de vida;

c) servicios de Atención: actividades orientadas
a realizar una acción para satisfacer una
necesidad física, psicológica, social y
espiritual de las personas mayores; y,

d) establecimientos: espacios
organizacionales en donde se llevan a cabo
prácticas pensadas para mejorar la calidad
de vida de las personas mayores.
Art. 30.- La presente ley promueve la

visibilización de los cuidados de las Personas
mayores como tema de interés público, que

impacta fuertemente en las familias, y la
comunidad, profundizando las desigualdades
de género.

Art. 31.- La Provincia de Santa Fe deberá
contar con servicios y establecimientos de
atención progresiva para las personas mayores,
públicos y/o privados, garantizando el acceso a
las personas sin ningún tipo de cobertura social
y previsional, atendiendo a situaciones de
abandono y/o vulnerabilidad social. Dichos
servicios y establecimientos podrán asumir el
carácter de programas de apoyo a los cuidados
familiares, programas de promoción del
envejecimiento activo, programas de
acompañamiento en el propio domicilio,
programas de cuidados domiciliarios,
programas de intervención multidisciplinaria en
domicilio, centros de día, programas de atención
a la vulnerabilidad subjetiva, programas de
viviendas tuteladas, servicios de inserción
familiar, residencias con estadía transitoria, y
residencias de larga estadía.

Art. 32 - Todo servicio y establecimiento de
atención progresiva para las personas mayores,
público o privado, brindará atención socio-
sanitaria e interdisciplinaria y promoverá el
desarrollo de una convivencia propicia que
garantice los derechos y respeto a los valores
individuales, con la finalidad de contribuir al
mejoramiento de calidad de vida de las mismas,
mediante un envejecimiento digno, activo y
saludable.
Para ello, deberán garantizar:
a) promover que las Personas mayores sean

consultadas y oídas en cuanto a las
prácticas y calidad del alojamiento en
establecimientos públicas o privadas;

b) favorecer el respeto al derecho a la
privacidad e intimidad de las personas
mayores, en las prácticas o intervenciones
que se realicen;

c) atención integral con los apoyos y cuidados
necesarios para el desempeño de las
actividades de la vida diaria;

d) acciones tendientes a favorecer una vida
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saludable que coadyuven al envejecimiento
activo;

e) procedimientos y actividades para
acompañar y ayudar a los/as residentes y
sus familias;

f) acuerdos y procedimientos con los servicios
de salud y sociales existentes en la
comunidad.
Art. 33.- La presente ley propicia que las

obras sociales y entidades de medicina
prepaga incorporen estos modos de atención
progresiva a las prestaciones y canastas de
servicios a su cargo.

Todo establecimiento público y privado que
albergue o aloje Personas mayores deberá
contar con la debida autorización y habilitación
provincial, emanada de la Autoridad de
Aplicación de la presente ley.

Art. 34.- Los establecimientos públicos y
privados que albergan a las personas mayores,
deberán cumplimentar con pautas de
referencias relacionadas a las instalaciones,
infraestructura, personal profesional mínimo a
contar en los establecimientos, acciones y
procesos que establezca la autoridad de
aplicación; asimismo, estarán sometidos a
constantes inspecciones de oficio o por
denuncias.

Capítulo III
Régimen Sancionatorio

Art. 35.- Todo servicio y establecimiento de
atención progresiva para las personas mayores,
público o privado, deberá contar con la debida
autorización y habilitación provincial, emanada
de la autoridad de aplicación de la presente ley.
Aquellos que no contaren con la debida
autorización y habilitación para su
funcionamiento en la forma prescrita por esta
Ley, leyes especiales o las normas
administrativas, sin perjuicio de las
responsabilidades civiles y/o penales que
puedan corresponder a sus directivos, podrá ser
pasible de las siguientes sanciones

administrativas, según la gravedad del
incumplimiento:
a) multa entre 20.000 Módulos Tributarios (MT)

y 400.000 Módulos Tributarios (MT). A tal fin,
se adopta el MT fijado en el capítulo IV de la
ley Impositiva Anual N° 3.650 (T.O. 1997 y
modificatorias) - Tasa Retributiva de
Servicios -;

b) multa e inhabilitación;
c) clausura preventiva; y,
d) clausura definitiva.

La autoridad de aplicación podrá determinar
los montos de las multas según el grado de la
falta, tiempo de inhabilitación, modalidades y
plazos de las clausuras preventivas.

Art. 36.- Será competencia de la autoridad
de aplicación la creación de equipos
interdisciplinarios de fortalecimiento y monitoreo
a los servicios y establecimientos de atención
progresiva de las personas mayores, a los fines
de garantizar el cumplimiento de la presente ley.

Título VI

Capítulo I
Registro Provincial Único de Acompañantes

No Terapéuticos de Personas Mayores

Art. 37.- Créase el Registro Provincial Único
de Cuidadores de Personas mayores, con el
objeto de sistematizar en una base de datos,
personal calificado para la atención y cuidado
de las personas mayores. Los/as cuidadores/
as, para la inscripción, deberán reunir los
siguientes requisitos:
a) mayoría de edad, que se acredita con

fotocopia certificada del Documento
Nacional de Identidad;

b) buena conducta, acreditable con el certificado
de conducta;

c) tener título o capacitación afín dada por
entidad oficial y/o reconocida, que acredite
formación específica en el tema,
asegurando la incorporación de los
conocimientos bio-psicosociales y
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funcionales inherentes a las Personas
mayores y el desarrollo de habilidades,
actitudes y conductas éticas que beneficien
a los destinatarios del servicio de atención,
que se acredita con copia certificada de título
o certificado; y,

d) completar ficha de inscripción, con carácter
de declaración jurada;

e) demás requisitos que la autoridad de
aplicación considere pertinentes. Dicha
inscripción deberá ser renovada cada dos
años.
Art. 38.- Serán funciones del Registro:

a) comunicar altas y bajas del Registro y realizar
su debida publicación;

b) llevar un listado actualizado de las personas
físicas que se desempeñen como
cuidadores/as; y,

c) emitir certificados que habilite al/la cuidador/
a, al desempeño de sus funciones,
acreditando estar inscripto en el Registro.
Art. 39.- Los/as cuidadores/as tendrán los

siguientes derechos y obligaciones:
a) cumplir con los requisitos establecidos por

la presente ley;
b) la remuneración mensual y horaria, la

jornada de trabajo, los derechos y deberes
de las partes, y todo lo relacionado con la
relación laboral de los/as cuidadores/as,
deberán ser convenidos entre el/la
trabajador/a y el/la empleador/a, de acuerdo
con los montos y las categorías
establecidas en las leyes laborales y los
convenios colectivos de trabajo celebrados
a tal efecto;

c) participar en cursos de actualización
profesional para atención, prevención y
asistencia de Personas mayores;

d) respetar en todas sus funciones la dignidad
de la persona mayor, velando por su
integridad física y psicológica;

e) tendrán la obligación de denunciar los
hechos de lesiones y/o maltrato físico o
psíquico que sufrieran las Personas
mayores;

f) participar en programas de promoción y
asistencia a la Persona mayor y en la
difusión de instrumentos y modalidades de
auto asistencia e informaciones bio-
psicosociales tendientes a la prevención y
al mejoramiento de la calidad de vida de los
mismos; y,

g) informar posibles signos físicos de
preocupación y alteraciones de conducta
detectados en la Persona mayor, a los
familiares, si desarrolla sus tareas dentro
del ámbito domiciliario, y a los integrantes
del equipo de salud, si se desempeña en
instituciones.
Art. 40.- La formación, capacitación y

perfeccionamiento de los/as cuidadores/as se
realizará en organismos públicos y/o privados
avalados por el Ministerio de Desarrollo Social
en articulación con el Ministerio de Educación,
sin perjuicio de los títulos otorgados por
instituciones de nivel medio o superior, que
otorguen título o capacitación equivalente
conforme a una currícula básica previamente
establecida.

Art. 41.- Créase un Programa de Apoyo a los
Cuidados Familiares con el objeto de promover
la independencia de las personas mayores. El
Poder Ejecutivo, en la reglamentación de la
presente ley, a través de los mecanismos
establecidos para este fin, será quien determine
el grado de dependencia de la persona mayor y
dispondrá el alcance de la prestación de este
programa, siempre que existan situaciones de
abandono y/o vulnerabilidad social. Para ello,
se establecen dos tipos de prestaciones
económicas:
a) vinculada a la contratación del Servicio: luego

de una evaluación técnica del caso, se
procederá al reconocimiento de una
prestación económica para que la persona
mayor pueda adquirir el servicio de cuidados
domiciliarios en el mercado. Además, el
cuidador/a que presente el servicio deberá
estar inscripto en el Registro único Provincial
de Cuidadores de Personas mayores;
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b) relacionada a los cuidados en el entorno
familiar: siempre que se den las
circunstancias familiares para ello, la
persona mayor podrá ser atendida en su
entorno familiar y su cuidador/a recibirá una
prestación económica.

TÍtulo VII

Capítulo I
Otras Disposiciones

Art. 42.- Denomínense "Residencias
Públicas para Personas mayores" a los hogares
creados por decreto1534/1997.

Art. 43.- La Autoridad de Aplicación elaborará
el Reglamento para Residencias Públicas para
Personas mayores, en base a los principios
establecidos en la Convención Interamericana
sobre la Protección de los Derechos Humanos
de las Personas mayores, en un término no
mayor a noventa días.

Art. 44.- Invitase a los municipios y comunas
a adherir a la presente y a crear Consejos
locales de Personas mayores.

Art. 45.- Las disposiciones de la presente
ley son de Orden Público y de aplicación en todo
el territorio de la provincia de Santa Fe.

Art. 46.- Deróganse los decretos ley 2719/
77, 2091/80 y el artículo 33 de la ley 9847 en lo
que refiere a la geriatría.

Art. 47.- Autorizase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
pertinentes y adoptar las medidas
administrativas que fueren necesarias para la
implementación de la presente ley.

Art. 48.- La presente ley, deberá ser
reglamentada por el Poder Ejecutivo dentro del
plazo de ciento ochenta (180) días corridos,
contados a partir de la fecha de su promulgación.

Art. 49.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 25 de agosto de 2022

Señora presidenta:
Traigo a nuevamente consideración de mis

pares un proyecto de ley que tiene por objeto la
promoción y protección integral de las personas
mayores que se encuentren en el territorio de la
Provincia de Santa Fe, para asegurar el
reconocimiento y pleno goce del ejercicio, en
condiciones de igualdad, de todos los derechos
reconocidos en el ordenamiento jurídico
comunal, municipal, provincial, nacional y en los
tratados internacionales firmados por el Estado
Argentino, en las condiciones de su vigencia.

En el transcurso del año 2018 presenté una
iniciativa de similar tenor (Expte 37.070- JL), que
fuera unificado con un proyecto de autoría del
diputado Joaquín Blanco (Expte 37.157-CD)
contando con sanción definitiva en el Senado
en noviembre de 2018. Luego, a fines de
diciembre de ese año, el Poder Ejecutivo realiza
un veto parcial, que tenía que ver con la autoridad
de aplicación, y ante el no pronunciamiento de
las Cámaras Legislativas el proyecto se
consideró rechazado.

Por las razones expuestas, y dada la
importancia del tema en cuestión, entiendo
necesario presentar el proyecto nuevamente,
sustancialmente mejorado con el aporte de la
Dirección Provincial de Personas mayores, y
teniendo en especial consideración otras
iniciativas de autoría de los senadores
Giacomino (prevención y erradicación de la
violencia en contra de las personas mayores) y
Rosconi (regula los establecimientos
residencias privados para personas mayores).

El proyecto que hoy presento se
complementa con las dos iniciativas antes
referidas, teniendo por objeto garantizar la
efectiva vigencia de los derechos de las
personas adultas mayores, promoviendo su
integración activa en la familia y la comunidad, y
asegurándoles su protección integral.

Asimismo, cabe señalar que el proyecto
propicia crear en el ámbito de la Defensoría del
Pueblo de la Provincia de Santa Fe, la figura del/
la defensor/a provincial de Personas mayores,
quien tiene a su cargo velar por la protección y
promoción de los derechos consagrados en la
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Constitución Nacional, la Convención
lnteramericana sobre la Protección de los
derechos humanos de las Personas mayores,
las leyes nacionales y provinciales y el resto del
ordenamiento jurídico. Debe asumir la defensa
de los derechos de las Personas mayores ante
las instituciones públicas y privadas.

En la Provincia de Santa Fe actualmente
están en vigencia una pluralidad de normativas
que establecen los marcos de esta materia. En
efecto, la ley 9847 y su modificatoria ley 10169
regulan la habilitación de instituciones
prestadoras de servicios de salud sin
internación, en sus aspectos de asistencia
médica y establecen como autoridad de
aplicación al Ministerio de Salud.

Las instituciones que alojan adultos
mayores y prestan servicios de salud quedan
comprendidas por esta norma, ya que requieren
infraestructura edilicia adecuada, personal
médico y de enfermería permanente,
psicólogos, nutricionistas, asistentes sociales,
enfermería, consultorio, entre otros.

Asimismo, la fiscalización de los Hogares
de Larga Estadía para Adultos mayores ha
quedado establecida a partir de la resolución
814 del Ministerio de Salud. Inclusive, esta
misma repartición pública igualmente tiene bajo
su órbita la regulación de las instituciones para
personas con discapacidad, que si bien acogen
a una población mayor, también comprenden
los derechos de un número importante de
adultos mayores (resolución 2626).

Por otra parte, la habilitación de hogares para
personas autoválidas, está sujeta a la órbita del
Ministerio de Desarrollo Social, a través de los
decretos provinciales 2719/1977 y 2091/1980.
Finalmente, los municipios de Santa Fe la han
desarrollado marcos normativos para las
instituciones que llevan adelante tareas en su
territorio, siempre en correlación a lo establecido
en el nivel provincial. El presente proyecto se
sustenta en las normas antes mencionadas. Y
procura a partir de ellas, unificar y jerarquizar la
estructura de regulación e incentivos orientada

a estas instituciones.
El principio que subyace en el mismo es

que la unidad fortalece la letra de la ley y permite
al Poder Ejecutivo cumplir con mayor vigor los
objetivos y los fines que ésta establece. Dotar
de mayor poder de fiscalización y control al Poder
Ejecutivo en esta materia es una deuda
pendiente de la sociedad santafecina para con
nuestros adultos mayores que requiere un
urgente tratamiento. A nivel internacional,
numerosas acciones ponen en evidencia la
relevancia de la cuestión para la agenda pública.
En 2014, la Organización de las Naciones
Unidas organizó debates especiales a los fines
de poder analizar la situación de los derechos
de los adultos mayores.

La Organización reconoce que esta
población "podría ascender hacia el 2050 a unos
2.000 millones de personas, lo que
representaría más del 20 por ciento de la
población mundial" (tomado de la página del
organismo). Estos debates fueron la antesala
de la celebración del organismo, en el año 2015,
del 25° aniversario del Día Internacional de las
Personas de Edad. Ésta tuvo por objeto mostrar
que "una agenda que incluya a las personas de
edad es crucial para que los entornos urbanos
sostenibles promuevan la equidad, el bienestar
y la prosperidad para todos".

En el mismo sentido, durante el 2015 la
Organización de los Estados Americanos aprobó
la Convención Interamericana sobre la
Protección de los Derechos Humanos de las
Personas mayores. Esta Convención,
impulsada por nuestro país, posicionó a la
región como una de las primeras del mundo en
contar con un instrumento internacional
vinculante para promover y proteger los derechos
humanos de las personas mayores. Este
instrumento afirma "la universalidad,
indivisibilidad, interdependencia e interrelación
de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales, así como la obligación de
eliminar todas las formas de discriminación, en
particular, la discriminación por motivos de
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edad".
A su vez, reconoce "las valiosas

contribuciones actuales y potenciales de la
persona mayor al bienestar común, a la
identidad cultural, a la diversidad de sus
comunidades, al desarrollo humano, social y
económico y a la erradicación de la pobreza".

En función de estas y otras ideas generales
que no se mencionan aquí por una cuestión de
espacio, la convención se plantea la necesidad
de "facilitar la formulación y el cumplimiento de
leyes y programas de prevención de abuso,
abandono, negligencia, maltrato y violencia
contra la persona mayor, y la necesidad de contar
con mecanismos nacionales que protejan sus
derechos humanos y l ibertades
fundamentales".

En la Provincia de Santa Fe, de acuerdo a
los datos que arroja el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos, INDEC, la proyección
poblacional para el año 2014 es de
aproximadamente de 870.000 personas
mayores de 50 años representando el 21,81%
del total de la población.

Esta proyección indica que un crecimiento
nominal de 300.000 personas mayores de 60
años en 3 años, demuestra que mientras la
población general se incrementa en un 14,34%
para el período el grupo de personas mayores
de 60 años se incrementará un 34%.

Sumado a este contexto de envejecimiento
demográfico, constituye una obligación ética de
nuestra sociedad visibilizar y dar respuestas a
los problemas a que hace frente este grupo
etáreo en el ejercicio de sus derechos humanos
fundamentales; por un lado sensibilizando a
toda una comunidad sobre la importancia de
combatir los estereotipos predominantes y
generar imágenes positivas y realistas sobre el
proceso de envejecimiento, como así también
lograr mayor conciencia sobre las muchas
contribuciones que hacen las personas mayores
a la sociedad en su conjunto, y por otro
garantizando prevención y protecciones
especiales ante situaciones de discriminación,

abuso o malos tratos que suelen recibir las
personas por su mayor edad.

En ese marco este proyecto de ley tiene por
objeto la promoción y protección integral de las
personas mayores que se encuentren el
territorio de la Provincia de Santa Fe, para
asegurar el reconocimiento y pleno goce del
ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos
los derechos reconocidos en el ordenamiento
jurídico. Este Cuerpo en anteriores ocasiones
ha reconocido esta necesidad, presentando a
través de sus miembros iniciativas con igual
finalidad.

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

A.L. Calvo - M.A. Castello

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que pase

directamente a la Comisión de Asuntos
Constitucionales, teniendo en cuenta que ha
tenido tratamiento y ha perdido estado
parlamentario en el período anterior.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

10
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene por
objetivo disminuir la cantidad de siniestros viales
relacionados con el consumo de alcohol por
las y los conductores de vehículos en el ámbito
de la Provincia de Santa Fe, generando
conciencia de los peligros de conducir bajo sus
efectos.

Art. 2°.- Modifícase el inciso ll e) del artículo
43 de la ley 13133 que quedará redactado de la
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siguiente manera:
"Art. 43.- Medidas cautelares. La autoridad

de aplicación estará facultada a disponer de las
siguientes medidas cautelares, dando
inmediato aviso a la autoridad de juzgamiento:

ll. Retener a los vehículos con los que se
cometa la presunta falta, y en su caso
remitirlos a depósitos autorizados , cuando:

1. Cuando sus conductores circulen con un
índice de intoxicación alcohólica
comprobada superior a 0,2 g/l (cero comas
dos gramos por litro) de sangre, sin perjuicio
de la aplicación de lo dispuesto en el
apartado I del presente artículo."
Art. 3°.- Incorpórase el inciso IV i) al artículo

43 de la ley 13.133 que quedará redactado de la
siguiente manera:

"IV. Retener las Licencias de Conducir, cuando:
1. Cuando sus conductores circulen con un

índice de intoxicación alcohólica
comprobada superior a 0,2 g/l (cero coma
dos gramos por litro) de sangre".
Art. 4°.- Modifícase el artículo 98 de la ley

13169, que quedará redactado de la siguiente
manera:

"Artículo 98.- Alcoholemia. La o el conductor
de cualquier tipo de vehículos, motovehículos,
ciclomotores o cuatriciclos autorizados para ser
librados al tránsito público que circulare con una
alcoholemia superior a 0, 2 miligramos por litro
de sangre, será sancionado con multa de 300
U.F. a 1000 U.F; con más quince (15) días a dos
(2) años de inhabilitación para conducir.

Los funcionarios públicos, los conductores
de vehículos destinados al transporte de
pasajeros, de menores, de maquinaria especial
y de carga con alcoholemia positiva será
sancionado con una multa de 500 a 1200 UF;
con más dos (2) meses a tres (3) años de
inhabilitación para conducir.

En estos casos no resulta aplicable el
beneficio de pago voluntario previsto en el
artículo 27 inciso a) del presente Código.

La condena que suponga reincidencia por
tercera vez en la comisión de la presente falta,

traerá aparejada la sanción de inhabilitación
perpetua para conducir de la o el infractor".

Art. 5°.- La autoridad de aplicación realizará
las pruebas y estudios de detección de S.P.A.
(Sustancias Psicoactivas) a través de
alcoholímetros y test homologados
reglamentados por la misma.

Art. 6°.- Programa Provincial. Créase el
"Programa Provincial de Lucha Contra el Alcohol
y estupefacientes u otras sustancias Al Volante",
el que estará constituido por los montos que se
recauden en concepto de multas
correspondientes a las infracciones referidas
en el artículo 98 de la ley 13169 y modificatorias,
el cual se destinará a la realización de cursos
de revisión de conducta y talleres de
sensibilización respecto de los riesgos de la
conducción bajo efectos del alcohol, así como a
adquirir elementos y equipamiento específico
para inspectores y personal involucrado en
operativos de control. El mismo será
administrado por el Ministerio de Salud y la
Agencia Provincial de Seguridad Vial.

Art. 7°.- Cláusula Transitoria. Se establece
un período de noventa (90) días a partir de la
promulgación de la presente ley en el cuál a las
y los infractores que no superen los 0,5 g/l
(gramos por litro) de alcohol en sangre, las
sanciones establecidas en la presente ley serán
de aplicación en suspenso, como forma de
concientización de los peligros del alcohol al
volante.

Art. 8°.- Adhesión. Invitase a los municipios y
comunas de la Provincia de Santa Fe a adherir
a la presente ley y a facilitar el cumplimiento del
objetivo previsto en esta normativa.

Art. 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 5 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El proyecto que traigo a consideración de

mis pares, tiene por objeto la modificación de la
ley 13169, ley 13133 de adhesión provincial a la
ley nacional de Tránsito 24449 y la ley 13899 en



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

8 DE SEPTIEMBRE DE  2022                         11ª REUNIÓN                                    9ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 81 -

lo que se refiere a Mínima Tolerancia (0,2g/l
debido al margen de error que poseen los
respectivos medidores) al consumo de alcohol
en ocasión y uso de cualquier tipo de vehículo
de tracción mecánica en las vías públicas, rutas,
autopistas, autovías, etcétera.

Los altos índices de siniestralidad vial se
producen y se vinculan por conductas, en cuanto
a consumo de alcohol se refiere, realizadas con
anterioridad a la conducción de un automotor
en el tránsito público vial y causan riesgos
sumamente graves sobre las personas y los
bienes protegidos legalmente, por lo cual
inciden directamente sobre la seguridad pública
vial.

Estas conductas dadas por la ingesta de
las alcohol, realizadas con anterioridad al
resultado final de un siniestro vial, son cometidas
con intención, es decir que antes de la ingesta,
la persona posee el raciocinio que la
exteriorización de los reflejos y/o poder de
decisión respecto a lo que está bien o mal se
hallan disminuidos o neutralizadas por lo que
la conducción de un automotor en la vía pública
bajo los efectos de sustancias alcohólicas
ponen en manifiesto el menoscabo, desprecio
por la vida y los bienes de materiales, exponiendo
de esta forma la alteración de la seguridad
pública.

El consumo de alcohol altera el desempeño
psicomotriz, y por ende la conducción vehicular,
siendo el mismo un factor exógeno fundamental
de gran índice de siniestralidad vial de gran
relevancia.

Según la Organización Mundial de la Salud,
OMS, son varios los factores que aumentan la
probabilidad de ocurrencia de siniestros viales,
y que éstos, incidan en la gravedad de las
lesiones resultantes. Entre estos factores se
encuentran: infraestructura vial insegura, clima,
vehículos inseguros y conductas viales
inseguras. Respecto a estas últimas, se pueden
citar al exceso de velocidad, las distracciones al
conducir y el consumo de alcohol previo a
conducir un vehículo como los principales

factores de riesgo con relación a la producción
de los siniestros de tránsito.

Según afirma la OMS, conducir bajo ese
estado aumenta el riesgo de siniestralidad vial
con desenlace fatal o lesiones graves.

Es de suma relevancia poder dimensionar
la presencia de este factor de riesgo en la
población conductora de vehículos, así como la
vinculación de la siniestralidad vial ocurrida con
el consumo de alcohol, con el objetivo de diseñar
políticas públicas que contribuyan a reducir los
comportamientos viales de riesgo, como se
pretende con este proyecto de ley.

La OMS señala que el alcohol posee efectos
inmediatos sobre el cerebro del conductor, de
naturaleza depresiva o estimulante -
dependiendo de la cantidad ingerida -, pero que,
en cualquier caso, implica una interferencia en
las capacidades de discernimiento y atención
del conductor, un empobrecimiento de su
agudeza visual, y un aletargamiento de sus
reflejos y su capacidad de reacción.

De estudios realizados por el Observatorio
Nacional Vial en salas de emergencias de
hospitales públicos de Argentina (2017/2018)
los resultados de dichos análisis permiten
visualizar ciertas consideraciones a tener en
cuenta: los pacientes que asisten a la guardia
como consecuencia de un siniestro de tránsito
(15,3%) crece al 17,7% los fines de semana y
más específicamente al 21,8% los fines de
semana durante la madrugada. También se ha
observado que el perfil de encuestados es
mayoritariamente masculino (68,4%). Esto se
encuentra en línea con lo evidenciado en
términos del género mayormente afectado por
la mortalidad por siniestros viales, tanto en el
mundo, como en la Argentina: los hombres.

Asimismo, el alcohol posee también un
impacto negativo en la etapa posterior al
siniestro. Al respecto, la OMS señala que en
un paciente siniestrado la presencia de
alcohol dificulta el diagnóstico y tratamiento
del lesionado y puede entorpecer el proceso
de recuperación debido a que los pacientes
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alcoholizados poseen mayores
probabilidades de desarrollar infecciones.

La información de consumo declarado
permite evidenciar que el alcohol es la
sustancia psicoactiva más consumida
(89,8%), si se consideran todos aquellos
conductores siniestrados que dijeron haber
consumido al menos una SPA (Sustancias
Psicoactivas)

Al analizar las mecánicas de consumo
declaradas de SPA, se observa que entre los
conductores siniestrados que declararon
haber consumido sólo una SPA en las horas
previas al ingreso a la guardia, el alcohol fue
la sustancia de mayor declaración (88,4%).

La proporción de conductores
siniestrados que declararon haber
consumido alcohol se incrementa al 28,0%
cuando se trata de conductores masculinos,
mientras que en las mujeres conductoras este
valor es significativamente más bajo (14,3%).

Vinculación entre el consumo declarativo de
alcohol en conductores siniestrados viales y la
gravedad de las lesiones resultantes: en línea
con esto, la Dirección General de Tránsito de
España señala que un conductor que consumió
alcohol ve reducida su percepción de riesgo,
subvalora los efectos que puede tener el alcohol
en su rendimiento al conducir y, a la vez,
magnifica el exceso de confianza sobre sus
capacidades. Como consecuencia de todo ello,
el consumo de alcohol al volante exacerba las
conductas impulsivas y agresivas, disminuye el
sentido de prudencia, e incrementa la
propensión a cometer infracciones, sumado a
la interferencia que genera el alcohol sobre los
sentidos del conductor y su capacidad de
reacción, puede derivar en siniestros de tránsito
de mayor gravedad. Conductores de autos como
de motos, la ingesta declarada de alcohol
presente en la siniestralidad vial ha generado
lesiones de mayor gravedad.

De los estudios y análisis realizados y
mencionados up supra, es concluyente lo
siguiente: que los conductores siniestrados han

declarado el consumo de alguna SPA previo a la
ocurrencia del siniestro vial y que el alcohol es
la más consumida, que su ingesta se realiza
horas previas al siniestro vial. Dicha prevalencia
fue mayor en conductores siniestrados de
género masculino, heterogéneos en cuanto a
la edad y, principalmente, automovilistas;
también que el consumo declarativo de alcohol
presente en conductores siniestrados viales ha
generado lesiones de mayor gravedad en éstos;
y por último que automovilistas y motociclistas
que declararon haber consumido alcohol, se
han incrementado las lesiones en la zona de la
cara, el tórax y el cráneo, constituyendo éstas
las zonas del cuerpo más vulnerables para la
salud.

Es de resaltar que cuando abordamos un
proyecto sobre el consumo de alcohol y/o otras
sustancias psicoactivas antes de la conducción
en las vías públicas, y específicamente en lo
que alcohol se refiere en el actual proyecto,
pretendemos que los niveles y la tolerancia sea
de Cero, es decir que cualquier conductor no
beba ninguna gota de alcohol antes de subirse
al volante, por las razones antes expuestas
científicas y empíricamente comprobadas: el
uso de sustancias altera el estado físico-
psíquico, motricidad, reflejos, decisión del
conductor. Pero nos encontramos que para
poder medir las tasas de alcohol en sangre se
requiere el uso de dispositivos "los
alcoholímetros" y estos, como todo elemento
de medición conlleva un margen de error (muy
mínimos) pero no pueden ser ni exactos ni
perfectos. Esta circunstancia debe ser
contemplada y por tal motivo se expone en este
proyecto que la Tolerancia sea Cero pero que la
prueba de alcohol sea de 0,2 gramos por litro
en sangre.

Por otro lado, queremos reforzar en este
proyecto en lo que a campañas de educación y
concientización a todas y todos los conductores
de vehículos y el uso de esta sustancia con los
riesgos y peligros que implica y también en
incrementar de manera efectiva y real los



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

8 DE SEPTIEMBRE DE  2022                         11ª REUNIÓN                                    9ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 83 -

dispositivos de equipos de control en carreteras,
reforzado en los fines de semanas para realizar
las pruebas. Dado que la Argentina, actualmente
dichos controles en carreteras apenas alcanzan
al 1% en comparación con otros países cuyas
referencias tanto con legislaciones Cero como
0,2 a 0,3 dichos controles en carreteras
representan entre un 15 y 30%.

Hacemos énfasis tanto en la educación y
campañas de reeducación como en el aumento
significativo de dispositivos humanos de
controles a los conductores y para ello
requerimos de la disposición de medios
económicos, técnicos y personal humanos para
llevarlo a cabo. Haciendo un abordaje integral
de este proyecto: la prevención, la reducción de
la tasa de alcohol, los controles en carretera y
las sanciones pertinentes por el uso de las
sustancias.

Por todo lo expuesto hasta aquí, es que
propongo este proyecto de ley de alcoholemia
cero 0,2 g/l (cero coma dos gramos por litro) en
la conducción de cualquier vehículo y en
cualquier vía pública, sean cuales fueran su
naturaleza (autopistas, rutas secundarias, vía
pública urbana, rural, autovías, etcétera) y que
modifique las anteriores leyes mencionadas en
los artículos que se detallan.

C.A. Berra

11
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Utilización del Crédito Fiscal. Mutuales.

Artículo 1°.- Las asociaciones mutuales que
prestan el servicio de ayuda económica y
proveeduría, en la medida que por el ejercicio
de sus actividades resulten alcanzadas por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, podrán

deducir del impuesto determinado por cada
periodo fiscal, un crédito fiscal que no podrá
exceder del treinta por ciento (30%) del importe
a abonarse, sin que el excedente que no se
deduzca pueda ser trasladado a periodos
fiscales posteriores. El importe de ese crédito
fiscal será destinado a:
a) la construcción, mejora o ampliación de la

infraestructura edilicia,
b) la adquisición de implementos y materiales

que resulten útiles para desarrollar las
actividades culturales, deportivas, de
educación, salud o esparcimiento que se
realicen en su sede,

c) la adquisición de bienes para ser donados
a asociaciones civiles sin fines de lucro.
Art. 2°.- Las asociaciones mutuales que se

encuentran comprendidas en el artículo anterior,
podrán efectuar la deducción allí señalada con
destino a las asociaciones, entidades de ayuda
social, de bien público, asistencia social, de
educación e instrucción, científicas, artísticas,
culturales y deportivas que al efecto elijan, en
tanto las mismas cuenten con el debido
reconocimiento por la autoridad que resulte
competente, las cuales deberán afectar el
importe recibido a los fines del cumplimiento
del objeto previsto en sus estatutos sociales.

Art. 3°.- Sólo podrán acogerse a lo dispuesto
en esta ley, las asociaciones mutuales
inscriptas el Instituto Nacional de Asociativismo
y Economía Mutual (INAES) y ante la Dirección
Provincial de Economía Social, Agricultura
Familiar y Emprendedurismo del Ministerio de
Producción, Ciencia y Tecnología o el organismo
que en el fututo lo reemplace.

Asimismo, las asociaciones civiles sin fines
de lucro que resulten beneficiadas con las
donaciones recibidas, que serán imputados por
las asociaciones mutuales como crédito fiscal
contra el impuesto determinado, deberán contar
con personería jurídica vigente.

Art. 4°.- El Poder Ejecutivo, por intermedio de
los organismos que resulten competentes,
controlará y fiscalizará el efectivo cumplimiento
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del destino del crédito fiscal computado a los
fines de la presente ley. Las Entidades Mutuales
que hagan uso de dicho Crédito Fiscal deberán
realizar rendiciones trimestrales al Organismo
fiscalizador.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 5 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El fin del mutualismo, históricamente surge

para la colaboración, la unión, ayuda recíproca y
hacer frente a los problemas de sus
componentes. La satisfacción de las
necesidades de los socios ya sea mediante
asistencia médica, farmacéutica, otorgamiento
de subsidios, préstamos, seguros, construcción
y compraventa de viviendas, promoción cultural,
educativa, deportiva y turística, prestación de
servicios fúnebres, cualquiera otra que tenga
por objeto alcanzarles bienestar material y
espiritual.

Estas instituciones tuvieron gran importancia
en diversos campos, especialmente sociales, y
constituyen una red de apoyo económico para
emprendedores y pequeñas empresas
contribuyendo a equilibrar y ayudar ante las
desigualdades que genera un sistema de libre
mercado.

Las mutuales constituyen uno de los pilares
de la economía social, encontrándose en
condiciones de competir con las empresas
privadas en cuanto a eficiencia y seriedad y son
capaces de proporcionar servicios donde el
capital considera poco rentable hacerlo. Ello se
debe a que la finalidad de las mutuales están
volcadas a la producción y el trabajo, y no a la
especulación financiera.

En nuestra provincia se multiplican las
acciones de las entidades mutuales a favor de
la comunidad y sus organizaciones. Muestra de
ello resulta de la frecuente celebración de
convenios de reciprocidad institucional entre
estas entidades y los distintos clubes deportivos
de nuestro territorio, que tienden a favorecer la

prosperidad de ambas instituciones y beneficiar
a los vecinos y vecinas de los distintos
municipios y comunas santafesinos, mientras
que otras mutuales directamente han nacido
de la mano del desarrollo de esas entidades
deportivas.

Así las mutuales y los clubes se relacionan,
a fin de que los socios de la entidad deportiva
puedan hacer uso de los distintos servicios que
prestan las mutuales y sobre todo de asistencia
económica que resulta de suma importancia
para otorgar auxilio económico y financiero a
numerosas personas y sectores a los que el
Estado sea Nacional o Provincial no llega o no
alcanza con su ayuda y más precisamente en
los difíciles momentos que estamos
atravesando en el país sumado las
consecuencias de la pandemia reciente.

Es innegable el rol social que estas
entidades proporcionan, su compromiso y
colaboración juntamente con el Estado, para el
desarrollo y la ayuda social, que se concreta en
ayudas, donaciones y aportes para efectivizar
proyectos a distintas entidades sociales,
culturales, de beneficencia, investigaciones en
la salud, educación, cultura, científicas y también
contención e integración de sectores sociales
desde la temprana edad hasta la vejez.

Por lo expuesto este proyecto busca dar un
marco legal al aporte a la comunidad que estas
entidades de por sí ya realizan. En este orden
de ideas, vemos como en el ámbito tributario,
nuestro sistema fiscal ha intentado favorecer el
desarrollo de estas instituciones y ha
contemplado diversas exenciones tributarias en
lo que se refiere al ingreso producido como
consecuencia de sus actividades, ejemplo de
ello el impuesto inmobiliario correspondiente a
los inmuebles que resultan de su propiedad,
así como el de sellos aplicables a los actos
onerosos realizados con sus asociados.

En relación al Impuesto sobre los Ingresos
Brutos, si bien nuestro Código Fiscal establece
como regla que las asociaciones mutuales
están exentas del pago del mismo, prevé como
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excepciones a la misma los ingresos
generados como consecuencia del ejercicio de
determinadas actividades que enumera en su
artículo 212 inciso e): actividad aseguradora;
prestación del servicio de ayuda económica
mutual con captación de fondos de sus
asociados, cerno consecuencia de entregas de
dinero efectuadas a los mismos; prestación del
servicio de proveeduría; y, los Ingresos Brutos
provenientes del importe de cada cuota de
círculo de ahorro.

En tal sentido, más allá de no cesar en sus
reclamos por excluir del pago de tal impuesto a
los ingresos generados por el ejercicio de todas
sus actividades, en atención a que mediante
las mismas no se persigue el fin lucrativo que
caracteriza tal imposición, el presente proyecto
propone que en tanto el gravamen subsista, y
como un camino intermedio hasta que la
exención total del impuesto alcance
reconocimiento legal y que resulte superador
de la situación hoy existente, un porcentaje del
impuesto determinado en cada período fiscal
pueda ser destinado a la realización de obras,
adquisición de implementos o materiales que
resulten de interés para las entidades deportivas,
asociaciones de beneficencia, asistencia
sociales, de salud, educación o bien público, a
fin de que las mismas pueda cumplir el objetivo
previsto al momento de su constitución,
promoviendo todo tipo de actividades solidarias
y de inclusión que brinda estas asociaciones
sin fines de lucro en cada una de las
comunidades y localidades a lo largo y ancho
de la provincia.

Como un antecedente similar a este
proyecto, puede citarse la ley 10554 que fomenta
la participación de capitales privados con
destino al Programa de Aportes Provinciales
para Infraestructura Deportiva en Clubes.
Mediante el mismo se permite que empresas
del sector privado se conviertan en socios
estratégicos para el desarrollo de la
infraestructura deportiva de los clubes o
instituciones primarias de su localidad o de la

provincia, aportando hasta un 20% de lo que
abonan en concepto de Impuesto sobre
Ingresos Brutos. Si tal acción se permite en
relación a actores privados, más aún debe
permitirse la participación de las asociaciones
mutuales, en mayor medida y con un objetivo
más amplio como proponemos con el presente
proyecto, atento a que como dijimos las mismas
tienen en su naturaleza el fin social y de bienestar
general que se persigue mediante este tipo de
propuestas.

Es genuino reconocer la labor y el trabajo
que realizan las mutuales en beneficio
comunitario y que permita incentivar aún más el
desarrollo del mutualismo. Así también valorar
el aporte de sus esfuerzos mancomunados en
beneficio de la actividad social, tan importante y
necesaria en tiempos actuales.

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

C.A. Berra

12
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Autorizase al Poder Ejecutivo a
donar a la comuna de Colonia Bicha un inmueble
de propiedad del Superior Gobierno de la
Provincia, ubicado en Colonia Bicha,
departamento Castellanos, en el cual se
encuentra emplazada la plaza pública de la
localidad, que encierra una superficie de doce
mil seiscientos metros cuadrados (12.600 m²),
identificado con la partida de Impuesto
Inmobiliario 08-07-00-557982/0002-3, inscripto
el dominio el 8 de julio de 1924, al Número
013814, Folio 476, Tomo 70P, departamento
Castellanos, del Registro General de la
Propiedad.
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Art. 2°.- Las erogaciones que demande la
implementación de la presente ley están a cargo
del Gobierno Provincial.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 7 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
A través de las presentes actuaciones se

pretende implementar y darle legalidad a un
pedido de la Comuna de Colonia Bicha,
departamento Castellanos, domiciliada en calle
Salta S/N° de dicha localidad, para que se
proceda a la donación a favor de la misma, y
consecuentemente el traslado de dominio a su
nombre, de un inmueble propiedad del Superior
Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Dicho inmueble está ubicado en Colonia
Bicha, donde actualmente se encuentra la plaza
pública y consta de una superficie de doce mil
seiscientos metros cuadrados (12.600 m²).

Según se expresa en la nota que me cursara
el señor presidente de la Comuna, con fecha 22
de agosto de 2022, se solicita se llevan adelante
las actuaciones pertinentes para posibilitar la
donación del inmueble de propiedad del
Superior Gobierno de la Provincia, ubicado en
Colonia Bicha, departamento Castellanos, en
el cual se encuentra emplazada la Plaza Pública
de la localidad, que encierra una superficie de
doce mil seiscientos metros cuadrados (12.500
m²), identificado con la partida de Impuesto
Inmobiliario 08-07-00-557982/0002-3, inscripto
el dominio el 8 de julio de 1924, al número
013814, folio 476, tomo 70P, departamento
Castellanos del Registro General de la
Propiedad.

En la nota se expone que la Comuna necesita
que dicho inmueble esté a su nombre para así
poder efectuar obras y mejoras al servicio de la
comunidad, y cualquier otra gestión que se
desarrolle en referencia al mismo.

Por todo lo expuesto y considerando la
importancia que tiene para la comunidad
disponer de dicho inmueble, solicito a mis pares
el acompañamiento del presente proyecto.

A.L. Calvo

13
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Encomiéndase al Poder
Ejecutivo a que, a través de los organismos
pertinentes, diseñe y construya una obra,
monumento o espacio conmemorativo dentro
de la jurisdicción de la municipalidad de Cañada
de Gómez, departamento Iriondo, en
reconocimiento a la maestra Goritzia Piccinini.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 25 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El objeto del presente proyecto de ley es el

diseño y la construcción por parte del Poder
Ejecutivo de la provincia de Santa Fe, a través de
los organismos pertinentes, de una obra,
monumento o espacio conmemorativo dentro
de la jurisdicción de la municipalidad de Cañada
de Gómez, en reconocimiento a la maestra
Goritzia Piccinini.

Nació en Armstrong un 17 de agosto de 1916
y se egresó con el título de maestra en la Escuela
Normal N° 7 "Juan F. Seguí". Fue educadora en
los colegios de "Campo Gariboldi", en la 254 de
Correa, "Campo del Sel", "Campo Las Vascas",
la "Sarmiento" y finalmente fue regente en la
escuela donde se recibió como docente. Aunque
no vamos a dejar de mencionar que antes que
empezar su carrera pedagógica y estando
recibida de maestra, supo ser cajera de Tiendas
Galver.

Goritzia Piccinini fue una luchadora
incansable por los derechos de los trabajadores
de la educación, fue ejemplo de docente
abocada al desarrollo de los educandos, tanto
como maestra como a cargo de puestos
directivos.
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Fue cofundadora de la Guardería Infantil
junto al padre Armando Amiratti y un grupo de
vecinos, como así también colaboradora en la
creación del Hogar de Varones bautizado con
su nombre. Así, su obra solidaria fue única en la
región, a través de la cual muchos niños y niñas
humildes han podido estudiar, crecer y
desarrollarse como personas, gracias al
empuje de su labor desplegada.

En 1987, la provincia de Santa Fe le entregó
el premio "Florián Paucke" por su trayectoria
como educadora.

El 2 de septiembre de 1993 fue declarada
ciudadana ilustre de Cañada de Gómez a través
de la ordenanza 2789, la cual establece, en su
artículo primero: "Declarar "Ciudadana Ilustre",
de Cañada de Gómez, a la señorita Goritzia Ada
Piccinini, por su destacada labor y trayectoria
como docente constituyéndose en un verdadero
ejemplo de desinteresada vocación de servicio".

Asimismo, en el año 2009, la Cámara de
Senadores de la provincia de Santa Fe la
reconoció como "Mujer Destacada de Santa Fe"
en conmemoración por el Día de la Mujer.

Falleció un 27 de febrero del año 2016.
Por todo lo expuesto, en homenaje y

reconocimiento a la docente Goritzia Piccinini,
quién con humildad y responsabilidad supo
ejercer su trabajo de docente ganándose el
respeto de compañeros, alumnos y de todo
aquel que conoció su labor como educadora y
como persona, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.

H.J. Rasetto

14
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el punto 8 del artículo
39 de la ley Orgánica de Municipios el que

quedará redactado de la siguiente manera:
"8. Aceptar o rechazar las donaciones o

legados que se hicieran al municipio.
En aquellos supuestos en que las

donaciones se hicieren al municipio en virtud
de exigencias previstas en normas urbanísticas
vinculadas a la aprobación de subdivisiones de
inmuebles o loteos con fines de urbanización,
la aceptación correspondiente se considerará
formalizada con la aprobación conforme a la
normativa vigente del plano respectivo".

Art. 2°.- Modifícase el punto 25 del artículo 41
de la ley Orgánica de Municipios el que quedará
redactado de la siguiente manera:

"25. Suscribir ad referéndum aceptaciones
de legados o donaciones hechos al municipio,
sin perjuicio de lo establecido en el punto 8 del
artículo 39 de la presente norma, en cuanto a
las donaciones que se hicieren al municipio en
virtud de exigencias previstas en normas
urbanísticas vinculadas a la aprobación de
subdivisiones de inmuebles o loteos con fines
de urbanización".

Art. 3°.- En aquellos supuestos en que se
hicieren donaciones a municipios o comunas
en virtud de exigencias previstas en normas
urbanísticas vinculadas a la aprobación de
subdivisiones o loteos con fines de
urbanización, una vez aceptada la donación y
registrado el plano, el Servicio de Catastro e
Información Territorial comunicará al Registro
General a efectos de que tome razón.

A tal efecto, el Servicio de Catastro e
Información Territorial acompañará el certificado
catastral, el cual incluirá la descripción literal del
inmueble cuando se trate de donaciones para
el dominio privado del Estado.

Art. 4°.- Los municipios y comunas que a la
fecha de entrada en vigencia de la presente
hayan recibido donaciones en virtud de
exigencias previstas en normas urbanísticas
vinculadas a la aprobación de subdivisiones o
loteos con fines de urbanización, realizarán las
acciones conducentes a efectos de formalizar
la transferencia del inmueble a titularidad del
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respectivo Estado Local que corresponda y
realizar la pertinente inscripción registral. A tales
efectos se coordinarán las tareas que demande
la transferencia dominial y la inscripción, con el
Servicio de Catastro e Información Territorial y
con el Registro General.

En aquellos supuestos donde el plano haya
sido inscripto en el Servicio de Catastro e
Información Territorial, éste procederá a emitir
el certificado catastral y a informar para su toma
de razón en el Registro General.

Art. 5°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente a efectos de establecer la forma en la
que las actuaciones administrativas tramitadas
en municipios y comunas acreditarán las
donaciones a los Estados Locales, en el marco
de lo previsto en la presente y en el artículo 1553
del Código Civil y Comercial de la Nación, a
efectos de las pertinentes inscripciones
registrales.

Art. 6°.- La registración de planos de
mensura también regularizará el estado
parcelario de inmuebles por descalificación de
loteos o urbanizaciones dispuestas por
ordenanzas municipales o comunales.

Las superficies de espacios destinados a
calles, espacios verdes, espacios de reserva
fiscal o comunitaria que figuren en el plano a
descalificar serán compensadas,
concentrándolas en una fracción de igual
superficie en el mismo lugar. Podrá
compensarse con otro inmueble de igual valor
con intervención de la Junta Central de
Valuaciones de la Provincia.

Art. 7°.- Las calles, espacios verdes,
espacios de reserva fiscal o comunitarios que
figuren como tales en los planos de mensura al
tiempo del registro y que en la actualidad se
encuentren liberados al uso público o privado
del Estado, se considerarán transferidos luego
de transcurridos 20 años de la registración del
plano.

Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 25 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley fue presentado

primeramente por autoría del Poder Ejecutivo el
9/10/2018, a través del mensaje N° 4.729. El
mismo ha perdido estado parlamentario, por lo
cual volvemos a ingresarlo haciendo nuestros
sus fundamentos. El mismo busca generar
herramientas que permitan ordenar y otorgar
celeridad a aquellas actuaciones
administrativas vinculadas a algunos aspectos
de los procedimientos de aprobación de
subdivisiones o loteos con fines de
urbanización.

A tales efectos se plantean algunas
modificaciones a la ley provincial 2756 -
Orgánica de Municipios- y se establecen,
asimismo, ciertas pautas vinculadas a la
actuación del Servicio de Catastro e Información
Territorial y el Registro General de la Propiedad
de la Provincia de Santa Fe, todo en el marco de
la finalidad señalada en el párrafo precedente.

La propuesta de referencia se elaboró
teniendo en cuenta que, en el caso de las
urbanizaciones y división de la tierra, las
normativas urbanísticas suelen condicionar la
aprobación de los planos al cumplimiento de
exigencias a cargo del titular de la tierra, entre
las que muchas veces se encuentra la
obligatoriedad de transferir en forma gratuita al
Estado superficies con destino a calles para el
dominio público, espacios verdes para el
dominio público y espacios para reserva fiscal
o sea para el dominio privado del Estado.

De esta manera, cabe mencionar que estas
donaciones no representan una actitud
voluntaria y espontánea del propietario de la
tierra, sino el cumplimiento de exigencias
urbanísticas, más no obstante, para la
instrumentación de los actos de transferencia
de titularidad, puede encuadrarse dentro de la
figura de donaciones al Estado.

En tal contexto, cabe tener presente que el
artículo 1553 del Código Civil y Comercial
establece que las donaciones al Estado pueden
ser acreditadas con actuaciones
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administrativas.
En el marco señalado, entonces,

corresponde señalar que la registración de
planos de mensura, en el marco de la ley
nacional 26209 complementaria al Código,
resulta un medio idóneo para que formen parte
de las formalidades del trámite administrativo
en aquellos casos en que las modificaciones
del estado parcelario originen parcelas con
destino al dominio público o privado del Estado.

Esto es así porque la solicitud de registración
del plano debe ser firmada por los titulares
dominiales, quienes dentro de las mismas
actuaciones pueden incluir la manifestación
expresa de la voluntad de transferir gratuitamente
al estado parcelas o polígonos que nacerán con
la inscripción.

Por otro lado, la legislación vigente obliga a
la intervención municipal o comunal de todo
plano que modifique el estado parcelario de un
inmueble antes de su registración en el
organismo catastral provincial. Y este visado
municipal o comunal resulta también un medio
idóneo para manifestar que la ubicación,
dimensión y destino de los espacios a transferir
gratuitamente al dominio del Estado se ajustan
a las exigencias marcadas por las ordenanzas
urbanísticas locales, llevando implícitamente la
aceptación de dichas transferencias,

En legislación comparada encontramos la
ley 9533 de la Provincia de Buenos Aires, que
en su artículo tercero expresa: "Artículo 3. En los
supuestos de cesiones futuras a las
municipalidades por aplicación de la ley 8912 y
normas complementarias, la aceptación de las
mismas se entenderá completada al aprobarse
el plano respectivo por los organismos
competentes".

En este orden de ideas, resulta pertinente
enfatizar que es de gran relevancia que en el
plano quede perfectamente establecido el
destino de cada polígono a incorporar al dominio
público al igual que las parcelas destinadas al
dominio privado del municipio o comuna que
corresponda.

Es así que con la inscripción del respectivo

plano, toda calle o ensanche de calle se
incorporará al dominio público comunal,
municipal, provincial o nacional, según
corresponda, en tanto que los espacios verdes
se incorporarán al dominio público municipal o
comunal, mientras que las parcelas destinadas
a reserva fiscal o espacios comunitarios lo
harán al dominio privado del estado local.

Registrado el plano, el Servicio de Catastro
e Información Territorial deberá comunicar al
Registro General de la Propiedad Inmueble a
efectos de que el mismo asiente el descargo
de bienes incorporados al dominio público y/o
de nacimiento a las matrículas de folio real para
las parcelas incorporadas al dominio privado
del Estado. Para este último caso el SCIT
acompañará el Certificado Catastral el cual
incluirá la descripción literal del inmueble.

Por otra parte, históricamente la
incorporación de calles y espacios fue dándose
por distintos mecanismos: actas de donación
al Poder Ejecutivo Provincial con o sin mención
en los planos de mensura, actas de donación a
municipios con ordenanzas y/o decretos de
aceptación, o, como en el caso que nos ocupa
simple mención en los planos de mensura.
Independientemente de los aspectos formales,
aquellas fracciones destinadas a calles,
espacios verdes, escuelas, reservas fiscales,
etcétera, indicadas como tales en planos de
mensura registrados en el organismo catastral
que en la actualidad estén en el uso público
merecen regularizar su situación mediante la
legislación que corresponda. Por ese motivo se
incluye un artículo con esta finalidad.

En resumen, todas las modificaciones
planteadas tienen por objeto delinear un marco
para desarrollar acciones en orden a promover
la optimización de los trámites y actuaciones
vinculados al ordenamiento territorial en la
Provincia de Santa Fe, en consonancia con lo
precedentemente reseñado.

Por lo expuesto, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.

H.J. Rasetto
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15
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Incorpórese como punto 8 del
artículo 19 del Código Procesal Penal de la
Provincia de Santa Fe, ley 12734 y sus
modificaciones, el siguiente texto:

"8. cuando las circunstancias que rodean el
hecho, y lo inútil de la aplicación de una pena,
aunque fuere condicional, así lo aconsejen".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 25 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley pretende agregar

un criterio de oportunidad en el ejercicio de la
acción penal, a cargo de los miembros del
Ministerio Público de la Acusación, para lo cual
se incorpora al listado que enuncia el artículo
19 del Código Procesal Penal vigente, un nuevo
inciso que llevará el número 8°.

Las hipótesis que en los actuales incisos
contempla el mencionado artículo 19, no
abarcan otras situaciones que ameritan la
posibilidad de no ejercer la persecución penal
de parte de los acusadores públicos. En efecto,
las reglas de disponibilidad vigentes cierran las
alternativas casuísticas que se le pueden
presentar a los fiscales en los casos que
investigan, a que el Código Penal o leyes
especiales lo autoricen (inc. 1), a que se trate de
hechos insignificantes (inc. 2), a que las
consecuencias del hecho que sufriera el
imputado ya son suficientes como para
agregarle una pena (inc. 3), cuando por otras
penas ya impuestas carece de sentido
agregarle otra (inc. 4), cuando entre las partes
del conflicto exista conciliación en ciertos hechos
con contenido patrimonial (inc. 5), conciliación
entre las partes en los delitos culposos (inc. 6),
y finalmente cuando el imputado sufra una

enfermedad terminal o tenga más de setenta
años (inc. 7).

En ese catálogo está faltando uno que con
criterio amplio y confiando en las políticas
criminales que lleva adelante el Ministerio
Público de la Acusación, lo autorice a disponer
de la pretensión punitiva, cuando el hecho y sus
circunstancias así lo aconsejen, porque resulta
absurdo aplicarle una pena, aunque la misma
se deje en suspenso. Se trata de permitir un
ejercicio de disponibilidad, sin limitaciones
casuísticas, que siempre son muy superiores a
la posibilidad de previsión que pueda adoptar
el legislador en abstracto. La realidad supera
cualquier posibilidad que intente contemplar en
una norma, futuros hechos donde los fiscales
no deban llevar adelante una causa penal.
Actualmente y por la carencia de un dispositivo
como el que aquí se propone, los fiscales que
obviamente, con sentido común y participando
de la lógica que impone aplicar el Derecho
Penal como última respuesta del poder estatal,
abandonan el avance de la Investigación Penal
Preparatoria, y pese a que imputaron en su
momento a una persona, se niegan a formular
una acusación en su contra, pero al mismo
tiempo no encuentran respaldo normativo para
disponer un archivo. Son hechos que las
evidencias demuestran su verosímil existencia
en el pasado, y que también le adjudican
responsabilidad como autor o partícipe al
imputado y obviamente encuadran en una figura
penal, por lo menos en el plano teórico de la
dogmática jurídica. Pero, sin embargo, es
evidente que una respuesta punitiva, luce
desproporcionada, carente de legitimidad y
hasta permitiría considerarla injusta en el
supuesto que se aplicara no sólo para los
intervinientes, sino en general para el sentido
común de la sociedad.

La nueva norma parte de admitir que el
órgano acusador, debe asumir
responsablemente, su decisión de disponer de
su pretensión sin necesidad de que el legislador
minuciosamente le describa en qué casos
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hacerlo. Lo contrario al principio de legalidad
procesal, que antes obligaba a la persecución
de todos los delitos, salvo los dependientes de
instancia privada, se construye con dispositivos
como el que aquí se propone, para partir de un
criterio realista y abandonar el idealismo que
daba fundamento al anterior sistema.

Como ejemplos que pueden llevar a un fiscal
a disponer de su pretensión, se pueden
encontrar supuestos de fallecimiento como
consecuencia del obrar de quien colabora con
una muerte piadosamente, como sucede en las
eutanasias. También en aquellos casos de
abortos, donde no aparecen cumplidos todos
los presupuestos que autorizan su impunidad,
pero que sin embargo no merecen ser objeto
de represión penal. Otro ejemplo puede ser un
caso de homicidio en una legítima defensa
cuestionable desde los requisitos exigidos por
el Código Penal, sea porque sea un exceso en
el obrar del imputado, o no está clara la
provocación previa o la proporcionalidad entre
la agresión y su respuesta. Son hipótesis que,
en la práctica, indican que más allá de las
regulaciones normativas, ningún fiscal se
sentiría cómodo ejerciendo una acusación y
pretendiendo una condena a personas que
obviamente no la merecen. Se trata en definitiva
de humanizar el ejercicio del poder penal,
permitiendo a los fiscales quedar cubiertos a
futuro de cualquier reproche que se les intentará
formular por haber dispuesto inoportuno solicitar
una condena, aunque la misma fuera
condicional.

Entiendo que el sistema adversarial que rige
en nuestra provincia ya ha adquirido suficiente
madurez como para permitirle a los miembros
del Ministerio Público de la Acusación que
desarrollen su gestión sin otro límite que la
sensatez que brinda la lógica natural en el
análisis de los casos.

Por todo lo expuesto anteriormente, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley, el cual brindará una herramienta
valiosa a la función del Ministerio Público de la

Acusación y redundará en beneficios para toda
la comunidad recipiendaria de su actividad.

H.J. Rasetto

16
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Programa Caminos de la Ruralidad

Artículo 1°.- Creación del Programa. La
presente tiene por objeto la creación, en el ámbito
del Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología, del "Programa Caminos de la
Ruralidad", cuya finalidad será conformar un
sistema de asistencia técnica y económica que
permita la incorporación de infraestructura
productiva, con prioridad en el mejorado y el
mantenimiento de los caminos rurales del
territorio provincial, mediante el diseño de trazas
viales.

Art. 2°.- Beneficiarios. Son beneficiarios de
la presente ley, entre otros, los alumnos,
docentes, asistentes escolares, comunidad
educativa y demás personal que concurren a
los establecimientos educativos, centros
sanitarios, PyMEs, tambos, producciones de
agroalimentos en todas sus variantes y demás
actividades ganaderas y agrícolas, que se
ubican en la zona rural de la Provincia.

Art. 3°.- Presupuesto. Créase, en el
presupuesto de gastos vigente en la jurisdicción
"Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología",
la categoría programática "Programa Caminos
de la Ruralidad", que se conforma de la siguiente
manera:
a) Con una asignación presupuestaria anual

equivalente al 1,70 % del monto
presupuestado el año anterior, en el
Presupuesto General de Gastos y Cálculo
de Recursos, correspondiente al Impuesto
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sobre los Ingresos Brutos;
b) Con otros recursos que el Poder Ejecutivo

asigne presupuestariamente provenientes
de rentas generales;

c) Con la afectación de recursos provenientes
del Gobierno Nacional para tales fines;

d) Donaciones y legados, ya sea de origen
nacional como del extranjero; y

e) Todo otro importe que destine el Gobierno
Provincial, con iguales fines, mediante el uso
del Crédito.
Art. 4°.- Articulación. El Ministerio de la

Producción, Ciencia y Tecnología articulará
relevamientos en conjunto con otras
reparticiones provinciales y demás entidades
públicas y privadas, al efecto de formularlos con
las propuestas de mejoramiento respecto del
estado actual de los caminos rurales de la
Provincia. Efectuados los relevamientos, podrá
solicitar informes técnicos internos o requerir la
colaboración de otras dependencias
ministeriales, entidades públicas y privadas, al
efecto de determinar nuevas trazas o mejoras
prioritarias, en base a las necesidades y pautas
objetivas de evaluación.

Art. 5°.- Traza Rural. En base a los informes
sobre la viabilidad de los requerimientos se
proyectarán los principales "objetivos o puntos
de conectividad" de los caminos rurales
trazados o proyectados.

Mediante dicho informe será posible acceder
a información georreferenciada, que permitirá
seleccionar una traza rural, que luego será
validada y constatada. La traza rural priorizada
será la que contenga la mayor coincidencia de
"objetivos o puntos de conectividad" ante los
parámetros que se delimiten previamente.

Art. 6°.- Evaluación de herramientas o
medios. Definida y comunicada la traza rural
prioritaria, se requerirá la colaboración y análisis
de la Dirección Provincial de Vialidad para
evaluar en cada caso las herramientas o medios,
tiempos, formas y demás modos a los fines de
proyectar la implementación o ejecución de
obras, mantenimiento y/o conservación de

caminos rurales acorde a la traza proyectada,
conforme a la normativa que rige su accionar y
funcionamiento.

Tras la intervención y aprobación de la
Dirección Provincial de Vialidad y/o del Ministerio
de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat,
se requerirá al Ministerio de Producción, Ciencia
y Tecnología que arbitre los medios necesarios
para otorgar asistencia económica, mediante
aportes no reintegrables, a los municipios y
comunas para la adquisición de insumos y
materiales necesarios para la ejecución de las
obras o trabajos que se requieran para el
desarrollo y mantenimiento de los caminos
rurales designados.

Art. 7°.- Implementación. Para la
implementación del "Programa Caminos de la
Ruralidad" se otorgarán ayudas económicas en
concepto de aportes no reintegrables a los
municipios y comunas, quienes actuarán como
nexo para llevar adelante la ejecución de obra,
cubriendo los costos de insumos y materiales,
mediante la celebración de un convenio que
será de exclusiva competencia de la Dirección
Provincial de Vialidad.

Art. 8°.- Autoridad de Aplicación. Designase
al Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología
como autoridad de aplicación del Programa que
se crea mediante la presente ley, articulando
cursos de acción junto al Ministerio de
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat y la
Dirección Provincial de Vialidad.

Art. 9°.- Convenios. La autoridad de
aplicación puede delegar en Municipios,
Comunas las tareas relacionadas con los
objetivos perseguidos por la presente ley,
reservándose en todos los casos la supervisión
y contralor sobre los mismos.

Art. 10.- Adhesión. Invitase a los
Municipalidades y Comunas de la Provincia a
adherir a la presente.

Art. 11.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo
reglamentará la presente dentro de los sesenta
(60) días de su promulgación.

Art. 12.- Modificaciones presupuestarias.
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Autorizase al Poder Ejecutivo a realizar las
adecuaciones presupuestarias necesarias para
la implementación de la presente.

Art. 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 25 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley que traigo a

consideración tiene como objeto establecer por
ley el "Programa Caminos de la Ruralidad",
creado por el Poder Ejecutivo Provincial
mediante el decreto 1300/20.

La Provincia de Santa Fe mediante el
Programa de Caminos de la Ruralidad
establece como uno de sus objetivos
fundamentales el incremento de la
infraestructura productiva, mediante el mejorado
y mantenimiento de los caminos rurales en la
Provincia, requiriendo asistencia, colaboración
y articulación de la Dirección Provincial de
Vialidad y diversos entes públicos y privados.

El plan de acción que prevé el Programa
contempla un relevamiento de necesidades, la
elaboración de informes técnicos, la
implementación a partir de objetivos o puntos
de conectividad de las distintas trazas y la
ejecución de los proyectos prioritarios.

Este programa resulta de suma importancia,
considerando sus alcances y objetivos, y se
viene implementando con éxito, valorándose
positivamente por parte de jefes comunales e
intendentes de distintas localidades, instando
a que el Programa quede contemplado en una
ley provincial.

Por ello se pretende constituir en forma
permanente un sistema de asistencia técnica y
económica, como forma de alcanzar una mejora
socio-productiva y favorecer el arraigo en el
medio rural santafesino.

En el proyecto se procura un análisis integral
de la infraestructura actual, para adoptar
medidas efectivas en conjunto con la Dirección
Provincial de Vialidad, demás dependencias
provinciales y las administraciones locales para
intensificar las políticas en materias de caminos

rurales, mejorando las condiciones de
transitabilidad, promoviendo un sistema en red
en cuanto a las trazas, en estrecha vinculación
con los diversos actores productivos y la
comunidad rural en general.

Para la implementación de dicho programa
se otorgarán ayudas económicas en concepto
de aportes no reintegrables a los municipios y
comunas, quienes actuarán como nexo para
llevar adelante la ejecución de obra, cubriendo
los costos de insumos y materiales, mediante
la celebración de un convenio que será de
exclusiva competencia de la Dirección Provincial
de Vialidad.

En este sentido, la creación y consolidación
de líneas de acción estratégicas resultan
esenciales a los fines de conformar ejes
territoriales integrados, con economía del
desarrollo, mediante la realización de
infraestructuras como fuente de crecimiento y
garantía de sustentabilidad económica,
requiriendo de la interacción de diferentes entes
y órganos públicos, al efecto de fortalecer los
diagnósticos y la ejecución de programas y
proyectos en la prosecución del interés general.

Herramientas como éstas permiten atender
diversas situaciones y generar la infraestructura
necesaria para potenciar diversos perfiles
productivos a escala local.

Por todo ello, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de ley.

A.L. Calvo - R.R. Pirola - M.A.
Castello - E.D. Rosconi

17
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Ley de Alcoholemia Cero al Volante

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene por
objeto disminuir la cantidad de siniestros viales
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relacionados con el consumo de alcohol,
estupefacientes y medicamentos o productos
que alteren las funciones del sistema nervioso
central.

Art. 2°.- Autoridad de Aplicación. La Autoridad
de Aplicación de la presente ley será la Agencia
Provincial de Seguridad Vial.

Art. 3°.- Controles Vehiculares. La Autoridad
de Aplicación tendrá a su cargo la realización de
pruebas de detección de alcohol,
estupefacientes y medicamentos o productos
que alteren las funciones del sistema nervioso,
pudiendo coordinar acciones y controles con
entidades municipales y comunales.

Art. 4°.- Nómina de sustancias que afecten
la conducción. La Autoridad de Aplicación deberá
elaborar, en coordinación con el Ministerio de
Salud, un detalle pormenorizado de aquellos
estupefacientes, medicamentos y productos
que disminuyan las condiciones psicofísicas
normales para la conducción, la cantidad de
estas cuya ingesta o consumo ocasione dicha
disminución, los parámetros a utilizar para la
medición de las mismas y el procedimiento para
la realización de las pruebas de detección.

Art. 5°.- Restricciones. Establézcase en todo
el territorio de la Provincia de Santa Fe que
ningún conductor podrá circular con un índice
de intoxicación alcohólica superior a 50
miligramos por litro de sangre o bajo los efectos
de estupefacientes, medicamentos o productos
que actúen alterando el funcionamiento del
sistema nervioso central. Para el caso de los
conductores de vehículos destinados al
transporte de pasajeros, de menores, de
maquinaria especial y de carga, no podrán
circular con un índice de intoxicación alcohólica
superior a 0 g/l (cero gramos por litro) de sangre.

Art. 6°.- Modifícase el inciso ll e) del artículo
43 de la ley 13133 que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 43°.- Medidas cautelares. La autoridad
de aplicación estará facultada a disponer de las
siguientes medidas cautelares, dando
inmediato aviso a la autoridad de juzgamiento:

ll. Retener a los vehículos con los que se
cometa la presunta falta, y en su caso remitirlos
a depósitos autorizados, cuando:

Los conductores circulen con un índice de
intoxicación alcohólica comprobada superior a
50 miligramos por litro de sangre, o cuando lo
hagan bajo los efectos de estupefacientes,
medicamentos o productos que actúen
alterando el funcionamiento del sistema
nervioso central, sin perjuicio de la aplicación
de lo dispuesto en el apartado I del presente
artículo."

Art. 7°.- Incorpórase el inciso i) al apartado IV
del artículo 43 de la ley 13133 que quedará
redactado de la siguiente manera:
"IV. Retener las Licencias de Conducir,

cuando:
- Los conductores circulen con un índice de

intoxicación alcohólica comprobada
superior a 50 miligramos por litro de sangre,
o cuando lo hagan bajo los efectos de
estupefacientes, medicamentos o
productos que actúen alterando el
funcionamiento del sistema nervioso
central."

Art. 8°.- Modifícase el artículo 98 de la ley
13169, que quedará redactado de la siguiente
manera:

"Alcoholemia. El conductor de cualquier tipo
de vehículos, motovehículos, ciclomotores o
cuatriciclos autorizados para ser librados al
tránsito público que circulare con una
alcoholemia superior a 50 miligramos por litro
de sangre, será sancionado con multa de 300
U.F. a 1000 U.F, más inhabilitación accesoria
de 15 días a 2 años para conducir.

Los conductores de vehículos destinados
al transporte de pasajeros, de menores, de
maquinaria especial y de carga con alcoholemia
positiva, cualquiera sea la concentración por litro
de sangre, será sancionado con una multa de
500 a 1200 UF, más inhabilitación accesoria de
dos meses a tres años para conducir.

En estos casos no resulta aplicable el
beneficio de pago voluntario previsto en el
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artículo 27 inciso a) del presente Código.
La condena que suponga reincidencia por

tercera vez en la comisión de la presente falta,
traerá aparejada la sanción de inhabilitación
perpetua para conducir del infractor."

Art. 9°.- Cláusula Transitoria. Se establece
un período de 90 (noventa) días a partir de la
promulgación de la presente ley, en el cuál las
sanciones establecidas en los artículos
precedentes serán de aplicación en suspenso
para aquellos infractores que no superen los
0,5 g/l (cero con cinco gramos por litro), de
alcohol en sangre, como forma de
concientización de los peligros del alcohol al
volante.

Art. 10.- Orden Público. Las disposiciones
de la presente ley son de orden público y de
aplicación en todo el territorio de la Provincia.

Art. 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 8 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
En nuestro país los siniestros viales son la

principal causa de muerte en jóvenes menores
de 35 años, debiéndose entender a la
inseguridad vial como un problema de salud
pública que debe ser abordado a través de
medidas y cambios profundos que conlleven
una nueva cultura vial.

De acuerdo a datos de la Agencia Nacional
de Seguridad Vial, en el año 2019, se registraron
99.171 siniestros con víctimas, de las cuales
4.898 perdieron la vida. En el año 2020, debido
a las medidas de aislamiento establecidas por
la pandemia de COVID-19 , los siniestros
tuvieron una reducción, pero de igual forma
3.134 personas perdieron la vida.

Durante el 2021 fallecieron 3.861 personas
en todo el país, sin perjuicio de presentarse una
reducción, la cifra sigue siendo alarmante. La
tasa de mortalidad en Argentina por accidentes
viales sigue en valores altos, a tal punto que 20
personas por día han perdido la vida en
promedio en los últimos 25 años.

La provincia de Santa Fe es la segunda

jurisdicción con mayor cantidad de víctimas
fatales por siniestros viales, alcanzando la cifra
de 412 fallecidos en el año 2021, sólo siendo
superada por la provincia de Buenos Aires.

Los siniestros viales tienen múltiples
causas, pero una de las principales resulta la
ingesta de alcohol por parte de los conductores
de vehículos, estando presente en 1 de cada 4
muertes por siniestros. El alcohol es una droga
social, está culturalmente aceptado y es legal
en nuestra sociedad. Sin embargo, es un tóxico,
anestésico y narcótico. El etanol es un depresor
del sistema nervioso central que afecta las
funciones inhibidoras del cerebro, las
intelectuales, las sensoriales, los reflejos y por
último las motoras.

Por lo general, el alcohol puede ser
eliminado del cuerpo a la velocidad aproximada
de una bebida por hora, pero una variedad de
factores también pueden influenciar en el nivel
de alcohol retenido. Por ejemplo: La cantidad
de alcohol que se consume, la rapidez con la
que se ingieren las bebidas, el tipo de bebida,
el peso del cuerpo, si se bebe con el estómago
vacío, si se está cansado, enfermo, molesto, o
se ha tomado medicinas o drogas.

Una mínima cantidad de alcohol produce
efectos importantes sobre nuestra capacidad
para conducir. El alcohol interfiere en la
capacidad del conductor, como la atención
dividida, el seguimiento de una trayectoria, la
función visual, los tiempos de reacción, las
habilidades psicomotoras, el procesamiento de
información, las capacidades perceptivas y la
atención mantenida. Disminuye el sentido de la
responsabilidad y la prudencia, y aumentan las
conductas impulsivas, agresivas y descorteses.

Conducir bajo los efectos del alcohol,
aunque la cantidad consumida sea mínima,
aumenta hasta 3 veces las probabilidades de
protagonizar un siniestro vial grave. Además,
puede provocar una falsa sensación de
seguridad y pérdida de inhibiciones, situación
que puede fomentar que los conductores
realicen conductas temerarias como exceder la
velocidad y/o no utilizar el cinturón de seguridad
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o casco.
La alcoholemia es la concentración de

alcohol en sangre, es la cantidad de alcohol con
relación a la cantidad de sangre en el cuerpo.
Según distintos estudios, una dosis moderada,
sin sobrepasar el límite legal existente hoy en
día en nuestra provincia (hasta 0,5 gramos de
alcohol por litro de sangre), aumenta el tiempo
de reacción, provoca que se subestime la
velocidad y genera problemas de coordinación.
Con todo ello, el riesgo de sufrir accidentes se
multiplica por dos.

Por encima del límite legal (más de 0,5
gramos por litro en sangre), se encuentra la "zona
de alarma". En ella, el conductor percibe de
manera distorsionada la distancia y aparecen
problemas de visión. Además, disminuye la
sensibilidad de la luz roja, especialmente
relevante para evitar impactar con el vehículo
que esté por delante. Todo ello aumenta el
riesgo de siniestro en cinco veces.

En base a las consideraciones precedentes
se hace necesario tomar acciones concretas
para dar una respuesta a esta problemática tan
preocupante, buscando proteger la vida de todos
los santafesinos que transitan por las
autopistas, rutas, calles y caminos de nuestra
provincia.

El presente proyecto tiene por finalidad
establecer, en todo el territorio de la Provincia de
Santa Fe, que ningún conductor podrá circular
con un índice de intoxicación alcohólica superior
a los 50 miligramos por litro de sangre (lo que
es equivalente a 0,05 g/l) o bajo los efectos de
estupefacientes, medicamentos o productos
que actúen alterando el funcionamiento del
sistema nervioso central. De tal forma, se
propone modificar las leyes provinciales 13169
(Código de Faltas Provincial) y 13133 (por la cual
se adhiere a la Ley Nacional de Tránsito, 24449),
actualizando el índice de alcohol en sangre
tolerado que se especifica en las mismas.

El índice establecido obedece a que, sin
perjuicio de la importancia y de necesidad de
establecer el alcohol cero al volante, el Instituto
Nacional de Tecnología Industrial (INTI), ha

informado el 11/3/21 que los medidores de
concentración de alcohol en aire exhalado
(etilómetros), que son los instrumentos de
medición reglamentados por imperio de la Ley
de Metrología 19511/1972, tienen un margen de
error máximo permitido de 0,041 g/l sangre de
acuerdo a los requisitos técnicos y metrológicos
establecidos en las resoluciones 145/12 y 91/
15 de la Secretaría de Comercio Interior.

En base a este margen, el INTI ha
aconsejado no establecer como límite legal el
0,00 g/l sangre por la imposibilidad material de
alcanzar dicha medición con exactitud. Por lo
contrario se recomienda, dadas las
características de los equipos en uso en nuestro
país, que el límite legal sea de 0,05 g/l sangre lo
que es equivalente a 50 miligramos por litro de
sangre.

Resulta fundamental que los límites de
alcohol en sangre establecidos en la norma
puedan ser corroborados mediantes pruebas y
medios apropiados dentro de los márgenes
disponibles por la ciencia actual. Los controles
periódicos de alcoholemia constituyen una
herramienta fundamental para reducir la
siniestralidad y cuidar la vida de todos aquellos
que transitan por las calles, rutas y autopistas
de nuestra provincia, de allí la importancia de
que los mismos sean hechos mediante medios
idóneos y apropiados, dentro de parámetros
acordes, que permitan cotejar con exactitud y
fiabilidad los índices de alcohol en sangre.

Los controles vehículares deben cumplir una
doble exigencia, la primera de garantizar que
todo conductor que haya excedido los valores
permitidos sea identificado a fin de evitar falsos
negativos, pero también una garantía a fin de
asegurar que los controles sean fiables y no se
comentan falsos positivos debido a las
consecuencias que acarrean los mismos
(retención del vehículo y de la Licencia Nacional
de Conducir, sanciones, etcétera).

Establecer un límite que no pueda ser medido
con exactitud y seguridad implicaría la
posibilidad de cometer errores en los
procedimientos de control vehicular, acarreando
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situaciones de vulnerabilidad e injusticia, como
posibles impugnaciones judiciales a las
normas de donde se establezcan los valores.

Otro punto que se busca zanjar con el
presente proyecto es la dispersión normativa
que existe en la provincia de Santa Fe en relación
a los límites de alcohol en sangre tolerados.
Por un lado encontramos que la legislación
provincial actual establece como límite el índice
0,5 g/l de sangre, pero distintas jurisdicciones
municipales y comunales han ido reduciendo,
a través de normas de carácter local, los valores.
A modo de ejemplo, las ciudades de Rosario,
Pueblo Esther, Reconquista y Santa Fe han
sancionado como índice el de 0 g/l de sangre,
penando a todo conductor con cualquier
graduación superior a 00. Otras localidades se
encuentran estudiando proyectos para reducir
el índice a 0,2 g/l de sangre, mientras que las
restantes mantienen el índice establecido en la
normativa provincial.

La existencia de diversos índices en el
mismo territorio genera numerosas situaciones
de conflicto, así en localidades linderas según
donde se establezca el control, y la autoridad
que lo realice, la tolerancia de alcohol en sangre
será una, mientras que si existe un control a
escasos metros, pero ya dentro de los límites
de otra localidad, el índice será otro. También
caemos en absurdos como el que acontece al
momento de rendir el examen para la licencia
vehícular, si bien en Rosario rige el 0 g/l de
sangre, si se da dicha respuesta al momento
de completar el cuestionario en la Dirección
General de Tránsito de la ciudad, la misma se
computa como incorrecta, siendo el 0,5 g/l de
sangre la respuesta correcta por ser la
normativa provincial.

En base a estas consideraciones es que se
plantea, en el presente proyecto, que el límite
establecido sea de validez para todo el territorio
provincial. Somos respetuosos de las
facultades propias de cada municipio y comuna
en pos de garantizar la autonomía municipal,
pero la seguridad jurídica y los problemas que

genera la dispersión normativa exigen que se
establezca un único límite en todo el territorio
provincial.

Se incluye dentro de las restricciones,
conducir bajo los efectos de estupefacientes,
medicamentos o productos que actúen
alterando el funcionamiento del sistema
nervioso central por los posibles riesgos y
afectaciones a la conducción. Se establece que
la Autoridad de Aplicación deberá elaborar, en
coordinación con el Ministerio de Salud, un
detalle pormenorizado de aquellos
estupefacientes, medicamentos y productos
que disminuyan las condiciones psicofísicas
normales para la conducción, la cantidad de
estas cuya ingesta o consumo ocasione dicha
disminución, los parámetros a utilizar para la
medición de las mismas y el procedimiento para
la realización de las pruebas de detección.

A través de la actualización normativa que se
propone, como así también con una mayor
presencia estatal y controles vehiculares se
logrará disminuir la siniestralidad vial en nuestra
provincia, tutelando la vida de todos los
santafesinos.

Por todo lo expuesto es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de
ley.

M.E. Rabbia

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

18
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Incorpórase el artículo 24 bis de
la ley 13758, el que quedará redactado de la
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siguiente manera:
"Art. 24 Bis.- Transcurridos cinco (5) años de

la percepción del anticipo previsto en el artículo
anterior, el afiliado tendrá derecho a percibir el
cincuenta por ciento (50%) restante, cuya
liquidación y pago se harán de conformidad a lo
establecido en los artículos 26 y 27, tomando
como fecha de imputación la del mes en que se
cumple el plazo de cinco años. Percibido el
saldo, quedará extinguido el derecho al subsidio
por fallecimiento."

Art. 2°.- Incorpórase el artículo 30 bis de la
ley 13758, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 30 Bis.- Transcurridos cinco (5) años de
la percepción del anticipo previsto en el artículo
anterior, si subsisten los requisitos del artículo
29, el afiliado tendrá derecho a percibir el
cincuenta por ciento (50%) restante, cuya
liquidación y pago se harán de conformidad a lo
establecido en los artículos 32 y 33, tomando
como fecha de imputación la del mes en que se
cumple el plazo de cinco años. Percibido el
saldo, quedará extinguido el derecho al subsidio
por fallecimiento."

Art. 3°.- Modifícase el artículo 40 de la ley
13758, el que quedará redactado de la siguiente
manera:

"Art. 40.- El monto del beneficio será el veinte
por ciento (20%) de un subsidio completo, y la
categoría estará determinada por el último
sueldo o el haber jubilatorio del mes inmediato
anterior a la resolución de procedencia, percibido
por el afiliado y en tal carácter y según le sea
más conveniente, sin perjuicio de lo dispuesto
por el artículo 4° de la presente ley. Cada cinco
(5) años, el beneficiario podrá solicitar el pago
de un veinte por ciento (20%) adicional, hasta
llegar a la totalidad del subsidio, en cuyo caso
quedará extinguido el derecho al subsidio por
fallecimiento previsto en el artículo 12 y/o
cualquier otro que pudiera corresponder
conforme esta ley".

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.

Santa Fe, 8 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
La ley 13758 que crea y regula la Caja de

Previsión Social de los Agentes Civiles del
Estado, prevé una serie de beneficios para sus
afiliados, enumerados en el artículo 11: subsidio
por fallecimiento, subsidio por incapacidad,
anticipos por carecer de familiares directos,
anticipos por edad avanzada o jubilación y
anticipos para enfermedades terminales,
además del servicio de préstamos personales.

Los anticipos son un adelanto que percibe
el afiliado a cuenta del subsidio por fallecimiento
que, en caso de muerte, percibirá su beneficiario
instituido o aquellos beneficiarios instituidos por
ley.

En el caso de incapacidad o de que la
persona carezca de familiares directos, ese
anticipo equivale al cincuenta por ciento (50%)
del subsidio total que correspondería en caso
de fallecimiento. En el caso de anticipo por edad
avanzada o jubilación, el anticipo consiste en
un veinte por ciento (20%), quedando el
remanente para distribuir en caso de
fallecimientos u otros supuestos que prevea la
ley.

El objetivo de la ley es, claramente, crear un
seguro para asistir a los beneficiarios en caso
de muerte del afiliado. Sin embargo, eso se
traduce en que parte del esfuerzo del trabajador
no puede ser disfrutado por éste en vida.

Por ese motivo se propone que, en los
supuestos en que sean procedentes los
anticipos según lo dispone el texto vigente, se
permita al afiliado ir percibiendo parcialmente
el subsidio hasta completar el monto total.

En los casos de incapacidad o de personas
que carezcan de familiares directos, que
actualmente perciben el cincuenta por ciento
(50%) del subsidio, se prevé que - transcurridos
cinco (5) años del primer anticipo y siempre que
se mantengan los requisitos para su
procedencia- puedan solicitar el pago del
cincuenta por ciento (50%) restante.
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En caso de que el afiliado utilice esa opción
- que es facultativa- quedará extinguido el
subsidio por fallecimiento.

En lo atinente al anticipo por jubilación o por
edad avanzada, el cual actualmente equivale a
un veinte por ciento (20%) del subsidio total, se
incorpora la posibilidad de que el afiliado pueda
percibir un veinte por ciento (20%) adicional cada
cinco (5) años, hasta completar la totalidad del
subsidio.

Si se produjera la muerte del afiliado, los
beneficiarios instituidos o establecidos en la ley
percibirían el saldo correspondiente. Por
ejemplo: una persona se jubila y percibe el
anticipo del veinte por ciento (20%) Cinco años
después, solicita que se le abone otro veinte
por ciento (20%) Cinco años después, sucede
lo mismo. Luego se produce el fallecimiento.
En ese caso, corresponderá abonar el 40%
restante en concepto de subsidio a sus
beneficiarios. Si el afiliado percibiera el cien por
ciento (100%) del subsidio en vida, se extingue
el derecho al subsidio por fallecimiento.

Esta modificación pretende que el trabajador
pueda disponer del dinero que es fruto de su
esfuerzo de toda la vida. No se pretende dejar
desamparados a los beneficiarios, sino que el
afiliado sea quien pueda determinar el destino
de esos fondos, en un momento de la vida en
donde hay muchas necesidades.

Bien sabido es que la situación económica
de los jubilados no es siempre suficiente para
satisfacer necesidades básicas, con lo cual
estos fondos a percibir como anticipo serían de
gran ayuda. Lo mismo sucede en caso de
incapacidad.

Como se mencionó antes, estas
disposiciones son facultativas, con lo cual cada
afiliado podrá elegir si quiere solicitar estos
anticipos o continuar con el régimen tal como
está regulado actualmente. El objetivo es brindar
la posibilidad de que accedan a estas sumas
de dinero que pueden llegar a ser mucho más
significativas para el afiliado en vida que para
sus beneficiarios, frente a su muerte.

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

L.R. Enrico

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

19
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Condiciones Mínimas de Pago de las
Prestaciones sanitarias Realizadas por los

Sistemas para la Atención Médica de la
Comunidad, SAMCo, por parte del Instituto
Autárquico Provincial de Obra Social, IAPOS

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene por
objeto establecer las condiciones mínimas de
facturación y pago de las prestaciones y prácticas
sanitarias realizadas por los Sistemas para la
Atención Médica de la Comunidad que
correspondan ser abonadas por el Instituto
Autárquico Provincial de Obra Social.

Art. 2°.- Autoridad de Aplicación. La Autoridad
de Aplicación de la presente ley será el Ministerio
de Salud.

Art. 3°.- Facturación Directa. El Instituto
Autárquico Provincial de Obra Social dispondrá
de un mecanismo de facturación directa de las
prestaciones y prácticas sanitarias realizadas
por los Sistemas para la Atención Médica de la
Comunidad.

Art. 4°.- Condiciones de pago. El Instituto
Autárquico Provincial de Obra Social deberá
abonar las prestaciones y prácticas sanitarias
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efectuadas por los Sistemas para la Atención
Médica de la Comunidad en iguales términos,
plazos y montos que las efectuadas por las
entidades gerenciadoras con convenio vigente,
de acuerdo a los aranceles dispuestos para
cada año debidamente publicados.

Art. 5°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo
de la Provincia de Santa Fe reglamentará la
presente ley en el término de sesenta (60) días
de su promulgación.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.

Santa Fe, 8 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
Los Sistemas para la Atención Médica de la

Comunidad son una parte fundamental de la
salud pública de nuestra provincia, siendo
efectores autogestionados por la propia
comunidad en base a sus necesidades. Los
mismos brindan atención a numerosos
pacientes, independientemente de si poseen
cobertura médica o no. Las prácticas médicas
realizadas por los SAMCO son financiadas por
la recaudación obtenida por la atención a
pacientes con obra social, empresa de medicina
prepagada, particulares como así también el
aporte que efectúa el gobierno provincial y la
comunidad donde se encuentra radicado el
mismo.

En la práctica los SAMCO presentan
numerosos problemas para lograr recuperar los
importes facturados y abonados por las
prestaciones realizadas, por sus profesionales
y en sus instalaciones, a aquellos pacientes que
cuentan con cobertura médica brindada por
empresas de medicina prepaga o por una obra
social, como es el caso del Instituto Autárquico
Provincial de Obra Social, IAPOS. De tal forma,
los costos de las prácticas efectuadas terminan
siendo solventados por el propio patrimonio del
SAMCO, financiando a las prepagas u obras
sociales. Es de destacar que, en numerosas
localidades, el SAMCO local es el único efector

sanitario existente, utilizando toda la población
del lugar e incluso de las adyacencias sus
servicios.

Que los SAMCO tengan que hacer frente a
costos que deberían cubrir las obras sociales
implica una afectación directa a su patrimonio,
reduciendo los recursos disponibles para
brindar prestaciones de calidad a toda la
comunidad, máxime cuando los mismos son
el centro sanitario local de referencia.

Son numerosos los santafesinos que se
encuentran bajo la cobertura del IAPOS,
poseyendo actualmente más de 500.000
afiliados en todo el territorio provincial. Muchos
de ellos recurren a los servicios prestados por
los SAMCO, los cuales no siempre logran
facturar y recuperar los costos de las
prestaciones sanitarias brindadas. Si bien, en
la actualidad, el IAPOS ha mejorado el sistema
de facturación y pago hacia los SAMCO, dicha
cuestión no puede quedar librada a la buena
diligencia de los funcionarios de turno, siendo
necesario establecer vía legal la obligatoriedad
de la obra social provincial de abonar en tiempo
y forma las prestaciones.

A su vez, se hace necesario garantizar que
los SAMCO puedan facturar de forma directa,
sin intermediarios, ante el IAPOS, y que los
importes abonados se encuentren en pie de
igualdad con aquellos pagados a otras
entidades sanitarias con convenio con el
instituto, de acuerdo a los valores dispuestos y
publicados anualmente por el mismo.

Garantizar la adecuada facturación y
recupero de los costos de los servicios
brindados permitirá seguir promoviendo y
fortaleciendo la estructura de los SAMCO,
quienes constituyen un eslabón fundamental de
la red pública de salud, liderada por la propia
comunidad.

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

M.E. Rabbia
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- A las comisiones de Salud
Pública, de Economía, Agricultura,
Ganadería, Industria, Comercio,
Turismo y Transporte, de
Presupuesto y Hacienda y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General

20
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Adhesión a la Ley Nacional 26759, de
Cooperadoras Escolares

Artículo 1°.- Adhesión. Adhiérase la Provincia
de Santa Fe a la ley nacional 26759, de
Cooperadoras Escolares".

Art. 2°.- Autoridad de Aplicación: La autoridad
de aplicación es el Ministerio de Educación o
aquel que en el futuro lo reemplace.

Art. 3°.- Adecuación: La autoridad de
aplicación adecuara la normativa vigente, a los
preceptos de la presente ley.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 8 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
Educar a nuestras niñas, niños y jóvenes es

una tarea que involucra a todas las personas
que, ejerciendo distintos roles, tienen una
relación directa con la acción educativa de la
escuela. La cooperadora escolar es el lugar por
excelencia que tienen las familias, en nuestro
país, para participar en la escuela y colaborar
con ella en su tarea pedagógica. Y esa
participación es necesaria porque implica un
doble compromiso: por un lado acompañar a
los chicos en el desarrollo de su proceso de
aprendizaje; por el otro, vincular a los padres
con los docentes, con los directores y con los

alumnos. Así se conforma la comunidad
educativa, mediante la existencia de pautas,
herramientas y objetivos comunes, que permiten
la construcción de un proyecto institucional para
cada establecimiento educativo. Allí radica la
importancia del movimiento cooperador en el
sistema educativo.

La obra de las cooperadoras escolares está
íntimamente ligada a los avatares de la historia
argentina y, para referirnos a ellas, es
indispensable repasar la historia de nuestro
sistema educativo, el papel del Estado y el rol
que en cada momento han tenido y tienen los
cooperadores escolares.

Desde el inicio del sistema educativo
argentino, mientras el Estado iba haciéndose
cargo progresivamente de sus
responsabilidades, comenzaron a surgir las
asociaciones civiles que se preocupaban por el
sostenimiento y ayuda a las escuelas.
Agrupaciones de inmigrantes extranjeros,
sociedades filantrópicas, clubes de militantes
anarquistas y socialistas, grupos de padres y
maestros, se dedicaron a trabajar
desinteresadamente para dotar a sus
comunidades y barrios de escuelas o para
mejorar las condiciones de las que ya existían.
Eran los primeros pasos de lo que luego
constituiría el movimiento de las asociaciones
cooperadoras. En su origen, las asociaciones
cooperadoras tuvieron como objetivo llenar un
espacio que el Estado ocupaba
deficientemente, cumpliendo un rol fundamental
en la integración de la mayor cantidad de niños
y niñas al sistema educativo. Con el transcurso
de las primeras décadas del siglo XX, el Estado
comienza a asumir mayores funciones y el
crecimiento de estas primeras asociaciones de
cooperación perdió vigor.

A partir de 1930 la mirada del Estado
comienza a fijarse en estas entidades de bien
público, dándoles un viso legal. Se dictan los
estatutos de las asociaciones cooperadoras,
se institucionalizan sus relaciones con las
autoridades escolares y estatales y se impulsa
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su creación. Por esa época, Ernesto Nelson, un
destacado educador argentino, escribía en su
libro "La función social de las cooperadoras
escolares": "Encuentro admirable la obra
realizada hasta aquí por nuestras cooperadoras
porque su acción ha tendido a crear en el pueblo
fe en la escuela (...) Podríamos sintetizar la
finalidad de las asociaciones populares en la
etapa que ha transcurrido desde su origen
formulando el lema que ha sido proclamado
por algunas de ellas: "la escuela no será nada
mientras los padres no hagan suyos los
problemas de la escuela". Nelson terminaba
su libro con una pregunta que afirmaba la
importancia de estas asociaciones civiles:
"¿Quién señalará el límite entre lo que cada uno
hizo por sus hijos y lo que al hacerlo por ellos,
hizo por los hijos de los demás?".

A partir de 1945, con la llegada de Perón al
poder, el rol del Estado en la vida social se
incrementó y el énfasis estuvo puesto en el
acceso de la ciudadanía hacia terrenos que
habían sido ignorados durante buena parte de
los períodos precedentes. En esta etapa creció
significativamente la matrícula escolar así como
la inversión destinada a nuevos edificios
escolares y su equipamiento. A su vez la escuela
era visualizada por el peronismo como un lugar
clave de socialización, participación y cohesión,
un espacio donde confluían padres, alumnos y
autoridades estatales.

En este contexto, al mismo tiempo que el
Estado comienza a absorber las tareas de
asistencia y mantenimiento escolar que hasta
ese momento cumplían las asociaciones
cooperadoras, fortalece, institucionaliza y
promueve a las mismas, otorgándoles
subsidios para que sean aplicados a la
realización de obras y al mantenimiento de las
escuelas, al mismo tiempo que impulsa el
Congreso Nacional de Cooperadoras
Escolares, e instaura el 8 de octubre como el
del cooperador escolar.

A partir de 1955, con el gobierno de la
Revolución Libertadora, se comenzaron a

instrumentar -tímidamente primero, más
abiertamente después- toda una serie de
proyectos y acciones que irían minando el
modelo educativo universal heredado de la ley
1420. Esta situación de gradual decadencia de
la educación pública activó más la acción de las
asociaciones cooperadoras, quienes se vieron
nuevamente ante el desafío de enfrentar la crisis
con su tarea solidaria cotidiana.

La aparición de las escuelas de jornada
completa motivó la creación de los comedores
escolares, espacios en los cuales las
cooperadoras contribuyeron a brindar apoyo y
asistencia a los estudiantes más necesitados,
colaborando así con otra tarea sensible a cada
comunidad educativa.

Acompañando los vaivenes de la sociedad
argentina, el movimiento cooperador también
sintió los efectos de la masiva participación que
se abrió en 1973. En un momento de
movilización política permanente, las escuelas
se convirtieron en lugares donde era posible el
encuentro entre la comunidad de padres y las
autoridades escolares.

Sin embargo, la agudización definitiva de la
crisis escolar se manifestó en el marco de las
violentas reformas estructurales impuestas por
la última dictadura militar a partir de 1976. La
política de terror implementada por la dictadura
tenía el objetivo de disciplinar a una sociedad
movilizada y preparar el terreno para la
implementación de un programa económico
basado en la intermediación financiera y en el
dominio de los grandes grupos económicos.
Un modelo de país donde la educación pública
pasó a ocupar un papel subsidiario.

En el terreno de la educación, la política de
la dictadura fue particularmente represiva. No
sólo se persiguió, secuestró y desapareció a
gran número de estudiantes, maestros y
profesores, sino que se impuso una
reestructuración total del sistema de enseñanza
para eliminar cualquier atisbo de pensamiento
crítico. Se puso en práctica un sistema
destinado a la represión en las escuelas
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públicas de cualquier manifestación que la
dictadura considerara opuesta a sus doctrinas:
suspensión de derechos de los trabajadores
de la educación, intervención de sindicatos,
remoción de autoridades, suspensión de la
vigencia del Estatuto Docente, prohibición de
centros de estudiantes y cualquier tipo de
actividad política.

Las asociaciones cooperadoras, durante
este lapso vieron reducidas enormemente sus
funciones, y debieron renunciar a sus
aspiraciones de participar más activamente en
la definición del rumbo educativo. Siguieron
trabajando en condiciones duras y oscuras,
apuntalando en la medida de sus posibilidades
la situación penosa que atravesaban las
escuelas. Comenzaban a reflejarse las
consecuencias de las políticas de destrucción
del estado de bienestar y del avance de la
pobreza, un escenario donde la acción solidaria
de las cooperadoras era cada vez más
necesaria ante la miseria y el miedo.

A partir de la vuelta a la democracia en 1983,
el gobierno emprendió la tarea de normalizar la
situación institucional del país: se
restablecieron los partidos políticos, la actividad
sindical y los derechos de los trabajadores. En
el terreno de la educación el gobierno de Alfonsín
intentó recuperar a la escuela como un espacio
democrático. Se reincorporó a los docentes
cesanteados, se autorizó el funcionamiento de
centros de estudiantes, se reinstauró la vigencia
del Estatuto del Docente y se modificó la
currícula escolar, haciendo hincapié en la
formación ciudadana.

El gobierno democrático estimuló la
participación de las familias en la escuela, y las
asociaciones cooperadoras recuperaron el
protagonismo perdido durante el régimen militar.
Al igual que otros movimientos sociales, las
cooperadoras escolares nuclearon a cientos de
madres y padres interesados en
comprometerse en la tarea solidaria de
apuntalar la institución escolar.

La crisis social que atravesaba el país y que

eclosionó hacia 1989 con la hiperinflación, no
pudo dejar de tener consecuencias sobre el
ámbito escolar. Sus consecuencias más claras
fueron el deterioro de la condición social de los
alumnos y de los docentes y una reducción del
presupuesto educativo, pero al mismo tiempo
representó para las asociaciones cooperadoras
un gran desafío. A los reiterados paros docentes,
el aumento de la deserción escolar y el deterioro
de la infraestructura escolar, las cooperadoras
respondieron con su trabajo voluntario: atención
de comedores, jornadas de fines de semana
dedicados a pintar y refaccionar los edificios,
etcétera.

Es en estos años donde en algunas
jurisdicciones del país las cooperadoras
escolares comienzan a recibir subsidios por
parte del Estado. Esta política de subsidios
permite que sean los padres y madres junto a
los directivos quienes intervengan y decidan qué
tipo de trabajos llevar adelante en cada escuela
con los recursos asignados, así como también
supone mayor control y exigencia por parte del
Estado y mayor transparencia en la asignación
y ejecución de los presupuestos asignados.

La década de los 90 está caracterizada por
una serie de reformas estructurales que tuvieron
como ejes principales el achicamiento del
Estado, la desregulación de la economía, la
privatización de empresas estatales y la apertura
a las inversiones financieras internacionales.
Esta etapa estuvo signada por la desintegración
social, por la ruptura de los vínculos solidarios y
por la exclusión de amplios sectores de la
población.

De este contexto no estuvieron ausentes las
asociaciones cooperadoras. La fragmentación
del mercado laboral, su precarización y el
aumento del desempleo, obligó a muchas
familias a buscar nuevas fuentes de ingresos,
lo que llevó a que muchas madres que hasta
ese momento se habían mantenido fuera del
mercado de trabajo tuvieran que salir a trabajar.
El esquema tradicional del padre proveedor de
los ingresos familiares y la madre encargada



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

8 DE SEPTIEMBRE DE  2022                         11ª REUNIÓN                                    9ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 104 -

del cuidado de los hijos, se transformó y obligó
a muchas personas a abandonar su
colaboración con las asociaciones
cooperadoras.

Las consecuencias más visibles de la
aplicación de las políticas neoliberales en el
sistema educativo fueron la fragmentación del
mismo en una multiplicidad de diferentes
esquemas curriculares, organizativos y
administrativos. Ante un Estado cada vez más
prescindente, las escuelas públicas se vieron
obligadas, una vez más, a buscar por sí mismas
los recursos necesarios para su
funcionamiento. Las asociaciones
cooperadoras cumplieron, en ese período, un
rol fundamental para la supervivencia del
sistema. Se encargaron de velar por la
infraestructura escolar, por el material didáctico
y por realizar tareas de apoyo y asistencia social.

La cultura de la década pasada estuvo
signada por el individualismo, el personalismo
y la reticencia a la participación. Como
consecuencia, parte de la cultura cooperadora
se fue perdiendo y para reconstruirla es
necesario proponer y fortalecer un tejido de
redes, de ayuda y de cooperación.

El mayor desafío de las cooperadoras radica
en multiplicar la participación de los padres en
la comunidad educativa. Los largos años de
escepticismo y desconfianza hacia los asuntos
públicos llevaron a la actual crisis de
participación que padecen nuestras
asociaciones.

En este momento en que el Estado está
reasumiendo su papel en la educación, en el
que está recuperando sus responsabilidades y
protagonismo, resulta central impulsar y
fortalecer mecanismos de articulación del
Estado con la escuela y la familia, y es por ello
que los cooperadores están llamados a llevar a
cabo un rol muy importante en esta tarea. Por
todo esto es fundamental el esfuerzo por
reconocer y jerarquizar la tarea llevada a cabo
por las asociaciones cooperadoras. Se trata de
pensar la educación como una construcción
colectiva, obra de toda la comunidad: maestros,

autoridades, padres y alumnos.
Se trata, además, de profundizar el

fortalecimiento de la democracia en todas sus
expresiones. En el breve recorrido realizado
sobre la historia del movimiento cooperador
hemos visto que en varios momentos de la
misma esas organizaciones sociales cubrían,
suplían, y paliaban ausencias de las
obligaciones del Estado en las políticas
educativas. Hoy nuestro compromiso es
garantizar junto a las indelegables
responsabilidades del Estado, más
participación social, en este caso de toda la
comunidad educativa. Y el lugar de participación
de las familias y la comunidad por excelencia
es el de las cooperadoras escolares.

El presente proyecto de ley propone su
adhesión a la ley nacional 26759 que en su
aplicación permite fortalecer el propósito de Ley
de Educación Nacional, 26206, en el sentido de
asegurar la participación democrática de
docentes, familias y estudiantes en las
instituciones educativas de todos los niveles.
(Titulo I, Capitulo II, sobre los Fines y objetivos
de la política educativa nacional), y Promover la
participación de la comunidad a través de la
cooperación escolar en todos los
establecimientos educativos de gestión estatal
(Titulo X, Capítulo V sobre la institución
educativa), así como también participar en las
actividades de los establecimientos educativos
en forma individual o a través de las
cooperadoras escolares y los órganos
colegiados representativos, en el marco del
proyecto educativo institucional (Capítulo VII
sobre Derechos y deberes de los padres,
madres, tutores/as:).

La actividad cooperadora, especificamente,
en la Provincia de Santa Fe comienza a
principios del siglo XIX en donde la sociedad en
su conjunto usaba la escuela como caja de
resonancia de los problemas que acaecían en
ella, comenzándose a crear las "Sociedades
Populares de Educación", integradas por
directores escolares, maestros, padres y
vecinos, avaladas por las autoridades
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educativas.
Fue tal la explosión participativa de la

comunidad y por ende muy positiva para los fines
educativos que, en 1929, en Rosario tuvo lugar
una Asamblea de Presidentes de Asociaciones
Cooperadoras y se fundaron a partir de ese
momento Sociedades de Padres Pro-Escuela
y la Federación de Padre Pro-Escuela, con el fin
de establecer escuelas nacionales en el
territorio santafesino para comenzar una
alfabetización masiva. Posteriormente estas
instituciones se transformaron en Asociaciones
Cooperadoras.

En 1932 se funda en Santa Fe la Primer
Federación de Sociedades Cooperadoras de
Escuelas del departamento La Capital.

El gobierno de Santa Fe se hizo eco de lo
que solicitaban los cooperadores y promovió la
realización en Santa Fe del "Primer Congreso
de Sociedades Cooperadoras Escolar" en 1939
y posteriormente en 1950 el "Segundo Congreso
de Cooperadoras Escolares" también en esta
misma ciudad.

En 1975, en respuesta a la necesidad de
tener una comunidad cooperadora organizada,
se funda la Confederación de Asociaciones
Cooperadoras de la Provincia de Santa Fe",
integrada por 14 Federaciones
Departamentales y reconocida por resolución
ministerial 661 del 21 de junio de 1979.

A partir de allí la Confederación trabajó
denodadamente en un proyecto para regular las
actividades de las Asociaciones Cooperadoras,
Federaciones Departamentales y Confederación
Provincial; tal propuesta se tradujo en el decreto
0874 de la Provincia de Santa Fe, promulgado
el 18 de abril de 1986, donde a partir de ese
momento toda la actividad cooperadora se
encontró legislada y precisamente ordenada en
su labor y sus alcances, convirtiéndose en la
primer provincia donde la cooperación escolar
se encontró jurídicamente organizada.

Entre los fines y objetivos, se persigue
concretar y asegurar la unidad y el esfuerzo
común del movimiento cooperador con todas

las Federaciones Departamentales a los
efectos de alcanzar los objetivos esenciales de
la cooperación escolar, tales como:

Fomentar entre las federaciones relaciones
normales y permanentes, promoviendo la
unidad, solidaridad, y reciprocidad de
informaciones, condiciones, necesidades y
aspiraciones de cada una.

Recibir, armonizar y apoyar toda acción,
iniciativas, gestiones, propósitos u objetivos que
persiga un mejoramiento de la cooperación
escolar en la provincia.

Presentaciones que se realicen ante los
poderes públicos y organismos similares en la
consecución de sus objetivos como por ejemplo
la participación en el "Fondo de Asistencia
Educativa" (FAE) tendiente a mejorar, ampliar y
sostener la estructura edilicia de las escuelas.

Fomentar y promover todo servicio de
asistencia social, mutual y de cooperación
escolar que beneficie al educando y a la escuela
como por ejemplo la actividad que se ejecutan
en Comedores Escolares, Copa de Leche,
etcétera.

Realizar actividades sociales, culturales y de
otra índole en tanto contribuyan al progreso moral
y material de la escuela como ser la participación
en actividades deportivas, culturales y de
desarrollo físico e intelectual del educando

Actuar en representación de la Federaciones
Departamentales en toda gestión que se le
encomienda y de acuerdo a las normas y
estatutos vigentes.

Asesoramiento a las Federaciones
Departamentales y Cooperadoras que lo
soliciten, sobre asuntos relacionados con sus
fines, objetivos y atribuciones específicas.

Organizar cursos, conferencias, congresos
y otros actos encaminados a la divulgación,
conocimiento, debate y profundización de temas
que importan a la cooperación escolar.

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

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

f)
Proyectos de resolución:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0092 del
11/08/22, dictado por la Comisión Permanente
de Gestión y Administración, rubricado por la
presidenta y refrendado por la secretaria
administrativa que forma parte integrante de la
presente.

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

Santa Fe, 8 de septiembre de 2022

A.R. Traferri - L.R. Enrico - A.L.
Calvo - H.J. Rasetto

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

g)
Proyectos de declaración:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las Bodas de Oro de la

fundación de la Escuela N° 888 "Niñas de
Ayohuma", a celebrarse el 3 de septiembre en
Campo Ferrero.

Santa Fe, 31 de agosto de 2022

Señora presidenta:
La Escuela N° 888 "Niñas de Ayohuma", se

fundó hace 50 años en Campo Ferrero, distrito
La Gallareta, departamento Vera, y desde aquel
momento viene desarrollando una tarea
educativa y formativa fundamental para los
habitantes en esa zona del norte provincial.

Los docentes como los cooperadores,
padres y alumnos han organizado una gran
celebración para las Bodas de Oro, que se
realizará el 3 de septiembre de 2022 en ese
espacio rural donde la escuela es clave para el
desarrollo de las comunidades.

Por todo lo mencionado es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto
de "declaración".

O.H.S. Sosa

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

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la participación del "Ballet
Patria Joven" y el grupo adultos "Forjando
Sueños" de la "Peña Folclórica La Carreta", de
Las Rosas, departamento Belgrano, a realizarse
del 6 al 10 de octubre en el Festival Internacional
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de folclore "Ashpa Súmaj" en Termas de Río
Hondo, Santiago del Estero.

Santa Fe, 31 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto persigue el objetivo de

declarar el interés cultural de la participación de
los grupos de Las Rosas, "Ballet Patria Joven" y
"Forjando Sueños", en el Festival Internacional
de Folclore "ASHPA SÚMAJ" que se realizará del
6 al 10 de octubre en las Termas de Río Hondo,
en la provincia de Santiago del Estero.

El festival internacional previsto es de gran
importancia cultural para nuestra tierra,
internacionalmente y especialmente para
destacar que participarán en él, bailarines
representantes de Las Rosas.

Es un evento de tal envergadura que este
año participarán 18 países, 23 provincias
argentinas y más de 3.500 bailarines; intervienen
5 continentes, 130 ballets. Es el festival de
folclore más grande de toda América.

Se realizará el número XVI Festival
Internacional de Folclore en Termas de Río
Hondo, provincia de Santiago del Estero,
Argentina el 6 al 10 de octubre de 2022.

Estarán interviniendo, ofreciendo todo su arte
escénico y representando a la localidad de Las
Rosas nuestros bailarines de la "Peña Folclórica
La Carreta".

En vistas de destacar y resaltar el interés
cultural que dicho evento representa por la
participación de nuestros bailarines, 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 21, pág. 000)

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la VIII Asamblea Anual del
Mopprofe, que se realizara el 31 de agosto en la
sede de la Mutual Romang, de Romang,
departamento San Javier.

Santa Fe, 31 de agosto de 2022

J.R. Baucero

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

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XII Encuentro de Escritores
de la Costa "Doctor Hugo Ríos", a realizarse el 3
de septiembre en el Centro Cultural San Martin,
de Alejandra, departamento San Javier.

Santa Fe, 31 de agosto de 2022

J.R. Baucero

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 23, pág. 000)
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5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos por el 75°
aniversario del "Aero Club Tostado", a celebrarse
el 17 y 18 de septiembre.

Santa Fe, 31 de agosto de 2022

Señora presidenta:
El Aero Club, de Tostado, departamento 9 de

julio, se fundó en el año 1947, cuando un grupo
de aficionados de la aviación se reunieron en la
Sociedad Rural de dicha ciudad y dieron origen
a esta importante institución.

A lo largo de su historia y como muestra del
esfuerzo y del trabajo mancomunado de sus
dirigentes se obtuvieron grandes logros: la
aprobación de sus estatutos en el año 1948, la
habilitación como aeródromo público en el año
1994 con sus planos incorporados en las
Fuerzas Armadas. También se logró contar con
un instructor de vuelo autorizado y funcionar
como Escuela de Vuelo de la cual egresaron
varios pilotos de la zona.

Actualmente cuenta con un entrenador
terrestre certificado, pista de rodaje asfaltada,
señalización lumínica nocturna y cinco aviones
propios (un cessna 150, un cessna 152, un
cessna 172, un aeroboero AB95 y un piper J3).

Los festejos se realizarán en el predio de la
institución con acrobacias aéreas, vuelos de
bautismo, paracaidismo y drones.

El compromiso y el afán de superación
convirtió a esta institución es un orgullo para la
ciudad de Tostado.

Por lo expuesto, 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 24, pág. 000)

6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la LXVI Exposición Ganadera,
organizada por la Sociedad Rural de Tostado,
departamento 9 de julio, a realizarse el 16, 17 y
18 de septiembre.

Santa Fe, 31 de agosto de 2022

Señora presidenta:
La Exposición Rural constituye una de las

muestras más importantes de la región, donde
el agro, la industria y el comercio exponen su
potencial y permiten a los visitantes encontrar
cabañas de reproductores de distintas razas -
bovinos, ovinos, porcinos, caprinos- que se
adaptan a la región, modernas maquinarias e
implementos de última generación.

En esta oportunidad, la muestra organizada
por la Sociedad Rural de Tostado tendrá lugar
en el predio ferial que la misma posee a dos
kilómetros al oeste de la RP 2; se brindarán
conferencias y charlas técnicas y didácticas a
fin de que los asistentes se asesoren de los
últimos desarrollos e innovaciones
tecnológicas. Además, se efectuarán remates
de animales, un fogón criollo, una gran jineteada
y el tradicional almuerzo de camaradería.

Por lo expuesto, es que le 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
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para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 25, pág. 000)

7
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su repudio y rechaza el atentado criminal e
intento de magnicidio perpetrado contra la
señora vicepresidenta de la Nación Argentina,
doctora Cristina Fernández de Kirchner, el 1° de
septiembre frente a su domicilio, haciendo llegar
la expresión unánime de solidaridad y
acompañamiento ante esta situación. Asimismo,
solicitamos y reclamamos a las autoridades
judiciales competentes una rápida intervención,
esclarecimiento del hecho y atribución de
responsabilidad a su autor y de quienes
pudieren tener vinculación y manifestamos
nuestra firme decisión y compromiso de respetar
y defender los valores de la democracia, el pleno
funcionamiento de las instituciones y el supremo
valor de la vida para todos los habitantes de la
Nación Argentina.

Santa Fe, 5 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El 1° de septiembre próximo pasado ocurrió

un hecho de una gravedad institucional
inusitada, el atentado criminal e intento de
magnicidio perpetrado contra la señora
vicepresidenta de la Nación Argentina Cristina
Fernández de Kirchner, el cual debe ser
repudiado desde todos los ámbitos y en
particular por todos los integrantes de esta
Cámara de Senadores de la Provincia de Santa
Fe.

El suceso ocurrido no tiene parangón con
situación alguna desde el advenimiento de la
democracia en nuestro país y debemos

remontarnos a muchos años atrás para
encontrar algún tipo de precedente, es por ello
que merece un repudio expreso, franco, unánime
y sincero más allá de las fuerzas políticas a la
cual pertenezcamos.

Este atentado criminal e intento de
magnicidio ha superado un límite infranqueable
porque atenta contra las bases de nuestra
democracia y de la representatividad que se
manifiesta por el acto democrático de ejercer
una función pública para la cual se ha sido electa
o electo,

Por ello, debemos comprometernos y hacer
público y manifiesto nuestro rechazo exigiendo
a las autoridades judiciales competentes el
rápido y efectivo juicio y castigo a los
responsables y si los hubiere también hacia
quienes con responsabilidades institucionales
toleran que los beneficiarios de estos crímenes
operen con absoluta impunidad.

Del mismo modo manifestamos nuestro
respaldo a las autoridades del Poder Judicial
para la consecución de dicho objetivo.

Por los expuesto, solicitamos a nuestros
pares el tratamiento y aprobación del presente
proyecto haciéndole llegar el mismo luego de
su aprobación copia al señor presidente de la
Nación, a la señora vicepresidenta y presidente
de la Honorable Cámara de Senadores de la
Nación, a la presidenta de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación, al presidente de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Poder
Ejecutivo Provincial, al residente de la Cámara
de Diputados de la Provincia de Santa Fe y al
presidente de la Corte Suprema de Justicia de
la Provincia.

A.R. Traferri - R.R. Pirola - J.R.
Baucero - G.M. Cornaglia - J.R.H.
Gramajo - 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 26, pág. 000)
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8
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de los 100 años
de vida de la Sociedad Italiana de Socorros
Mutuos de Vera, fundada el 20 de septiembre
de 1922.

Santa Fe, 7 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
La Sociedad Italiana de Socorros Mutuos de

Jobson (Vera) se inscribe y funda bajo dicha
denominación el 20 de septiembre de 1922 en
Vera.

La misma es fruto de las reuniones de
inmigrantes italianos que se inician en el año
1914, llamándose en sus orígenes Círcolo
Italiano.

Con el tiempo surgió la idea de constituir
una mutual para la cobertura médica y
farmacéutica, y luego gestionar en el municipio
la posibilidad de construir nichos en el
cementerio local.

Así es que surge como Sociedad Italiana de
Socorros Mutuos de Jobson (Vera) y en el año
1926 logra tener su edificio y sede propia, gracias
a donaciones de los socios.

En 1990 se inicia el dictado del profesorado
de italiano, lo cual sigue con distintas
modalidades hasta el presente.

También la institución es parte de la
organización desde el 2013 de la Fiesta de la
Identidad Verense, y trabaja
mancomunadamente con instituciones
similares de San Justo y Reconquista en
objetivos comunes como el grupo de teatro
"Nomeacuerdo" y el Coro de Niños.

Sin dudas la Sociedad Italiana de Vera es
una institución fundamental en la comunidad
para seguir poniendo en valor la identidad
italiana, con sus costumbres, su cultura, su

gastronomía y sus valores, y por ello es justo
este reconocimiento y esta celebración de su
centenario.

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

O.H.S. Sosa

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 27, pág. 000)

9
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XIX Torneo de Fútbol Infantil
y Juvenil "El Indiecito", organizado por el
Calchaquí Fútbol Club, que se realizará el 10 y
11 de septiembre en Calchaquí.

Santa Fe, 7 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El Torneo de Fútbol Infantil y Juvenil "El

Indiecito" surge allá por al año 1996 como parte
de la Escuelita de Fútbol Infantil y Juvenil que se
había creado en el Calchaquí Fútbol Club, con
la finalidad de sumar niños a la institución y
educar a los mismo a través del deporte.

De dicha escuela de fútbol surge la idea de
este torneo, que empezó en el año 2001 bajo su
denominación actual de Torneo de Fútbol Infantil
y Juvenil El Indiecito, como una propuesta local
y regional.

Pero a lo largo de los años el evento fue
creciendo de manera permanente, y pasó a ser
primero provincial y ahora nacional.

Para la edición número 19 que se llevará a
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cabo el 10 y 11 de septiembre de 2022 en
Calchaquí, se espera contar con la presencia
de más de 50 delegaciones de todo el país y
más de 2.000 niños.

Sin dudas este gran acontecimiento
deportivo, educativo y cultural que es el "Torneo
El Indicito" tiene relevancia para toda la ciudad y
la región porque se reciben niños e instituciones
de todo el país, por lo cual solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

O.H.S. Sosa

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

10
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la farándula estudiantil a
realizarse el 17 de septiembre en Tartagal,
departamento Vera, organizada por quinto año
de la EESO N° 316.

Santa Fe, 7 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
La Farándula Estudiantil de Tartagal es un

evento de encuentro, creatividad y alegría, donde
toda la comunidad se reúne alrededor de esta
propuesta de los estudiantes de quinto año, que
ya lleva 47 años desde su primera edición.

Cada año los alumnos de quinto de la EESO
N° 316 organizan la Farándula, que en esta
edición contará con la participación de los
alumnos de primero a cuarto año, como así
también del alumnado de la Escuela Primaria

N° 6.072 y de distintas murgas que
representarán a instituciones del pueblo.

Para la presente edición las carrozas y los
personajes estarán centrados en recrear a los
personajes de Disney, lo cual constituirá un gran
espacio para la creatividad y los detalles de esta
fiesta de disfraces, color y alegría.

Por todo lo mencionado en relación a este
evento que hace ya 47 años se realiza en
Tartagal, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

O.H.S. Sosa

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

11
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el I Congreso de escuelas
rurales de la "Cuña Boscosa", a realizarse el 19
de octubre en la Escuela N° 6.263 del km 302,
organizado por la Delegación Regional de
Educación Región II.

Santa Fe, 7 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El I Congreso de escuelas rurales de la Cuña

Boscosa, que se realizará el próximo 19 de
octubre de 2022 en el departamento Vera,
constituye una gran oportunidad para debatir
sobre la temática elegida, la cual es "Construir
ciudadanía y arraigo, poniendo en valor nuestro
bosque nativo".

Esta propuesta que llevará adelante desde
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la organización la Delegación Regional de
Educación Región II, y se llevará a cabo en la
sede de la Escuela N° 6.263 Elina Jagou de
Carlen del KM 302, servirá como puntapié inicial
para abordar un tema fundamental para los
pobladores de la Cuña Boscosa, como es la
cuestión del arraigo y el bosque nativo, y la
responsabilidad y el rol de cada uno sobre
ambos temas.

Por todo lo mencionado y por la importancia
de este congreso, es que solicito a mis para la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

O.H.S. Sosa

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

12
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de los 61 años
de vida de la Dirección General de Seguridad
Rural "Los Pumas", a realizarse el 14 de
septiembre.

Santa Fe, 7 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
La Dirección General de Seguridad Rural

"Los Pumas", dependiente de la Policía de la
Provincia de Santa Fe, celebrará el próximo 14
de septiembre, los 61 años de su creación, y es
un momento ideal para reconocer a quienes
iniciaron esta tarea y quienes la llevan adelante
en la actualidad, con la premisa de defender la
seguridad de las comunidades rurales y todo lo

relacionado al campo, su gente, sus
propiedades y sus animales.

Sin dudas Los Pumas, conocidos bajo ese
nombre en todas las comunidades, constituyen
la fuerza principal que defiende los intereses y
la seguridad de la ruralidad en toda la provincia
de Santa Fe y especialmente en nuestro norte
santafesino que tiene grandes extensiones de
campos donde es vital su presencia.

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

O.H.S. Sosa

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

13
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la charla sobre: "Estrategias
desde la conducta y el aprendizaje escolar para
niños con TEA", a realizarse el 23 de septiembre
en Vera, organizada por la Asociación Civil
"Teresa Misionera de la Caridad" y la fundación
Conviviendo.

Santa Fe, 7 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
La charla sobre "Estrategias desde la

conducta y el aprendizaje en el ámbito escolar
para niños con TEA", a realizarse en Vera el 23
de septiembre, organizada por la Asociación
Civil "Teresa Misionera de la Caridad" de Vera y
Margarita, en conjunto con la Fundación
Conviviendo, es una gran oportunidad para
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conocer y profundizar sobre la temática
mencionada que afecta a muchos niños, y por
ende a sus familias.

Por otra parte, el encuentro tendrá un sentido
solidario y benéfico, puesto que la entrada será
un alimento no perecedero destinado al
comedor de la vecinal Martín Fierro, de Vera.

En la oportunidad se contará con la presencia
como disertantes de la Mg ABA en Autismo,
licenciado en Psicología y Esp. Cognitivo
Comportamental, Gisela Lovisa; y la licenciado
en Psicopedagogía, Prof. Nivel Inicial, Esp.
Cognitivio Comportamental, Natalia Sena.

Por todo lo mencionado, y teniendo en cuenta
la gran importancia de este encuentro, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

O.H.S. Sosa

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

14
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la charla sobre: "Comprender
a las infancias en tiempos actuales: niñez,
escuela y sociedad", a realizarse el 12 de octubre
en Vera, organizada por la Asociación Civil
"Teresa Misionera de la Caridad", con la
disertación de Marcelo Rocha.

Santa Fe, 7 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
La charla organizada por la Asociación Civil

"Teresa Misionera de la Caridad" de Vera y

Margarita, sobre la temática "Comprender a las
infancias en tiempos actuales: niñez, escuela y
sociedad", a realizarse el 12 de octubre de 2022
en Vera, es una gran oportunidad para debatir y
conocer las maneras de encarar en estos
tiempos todo lo relacionado a las infancias.

Para ello se contará con la presencia del
especialista Marcelo Rocha, que disertará sobre
este tema tan relevante que hoy atraviesa a la
mayoría de las familias y su relación son los
niños.

Sin dudas este encuentro será una gran
posibilidad de formación para la comunidad de
Vera, y por ello es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

O.H.S. Sosa

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

15
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el II Festival "Beck Festival
Food Trucos y Cerveza Artesanal", a realizarse
el 25 de septiembre en San Carlos Sud, a
instancia de la propuesta formulada por el señor
senador del departamento Las Colonias, Rubén
Regis Pirola.

Santa Fe, 7 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El próximo 25 de septiembre la plaza de San

Carlos Sud será el escenario de la primera
segunda edición del Festival "Beck Festival Food
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Trucks y Cerveza Artesanal".
El evento que presentará propuestas de

comidas, cervezas, artesanías, exhibición de
autos y motos organizado por la Comuna de
San Carlos Sud en el marco del° aniversario de
la Colonia San Carlos la primera se llevó a cabo
en el año 2019.

Las dos manzanas del espacio verde más
representativo de la localidad albergarán
puestos con platos típicos, food trucks privados
de cervezas artesanales, cocina en vivo, paseo
de artesanos y shows musicales. También se
realizará una exposición de autos y motos
antiguas.

Resulta muy importante entonces que esta
Cámara de Senadores acompañe
institucionalmente la realización de este festival,
declarándolo 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 34, pág. 000)

16
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de la festividad
de San Miguel Arcángel, Santo Patrono, de
Soutomayor, a conmemorarse el 29 de
septiembre, a instancia de la propuesta
formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 7 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
Soutomayor es una localidad del

departamento Las Colonias, Provincia de Santa
Fe. Se halla ubicada a 22 km al este de
Humberto Primo. Se puede acceder por la ruta
80-S. Cuenta con campos agrícolas, y
ganaderos. Su fundación se remonta al año
1885, bajo el nombre de Colonia San Miguel.

El pueblo recuerda con su nombre, a su
fundador, don José Soutomayor, que
aproximadamente en el año 1842 era conocida
como Colonia San Miguel.

La Comuna se creó en octubre de 1912 con
el nombre definitivo de Soutomayor. En el lugar
se encuentran dos establecimientos educativos;
la Escuela Primaria N° 944 "La Rinconada" y la
Escuela Primaria N° 344 "Bernardino
Rivadavia".

Cada 29 de septiembre los pobladores, de
Soutomayor hacen eco de su devoción al
celebrar su Santo Patrono San Miguel Arcángel
protector de las almas de los difuntos en su
transición al descanso eterno.

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

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

R.R. Pirola

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

17
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de la festividad
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de Nuestra Señora de los Dolores, Santa
Patrona, de Santa María Norte, 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, 7 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
Santa María Norte es una localidad del

departamento Las Colonias, provincia de Santa
Fe a 47 km de la capital provincial. Las
principales actividades económicas giran en
torno a la ganadería (tambos, producción
lechera) y la agricultura (soja y trigo). Nació
gracias a la iniciativa de don Santiago Denner,
el que fundó también Santa María Centro,
distante seis kilómetros.

La comuna se creó en 1886 por ley provincial.
Denner había nacido en Heppenhein (Alemania)
en 1843 y era hijo de Don Pedro Denner, del
mismo municipio alemán y de Régula Haegeli,
nacida en el cantón de Zurich (Suiza). Llegó
desde Europa hasta Santa Fe en 1859, era
bachiller y hablaba cinco idiomas.

No se conoce fecha exacta de fundación
estimándose que fue en el mes de noviembre
de 1869 y su Comuna se creó en 1885. Su
Patrona es la Virgen Nuestra Señora de los
Dolores y las Fiestas Patronales se celebran
los 15 de septiembre de cada año. Si bien luego
de llamarse "La Línea", producido el episodio
de la epidemia de cólera, Santa María era una
sola colonia. Pero en abril de 1914 se formalizó
la división de Santa María en dos colonias Santa
María Centro y Santa María Norte. El decreto
provincial del 4 de junio de 1914, funda la colonia
de Santa María Norte en la parte este de la
colonia y la parte oeste sería Santa María Centro,
obedeciendo a razones geográficas.

Santa María queda dividida en dos colonias
debido a las diferencias ideológicas entre
valesanos e italianos que se consideraron los
primeros inmigrantes en llegar al lugar. Los

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

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

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 36, pág. 000)

18
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 164° aniversario de la
fundación de Colonia San Carlos, departamento
Las Colonias, a conmemorarse el 27 de
septiembre, a instancia de la propuesta
formulada por el señor senador Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 7 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El próximo 27 de septiembre, Colonia San

Carlos conmemora los 164° aniversario de su
fundación. La fecha recuerda el momento en el
que se conformó el primer asentamiento
poblacional, motivado por la llegada de la
campaña colonizadora de Carlos Beck Bernard,
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que trajo a estas tierras un contingente de
suizos, alemanes, italianos y franceses, quiénes
empezaron a dedicarse a la agricultura.

Con los años, y con motivos religiosos, el
territorio se dividió tal cual como se lo conoce en
la actualidad, constituido por dos pueblos y una
ciudad: San Carlos Norte, San Carlos Sud y San
Carlos Centro.

Como no podía ser de otra manera, para
celebrar ese importante acontecimiento
histórico, se prevé la realización de diferentes
festejos, que no sólo buscarán el entrenamiento
de los presentes, sino también la difusión de la
historia local y así recordar la importante labor
de sus primeros inmigrantes.

Resulta muy importante entonces que esta
Cámara de Senadores acompañe
institucionalmente la conmemoración del 164°
aniversario de la fundación de Colonia San
Carlos, declarando de su interés los actos.

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 37, pág. 000)

19
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del 166°
aniversario de Esperanza y la Fiesta Patronal
de la Natividad de la Santísima Virgen, de
Esperanza, a conmemorarse el 8 de septiembre;
a instancia de la propuesta formulada por el
señor senador del departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 7 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
Esperanza es una ciudad cabecera del

departamento Las Colonias de la provincia de
Santa Fe, que se localiza a 38 km de la ciudad
capital; reconocida a nivel nacional por ser la
primera Colonia Agrícola organizada de
Argentina. La historia de esta ciudad tiene como
referente la labor de don Aarón Castellanos,
salteño nacido en 1799 quien participó de las
luchas por la independencia y obtuvo el grado
de teniente en el escuadrón de los Infernales
de Güemes. Más tarde fue empresario y político
y se vinculó de manera particular con temas
relacionados al fomento de la inmigración.

Durante 1852 mantuvo conversaciones con
Urquiza, en Paraná, capital de la Confederación
Argentina, con el objeto de posibilitar el ingreso
de labradores europeos a trabajar nuestras
tierras. Fue entonces que, por iniciativa de don
Aarón Castellanos, durante la gobernación de
José María Cullen, un 8 de septiembre tomaron
posesión de algunas parcelas asignadas un
total de 1162 colonos suizos. El 15 de junio de
1853, el ministro de Gobierno de la Provincia de
Santa Fe, Manuel Leiva, en representación del
gobernador, Domingo Crespo, y el empresario
salteño, Aarón Castellanos, firmaron el "Contrato
de Colonización Agrícola" bajo el sistema de
subdivisión de la propiedad que otorgaba una
concesión de tierra a cada familia colonizadora.

En 1855, por cuenta y orden del gobierno
provincial, había comenzado la construcción de
los ranchos, la división y el amojonamiento de
las tierras, en terrenos denominados de Iriondo,
sobre la margen derecha del río Salado. A
principios de 1856 se establece así la primera
colonia agrícola en Esperanza marcando un
momento decisivo en el desarrollo de
agricultura de la zona que luego se convirtiera
en una referencia para el mundo.

En el año 1861, Esperanza se convirtió en la
tercera ciudad del interior de la provincia y, por
eso, cuenta con el tercer Concejo Municipal
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creado luego de los de Santa Fe y Rosario. Ese
Concejo designa el 25 de diciembre de 1863
como Patrona de Esperanza a la Virgen María
en el de su nacimiento que se celebra el 8 de
septiembre, día que deberá ser reconocido
como Fiesta Patronal de la Colonia.

La primera misa católica se celebró al aire
libre en 1857 y en 1863 se colocó la piedra
fundamental de la primera iglesia, obra de José
Borla. En 1864 se inauguró la iglesia con dos
torres que en 1921 se derrumbó para construir
la actual que fue inaugurada en 1932. En 1887
se colocó la piedra fundamental de la iglesia
protestante actual.

Al principio el culto se celebraba en francés
y en alemán, posteriormente solamente en
alemán. En septiembre de 2005, se produjo otro
hecho histórico cuando el Papa Benedicto XVI
llevó a la Iglesia a la categoría de basílica menor.
Además de la Basílica de la Natividad de la
Santísima Virgen María se encuentran la
Parroquia San José y la Parroquia Inmaculado
Corazón de María.

El 26 de octubre de 1883 Esperanza fue
designada cabecera del departamento Las
Colonias posteriormente se instala la Jefatura
Política; pero la gran expansión agrícola estuvo
marcada por la llegada del ferrocarril en 1885
posibilitando a su vez el crecimiento lácteo e
industrial. Hacia 1890 funcionaban ocho molinos
harineros.

Hubo, además, mueblerías e importantes
fábricas de carruajes, como las de Rudolf
(colonos suizos del cantón de Argovia) y
Tschaggeny (cantón de Berna). El presidente
Carlos Pellegrini es recibido en la ciudad en el
año 1892; la ciudad ya se perfilaba como un
lugar de gran importancia educativa y de
formación académica. En diversas
oportunidades fue centro de visitas de las
mayores autoridades políticas de nuestra
historia nacional: así en de nuestra historia así
en 1870: arribó a Esperanza el presidente
Domingo Faustino Sarmiento, ya que la ciudad
se estableció como centro educacional de

importancia dentro de la provincia y
posteriormente el presidente Nicolás Avellaneda
la visita en 1879 y en 1887 Miguel Juárez
Celman, presidente de la República en aquel
momento, viajó hacia la ciudad para visitarla.

A través de una ordenanza de 1925 se fijó
como fecha de fundación de Esperanza el 8 de
septiembre de 1856 aunque la subdivisión de
las tierras había comenzado antes; cada 8 de
septiembre representa una fecha muy relevante
para los esperancinos, ya que a lo largo de la
historia se suscitaron diversos acontecimientos
de gran importancia. Fue también un 8 de
septiembre de 1910 cuando queda inaugurado
en Plaza San Martín el Monumento a la Agricultura
Nacional, donde descansan los restos de Aaron
Castellanos (1799- 1862).

El 28 de agosto de 1944, por decreto 23317,
el gobierno argentino instituyó este día,
considerando "que la fundación de la primera
colonia agrícola, el 8 de septiembre de 1856,
marca una fecha decisiva en el desarrollo de
nuestra agricultura como Día Nacional del
Agricultor; declarada la plaza posteriormente
como lugar histórico. El 24 de mayo del mismo
año, se celebra el Primer Congreso Agrícola de
la República 1979: la Secretaría de Turismo de
la Nación declara a Esperanza "sede
permanente de la Fiesta Nacional de la
Agricultura y Día Nacional del Agricultor". En 1984
el presidente Raúl Alfonsín visita la ciudad con
motivo de la primera Fiesta Nacional de la
Agricultura luego del regreso de la democracia
El Parque de la Agricultura Nacional es un lugar
recreativo que comprende el Parque Infantil "El
Leoncito"; la "Ciudad de Los Niños"; El Laberinto,
el "Parque de Universo", el "Museo de la Máquina
Agrícola", el Velódromo "Ciudad de Esperanza",
el Circuito Aeróbico, canchas de Vóley Playero y
Básquet y los Lagos con botes.

La ciudad es centro de festividades durante
todo el año en honor a la cultura inmigrante en
la que participan las instituciones locales suizas,
alemanas e italianas, entre otras,
originariamente se formaron la banda sinfónica,
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curtiembres y centros de esparcimiento. En
1870. Fundación de la Sociedad de Canto
(Männer Gesangverein).

En 1881 se creó la Sociedad Internacional
de Música y en 1883 la banda "Armonía del
Pueblo", que fue subvencionada para que tocara
música en la plaza. La música fue una de las
actividades preferidas de suizos y alemanes.
Instrumentos que pertenecieron a la Asociación
Cultural, se inició en 1933 con la formación de
un cuarteto de cuerdas. En 1935 tomó el nombre
de Asociación Cultural de Esperanza. Poseía un
grupo de teatro llamado Cuadro Filodramático
de 52 integrantes. Los pobladores locales se
informaban a través del periódico La Unión,
dirigido por el alemán Pedro Stein, se editó de
1891 a 1912. Hasta 1897 tenía un suplemento
semanal redactado en alemán y otro en italiano.
En la actualidad las festividades más

relevantes son:
- Feria Bienal de las Colonias FECOL 1ª

quincena de septiembre
- Festival Folclórico Pre-Cosquín 2ª quincena

de noviembre
- Fiesta Nacional de la Agricultura: 1ª quincena

de septiembre
- Fiesta de las colectividades: durante el mes

de abril
- Santa Patrona: (de la población católica)

Natividad de la Virgen,
festividad: 8 de septiembre
- Feria Bienal del Mueble y la Madera:

EXPODEMA: 1ª quincena de
septiembre.
- La historia de la ciudad se rememora en sus

cuatro museos: Museo De la Colonización;
Museo de Ciencias Naturales; Museo del
Colegio San José; Museo de la Maquinaria
Agrícola y el Museo de artes visuales Héctor
Borla.

El deporte también ocupa un lugar importante
en la vida cotidiana de los esperancinos; se
encuentras varios clubes y centros recreativos
como por ejemplo Almagro (Básquet); Alma
juniors (Básquet, Vóley, Rugby, Arquería, Hockey);

Lawn Tenis Club (Natación, Tenís); Unión,
Juventud, Mitre, San Lorenzo, Sportivo del Norte,
Defensores del Oeste (Fútbol); Club Social y
Deportivo; Club de planeadores y
aeromodelismo "Esperanza". La ciudad des
reconocida por contar con 2 facultades de

la Universidad Nacional del Litoral que son:
la Facultad de Ciencias Veterinarias y Ciencias
Agrarias y la Escuela de Agricultura Ganadería y
Granja. Existen institutos superiores, tales como
el Instituto Superior de Profesorado N° 8 Alte.
Brown (Anexo Esperanza), el Instituto Superior
de Fotografía Lux Capere", el ITEC (Instituto
Tecnológico "El Molino") y la Escuela Normal,
donde se encuentran el Profesorado de
Educación Primaria y de Nivel Inicial.

Resulta entonces muy importante que esta
Cámara de Senadores acompañe
institucionalmente la celebración del 166°
aniversario de la fundación y festividad patronal,
de Esperanza; 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 38, pág. 000)

20
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la Festividad Patronal de la
Natividad de la Santísima Virgen María y el 147°
aniversario de la fundación, de Nuevo Torino, a
conmemorarse el 8 de septiembre, a instancia
de la propuesta formulada por el señor senador
del departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.
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Santa Fe, 7 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
Nuevo Torino es una pequeña localidad que

recuerda como sus fundadores a Guillermo
Lehmann, Agustín Cabal y Christian Clauss,
quienes realizaron las gestiones en 1875. La
Comuna fue creada el 16 de enero de 1885.
Los historiadores coinciden en que el nombre
de esta localidad, responde al deseo de
inmigrantes italianos, provenientes de Torino
(Italia) de recordar al pueblo como un nuevo y
entrañable pedazo de su patria.

Es una zona de producción lechera. Cuenta
con una institución deportiva, El Club Juventud
Moderna. En 2012 se anunció la adecuación de
la provisión de agua potable mediante agua del
subsuelo. La localidad es sede de la Fiesta
Provincial del Pollo.

Los primeros habitantes fueron en su
mayoría italianos; quienes junto a suizos,
alemanes y españoles integraban ese racimo
de voluntarios que venían a afincarse en éstas
desoladas tierras, con la añoranza de su pueblo
tan lejano. En los primeros tiempos vivieron a la
intemperie, en una inmensa planicie carente de
árboles. Para construir sus moradas iban con
bueyes a Bella Italia a cortar paja y ramas de
sauce, pues allí había un inmenso estero.

Con fecha 16 de enero de 1885, el Poder
Ejecutivo mediante un decreto crea la "Comisión
de Progreso Local", nombrando para dicha
comisión a los señores: don Domingo Crosa,
don Pedro Cavallero, don José Manfredi, don
Juan Davichini y don José Brikler.

A pesar de la prolija búsqueda efectuada no
se halló ningún documento fundacional de
Nuevo Torino, es posible que por tratarse de
una actividad privada, y como ha ocurrido
numerosos casos similares, se halla omitido
realizar un acto formal con ese propósito.
Además, tampoco la traza de dicha localidad
fue sometida a la aprobación del Gobierno. Así
lo expresa el informe que en el departamento
Topográfico produjo el 14 de junio de 1945, pero
el Expte. 2373-N-13: "en est, departamento no

hay constancia de que el trazado del pueblo de
Nuevo Torino, haya sido aprobado por el
Superior Gobierno, existiendo muy pocos
antecedentes de dicho pueblo, encontrándose
únicamente el duplicado N° 64 del
departamento Las Colonias, un croquis del
mismo que fueron remitido por la Comisión de
Fomento.

La primera tarea de trillar consistía en un
corral preparado de antemano con un piso bien
afirmado, luego venía el hombre, que tenía una
manada de yeguas y en ese corral donde se
había esparcido unos cincuenta centímetros de
trigo; el hombre entraba con las mismas y
mediante pisoteo después de varias horas que
todo estaba bien triturado, luego con palas de
maderas aventaban el cereal pisoteado y el
viento se encargaba de separar el grano de la
paja.

El primer negocio de ramos generales fue
de Enrique Vionnet, que era sucursal de casa
Vionnet de Esperanza y, respecto del correo del
lugar, no se tiene fecha exacta de su creación.
Su primer jefe fue Juan Ovando.

Anteriormente recibían la correspondencia
los colonos de la colonización de Esperanza,
por medio de un chasque quien la entregaba en
una estafeta a cargo de don Carlos Baratti, a
quien todos conocían como "Carlos Festa". Al
instalarse el Correo, es contratado por el
Gobierno un servicio de mensajería para que
atendiera Felicia y Nuevo Torino, buscando la
correspondencia a Pilar, donde allí llegaba en
ferrocarril. Don Cátulo Ceballos es el primer
mensajero, llevando también pasajeros, con un
volantón tirado por tres caballos.

Nuevo Torino aún conserva costumbres,
estilos de vida, tradiciones y pobladores
descendientes de aquellos que le dieron origen.
Sus casas, en su mayoría de una planta, están
construidas en amplios terrenos que permiten
la formación de jardines, huertas y parques
donde los follajes y los colores de las flores de
cada estación brindan un efecto de belleza
especial, dándole un toque singular, un
verdadero deleite visual.
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Resulta entonces muy importante que esta
Cámara de Senadores acompañe
institucionalmente la celebración de su
festividad patronal y el 147° aniversario de la
fundación, de Nuevo Torino, declarando de
interés sus actos.

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 39, pág. 000)

21
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la Expo "Viví Santa Fe, el
encuentro del Turismo y Comercio", a realizarse
desde el 1° al 4 de septiembre en la Estación
Belgrano, de Santa Fe; organizada por la
Federación de Cámaras Empresarias del
Comercio y Otras Actividades de la Provincia de
Santa Fe.

Santa Fe, 7 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El próximo 1 de septiembre se llevará

adelante la primera de las cuatro jornadas de la
Expo "Viví Santa Fe, encuentro del Turismo y
Comercio", organizado por la Federación de
Cámaras Empresarias del Comercio y Otras
Actividades de la Provincia de Santa Fe; que se
presenta como una novedosa alternativa para
mostrar de manera creativa todo el potencial el
turístico, comercial, cultural, educativo y religioso
de la provincia; que surgió en Fececo como
consecuencia de las limitaciones a la circulación

que se presentaron como consecuencia de la
pandemia que hemos atravesado.

Se presentará como un recorrido estratégico
por todo el mapa de nuestra provincia para que
los visitantes transiten de manera imaginaria
por las rutas provinciales cuando vayan
circulando por los stands de los diferentes
expositores.

El lugar de encuentro elegido fue la Estación
Belgrano, de Santa Fe debido a que se encuentra
estratégicamente localizada para que puedan
llegar fácilmente los expositores de diferentes
ciudades y localidades aledañas y así poder
hacerse presente representantes de un gran
número de municipios y comunas de la
provincia.

El evento contará, a su vez, con exponentes
vinculados al rubro tanto gastronómico como
hotelero para que el turista se nutra de la basta
oferta local.

Resulta entonces muy importante que esta
cámara de Senadores acompañe
institucionalmente este evento, declarándolo de
su interés.

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

R.R. Pirola

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

22
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el LII Campeonato Provincial
de Bochas de Parejas Caballeros, a realizarse
el 3 y 4 de septiembre en Ceres, departamento
San Cristóbal.
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Santa Fe, 1° de septiembre de 2022

Señora presidenta:
La Asociación Noroeste de Bochas

Santafesina se encuentra abocada a la
organización del LII Campeonato Provincial de
Parejas Caballeros.

El mismo se desarrollará en Ceres, durante
dos días, en las cuales se enfrentarán las
parejas en las distintas canchas de los clubes
de dicha localidad.

El deporte de las bochas tiene gran cantidad
de adeptos en toda la Provincia, y Ceres ocupa
un lugar destacado en dicha actividad, por la
cantidad de clubes que practican dicha
disciplina, y que convocan jugadores de todas
las categorías y edades.

Por otra parte, la ciudad cuenta con una
estructura hotelera y gastronómica que puede
receptar y prestar servicios a todos los
concurrentes de distintos puntos de la Provincia
que asisten a participar del campeonato,
juntamente con familiares y público en general.

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

F.E. Michlig

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

23
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 100° aniversario de la
Escuela N° 6.150 "Juan Bautista Cabral", de
Sargento Cabral, departamento Constitución, a
conmemorarse el 24 de septiembre.

Santa Fe, 6 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El motivo de esta celebración es la

conmemoración del 100° aniversario de la
Escuela N° 6.150 "Juan Bautista Cabral", de
Sargento Cabral, departamento Constitución.

Dicha institución abre sus puertas cada día
a todos sus alumnos, junto a una gran trayectoria
y nivel, que enorgullecen a los de ayer y a los de
hoy, y sigue convocando a todos con renovados
deseos, con la convicción del deber de continuar
recreando una organización con clara visión de
la importancia para la sociedad, en el
compromiso, en la responsabilidad de los
docentes capaces, apoyados en la pasión por
educar, porque como todos sabemos la
educación hace la diferencia.

Con esta declaración, no sólo se pretende
homenajear el 100° aniversario, sino también a
los docentes, alumnos, directivos, autoridades
actuales y a los que dieron inicio a esta
institución, a los que a diario acompañan las
actividades y la evolución educativa de las
personas.

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

G.E. Giacomino

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

24
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 100° aniversario del Club
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Atlético Juncal, a conmemorarse el 3 de
septiembre en Juncal, departamento
Constitución.

Santa Fe, 6 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El motivo de esta celebración es la

conmemoración del 100° aniversario del Club
de Juncal a realizarse el 3 de septiembre del
año 2022, en Juncal, departamento
Constitución, Provincia de Santa Fe.

Los habitantes de la localidad se unirán para
celebrar la fecha con una serie de actividades
protocolares, que se desarrollarán en las
instalaciones de la institución, para culminar en
una hermosa noche de fiesta.

En esta 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 localidad de Juncal, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

G.E. Giacomino

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

25
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la muestra coreográfica:
"Bailemos", organizado por la academia Magia
y Sabor, a realizarse el 11 de septiembre en la

sala San Martín, de Villa Constitución.

Santa Fe, 7 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
En la ciudad de Villa Constitución se llevará

a cabo la Gran Muestra Coreográfica "Bailemos"
organizado por la Academia Magia y Sabor, la
misma se realizará el 11 de septiembre en la
Sala San Martín, de Villa Constitución.

El mismo contará con la participación de
todas los alumnos y alumnas que forman parte
de esta academia.

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
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 44, pág. 000)

26
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la L Fiesta Nacional y Provincial
del Porcino y la LXXVIII Exposición Nacional de
Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio,
organizada por la Sociedad Rural, de Chañar
Ladeado, departamento Caseros, que se
realizará el 8, 9 y 10 de octubre.

Santa Fe, 1° de septiembre de 2022
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Señora presidenta:
La Sociedad Rural de Chañar Ladeado,

expresó que el objetivo de esta muestra es
brindar al productor agropecuario la mayor
información respecto de los adelantos e
innovaciones de la actividad agrícola-ganadera;
contando para ello con personas conocedoras
y con experiencia en la temática; así como
también profesionales especialistas en la
materia.

Cabe destacar, la participación de
industriales y comerciantes de Chañar Ladeado
y su amplia zona de influencia.

Finalmente, sumado a ello, la presencia de
gente de negocios, emprendedores, concursos,
gastronomía y espectáculos en vivo.

Corresponde mencionar, que la Fiesta del
Porcino, se viene desarrollando en forma
ininterrumpida durante 50 años; se extiende a
todas las familias y comunidades y siempre con
una gran afluencia de público en general;
resaltando la importancia que este evento tiene
para la localidad de Chañar Ladeado y zonas
aledañas.

Por todo lo expuesto, a modo de homenaje,
reconocimiento y valoración, siempre apoyando
a las entidades que favorecen a la Comunidad;
vaya esta declaración de la Cámara de
Senadores de la Provincia de Santa Fe;
descontando el acompañamiento de mis pares.

E.D. Rosconi

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

27
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el I Congreso Nacional de

Salud Perinatal "Gestar, Parir y Criar en
Conciencia", a llevarse a cabo el 8 de octubre
en San Jorge, departamento San Martín.

Santa Fe, 6 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El sábado 8 de octubre a partir de las 9:00 y

hasta las 20:00 en San Jorge, provincia de Santa
Fe, se llevará adelante el I Congreso Nacional
de Salud Perinatal en la sede de AMSAFE San
Martín, allí presentarán su ponencia nueve
especialistas en la materia, para compartir sus
saberes sobre el embarazo, el nacimiento y la
crianza.

El Congreso tiene como destinatarios a un
público amplio, que va desde profesionales de
la salud relacionados con la temática (como
obstetras, parteras, pericultoras, pediatras,
etcétera) hasta personas relacionadas con la
crianza, como cuidadores, madres y padres,
docentes y la familia en general.
Los objetivos del mismo son:
- Democratizar los conocimientos y las

herramientas para acompañar y gestionar
los procesos de gestación, parto y crianza.

- Dialogar y debatir de forma colectiva sobre
diversas formas de gestar, parir y criar en
consciencia con la fisiología.

- Construir un nuevo imaginario colectivo
acerca de los procesos perinatales en salud,
alejados del intervencionismo, para reducir
el número de cesáreas que existen en
nuestras localidades, la provincia y el país a
nivel general.

- Compartir una jornada con personas de todo
el país que entienden que una nueva forma
de criar y cuidar a nuestros hijas e hijos es
posible para cambiar el mundo en el que
vivimos.

Por la importancia académica de este
evento, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación de este proyecto.

C.A. Berra

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

28
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la obra teatral "El otro galileo",
de Naum Krass y Sandra Petronio con la
actuación de la Cooperativa de Trabajo Artístico
Galileicos y Dirección de Marichi Bernard, a
estrenarse el 9 de septiembre en San Jorge,
departamento San Martín.

Santa Fe, 6 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El 9 de septiembre se estrena en San Jorge

la obra teatral El Otro Galileo escrita por dos
autores rosarinos: Naum Krauss y Sandra
Petronio, adaptación de la obra original escrita
por Bertolt Brecht Galileo Galilei.

Estrenada en Rosario en el año 2002, estuvo
en cartelera 15 años, teniendo además una gira
por España en el año 2008.

Para ello se conformó con actores y actrices
locales de San Jorge la Cooperativa de Trabajo
Artístico Galileicos y bajo la dirección de la
sastrense Marichi Bernard radicada en Rosario
para llevar adelante esta puesta artística de alto
contenido moral y ético fundamentado en un
texto poético.

En un momento donde la tecnología pone el
mundo a nuestro alcance virtual generando
endorfinas tan inmediatas como efímeras, la
obra se plantea en equilibrar la importancia del
mensaje o el destino final de una obra de teatro
con la necesidad de elaborar un espectáculo
atractivo, una diversión en el sentido corriente y
no aristotélico del término, es decir un
espectáculo entretenido, gozoso, atrayente,

significativo, no evasivo y perdurable.
Por eso Galileo, porque desde lo más alto

de su coraje y su pasión por la verdad demostró
que la lucha y la convicción son un camino cuyo
destino es la dignidad

Es por ello que, por la importancia cultural,
social y educativa para la ciudad de San Jorge,
solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación de este proyecto.

C.A. Berra

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

29
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del 130°
aniversario, de Crispi, departamento San Martín,
a llevarse a cabo el 2 de septiembre.

Santa Fe, 6 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
Crispi es una localidad ubicada en el

departamento San Martin. Su principal vía de
comunicación es la RP 64, que la vincula al
oeste con la R 20 y al este con Sastre, y su
principal actividad económica es la agricultura,

Cuenta con 591 habitantes (INDEC 2010),
lo que representa un descenso frente a los 656
habitantes (INDEC 2001) del censo anterior.

La Santa Patrona local es Asunción de la
Virgen María (15 de agosto).

El 2 de septiembre de 1892 el irlandés
Roberto W. Traill resuelve colonizar tierras en el
oeste santafesino, dando inicio a la localidad
de Crispi, Los primeros habitantes fueron
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inmigrantes italianos provenientes de la región
de Piamonte 2.

La elección del nombre, opinan que fue
debido a un homenaje que le tributaron a
Francisco Crispi las primeras familias, en su
mayoría italianas, instaladas en esta zona, otros,
en cambio, cuentan que un señor de apellido
Wildermuth negociante de tierras, llegó hasta
aquí para realizar la venta de algunos lotes y
para obtener mayores beneficios trajo a las
primeras familias que comenzaron a hacerlos
producir. Wildermucth había conocido en Europa
a Francisco Crispi y bautizó a este lugar con su
apellido en homenaje a la vieja amistad que los
unía. Francisco Crispi era un político italiano que
participó en las luchas por la unificación italiana,
fue presidente del Consejo de Ministros de 1887
hasta 1896, y participó de la Triple Alianza.

En la actualidad cuenta con una Escuela de
Educación Inicial, Primaria y Secundaria,
además de dos centros educativos rurales en
Campo Seveso y Campo Las Yerbas y el Club
Social y Deportivo Crispi donde se pueden
realizar diversas actividades deportivas, tales
como: fútbol, patín y bochas.

Por la importancia de esta fecha para el
pueblo y gobierno, de Crispi, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de este
proyecto.

C.A. Berra

- A pedido del señor senador Calvo,
se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 48, pág. 000)

30
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y adhiere a la realización de

EXPOTECNO 2022, organizada por la Escuela
de Educación Técnico Profesional N° 343 "Gral.
Martin Miguel de Güemes", a desarrollarse el 5
y 6 de octubre en El Trébol, departamento San
Martín.

Santa Fe, 6 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
Este año la EETP N° 343 de El Trébol

organiza en el marco de su 40° aniversario la I
edición de una Exposición Regional de Escuelas
Técnicos Profesionales.

El objetivo de la misma es vincular escuelas
técnicas, empresas, comercios, profesionales,
entidades gubernamentales a partir del
desarrollo de fuerzas creadoras que desde lo
pedagógico aporten al desarrollo sostenible de
las comunidades.

A partir de esto, cada idea creadora de cada
establecimiento educativo de esta amplia región
será expuesta para poder intercambiar procesos
académicos y de investigación.

Por la importancia académica de este evento
de carácter regional, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación de este
proyecto.

C.A. Berra

- A pedido del señor senador Calvo,
se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 49, pág. 000)

31
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del 50°
aniversario de la Escuela de Educación Técnico
Profesional N° 301 "Mariano Moreno", de
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Landeta, departamento San Martín, llevado a
cabo el 15 de marzo.

Santa Fe, 6 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
La EETP N° 301 fue el deseo de un grupo de

padres de la Escuela Fiscal N° 279 "Martín
Miguel de Güemes" quienes a partir del año
1971 tuvieron como objetivo la creación de un
establecimiento de nivel medio en la localidad,
con el fin de brindar oportunidad educativa a los
jóvenes del pueblo y localidades vecinas, para
arraigarlos a su medio, evitando el éxodo hacia
otros centros más poblados y para que todos
los adolescentes de Landeta tuvieran la
posibilidad de continuar sus estudios
secundarios y completar su formación
académica.

La elección de la modalidad agrotécnica se
desprendió de la predominancia que tienen las
actividades agropecuarias de la zona.

El 15 de marzo de 1972 comenzaron las
clases contando con 26 alumnos en primer año
en un edificio que contaba con un aula, dirección,
sala de profesores y biblioteca, recién en 1976
egresa la primera promoción de Bachilleres
Agrotécnicos.

A partir del 1° de agosto de 1979 la escuela
deja de depender de la Superintendencia
Nacional de Enseñanza Privada y pasa a la
órbita del Ministerio de Educación de la Provincia
convirtiéndose en escuela pública.

La afluencia de alumnos de otras
localidades trajo aparejada la necesidad de
contar con albergues para varones y mujeres y
el comedor escolar, contribuyendo la asociación
cooperadora a su construcción en conjunto con
la acción estatal.

Actualmente la escuela cuenta con una
importante infraestructura edilicia para clases
teóricas y prácticas. En el año 2016 egresa la
primera promoción con el título de Técnico en
Producción Agropecuaria con un cursado doble
en turno mañana y tarde.

A partir del año 2022 funciona también dentro

del edificio escolar el EEMPA en forma itinerante.
La EETP N° 301 es la única con orientación

agropecuaria dentro del departamento San
Martin.

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

Por la importancia y en reconocimiento a la
comunidad educativa de la EETP N° 301, solicito
a mis pares que me acompañen en la
aprobación de este proyecto.

C.A. Berra

- A pedido del señor senador Calvo,
se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 50, pág. 000)

32
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del 40°
aniversario de la Escuela de Educación Técnico
Profesional N° 343 "Gral. Martín Miguel de
Güemes", a llevarse a cabo el 24 de septiembre
en El Trébol, departamento San Martín.

Santa Fe, 6 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El 1° de abril de 1982 distintas instituciones

locales se reunieron en el salón comunal para
conformar una comisión con la finalidad de crear
una escuela técnica, siendo las principales
promotoras: el CEPAA, Rotary Club y el Club de
Leones, designándose al señor Edgardo Spila
las gestiones administrativas y al señor Alladin
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Arcando las cuestiones de logística: edificio,
talleres, terreno y maquinarias.

La Comisión fue recibida por el señor
gobernador de la Provincia, Enrique Casis y
demás autoridades de educación para
otorgarles el decreto que autorizaba la creación
del establecimiento escolar. A partir de allí se
amplió la comisión y se conformó la
cooperadora escolar con padres de futuros
alumnos.

El 14 de marzo de 1983 se inicia el primer
ciclo lectivo, las clases teóricas se dictaban en
el edificio de la Escuela de Enseñanza Media
N° 210 en turno tarde y los talleres en el Edificio
Tais, cedido por la firma José y Pedro Celotti.

En 1985 se inician acciones para la
construcción de los talleres que se concretan
en 1987 gracias al aporte de la Municipalidad
local y la comunidad.

Ing. Carlos Fiocca logra acelerar la
construcción del actual edificio que se comienza
en 1987 y se culmina el 1° de septiembre de
1991.

En 1988 egresa la primera promoción de
Técnicos Mecánicos Electricistas.

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

En la actualidad cuenta con más de 300
alumnos divididos en dos turnos.

Por la importancia y en reconocimiento a la
comunidad educativa de la EETP N° 343, solicito
a mis pares que me acompañen en la
aprobación de este proyecto.

C.A. Berra

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

33
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del 80°
aniversario de la Sociedad Rural de Cañada
Rosquín, en Cañada Rosquín, departamento
San Martín, llevada a cabo el 20 de junio.

Santa Fe, 6 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El 20 de junio del año 1942, 81 productores

agropecuarios locales se reunieron en el salón
anexo del Bar Colón contando con la presencia
y apoyo del presidente de la Confederación de
Asociaciones Rurales del Centro y Litoral-Oeste,
el presidente de la Sociedad Rural de Vera y
miembros de la Sociedad Rural de Santa Fe,
con el propósito de fundar la "Sociedad Rural
de Cañada Rosquín" conformándose así la
primer comisión provisoria, constituida por 5
miembros siendo su presidente el señor
Ludovico Nícoli.

El 28 de julio de 1942, mediante asamblea,
se establece la primer comisión directiva de la
entidad con un total de 18 miembros siendo en
este caso su presidente el Sr.señor Guerino A.
Camandona.

El 17 de diciembre de 1942, el Ministerio de
Gobierno e Instrucción Pública de la Provincia
de Santa Fe resuelve aprobar los estatutos de
la Sociedad Rural de Cañada Rosquín,
reconociéndola en el carácter de persona
jurídica.

El 15 de mayo de 1944, se compra un terreno
de una superficie aproximada de 25 hectáreas
por un importe de 30.000 pesos Moneda
Nacional en curso legal, donde tendrá sede esta
Sociedad Rural y donde también se comienza
con la construcción de las instalaciones para
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uso de remate y feria.
El 20 de junio de 2022, se cumplieron 80

años de historia institucional rosquinense,
pregonando la defensa de los intereses
ganaderos, agrícolas e industriales,
promoviendo ideas y/o proyectos a tales fines
con el objetivo de defender los derechos de los
asociados, estimular la iniciativa privada y la
pequeña industria, promover estudios técnicos
e investigaciones científicas entre otras tantas
cosas.

Han pasado innumerable cantidad de
productores formando parte de las distintas
comisiones directivas, trabajando en pos de
provocar y fomentar el desarrollo y adelanto de
la ganadería, agricultura, industrias derivadas y
comercio agropecuario.

Esta entidad que en sus 80 años de historia
y a pesar de las distintas situaciones socio-
económicas atravesadas, ha logrado mantener
el camino trazado cumpliendo con los objetivos
planteados. En la actualidad surge la necesidad
y la convicción de impulsar nuevos desafíos para
fomentar la inclusión de la sociedad en su
conjunto a realizar todo tipo de actividades
recreativas y culturales.

Por la importancia de esta fecha para los
productores agropecuarios de Cañada Rosquín,
solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación de este proyecto.

C.A. Berra

- A pedido del señor senador Calvo,
se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 52, pág. 000)

34
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del 110°

aniversario de la Filial Piamonte de Federación
Agraria Argentina, en Piamontel departamento
San Martín, a llevarse a cabo el 10 de octubre.

Santa Fe, 6 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
Como eco del "Grito de Alcorta" se crea el 4

de octubre de 1912 la filial Piamonte de
Federación Agraria Argentina, siendo la primera
filial en el departamento San Martín y una de las
primeras de nuestro país, ya que su entidad
madre, Federación Agraria Argentina es creada
un 15 de agosto de 1912.

La primera comisión directiva estuvo
presidida por el señor José Mariscotti, quien
estaba secundado por los señores Carlos
Meyer, Gabriel Quaglia, Santiago Raimundo,
Jorge Ferrero, Alberto Galfione, Juan Segundo
Calandra, Bautista Costero, Juan Frega y Juan
Alba. Luego, ese mismo año, se incorporaron
José Lasagna y Juan Cignetti.

Su sede social y de reuniones comienza a
funcionar en el domicilio de su primer
presidente, señor José Mariscotti. En 1938, se
construye, su pista de baile, que luego es
reformada en 1942 y en 1964 se transforma en
salón social.

Por iniciativa de esta entidad se crea, en
1920, la primer Cooperativa Agraria de Piamonte
que contaba con ramos generales y acopio de
cereales para todos los colonos asociados, y
también se crea el Centro de Capacitación
Agraria "Falucho", en 1933, hoy Centro Juvenil
Agrario "Falucho", con el objetivo de trabajar
mancomunadamente padres e hijos por un
objetivo común. Además, en 1934 se pone en
marcha una Biblioteca Popular denominada
"Esteban Piacenza", en forma de homenaje a
ese visionario dirigente y defensor, la cual llegó
a contar con 400 volúmenes y perduró hasta
fines del siglo XX.

La Filial Piamonte de Federación Agraria
Argentina, tiene un significado enorme para la
población piamontesa, más aún para la familia
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chacarera, porque hace más de un siglo que
forma parte de la vida social del pueblo, ya que
después de lo significó aquel movimiento
chacarero en el Sur de Santa Fe, en Alcorta -
donde se reclamaban mejores condiciones de
arrendamiento y de trabajo- se expandió en
menos de dos meses a Piamonte, donde sin
contar con la velocidad de las comunicaciones
de ahora un grupo de chacareros se organizó y
formaron la filial. Esta Institución cumplió un rol
fundamental en la sociabilización de los
chacareros, que muchas veces estaban
marginados de la vida social, los integró y
además les brindó una lucha y defensa gremial
ante todas las circunstancias y momentos
difíciles que se atravesaron en nuestro país.

Desde 1912, conmemorando esa gesta
histórica que fue el "Grito de Alcorta" se celebra
la tradicional "Fiesta de los Colonos, en un
sentido homenaje a todos los chacareros.

Hoy, sin lugar a dudas esta entidad tiene un
lugar privilegiado en la historia de Piamonte,
porque ha sido una de las primeras entidades
sociales del pueblo y que durante 110 años ha
continuado su vida institucional
ininterrumpidamente y el claro ejemplo es su
nómina de presidentes hasta la fecha: 1912-
1914: José Mariscotti; 1914-1916: Bautista
Mensa; 1916-1917: Juan Alba; 1917-1919: Juan
Calandra; 1919-1921: José Giobergia; 1921-
1926: Baustista San Martino; 1926-1927: Carlos
Verino; 1927-1931: Bautista San Martino; 1931-
1933: Juan Porcarelli; 1933-1934: Juan Caccia;
1934-1935: Bautista San Martino; 1935-1936:
Alfredo Carrera; 1936-1937: Juan Porcarelli;
1937-1938: José Gilli; 1938-1963: Juan
Porcarrelli; 1963-1972: Franco Fagotti; 1972-
1974: Eleuterio Carrera; 1974-76: Alfredo Ellena;
1976-1977: Romilio Carrera; 1977-1980:
Francisco Tuninetti (p); 1980-1986: Juan Dondi;
1986-1991: Oscar Sara; 1991-2018: Hugo Motta;
2018-2020: Ricardo Demaria; 2020-2021:
Esteban Motta; 2021 - presente: Martín Minetti.

Por la importancia de esta fecha para la
familia chacarera de Piamonte, solicito a mis

pares que me acompañen en la aprobación de
este proyecto.

C.A. Berra

- A pedido del señor senador Calvo,
se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 53, pág. 000)

35
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del 75°
aniversario de la Sociedad Rural del Centro
Oeste de Santa Fe, en Carlos Pellegrini,
departamento San Martín, a llevarse a cabo el
14 de noviembre.

Santa Fe, 7 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
La Sociedad Rural del Centro Oeste de Santa

Fe Carlos Pellegrini nace como consecuencia
directa de los ideales de un grupo de gente
representativa del sector agropecuario, que
además de sentir hondo cariño por las cosas
del campo, poseían incipientes inquietudes
ruralistas y a ellas se consagraban pensando
en el futuro. Así fue acompañando el progreso, y
en sucesivas etapas, conformando el propio
estado de su vida, en varias jornadas que a lo
largo de 75 años hoy se compendian, se
estiman y se valoran.

El 14 de noviembre de 1947 se reúne un
grupo de ruralistas en representación de los
distritos Landeta, El Fortín, Las Petacas,
Castelar, Sastre, El Trébol, Los Cardos, María
Susana, Colonia Belgrano y Carlos Pellegrini,
para constituir una Sociedad Rural de carácter
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regional cuyo objetivo fuera la defensa de los
intereses de los agricultores y ganaderos.
Merecen destacarse la importancia de sus
exposiciones y remates anuales, que se
celebran en sus propias instalaciones, donde
se agrupan ganaderos, industriales y
comerciantes de una vasta zona.
Constantemente apoyando toda gestión de
interés gubernamental, organizando
conferencias, charlas técnicas y asesoramiento
para sus asociados. La Sociedad Rural COS
fue la segunda entidad habilitada en la
República Argentina para la realización de control
lechero, prestando actualmente ese servicio.

Además, participó activamente en la creación
de una Fundación para la administración de los
fondos aportados por los productores
agropecuarios para la erradicación de la fiebre
aftosa en todo el departamento San Martín de la
provincia de Santa Fe. Actualmente dicha
Fundación (FU.S.MA.) sigue funcionando dentro
de las oficinas del edificio central de la Sociedad
Rural COS en Carlos Pellegrini, provincia de
Santa Fe.

Han pasado innumerable cantidad de
productores formando parte de las distintas
comisiones directivas, trabajando en pos de
provocar y fomentar el desarrollo y adelanto de
la ganadería, agricultura, industrias derivadas y
comercio agropecuario.

Sociedad Rural Centro Oeste Santa Fe
Carlos Pellegrini, 75 años consagrados al
ruralismo, al hombre de campo, a sus
inquietudes, necesidades y sueños.

Por la importancia de esta fecha para los
productores agropecuarios del Centro Oeste
Santafesino, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.

C.A. Berra

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

tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 54, pág. 000)

36
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y adhiere a los festejos en
conmemoración del 50° aniversario del Club
Unión de Los Cardos, a desarrollarse el 17 de
diciembre en Los Cardos, departamento San
Martín.

Santa Fe, 7 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
EL Club Unión de Los Cardos nace a fines

de 1972 un 17 de diciembre, a partir de un grupo
de jóvenes dirigentes de los clubes existentes
en la localidad en ese entonces, Club Social,
Cultural y Deportivo Miguel Depetris y Atletic Club
Los Cardos que dejando de lado sus diferencias
se juntaron para fundar el Club Unión.

Con el señor Onildo Rossi como primer
presidente y una sucesión de diferentes
directivos en los primeros años se solidificaron
las bases en la Sede social "Bar La Florida" y un
campo de deportes en lo que otrora fuera el Club
Miguel Depetris, empezando con la construcción
de un salón gimnasio.

Pasada la primera década e incursionando
en el automovilismo se construyó un circuito de
karting, actividad que permaneció hasta 1983,
año en que se vendieron las propiedades sobre
la calle Hipolito Yrigoyen y se compró el edificio
completo de la ex Cooperativa Agropecuaria
sobre calles San Martin y Estanislao López.

Mientras se remodelaba y avanzaban las
obras en el sector social en la residencia del
doctor Ricardo Scalise, se incursiona por
primera vez y de manera oficial en Futbol Infantil
en la Liga San Martin con 5ta y 9na, fue en el año
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1985 y por único año en esa década ya que la
actividad se retoma en 1994, y desde ahí,
interrumpidamente hasta hoy. Es importante,
contar que en 1988 se inaugura la nueva sede
social, se cede en comodato por 20 años el
predio natatorio para que la comuna construya y
explote hasta 2009. En esos años, también
trasciende el patín como actividad fuerte en el
salón social, la cual continúa hasta el de hoy.

Ya con una renovación importante de
directivos en la década del 90, se comienza con
la construcción del estadio y una Subcomisión
de Fútbol bajo la dirección técnica de Raúl
Castagno, se ingresa en la Liga Departamental
de Futbol con todas las categorías de inferiores,
primera y segunda división en la promocional.

Una marca registrada del Club que nace en
esos años 90 fue el torneo nocturno organizado
por Fútbol Infantil que perduró por 30 años hasta
el 2020, donde todo el verano reúne a toda la
comunidad.

En su andar de 50 años, han pasado 14
presidentes y un centenar de dirigentes en
comisión directivas y subcomisiones,
deportistas de muchas disciplinas, gente que
hoy se cruza a diario en la localidad y muchos
que ya no están. A todos ellos, una mención
especial y un agradecimiento enorme a todos
los que dejaron seguramente de lado para
dedicarlo a este hermoso club, el único en la
pequeña localidad de Los Cardos.

Por esta trayectoria sostenida a lo largo de
los años, y en reconocimiento al esfuerzo
generoso y solidario de quienes tanto trabajan
por este Club Unión de Los Cardos, solicito a
mis pares me acompañen en esta declaración
de interés.

C.A. Berra

- A pedido del señor senador Calvo,
se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 55, pág. 000)

37
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la muestra: "La Música en
Escena. 27 videos. 27 Historias" de la Escuela
de Música Andante, llevada a cabo el 8 de julio
en San Martín de las Escobas, departamento
San Martín.

Santa Fe, 7 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El 8 de julio la Escuela de Música Andante,

de San Martín de las Escobas llevó adelante
una muestra de sus alumnos a partir de
videoclips bajo la dirección de los integrantes
del Grupo Musical Raza, contando sus
experiencias de vida a través de acordes e
imágenes.

Este evento contó con el auspicio de las
Comunas de San Martín de las Escobas, Cañada
Rosquín y Colonia Belgrano, del Ente Cultural
Santafesino y esta Cámara de Senadores.

Es por ello, que por la importancia cultural,
social y educativa para los jóvenes y docentes
de música de la Escuela Andante, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación de
este proyecto.

C.A. Berra

- A pedido del señor senador Calvo,
se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 56, pág. 000)

38
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la tarea desarrollada por la
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Asociación Prefectura Gran Santa Rita, con
motivo del 12° aniversario de su constitución.

Santa Fe, 7 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene como objeto

declarar de su interés la tarea desarrollada por
la Asociación Prefectura Gran Santa Rita con
motivo del 12° aniversario de su constitución

La Asociación Prefectura Gran Santa Rita
nace el 2 de octubre del año 2010, como una
institución intermedia que nuclea a los vecinos
del Barrio Santa Rita II del norte, de Santa Fe.

Sus objetivos son:

- Fomentar y promover el desarrollo del Barrio
Santa Rita II, trabajando articuladamente con
las ONG que funcionan en el barrio
constituyendo así una red de ayuda mutua y
trabajo colaborativo.

- Canalizar las necesidades de los vecinos e
instituciones del barrio ante las entidades
públicas y privadas.

- Representar a los vecinos y defender sus
intereses;

- Facilitar el intercambio de experiencias entre
las ONG que trabajan en el barrio brindando
un adecuado asesoramiento y
acompañando en las gestiones y actividades
que se realicen.

- Realizar jornadas de capacitación e
intercambio para formar a los jóvenes que
viven en el barrio en busca de nuevas
oportunidades.

- Elaborar proyectos y poner en marcha
acciones que contribuyan a mejorar el
bienestar de la comunidad.

- Honrar el trabajo de esta asociación es
seguir renovando el compromiso por una
sociedad más justa e inclusiva escuchando
siempre las voces de los vecinos.

Por lo expuesto y celebrando el° aniversario
y la labor realizada por la Asociación de vecinos

Prefectura Gran Santa Rita, solicito a mis pares
me acompañen en el proyecto presentado.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador Calvo,
se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 57, pág. 000)

39
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXI Fiesta Provincial del
Fideo, que se celebrará el 11 de septiembre en
las instalaciones del Club Juventud Unida, de
Candioti, departamento La Capital.

Santa Fe, 7 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
La Fiesta Provincial del Fideo surgió a partir

de la idea del empresario Hugo Galletti, quién
contó con el apoyo de su familia, fallecido en
2002. Por su parte, Juventud Unida de Candioti
fue fundado el 23 de abril de 1951, y albergó con
sus diferentes actividades deportivas y sociales
a las sucesivas generaciones de candiotenses,
y esta Fiesta del Fideo se ha convertido en motivo
de orgullo para los pobladores de Candioti.

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

M.A. Castello

- A pedido del señor senador Calvo,
se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 58, pág. 000)
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40
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del I Encuentro
Sudamericano de Apoyo a la Inclusión Docente,
a celebrarse el 12, 13, 14, 15 y 16 de septiembre
en Santa Fe, en el marco del proyecto de
investigación: "De COVID a Con-vida",
perteneciente a las Áreas de Pesquisa,
Extensión y Docencia de la Universidad Federal
de Río de Janeiro.

Santa Fe, 7 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
Se propone este encuentro entre

profesionales de la educación de distintos
niveles y países de residencia, para generar un
espacio de socialización y producción de
conocimiento en torno a la problemática de las
experiencias vividas en el contexto de pandemia
ocurrido durante los años 2020 y 2021.

En este sentido, la propuesta presenta como
posibilidad también la constitución de una red
colaborativa y de producción de conocimiento
que pueda dar lugar al establecimiento de
vínculos entre profesionales de los diversos
países de nuestra región, con vistas a que esta
red pueda conformarse con la colaboración de
todos/as y, a su vez, pueda brindar apoyo y guía
en nuestra tarea.

Para la construcción de la misma se viene
trabajando hace un año y medio a través de
encuentros virtuales de manera grupal con todos
los países participantes.

Fundamentación:

Desde el comienzo de este proyecto se
apostó con añoranzas a la posibilidad de
encuentros presenciales, cuando las
condiciones se lo hiciesen posible, apostando

a la consolidación del grupo desde la afectividad,
respeto, empatía, espíritu investigativo,
innovador, de comprometimiento con la
profesionalidad docente y la educación laica,
pública, gratuita y cualidad en todos los niveles
para todas personas como un derecho.
Entendemos que esta posibilidad daría lugar al
intercambio entre las diferentes culturas y al
enriquecimiento mutuo a través del trabajo
colaborativo.

Para que esto llevar adelante, requeríamos
contar con la tranquilidad de poder "entrar" y
"salir" libremente del lugar de residencia. Ahora
que esto ya es posible, nos animamos a
proponer el primer encuentro, para el cual la
ciudad de Santa Fe fue seleccionada como sede
del mismo.

El Instituto Superior Particular Incorporado
N° 4.035 "Brigadier General Estanislao López",
de Santa Fe da lugar a este encuentro junto a la
"Fundación Académica del Litoral" (FUNDAL), en
el que se espera la puesta en marcha de un
debate y construcción de conocimiento conjunto
en torno a la temática de la inclusión docente,
poniendo en el centro de este debate lo
sucedido en el período 2020-2021 a partir de la
situación imprevista de pandemia en el mundo
y su afectación a las prácticas educativas.

En base a una idea de construcción colectiva
y de vínculos entre docentes, se plantea esta
propuesta, poniendo el foco en la riqueza de la
interrelación de culturas y modos de transitar
por las experiencias de cada profesional en su
situacionalidad y contexto particular.

La propuesta tiene en cuenta jornadas de
debate y enriquecimiento mutuo, en las cuales
podrán participar docentes de las
pertenecientes a los diferentes niveles del
Sistema Educativo, principalmente Primario,
Secundario y Terciario. De este modo, docentes
y estudiantes de los cuatro países participantes,
podrán dar cuenta de su situacionalidad, las
condiciones del trabajo en contexto de
pandemia y las diferentes estrategias y
herramientas implementadas para sobrellevar
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esta situación imprevista. A partir de la posibilidad
de compartir experiencias propias, se espera ir
acercándonos a una construcción de
conocimiento que dé cuenta de esta
multiplicidad de situaciones con sus
características particulares, y que a su vez habilite
el establecimiento de lazos más cercanos entre
las Instituciones participantes.

Asimismo, entendemos que el proceso de
pandemia global ha atravesado las experiencias
de cada actor/a educativo/a de una forma
diferente, así como también han sido puestas
en marcha políticas públicas variadas en los
diferentes contextos nacionales y
jurisdiccionales, lo cual provocó modificaciones
en nuestra labor docente y en consecuencia
alteró la vida cotidiana con variadas afecciones
personales y familiares. Por tanto, nuestra
intención es poner en común las diferentes
vivencias, tendiendo a la formación de un
colectivo que pueda sostener la construcción
de pedagogías innovadoras en clave de
interculturalidad e inclusión.

Propósitos:
- Promover un espacio de diálogo y encuentro

entre docentes de diversos contextos.
- Compartir experiencias y recorridos de

investigación en torno a la problemática de
la inclusión docente y salud mental.

- Construir estrategias colectivas que
promuevan la participación a partir de las
experiencias de profesionales de la
educación de distintos países de
Sudamérica.

- Revalorizar el rol docente y la institución
educativa como instancias que resignifican
"lo común" para la construcción política y
democrática de las prácticas educativas.

- Generar oportunidades de construcción de
conocimiento en clave de interculturalidad e
inclusión.

Actividades
Jornada Dialógica: "Primer Encuentro

Sudamericano De Apoyo a la Inclusión Docente"

Modalidad: Híbrida.

Destinatarios: Docentes, egresados y
estudiantes de los niveles primarios, secundario
y superior, interesado/as en debatir/conversar
en torno a las problemáticas propuestas.

Disertantes:
Prof. Daniela Bertone. (Argentina)
Prof. Samanta Pachiotti. (Argentina)
Prof. Beatriz Peralta (Argentina)
Prof. doctora Mônica Pereira do Santos
(Brasil)
Prof. Alana Belsito dos Santos (Brasil)
Prof. Priscila Gabriel Gonçalves e Sá (Brasil)
Prof. Taís de Sá Pereira (Brasil)
Estudiante: Sabrina Moraes Antonio (Brasil)
Prof. Mariana Beltrao Bandeira (Chile)
Prof. Leticia Elizabeth Monsalve Escorza
(Chile)
Prof. Juan Carlos Miranda González (Chile)
Profa. Roxana María Rügnitz Garabedian
(Uruguay)
Profa. Carolina Raimondo Aonso (Uruguay)

Primer momento:
Bienvenida y presentaciones de autoridades,

organizadores y co organizadores.
Dr. Adolfo Scheinghoffer. Director del "Centro

de ex Soldados Combatientes de Malvinas"
Prof. Daniela Bertone del equipo de

investigación
Prof. Melina Zampar directora del I.S.P.I.

N°4035 "Brigadier General Estanislao López".
Prof. Ana María Baroni presidente de la

"Fundación Académica del Litoral" (FUNDAL).

Segundo momento:
Ponencia. Presentación del equipo y

proyecto "De Covid a Con Vida"- "Red
Sudamericana de Inclusión Docente" RESIDo.
"Sensaciones y experiencias vivenciadas a partir
de la irrupción de la situación de pandemia"
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Prof. Mônica Pereira dos Santos
Prof. Leticia Elizabeth Monsalve Escorza
Prof. Mariana Beltrao Bandeira
Profa. Roxana Rügnitz Garabedian
Profa. Carolina Raimondo Aonso
Prof. Daniela Bertone
Estudiante Sabrina Moraes Antonio

Tercer momento
Ponencia Taller: "Cultura inclusiva y

profesionalidad docente"

Prof. Juan Carlos Miranda González.
Prof. Beatriz Peralta
Prof. Mariana Beltrão Bandeira

Cuarto momento:
Ponencia Taller "La inclusión en clave

creativa"

Prof. Leticia Elizabeth Monsalve Escorza
Prof. Alana Belsito dos Santos
Prof. Priscila Gabriel Gonçalves e Sá
Prof. Taís de Sá Pereira

Quinto momento:
Ponencia Taller. "Inclusión, Diversidad,

Género y Políticas Públicas"

Profa. Roxana María Rügnitz Garabedian
Profa. Carolina Raimondo Aonso
Prof. Samanta Pacchiotti

Sexto momento:
Cierre
Que atento lo expuesto, es que solicito a mis

pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador Calvo,
se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 59, pág. 000)

41
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 50 años de actividad
musical de Alberto Benítez a través del Grupo
Musical Dyno y Alta Frecuencia, de Sunchales,
departamento Castellanos.

Santa Fe, 7 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El señor Alberto Dyno Benítez (Dyno y Alta

Frecuencia) debutó profesionalmente el 15 de
agosto de 1972 en las Fiestas Patronales de
Tacural, aunque su primera presentación fue a
los 7 años en la Escuela N° 6.169 "Manuel
Nicolás Savio" (ex Nacional) de Sunchales con
un repertorio de folclore.

La banda musical en sus comienzos estaba
conformada por: Rubén Marquez (batería);
Euclides Tulisso (bajo); Angel Chavaza (órgano);
Néstor Toldo (guitarra); Carlos Llul (saxo) y Dino
(voz).

En 1978 graba su primer disco que era
difundido en LT 28 Radio Rafaela; LV 27 Radio
San Francisco; LT 9 y LT 10 (Santa Fe); Radio
Colonia (Uruguay) entre otras. Llegaron a actuar
en 25 bailes por mes.

Luego de 25 años del comienzo, graba en
Buenos Aires temas de su autoría que llegan a
México. Desde hace 4 años comparte
escenarios con su hijo (Iván Gonzalo).

Durante la pandemia, comienza a hacer
shows en vivo desde su casa. Todos los
sábados, llegaban a tener hasta 5.000
seguidores en directo. Hoy continúan solos
realizando presentaciones en cenas shows,
fiestas privadas, casas de familia, cumpleaños,
etcétera.

De lo dicho se desprende la enorme
importancia cultural-social que la mencionada
agrupación musical ha venido brindando a lo
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largo de 50 años en una amplia región, con
vigencia aun en la actualidad, manteniendo vivas
las tradiciones en este caso particular en lo
relacionado a la música.

Señora presidenta, este Cuerpo siempre ha
destacado el trabajo y excelencia manifestada
por diferentes grupos de artistas en nuestra
provincia, es por ello que solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de
declaración.

A.L. Calvo

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 60, pág. 000)

42
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del 60°
aniversario de la Cooperativa de Provisión de
Obras y Servicios Públicos y Asistenciales,
Vivienda y Crédito María Susana Ldta,
COTELMAS, a l levarse a cabo el 11 de
septiembre en María Susana, departamento San
Martín.

Santa Fe, 7 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
En el año 1962 nacía en María Susana,

COTELMAS, una cooperativa dedicada al
desarrollo de su comunidad, enmarcada en el
amplio sistema cooperativista que por esos
años se desarrollaba en nuestra provincia y el
país.

La falta de un medio de comunicación más
ágil y directa que los existentes y más adecuado

a las necesidades del pueblo, estimuló a un
grupo de vecinos para iniciar las gestiones
correspondientes, para fundar una cooperativa
telefónica. Esta iniciativa llegó a feliz término
cuando el 11 de septiembre de 1962, quedó
constituida la Cooperativa Telefónica de María
Susana Ltda, cuyo primer presidente fue el señor
Pedro Porta.

Por decreto 12170 de fecha 28 de diciembre
de 1962, se obtiene de parte del Superior
Gobierno de la Provincia, su personería jurídica
y es inscripta en el departamento de Registro
de la Dirección Nacional de Cooperativas de la
Secretaría de Comercio, bajo matrícula 5360 con
fecha 14 de octubre de 1963.

La labor que le cupo llevar a cabo a este
Consejo de Administración fue realmente
encomiable, ya que en el término de dos años
logró poner en funcionamiento el servicio.
Realizada la tramitación correspondiente ante
la Empresa Nacional de Telecomunicaciones
(Entel), obtuvo la conexión a la red nacional y
libró su atención a los usuarios y público en
general el 27 de octubre de 1964, a través de
una Central automática de la Compañía
Standard Eléctric Argentina, con capacidad para
100 abonados.

En 1969 se adquiere una nueva Central a la
misma Compañía (modelo Pentaconta PBA1)
con una capacidad inicial de 150 abonados,
ampliable por módulos de 50 abonados.

En 1976 fue habilitada la red telefónica
subterránea para usuarios rurales (inédita para
ese entonces), con 45 teléfonos instalados en
varios sectores del distrito, algunos de los cuales
distan 15 km de la Central. La constante
inquietud para mejorar el servicio se puso de
manifiesto desde el principio, por eso a fines
del año 1980 Entel instala un mástil de 30 mts.
de altura y un enlace de radiofrecuencia VHF de
24 canales, necesarios para el servicio de
telediscado nacional, el cual fue conectado el
13 de diciembre de 1980 y cuya característica
respondía al N° 0401, actualmente N° 03401.

El 8 de mayo de 1982 quedo inaugurada la
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ampliación del edificio, pasando a contar con
dos plantas (P. Baja y 1° Piso), con todas las
dependencias indispensables para su normal
funcionamiento.

En 1983 las líneas totalizaban 450, lo que
representaba para la época un alto índice de
cantidad de teléfonos por habitantes, 1 cada 6.67
hab. (población 3000).

Por iniciativa del Consejo de Administración
de la Cooperativa, el 30 de enero de 1985 se
aprobó por Asamblea la implantación de un
Sistema de Antena Comunitaria para los
Canales 3 y 5 de Rosario y 13 de Santa Fe. El 26
de agosto del mismo año se hizo la
presentación legal correspondiente ante el
Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) a
nombre del Síndico de la Cooperativa, señor
Elmer Pedro Pagano, ya que, por la ley de
Radiodifusión vigente, las Cooperativas no
podían ser licenciatarias. Posteriormente se
transfirió la licencia a nombre de Antena
Comunitaria de TV SRL y en 2008 a la
Cooperativa.

Con fecha 22 de enero de 1986, el Comité
Federal de Radiodifusión, por resolución 076-
C.F.R./86, otorgó la Licencia para la instalación,
funcionamiento y explotación de un circuito
cerrado comunitario de televisión, una antena
comunitaria de televisión y distribución de
señales de audio con modulación de frecuencia
en María Susana, provincia de Santa Fe.

El 6 de julio de 1987 se inscribe en la
Secretaría de Acción Cooperativa, la reforma
integral introducida al Estatuto Social de la
Cooperativa Telefónica de María Susana Ltda.,
que en lo sucesivo se denominará Cooperativa
de Provisión de Obras y Servicios Públicos y
Asistenciales, Vivienda y Crédito de María
Susana Ltda. Dicha reforma se hizo con el
propósito de ampliar el objeto social y poder así
incorporar otros servicios para los asociados.

En 1988 se da uno de los pasos más
importantes en telefonía, instalando la primer
central electrónica digital del país para áreas
rurales, Siemens SDE, tecnología EWSD, que
facilita la integración a la red SDI (Red de

Servicios Integrados), autopista informática
virtual (servicios de voz, datos e imágenes).

En 1991 se inauguraron 21 viviendas
(iniciadas en 1986) mediante el Plan
Reactivación Variante II del Banco Hipotecario
Nacional. En dicha obra la Cooperativa intervino
como entidad intermedia entre el mencionado
Banco y los adjudicatarios.

En 1994 nació la Planta Potabilizadora de
Agua "2 Pinos" la cual produce agua de muy
buena calidad a través de un sistema de
"ósmosis inversa" y se comercializa en bidones
de 5 y 10 litros. Posteriormente se anexa la
fabricación de soda en sifones.

Mediante un convenio con Rotary Club se
implementó el servicio de Banco Ortopédico
consistente en el préstamo de elementos sin
cargo a los asociados de la cooperativa que lo
soliciten.

En 1995 se inauguró el Servicio de Internet,
que surgió como proyecto conjunto entre seis
cooperativas vecinas y un operador de cable,
con la instalación de dos nodos en las
localidades de El Trébol y San Genaro.
Actualmente se formó la Cooperativa Regional
de Servicios con la participación de siete
cooperativas: Piamonte, Bouquet, San Genaro,
Centeno, Díaz, Montes de Oca y María Susana,
contando en la actualidad con cerca de 700
abonados.

En el mes de septiembre de 1998 se
incorpora el servicio de Crédito con recursos
propios, el cual tuvo muy buena receptividad en
la comunidad.

Con motivo del 90° aniversario de la
fundación de María Susana, se inauguró el
Parque de la Cooperación, para esparcimiento
de los niños de nuestra comunidad.

En la actualidad, COTELMAS tiene instalada
cerca de 1.000 líneas telefónicas y 950 usuarios
en el servicio de televisión por cable.

Uno de estos asociados, el CPN Juan C.
Fissore, en representación de la Cooperativa,
ocupó el cargo de presidente de la Federación
de Cooperativas de Telecomunicaciones
(FECOTEL), presidente de COOPERAR y
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vicepresidente de ACI Américas.
Al ser María Susana un pueblo pequeño, la

Cooperativa es un referente muy importante
dentro de la comunidad, por lo tanto es invitada
permanentemente a participar de los distintos
emprendimientos que provienen de la Comuna
local y de las demás Instituciones.

La misma colabora con las diferentes
escuelas, biblioteca, clubes, Rotary, Rotaract,
SAMCo, Hogar de Ancianos, Club de Abuelos,
Bomberos Voluntarios, Policía, Parroquia, Centro
de Jubilados, etcétera y se apoyan todos los
proyectos solidarios locales.

Toda esta reseña, resumida en pocas líneas,
es la vida de esta pequeña Cooperativa que
trabaja, al igual que muchas, por mejorar la
calidad de vida de sus asociados y de toda la
comunidad.

Por la importancia social de COTELMAS en
María Susana, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.

C.A. Berra

- A pedido del señor senador Calvo,
se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 61, pág. 000)

43
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento al colegio Nuestra
Señora del Calvario en su 60° aniversario, que
se celebrará el 25 de septiembre.

Santa Fe, 7 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
Hace 60 años a instancias del entonces cura

párroco de Gálvez, Mario Valenti, y de un grupo
de padres que deseaban para sus hijos la

opción de una escuela católica, la congregación
de las hermanas de Nuestra Señora del
Calvario, accedieron a abrir una escuela en
Gálvez, el 19 de marzo de 1962.

En ese momento, el nivel primario mixto
comenzó con 77 alumnos y funcionó ese año
en la casa parroquial. El nivel secundario sólo
para mujeres contaba con el 1° año del ciclo
básico y 4° año de la carrera Maestra Normal
Nacional. Este comenzó a funcionar en los
terrenos que hoy ocupa: dos aulas, un baño y la
dirección en medio de una zona para entonces
muy poco poblada, con calles de tierra, terrenos
baldíos y con la vieja "cancha de fútbol de River
Plate" como vecina.

Ese año llegó a Gálvez, como directora del
Primario, la hermana Magdalena, muy joven, con
muchos sueños y un gran compromiso:
Evangelizar educando y educar evangelizando.

En 1963 arribó la hermana del Sagrado
Corazón a desempeñarse como directora y
profesora del nivel secundario.

Paulatinamente el Colegio fue creciendo
gracias al trabajo valiente, perseverante de las
Hermanas y de muchos laicos que apoyaron su
misión. Familias de Gálvez y de la zona de
influencia lo fueron eligiendo consustanciados
con sus principios evangélicos y por la calidad
de su oferta pedagógica. En 1972 el Nivel
Secundario recibió a sus primeros alumnos
varones. Las terminalidades de este nivel fueron
cambiando adaptándose a las necesidades
sociales, históricas, culturales, educativas,
etcétera.

En 1971, también acorde a las
transformaciones de la política educativa del
país, el colegio inicia la Carrera Docente a Nivel
Terciario lo que permite como muchos jóvenes
de Gálvez y de localidades vecinas se conviertan
en docentes y accedan al campo laboral casi de
inmediato.

Por convenios con; a) el Liceo Municipal,
alumnos del Profesorado de Inglés de esa
institución, cursan los materiales pedagógicos
en el nivel Terciario y b) con el Instituto Terciario
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Fray Francisco de Paula Castañeda con
profesorados a término de Filosofía, Lengua y
actualmente de Historia.

Estos 60 años fueron de mucho esfuerzo,
trabajo conjunto y compromisos compartidos.

Por todo lo expuesto, 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 62, pág. 000)

44
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el centenario de librería "El
Correo", de Mónica Rinaldi, de Salto Grande,
departamento Iriondo, a celebrarse el 18 de
septiembre.

Santa Fe, 8 de septiembre 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 63, pág. 000)

45
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la actividad denominada

"Runway", evento de moda, ideado y gestionado
por Ana Scheffer y Virginia Pagura, a realizarse
el 10 y 11 de septiembre en San Javier,
departamento homónimo.

Santa Fe, 8 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
Traigo a consideración la propuesta de

declaración de interés de la actividad a realizarse
en San Javier, llamada "Runway", cuya
denominación refiere a dos jornadas de
exposición y promoción de un evento de moda a
realizarse por primera vez y que pretende
afianzarse con otras ediciones.

Acompañan y exponen en este proyecto
distintos emprendedores de la ciudad,
permitiendo no sólo participar, sino compartir
experiencias y aprendizajes, mostrando el
potencial de la ciudad respecto a la organización
de fiestas y eventos y sus experiencias de trabajo.

San Javier no es una ciudad que se
caracteriza por el desarrollo de su industria de
eventos y moda, por lo que este es una
propuesta inédita que promueve su desarrollo.

La promoción del evento, la presencia y
experiencia de los organizadores tuvo muy
buena repercusión y seguramente dejarán su
huella y ganas de más actividades como esta.

Organizar un evento local como éste, permite
crecer, desarrollar y promocionar el talento de
los emprendedores, de San Javier y del resto
de la región, cambiando el no puedo, ya difícil
desde una ciudad del interior, por una
oportunidad real de progreso de hacer.

Por lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto a fin de apoyar
actividades que fortalecen los lazos sociales y
económicos de nuestras comunidades.

J.R. Baucero

- 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 64, pág. 000)

46
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXXV Exposición de
Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de
la Sociedad Rural de San Javier, a realizarse el
16, 17, 18 y 19 de septiembre en las
instalaciones que posee la misma en San Javier,
departamento homónimo.

Santa Fe, 8 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
Traigo a consideración el presente proyecto

dada la Exposición Rural de San Javier 2022, a
realizarse del 16 al 19 de septiembre en las
instalaciones que posee la Sociedad Rural en
San Javier.

La XXXV Expo Rural de San Javier, se
desarrollará el 16, 17, 18 y 19 de septiembre de
2022 en las instalaciones que posee la
institución, constará de una muestra comercial,
industrial, artesanal y ganadera de San Javier y
la región, así como también se realizarán charlas,
capacitaciones, visitas, y remate de animales.
Todo ello recreado con diversos espectáculos
artísticos.

Es un clásico evento, el cual sirve para
mostrar el potencial productivo, comercial,
industrial y artístico de la zona. Habrá charlas
técnicas, una gran feria con maquinaria,
empresas, negocios particulares, artesanos,
músicos en vivo y el tradicional remate de
reproductores.

La exposición es una actividad, que permite
ofrecer un ámbito para que los productores
expongan ante la sociedad todo su potencial,
sus mejores productos y bienes para la

comercialización y los negocios, hecho que
genera oportunidades de colaboración,
desarrollo productivo y progreso económico.

La organización de un evento de tal magnitud
y pos pandemia, es un gran desafío y con
muchos compromisos económicos.

Este esfuerzo de la institución y sus
miembros de comisión directiva que preside el
productor Adrián Simil, resulta de vital
importancia para el departamento y su zona, por
ello esta auspiciado por el Gobierno de Santa
Fe y en este caso por quien, como senador por
el departamento, promueve esta declaración,
que brinda apoyo y visibilidad a esta muestra de
producción del norte santafesino.

Atento a ello destaco el trabajo de la comisión
directiva de la Sociedad Rural por el esfuerzo
que llevan adelante para que el comercio, la
industria, los emprendedores y la producción
de nuestra región pueda exponer sus productos.

Con respecto a la muestra, se vislumbra su
éxito, ya todos los stands fueron vendidos y se
espera gran concurrencia.

Pongo a consideración este proyecto,
solicitando por lo antedicho el apoyo y la
aprobación del mismo.

J.R. Baucero

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 65, pág. 000)

47
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las Fiestas Patronales año
2022, Nuestra Señora de la Asunción, de San
Bernardo, departamento San Justo,
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celebraciones que se realizarán el 30 de agosto.

Santa Fe, 8 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
San Bernardo se sitúa en el departamento

San Justo, 5 km. al este de la RN 11 y a 11 km.,
de San Justo

Conocida en un principio como Los Tres
Reyes, denominación atribuida a las tierras
donadas por los tres hermanos Reyes para
fundar una localidad. Tiempo después, uno de
los hermanos, don Tiburcio Reyes, fundó con
fecha 14 de noviembre de 1888 el pueblo que
llamó San Bernardo en honor al santo de su
devoción.

La Santa Patrona es la Virgen Santa Rosa
de Lima, quien cuya festividad se celebra el 30
de agosto.

Por ello solicito a mis pares, me acompañen
con el voto favorable a esta iniciativa.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 66, pág. 000)

48
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el I encuentro San Justo-
Rosario: Periodismo y Medios locales de Santa
Fe- Ciclos de encuentros para el intercambio y
la cooperación", que se realizará el 1° y 2 de
septiembre en Rosario; siendo una iniciativa
conjunta entre la fundación de la Lengua
Española de Rosario y la Senaduría del

departamento San Justo.

Santa Fe, 8 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
Esta iniciativa tiene como objetivo principal

promover las relaciones de intercambio y
cooperación profesional entre periodistas y
comunicadores que desarrollan su actividad en
Rosario y sus pares de localidades del interior
de nuestra provincia.
Se pretende alcanzar dicho objetivo mediante:
- la visita de profesionales de localidades de

la provincia a medios e instituciones
académicas de Rosario.

- la asistencia a charlas a cargo de referentes
profesionales y/o académicos sobre
aspectos de actualidad de la comunicación,
el periodismo y los medios.

- la participación de encuentros de intercambio
y reflexión.

Integrarán una primera misión,
representando a San Justo, seis profesionales
de distintos medios de dicho departamento. Los
mismos serán seleccionados por los máximos
responsables de cada medio de modo tal que
la experiencia pueda extenderse posteriormente
al propio medio y todo su equipo.

La capacitación incluye la visita a medios
periodísticos de Rosario, así como también la
disertación de profesionales destacados.

Por lo expuesto anteriormente y
considerando la implicancia en la formación de
profesionales locales, señora presidenta, es
que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 67, pág. 000)
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49
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el festejo del "Día del
Inmigrante", organizado por la subcomisión de
Promoción Cultural del Club Colón, que se
llevara a cabo el 4 de septiembre en el Salón
Polivalente de la Casa de la Cultura, en San
Justo, departamento homónimo.

Santa Fe, 8 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
La realización del Día del Inmigrante

organizada por la Subcomisión de Promoción
Cultural del Club Colón, es un encuentro de gran
importancia para toda la región. Donde se lleva
adelante distintas actividades que tienden a
revindicar la cultura de los inmigrantes que es
parte de la historia de cada ciudad.

Se agasajaran en esta ocasión a las
colectividades chilena, colombiana y de
República Dominicana, donde compartirán
anécdotas y los vínculos entre el de ayer y el hoy
de estas familias afincadas en San Justo.

Por los argumentos antes expuestos, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 68, pág. 000)

50
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XI Torneo de Mini Básquet:

"Juan Carlos Silvestrini", que se disputará el 28
de agosto en la sede del Club Colón, de San
Justo, departamento homónimo.

Santa Fe, 8 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene por objeto declarar

de interés legislativo el XI Torneo Mini Básquet
"Juan Carlos Silvestrini", organizado por el Club
Colon, que se disputó el 28 de agosto de 2022,
en San Justo, departamento homónimo.

Todo el certamen se desarrollará en la sede
del club Colón.

Este torneo pretende consolidar y ser un
estímulo para aglutinar a las principales
canteras del basquet de la región, donde
además de competir en la cancha de juego, sea
un lugar de encuentro y diversión.

Estamos seguros, que concitará el interés
de los aficionados a este interesante deporte,
no sólo de San Justo, sino de toda la región .

Por lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen con su voto el presente proyecto.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 69, pág. 000)

51
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XLIV Certamen Argentino de
Jineteada y Folklore en el complejo Polideportivo
"Mercedes Alesso de Bieler", que se llevará a
cabo el 9, 10 y 11 de septiembre, organizada por
el Club Colón, de San Justo, departamento
homónimo.
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Santa Fe, 8 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El Club Colon de San Justo, ubicado en la

ciudad homónima, fue fundado el 1° de mayo
de 1912 desde entonces ha desarrollado una
intensa actividad social, cultural y deportiva.
Desde el año 1976 con la inauguración del I
Certamen Argentino de Jineteada y Folklore, que
se realiza todos los años en el mes de
septiembre y que cuenta con la presencia de
destacadas figuras artísticas en el orden
nacional como así también de domadores y
tropilleros no sólo de nuestro país, sino de
países limítrofes, como Uruguay, Paraguay y
Brasil.

El espectáculo de destreza criolla se realizará
en el complejo polideportivo Mercedes Alesso
de Bieler, que posee el club Colón sobre la RN
11 en el ingreso sur a San Justo.

El certamen, que tiene una vigencia de
cuarenta y un años y que marcó el rumbo de
otros en el país, es un acontecimiento que
identifica a San Justo y a la provincia de Santa
Fe y que fue declarado de Interés Cultural por
las Secretarías de Cultura y de Turismo
provinciales.

Al Argentino de Doma propiamente dicho,
que se desarrollará el domingo. Fueron
convocadas las mejores tropillas del país y los
más bravos jinetes que le darán vida al motivo
más convocante de esta multitudinaria fiesta: la
jineteada. También se destacan las tradicionales
Peñas Folclóricas "Pedro Oscar Roteta", 3 citas
que durante el fin de semana convocarán a
miles de personas que aplaudirán a más de 20
conjuntos y solistas, chamameceros y
folcloristas, conjuntos y solistas, que competirán
por un lugar en el escenario mayor.

La presente es una fiesta popular cuya
importancia revalora las tradiciones y la historia
argentina, fue declarada por ley, Capital Provincial
de la destreza criolla y el folclore.
Asisten a él tanto autoridades provinciales
como nacionales, además de una gran

cantidad de público proveniente de diversos
lugares, colaborando así a esta muestra que
por sus características, contribuye
innegablemente a mantener vivo el acervo
cultural de nuestro país.
Señora presidenta: por las consideraciones
vertidas precedentemente, de mis pares
solicito la aprobación del presente proyecto de
declaración.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 70, pág. 000)

52
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el torneo de fútbol Infantil
"Verdecito 2022", a realizarse el 17 y 18 de
septiembre en el club Sanjustino, de San Justo,
departamento homónimo.

Santa Fe, 8 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
La iniciativa cuya declaración de interés se

solicita mediante el presente, se llevará a cabo
el 17 y 18 de septiembre de 2022, el Torneo
Verdecito de Fútbol Infantil, organizado por el
Club Sanjustino, de San Justo.

Aún cuando no se deberían descuidar otros
deportes que también poseen características
dignas de ser analizadas el fútbol, en especial,
es aquella disciplina que por lo general aglutina
muchos aspectos relativos a la ritualidad.
Sabemos que los equipos más humildes, que
surgieron alrededor de fábricas o de barrios
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obreros industriales, cultivaron estilos que
premiaban la laboriosidad, el esfuerzo y la
solidaridad. En comparación, los sectores
medios priorizaban la creación individual, por
tanto, el fútbol se constituye en lugar privilegiado
de formación de identidades y de imaginarios.

El fútbol sería así no sólo formador, sino
aglutinante y generador de identidades y de
procesos de inclusión, fundamentales para el
desarrollo de los participantes, y en especial de
los niños, como espacio lúdico y de interacción.
En dicho torneo participaran más de 70 equipos
de distintas provincias.
El campeonato nuclea a jugadores, directivos
de la institución y padres quienes están muy
satisfechos con la experiencia lograda tanto
en la cancha como las vivencias que
adquieren en el torneo.
Señora presidenta: por las consideraciones
vertidas, de mis pares solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 71, pág. 000)

53
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la visita del Gobernador distrito
Rotario N° 4.945, señor Germán Castellani, el 9
de septiembre en San Justo, departamento
homónimo.

Santa Fe, 8 de septiembre de 2022

Señora presidenta:

El señor German Castellani gobernador del
Distrito Rotario 4945, totorense de 47 años de
edad, juez de profesión pertenece a Rotary Club
de Totoras.

El distrito Rotario 4945 es binacional
integrado por la provincia de Santa Fe, Entre
Ríos y por cuatro departamentos de la República
Oriental del Uruguay que limitan con Argentina,
río Uruguay de por medio.

La misión del gobernador es recorrer la
totalidad del distrito visitando todos los clubes.

A Germán Castellani por su liderazgo apoyo
y motivación a Rotary Club de San Justo como
gobernador del Distrito 4945.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 72, pág. 000)

54
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 30° aniversario del Coro
Polifónico Comunal, de Gobernador Crespo,
departamento San Justo.

Santa Fe, 8 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El Coro Polifónico Comunal de Gobernador

Crespo, ofrece desde hace 30 años música y
canto en diferentes eventos culturales de la
provincia de Santa Fe y Provincias vecinas.
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El objetivo es redescubrir la posibilidad de
emprender una nueva actividad social y disfrutar
del canto junto con sus pares. Precisamente en
este aprendizaje fue que, desde sus inicios esta
agrupación expresa la frescura, alegría,
experiencia y energía que todos poseemos en
cada etapa de la vida de grupo.

Durante el 10 de septiembre, se llevará a
cabo la fiesta aniversario en el salón Angélica
Faisal de las instalaciones del Club Belgrano,
de Gobernador Crespo.

Ante lo expuesto y dado la importancia del
evento es menester brindar nuestro apoyo y
reconocimiento, por lo que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 73, pág. 000)

55
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la celebración
del "80° aniversario del club El Bochazo, de La
Criolla, departamento San Justo.

Santa Fe, 8 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El Club "EL BOCHAZO", una de las

instituciones más emblemáticas, de La Criolla,
departamento San Justo, cumple 80 años de
vida y lo celebra el próximo 17 de septiembre,
del que tomarán parte sus socios y
representantes de los distintos sectores de la
comunidad.

En el transcurso de estos setenta y seis años
de vida, ha sido protagonista de una infinidad
de importantes acontecimientos deportivos y
culturales.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 74, pág. 000)

56
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés Festival de Música
Chamamecera, que organiza el Club Alumni, a
celebrarse el 18 de septiembre en Pedro Gómez
Cello, departamento San Justo.

Santa Fe, 8 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
La presente iniciativa propone declarar de

interés de esta Cámara el Festival de Música
Chamamecera, a celebrarse el 18 de
septiembre, en Pedro Gómez Cello,
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 con la presentación de
números musicales.
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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
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 75, pág. 000)

57
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el proyecto "La Ruralidad
Juega 2022-Construyendo Prácticas de
Enseñanza Relevantes, Memorables y
Transformadoras", que se desarrollará el 30 de
septiembre en la Escuela N° 999, de Paraje La
Nevada, departamento San Justo.

Santa Fe, 8 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto está fundamentado en

la importancia de la actividad física y el deporte
en la vida de la población escolar. La práctica
regular de deporte o actividades físicas aporta
beneficios que contribuyen al bienestar integral
de las personas en los ámbitos físico, psíquico
y social, mejora las habilidades motrices y las
capacidades condicionales, favoreciendo la
integración y la cohesión social (fomenta un
modelo inclusivo de convivencia en la diversidad,
de respeto a la diferencia); la formación en

valores como la solidaridad, la tolerancia, la
disciplina, la confianza en uno mismo, la
superación personal. Por estas razones, se
considera muy importante que todas las
escuelas rurales de la sección junto a sus niños,
niñas y adolescentes tengan la oportunidad de
participar de actividades físicas y deportivas
inclusivas.

En cierto sentido, la oportunidad de generar
un vínculo con la actividad física o un deporte
específico es para algunos niños y niñas parte
de un proceso de transformación de sus
proyectos de vida; la actividad física es quizás
un momento potencialmente estelar en la vida
de las personas, creando un sentido de
pertenencia, de autoestima y de expresión que
pueden ser determinantes en el desarrollo
educativo integral de los alumnos.

Además del contacto con actividades
deportivas, en la jornada, los estudiantes tendrán
la oportunidad de experimentar actividades
artísticas relacionadas con la l iteratura.
Entendiendo que las artes conforman un
lenguaje que se mueve a través de diferentes
elementos, como el movimiento, un gesto, la
palabra, la imagen o la luz, entre otros, que
permiten expresarse. Y tienen como
particularidad que la creatividad siempre está
implícita. En ese sentido, es una manera de vivir,
de ser integral, y cuando los niños tienen
contacto con el arte y la literatura desde temprana
edad, los beneficios son múltiples.

En esta jornada organizada por las Escuelas
Rurales N.º 1.149, 999, 855, 739, 715. Y que
además participarán las Instituciones: CER N°
91, 443, 444, 556. Escuelas N° 439, 562, 713,
715, 957, 6.098, 6.233, 6.309; participarán
alrededor de ciento cincuenta alumnos y se
incluirán actividades relacionadas con el uso
de las nuevas tecnologías vinculadas al
pensamiento matemático. Esto permitirá a los
estudiantes acceder a un conjunto de juegos y
tecnologías como estrategias para incentivar un
aprendizaje de la matemática desde un lugar
entretenido y que les es familiar.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

8 DE SEPTIEMBRE DE  2022                         11ª REUNIÓN                                    9ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 147 -

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 76, pág. 000)

58
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la celebración
del 77° aniversario de la Escuela Primaria N°
439 "Miguel Cane", de La Rinconada,
departamento San Justo.

Santa Fe, 8 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
La Escuela Primaria N° 439 "Miguel Cané"

cumple 77 años el 25 de septiembre de 2022.
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. Este año marca un hito
en la historia educativa contemporánea después
de haber atravesado dos años de pandemia.
Volvemos a la presencialidad plena, cuidada y
continua. 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.

El edificio escolar se encuentra a 12 km, de
La Penca y Caraguatá, se conserva la estructura
edilicia original modificada en su aspecto exterior
por su tinglado sin cerramiento lateral y un salón
de usos múltiples utilizado actualmente como
salón de clases. Institución destacada en la
comunidad por sus fortalezas que la sostienen
en el tiempo brindando educación, creciendo y
haciendo frente a los nuevos desafíos. Con una
influencia invaluable en el contexto territorial 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
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 77, pág. 000)

59
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el programa radial: "Voces del
aula", de la Escuela de Enseñanza Media Para
Adultos N° 1044, de San Justo, departamento
San Justo.

Santa Fe, 8 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
La presente declaratoria surge en el marco

del desarrollo "Ciudadanos en el Senado",
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llevado a cabo en el transcurso del año legislativo
y, donde los alumnos Acevedo, Daiana Ayelén;
Benítez, Lucía; Díaz, Juan Carlos y Espíndola,
Lorena Viviana, de la EEMPA 1.044 de San Justo
han participado.

El proyecto presentado tiene por objeto
reconocer y destacar por su valor y aporte
educativo, social y cultural el trabajo realizado
por la comunidad educativa de la EEMPA
N°1.044, de San Justo, con la puesta en marcha
del Proyecto Comunicativo Radial desarrollado
a partir del año en curso.

La radio, también llamada radiofonía o
radiodifusión es un medio de comunicación y
producción de sentidos. Con ella se promueve
la socialización y motivación, se despierta la
curiosidad, crean intercambios y se interactúa.
La radio es una forma de aprender, en una
escuela sin paredes, fortaleciendo la cultura
local. Es enseñar que los medios no son sólo
lo que leemos y escuchamos por alguien que
no conocemos, sino que son espacios que se
construyen y que nos nutren. La radio así
entendida no sólo nutre a los jóvenes y adultos,
sino también a sus oyentes y a la sociedad en
general, nos educa para dar lugar y respetar
espacios de formación, escuchar y comprender
otras perspectivas. De ahí la importancia de este
rol, escuchar es incluir, es comprender que
todos, sin distinción alguna, tienen algo que
enseñar y que todos somos parte esencial en
este proceso de aprendizaje. El proyecto
comunicativo radial de la EEMPA Nº 1.044, de
San Justo, nace de la necesidad real e
imperante de ofrecer nuevos contextos y
propuestas de enseñanza enfocados en la
comunicación oral y escrita; no sólo desde el
punto de vista pedagógico sino también desde
lo vincular; además de aprovechar este
importante recurso para compartir recuerdos,
experiencias de aquellos que fueron y son parte
y han transitado por los salones de esta
institución desde sus comienzos hasta el de la
fecha. Esta forma de trabajo posibilita convertir
a los alumnos en protagonistas de su
aprendizaje, ejerciendo sus derechos de elegir,

organizar, rectificar y evaluar todas sus acciones.
Aprender a partir de la lectura y producción de
textos variados y reales, con propósitos y
destinatarios concretos. Organizar esos saberes
incluyéndolos en estructuras cada vez más
amplias y complejas, de manera que el
aprendizaje se torne espiralado; y finalmente,
llevar a cabo una tarea que requiere
responsabilidad individual y cooperación. Es
imprescindible, para la enseñanza de los
contenidos, que los estudiantes logren
apoderarse a interactuar con el aprendizaje y
nada mejor que mediante situaciones
comunicativas donde se ponga de relieve la
lectura y la oralidad, con un destinatario real.

Este proyecto elaborado en el presente año,
se denominó "Voces del aula" y se puso en
marcha con la colaboración de la emisora radial
"FM 88.3", de San Justo, que funciona en el Centro
Comunitario San José Obrero y que no sólo
cede sus estudios para el desarrollo de
entrevistas y grabaciones, sino que también
realiza un arduo trabajo de edición y puesta al
aire de cada micro radial.

Por lo expuesto anteriormente, señora
presidenta, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de
Declaración.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 78, pág. 000)

60
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 39° aniversario del programa
radial: Vitalísimo, de Santa Teresa,
departamento Constitución.
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Santa Fe, 8 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El motivo de esta celebración es la

conmemoración del 39° aniversario del
Programa Radial Vitalísimo, de Santa Teresa.

El día 10 de septiembre, se conmemora un
nuevo aniversario, el mismo tendrá su festejo
en la Sociedad Española, con la participación
de Grupo de Danzas españolas, España Mía,
Academia julio Carranza y Caminos de
Encuentro.

También habrá música en vivo, con bandas
locales y de la zona.

Con el lema "la educación es el arma más
poderosa que puedes usar para cambiar el
mundo", la comunidad educativa de la escuela
secundaria, festejara su aniversario con un acto
de conmemoración en dicha institución.

Se espera con agrado la participación de
toda la comunidad, para disfrutar de una jornada
de festejos llena de cultura y música.

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

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 79, pág. 000)

61
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el título de Campeón
Panamericano en Patinaje Artístico, de Francisco

Lingiardi, quien se desempeñó en el
Campeonato Panamericano de Patinaje Artístico
Cancún 2022.

Santa Fe, 8 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El objetivo de esta declaración, es reconocer

a Francisco Lingiardi, como campeón
panamericano del Campeonato Panamericano
de Patinaje Artístico Cancún 2022.

Oriundo de la localidad de Máximo Paz,
Francisco Lingiardi a través de su compromiso,
disciplina, destreza y responsabilidad logro
enorgullecernos con sus logros y metas
cumplidas.

Acompañado siempre de familiares, amigos
y vecinos, triunfa en su profesionalismo deportivo,
contagiando alegría a todos los habitantes de
la localidad.

Por la gran importancia que representa en
su carrera, y para la comunidad de Máximo Paz,
es que vengo a solicitar a mis pares la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 80, pág. 000)

62
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el aniversario 132º de
Empalme Villa Constitución, departamento
Constitución, a conmemorarse el 25 de
septiembre.
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Santa Fe, 8 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El motivo de esta celebración es la

conmemoración del aniversario 132º de la
localidad de Empalme Villa Constitución,
Departamento Constitución. El 25 de
septiembre se celebra el aniversario de esta
localidad, que sin dudas la impronta del esfuerzo
de toda la comunidad, de sus trabajadores,
como de sus diferentes funcionarios, forjaron el
futuro de la misma.

Aunque no se le conoce fundador y existen
datos encontrados según la fuente, toda la
documentación respaldatoria que posee la
Comuna declara como fecha de fundación el 20
de septiembre de 1890. Según algunos relatos,
el tren que llegó en aquella fecha "también trajo
consigo una pelota de fútbol, originando así las
dos características que distinguen a este
pueblo entre tantas localidades santafesinas.
Porque no abundan en el territorio provincial
cruces de vías tan importantes ni pueblo que
haya sido la cuna de tanta cantidad de
jugadores".

El actual pueblo de Empalme era conocido
desde lejanos tiempos por distintos parajes:
Cañada Calzada, Cuatro Esquinas, Copa y El
Colorado. La comuna como tal se crearía más
adelante, el 11 de octubre de 1918.

Fue justamente el cruce de los dos
ferrocarriles lo que originó el nombre de
Empalme. El agregado de Constitución
obedece a un homenaje a la Carta Magna.
Aunque hubo intenciones de bautizarlo con otros
nombres, finalmente quedó el de Empalme Villa
Constitución.
Si bien no posee frente fluvial sobre el Paraná,
la presencia del canal Constitución, que
atraviesa su jurisdicción, le otorga
características paisajísticas y representa una
defensa hídrica de relevancia.
Considerando la importancia que este evento
posee para toda la localidad, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto

de declaración.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 81, pág. 000)

63
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 70° aniversario de la Escuela
de Educación Secundaria Orientada en
Economía y Administración N° 419 " Domingo
Faustino Sarmiento", de Chañar Ladeado,
departamento Caseros.

Santa Fe, 8 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
La EESO N° 419, se crea en medio de una

serie de cambios sociales y tecnológicos, que,
a principio de la década del 50 se producían en
el mundo y en nuestro país. Incipientes
industrias, modernas comunicaciones, las
mujeres incorporándose paulatinamente al
mundo del trabajo y a la vida política.

Esto generó una mayor necesidad de
formación y Chañar Ladeado respondió a estas
nuevas necesidades: Se creó una escuela
secundaria.

En 1952 se crea el Instituto Secundario de
Enseñanza Comercial rigiéndose por el decreto
nacional 6680/56 que otorgaba el título de Perito
Mercantil Nacional.

En 1956 se crea en el ámbito escolar la
Biblioteca Popular "Gral Manuel Belgrano", que
cumple desde entonces una meritoria tarea
cultural en la localidad. La escuela continuó



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

8 DE SEPTIEMBRE DE  2022                         11ª REUNIÓN                                    9ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 151 -

creciendo y llegó la nacionalización por ley 14760
en 1958 y pasó a llamarse Escuela Nacional de
Comercio "Domingo F. Sarmiento".

En 1989 se modifica el Plan de Estudios de
la Escuela, incorporando el Ciclo Básico
Unificado dispuesto por resolución ministerial
de la Nación N1814/88. El Plan del Ciclo Superior
se modifica conforme a lo establecido por la
resolución ministerial nacional. N°191/91 que
posibilita su actualización, permitiendo un giro
hacia la orientación.

En 1992 comienzan a funcionar talleres de
Plástica, Música y Literatura en el C.B.U. y de
computación en el Ciclo Superior. Además se
implementa el Taller de Práctica Profesional con
un sistema de pasantías laborales no rentadas
que le brinda a los alumnos la posibilidad de
realizar prácticas administrativas en instituciones
y empresas de la localidad. Comienzan a otorgar
el título de Perito Mercantil con especialización
Contable e Impositiva.

Durante 1993 se hace efectiva la
transferencia de la Escuela de Enseñanza Media
N° 419 al ámbito de la Provincia. Esta
transferencia no implicó cambios en los Planes
de Estudio.

En 1994 se duplica la matrícula en primer
año, lo que hace necesario comenzar a trabajar
en doble turno.

En el año 1997 la Escuela se traslada al
edificio propio cumpliendo con un largo anhelo,
las mayores comodidades edilicias permitieron
un mejor desarrollo del quehacer cotidiano. La
nueva escuela cuenta con dependencias
amplias y confortables para el desarrollo de
actividades escolares y la cobertura de
necesidades como laboratorio, sala de
proyección, computación y dependencias del
sector administrativo como dirección, secretaría,
tesorería, sala de profesores, preceptoría y
biblioteca. Posteriormente, también contarán
con un Salón de Usos Múltiples, SUM.

En 1999 comienza la aplicación de la Ley
Federal de Educación con la incorporación de
8vo Año EGB; al año siguiente se implementa el

9no Año EGB.
En 2001 se crea el primer año Polimodal en

la Modalidad Economía y Gestión de las
Organizaciones. En 2010 comienza el proceso
de revisión curricular. Por resolución mnisterial,
en año el 2012 la escuela cambia su nombre y
pasa a llamarse "Escuela de Educación
Secundaria Orientada N°419 "Domingo F.
Sarmiento".

En el marco del proceso de transformación
educativa, la escuela elige la orientación en
"Economía y Administración" para el Ciclo
Orientado, se completa la implementación del
cambio curricular del Ciclo Básico Unificado.

En 2013 comienza la incorporación de 3er.
año al Ciclo Orientado. La Escuela de Educación
Secundaria Orientada N° 419, Domingo
Faustino Sarmiento, tal su designación actual
ofrece un proyecto curricular institucional
enmarcado en la Ley de Educación Nacional,
26206, en el diseño curricular de la Provincia de
Santa Fe y en las características propias de
nuestro contexto situacional.

Desde sus albores esta escuela se
caracterizó por su marcada apertura a la
comunidad, observando como rasgo
característico, la igualdad de condiciones que
siempre brindó a toda la población escolar
poniendo la atención en el desarrollo de los
valores humanos de sus
estudiantes,atendiendo -siempre- a las
demandas y necesidades de la comunidad,
procurando encauzar su accionar hacia la
satisfacción de esos requerimientos. Proyectos
socio comunitarios, ayuda a las familias de los
alumnos con escasos recursos, y un trabajo
orientado hacia la formación integral de sus
estudiantes, supone saberes y herramientas
académicas en el marco de valores que los
sustentan.

La comunidad educativa es consciente que
deben brindar las mejores propuestas para que
cada estudiante desarrolle sus potencialidades
en un clima de libertad, cooperación y respeto.
Debe sostener y acompañar a los estudiantes
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para que egresen con las herramientas
adecuadas y necesarias que les permitan
continuar estudios superiores o insertarse en
el ámbito laboral.

Cabe mencionar, que la escuela se halla
inserta en un contexto social y cultural muy
específico. La localidad de Chañar Ladeado,
presenta los rasgos propios de las poblaciones
pequeñas de la pampa húmeda. Las actividades
económicas giran en torno al quehacer
agropecuario y un amplio sector dedicado a
servicios.

En general su población, cuenta con una
amplia gama de posibilidades culturales,
deportivas y recreativas que completan la
formación integral de los jóvenes: talleres de
teatro, taller literario, coro, banda, eco club,
danzas, escuelas computación, idiomas y
clubes para la práctica de muchos deportes y
campamentos.

Respecto las ofertas educativas a nivel
secundario están totalmente cubiertas, ya que
cuentan con tres orientaciones: Economía y
Administración, Técnico Mecánico y Ciencias
Naturales.

En cuanto al Nivel Terciario existen en la
localidad: Profesorado en Educación Primaria,
Técnico Superior en Gestión de las
Organizaciones, Técnico Superior En Gestión
De Energías Renovables, Uso Racional y
Eficiencia Energética y Profesorado de
Matemáticas.

Por todo lo expuesto, siempre apoyando a la
Educación, 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 82, pág. 000)

64
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la inauguración del Centro de
Simulación HU 4.0 de la Facultad de Medicina y
Ciencias de la Salud, de la Universidad Abierta
Interamericana, de Rosario, que tendrá lugar el
15 de septiembre.

Santa Fe, 8 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
La simulación en la educación médica se

ha convertido en una herramienta indispensable
para favorecer la adquisición de competencias
y habilidades clínicas previas al contacto real
con el paciente y fomenta la adquisición de una
cultura de seguridad ya que disminuye la
posibilidad de errores o complicaciones en la
realización de procedimientos médicos.

Los avances en la tecnología de la
simulación han generado un cambio en el
paradigma de la educación ya que subraya la
necesidad de generar la adquisición de
competencias, entrenamiento de habilidades
necesarias en la práctica médica y tienen un
potencial ilimitado, además de servir como
plataforma para la educación médica continua.

La simulación médica emerge como una
herramienta educativa poderosa y versátil que
sitúa al estudiante en un contexto que imite algún
aspecto de la realidad y establece, en ese
ambiente, situaciones o problemas similares a
los que deberá enfrentar con individuos sanos
o enfermos, de forma independiente, durante
las diferentes prácticas clínicas.

En la actualidad existe un amplio
reconocimiento que los médicos y los
profesionales de la salud deben poseer una
amplia gama de competencias para proveer
atención de calidad para los pacientes. Estas
van más allá del conocimiento médico o de las
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destrezas técnicas: dichas competencias se
refieren al trabajo en equipo, liderazgo,
profesionalismo, destrezas de relación
interpersonal y de comunicación, toma de
decisiones y algunas conductas que minimizan
el riesgo de errores médicos y favorecen la
seguridad del paciente.

El nuevo Centro de Simulación HU 4.0 que
se inaugurará el próximo 15 de septiembre en
la sede Rosario de la Facultad de Medicina y
Ciencias de la Salud UAI. Contará con un área
crítica totalmente equipada que permite
desarrollar actividades comunes a una Unidad
de Terapia Intensiva, o un shockroom de una
guardia de Urgencias, un quirófano con
instrumental para cirugía y anestesia, una sala
de internación para pacientes adultos y otra
pediátrica y neonatal provisto de incubadora,
servo cunas, etcétera. Además se pondrá en
funciones en dicho centro consultorios para ser
utilizados con pacientes simulados (actores
específicamente entrenados en la simulación
médica) que cuentan con cámara Gesell y
cámaras domo 360° para la supervisión de
dichas actividades y el mejor aprovechamiento
de todo su l potencial didáctico .

Por la importancia para la educación y
formación de los futuros profesionales de la
salud de nuestra región, es que se hace
necesario distinguir tan importante
acontecimiento.

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 83, pág. 000)

65
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento al doctor Hugo Tanno en
mérito a su trayectoria, tanto en docencia como
en lo asistencial, y su compromiso con la salud.

Santa Fe, 8 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El doctor Hugo Tanno, comenzó sus

estudios en medicina en la Universidad
Nacional del Litoral, recibiéndose el 29 de marzo
de 1967. Inclinado por la hepatología desde los
inicios de su carrera, al terminar sus estudios
se radicó en Buenos Aires para concurrir al
Servicio de Clínica del Hospital Rivadavia.
Posteriormente, a su regreso a nuestra provincia,
inicia su actividad asistencial y académica en el
Servicio de Gastroenterología del Hospital
Provincial del Centenario.

En 1971 se doctora en medicina,
posteriormente fue presidente de la Sociedad
de Gastroenterología de Rosario a los 39 años
y creador del Club de Hígado en Rosario. Ligado
siempre al ejercicio de la medicina en la rama
de la gastroenterología, en 1997 es nombrado
Jefe de Servicio de Gastroenterología y
Hepatología del Hospital Provincial del
Centenario. En ese mismo año fue nombrado
miembro correspondiente de la Academia
Nacional de Medicina de Buenos Aires.

Entre muchos de sus logros es de destacar
que en el 2001 es nombrado profesor Titular de
Gastroenterología. Ese mismo año queda a
cargo de la Carrera de Postgrado en la
especialidad de Gastroenterología, cargo que
permanece hasta la actualidad. Es nombrado
en el año 2011 maestro de la Gastroenterología
Argentina y, meses después, como maestro de
la Hepatología Argentina.

En el 2012 es elegido vicepresidente de la
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Asociación Interamericana en
Gastroenterología, siendo reconocido al año
siguiente por el Concejo Municipal de Rosario
como Médico Distinguido y Maestro de la
Medicina.

En virtud de la vasta trayectoria asistencial,
académica y docente, y su compromiso por la
salud, es que se hace necesario reconocer el
trabajo del doctor Hugo Tanno.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares
que me acompañen en 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 84, pág. 000)

66
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 112° aniversario del Distrito
de Alto Verde del departamento La Capital, llevado
a cabo el 10 de septiembre.

Santa Fe, 8 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
Este 10 de septiembre, el distrito Alto Verde

ubicado en el departamento La Capital
conmemora su 112 aniversario fundacional.
Según los datos de la época un 6 de septiembre
de 1910, se autorizo a "Don Cosme Sosa" a
construir su rancho. Por ese motivo el 10 de
septiembre se considera como la fecha de
fundación del barrio costero. Un lugar que hoy
alberga a más de 10.000 santafesinos.

Alto verde tierra de trabajadores, soñadores

y pescadores celebra su nuevo aniversario de
vida, su tierra que cobijo a Horacio Guarani, será
acompañada este sábado por el canto de su
hijo comenzando a las 15 horas.

También participarán Gastón Farías, Nico
Pérez, Rap en Vivo, Cumbia & Luna de Santa
Fe, Alma Criolla, entre otros.

Además, en el lugar habrá feria de artesanos,
actividades recreativas, clases de ritmos con
Virgi Soto, Ensamble Alto Verde, Mario Ruiz y
Negro Martínez con Javier Colli y Mariano
Rodríguez, y Los Lagartos.

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

M.A. Castello

- A pedido del señor senador Calvo,
se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 85, pág. 000)

67
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos del 75° aniversario
de la Escuela CER N° 591 "Rosa Mandrile ",
que se desarrollará el 8 de octubre en Suardi,
departamento San Cristóbal.

Santa Fe, 8 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
La escuela rural CER 591 "Rosa Mandrile",

se apresta a festejar 75 años de existencia.
Para conmemorar el aniversario, la escuela

ha organizado una serie de actos y
reconocimientos a autoridades y cooperados
que forjaron su nacimiento y evolución.
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Todos los ex alumnos y autoridades tienen
un profundo sentimiento de pertenencia con esa
escuela, que forma parte de la historia rural del
distrito.

Porque esa escuela se gestó gracias al
trabajo de autoridades políticas, educativas,
cooperadores, padres y alumnos que fueron
colaborando para mejorar el horizonte educativo
de los ciudadanos de esa región.

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

F.E. Michlig

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 86, pág. 000)

68
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la LI Fiesta Nacional del
Zapallo, a realizarse el 7, 8 y 9 de octubre,
organizada por el Club Central Argentino
Olímpico, de Ceres, departamento San
Cristóbal.

Santa Fe, 8 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El Club Central Argentino Olímpico de Ceres,

organiza desde hace 51 años la Fiesta Nacional
del Zapallo que, por decreto del Poder Ejecutivo
Nacional 5457, la ciudad de Ceres, sede del
evento, ha sido declarada Capital Nacional del
Zapallo.

Ceres está situada en el noroeste de la
provincia de Santa Fe y es, sin dudas, una
ciudad cordial que ofrece un descanso en el

camino. Ubicada sobre la RN 34, es un nexo
entre distintos puntos del país, brindando una
extensa variedad de servicios al viajero.

Como se expresara más arriba, cada año el
Club Central Argentino Olímpico organiza esta
importante fiesta nacional, donde se expone
toda la capacidad de trabajo de los distintos
sectores productivos y culturales de la región.

Dicha exposición ofrece a todos los sectores
productivos, comercio e industrias,
especialmente dedicadas al sector
agropecuario, la posibilidad de relacionarse con
el público consumidor de toda la región.

A su vez la muestra cuenta con variados
espectáculos destinados a la familia en general,
resaltando especialmente la noche central del
día sábado en la que se elegirá la reina Nacional
del Zapallo.

El objetivo primordial de la fiesta es distinguir
el potencial cultural, económico y productivo de
toda una región.

Por las razones expuestas, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.

F.E. Michlig

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 87, pág. 000)

69
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las XXIV Olimpíadas
Nacionales de la FADEA, Federación Argentina
de Entidades de Arquitectura, que se realizarán
el 13, 14 y 15 de octubre bajo el lema: "30 Años
CAPSF", organizadas por el Colegio de
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Arquitectas y Arquitectos de la Provincia de Santa
Fe, en el marco del 30° aniversario de la puesta
en marcha de su colegiación independiente.

Santa Fe, 8 de septiembre de 2022

A.R. Traferri - L.R. Enrico - A.L.
Calvo - H.J. Rasetto

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 88, pág. 000)

70
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 141° aniversario de la
fundación de la comuna de El Rabón, que se
conmemora el 17 de octubre en El Rabón,
departamento General Obligado.

Santa Fe, 8 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
La comunidad de El Rabón posee

actualmente unos 2.500 habitantes, y fue
fundada el 17 de octubre de 1881 por un grupo
de inmigrantes italianos y alemanes. Entre ellos
podemos mencionar a Gaspar Kaufman,
Germán Fisch y Antonio Tomassone, los mismos
que un año antes habían fundado Las Toscas.

Está localizada a unos 440 km. al norte de la
ciudad de Santa Fe, 100 km. al sur de
Resistencia (Chaco) y a 25 km., también al sur,
del Paralelo 28.

Su población se dedica principalmente a la
ganadería y a la producción cañera. Los centros
comerciales más cercanos se encuentran en
Villa Ocampo y Las Toscas.

Posee cuatro escuelas primarias y, en dos
de ellas, funcionan también dos secundarias.

La población es católica en su mayoría, y su
patrona es la Virgen de los Dolores. También
se practica la religión evangelista.

Tiene una importante influencia cultural
correntina y paraguaya, por lo que la música
litoraleña está muy arraigada en la población.

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

O.E.J. Marcón

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 89, pág. 000)

71
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 138° aniversario de la
localidad de Tacuarendí, que se conmemora el
22 de septiembre en Tacuarendí, departamento
General Obligado.

Santa Fe, 8 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
Tacuarendí es un pueblo ubicado a 440 km

al norte de la ciudad de Santa Fe y a 90 km de
Reconquista, cabecera del departamento.
Cuenta con una población de 3.500 habitantes,
aproximadamente.

Fue fundada el 22 de setiembre de 1884,
por el ingeniero Duncan Wagner, arqueólogo
austríaco. Tacuarendí deriva del vocablo guaraní
y significa "lugar donde abunda la caña de
azúcar".

Nuesta Señora de Itatí es la patrona, que se
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festeja el 2 de mayo. La cultura de este pueblo
tiene una importante influencia correntina y
paraguaya, por lo que la música litoraleña está
muy arraigada en la población.

Era una localidad en constante desarrollo
hasta que, en la década de los ´60, su principal
fuente de trabajo, un ingenio azucarero, cerró
dejando una importante cantidad de mano de
obra desocupada, con la consiguiente
emigración y desarraigo de familias hacia otras
ciudades.-

Luego, en el año 1971-1972 se instaló una
empresa relacionada con la elaboración de
papel para uso doméstico, inicialmente
propiedad de la familia Yapur, que funciona
hasta la fecha, constituyendo la principal fábrica
del lugar. Los centros comerciales más
cercanos se encuentran en Villa Ocampo y Las
Toscas.

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

O.E.J. Marcón

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 90, pág. 000)

h)
Proyectos de comunicación:

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Secretaría de los Derechos de la Niñez,
Adolescencia y Familia, tome inmediata
intervención en la crisis institucional surgida en
la Asociación Civil ANIDE con sede en San
Lorenzo, departamento homónimo, con el fin de
asegurar su funcionamiento y continuidad, dado
que la actual situación genera incertidumbre y
preocupación en los niños y niñas que residen
en la Institución, como así también en el colectivo

de trabajadores que prestan servicios en la ONG.
Esta Institución resulta indispensable en su rol
de Centro Residencial incorporado al sistema
de protección establecido por la ley provincial
12967, de "Promoción y Protección Integral de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
de la provincia de Santa Fe".

Santa Fe, 7 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación tiene

por objeto solicitar al Poder Ejecutivo que a
través de la Secretaría de los Derechos de la
Niñez, Adolescencia y Familia dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social, y/o de la
repartición que se considere competente, tome
inmediata intervención en la crisis institucional
surgida en la Asociación Civil ANIDE, la cual
genera preocupación en los niños y niñas que
residen en la Institución, como así también en
el colectivo de trabajadores que prestan servicios
en el Centro Residencial de la ONG.

Recientemente he recibido una nota de parte
del colectivo de trabajadores de ANIDE
compuesto por acompañantes convivenciales,
empleados en relación de dependencia
registrados y prestadores de servicio -
monotributistas- en la cual expresan su
preocupación por el posible cierre de la
institución con fecha 30 de septiembre.

Los trabajadores solicitan la lógica
intervención del Estado Provincial dado que en
la institución residen niños y niñas que fueron
destinados allí en virtud de medidas de
resguardo integrales o excepcionales
interpuestas por aplicación de la ley nacional
26061 de "Protección Integral de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes" a la cual adhirió
la Provincia de Santa Fe mediante la ley 12967
de "Promoción y Protección Integral de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la
provincia de Santa Fe" por lo que el Centro
Residencial de ANIDE cumple claramente
funciones delegadas por el Estado las cuales
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no pueden suspenderse, principalmente, para
evitar someter a los niños y niñas que viven allí
a un proceso de desarraigo doloroso.

Por otro lado, los firmantes de la misiva,
exponen su legitima preocupación por su
continuidad laboral, cuestión que resulta lógica
en el actual contexto económico de inestabilidad
por el que atraviesa nuestro país.

ANIDE es una Asociación Civil ampliamente
reconocida en San Lorenzo, con una trayectoria
intachable en el cuidado de niños, niñas y
adolescentes, por su sede han pasado cientos
de chicos a lo largo de estos 35 años de vida de
la Institución.

Seguramente con la difusión de la
posibilidad real de cierre por la que atraviesa
por estos días la Asociación, se acercarán
personas solidarias con ánimo de integrar la
comisión directiva, para renovar fuerzas y
continuar el camino de quienes con mucho
esfuerzo y vocación de servicios forjaron el buen
nombre de ANIDE.

El objetivo de esta institución está expresado
de una manera muy clara en sus redes sociales
"ANIDE quiere seguir siendo sobre todas las
cosas Calor de Familia, un lugar donde los
chicos encuentren lo que necesitan para crecer
sanos, para llegar a ser el de mañana hombres
y mujeres que se sientan parte de la sociedad y
constructores de su propio proyecto de vida".

Pero mientras se está en la búsqueda de
lograr la continuidad de la asociación por los
procedimientos fijados en sus estatutos, resulta
necesario que desde el Estado Provincial se
garantice la continuidad funcional de la
Institución, de modo de llevar la tranquilidad
necesaria a los niños y niñas y al colectivo de
trabajadores que día a día ponen lo mejor de sí
para hacer más llevadera la estancia de los
menores residentes.

En virtud de lo expuesto y en atención a la
naturaleza de las cuestiones que se presentan,
se solicita a los señores senadores su
acompañamiento al oportuno momento de su
tratamiento.

A.R. Traferri

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 91, pág. 000)

2
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, proceda adar celeridad
y pronto despacho al expediente administrativo
00416-0203823-3 iniciado por la Escuela
Primaria N° 1.399, de Roldán, departamento
San Lorenzo, para solicitar la construcción de
seis (6) aulas, la sede de la portería y el cuerpo
sanitario.

Santa Fe, 7 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación tiene

por objeto solicitar al Poder Ejecutivo que a
través del Ministerio de Educación y/o repartición
competente, le de celeridad al expediente
administrativo 00416-0203823-3 iniciado por la
Escuela Primaria N° 1.399, de Roldán,
departamento San Lorenzo, para solicitar la
construcción de seis (6) aulas, la sede de la
portería y el cuerpo sanitario.

Según el Sistema de Información de
expedientes el trámite mencionado se
encuentra en la Dirección Gral. Programación y
Proyectos de Arquitectura del Ministerio de
Educación desde el 29 de abril de 2022.

El importante crecimiento demográfico que
se observa en Roldán, por lógica correlación,
se traduce en un gran aumento de la matricula
que colman la capacidad de las instituciones
educativas.

En promedio en los últimos años terminan
el 7mo grado en la Escuela N° 1.399 en
promedio unos 60 alumnos y se reciben
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aproximadamente 120 solicitudes de inscripción
para comenzar el 1er grado al año siguiente. La
matrícula total actual del establecimiento es de
650 alumnos.

Esta progresión exterioriza elocuentemente
la gran necesidad que existe de contar con
mayores espacios físicos para el dictado de
clases.

Para palear este déficit de infraestructura
edilicia los directivos del establecimiento se han
visto forzados a readecuar algunos espacios
que tienen otros destinos, también de
relevancia, dentro de la escuela.

En la Biblioteca se dispuso un divisorio y la
convirtieron en dos aulas, la cocina y el
laboratorio fueron también readecuados para
improvisar en esas dependencias dos aulas
más.

Lo que sí pudo sumarse durante el curso,
fue la construcción de un aula nueva, la obra se
ejecutó con fondos provinciales y también con
la colaboración de la cooperadora de la escuela,
asociación que brinda un acompañamiento
constante a este importante establecimiento
escolar.

Esta situación de emergencia debe
necesariamente ser atendida por el Ejecutivo
Provincial. Por un lado, se torna sumamente
necesario que se ejecuten las obras de
ampliación solicitadas de modo de poder realizar
un dictado de clases en condiciones más
apropiadas y por el otro la escuela necesita
recuperar las dependencias escolares hoy
dispuestas como aulas, para poder utilizarlas
con el fin especifico que tenían.

La Educación debe necesariamente ser una
prioridad para el Estado. La real manifestación
de esa prioridad debe ser con hechos
concretos. Es necesario solucionar con urgencia
los problemas de infraestructura como el que
se plantea en este proyecto, dado que
obstaculizan el normal trabajo de enseñanza
que llevan adelante los docentes.

En virtud de lo expuesto y en atención a la
naturaleza de las cuestiones que se presentan,

se solicita a los señores senadores su
acompañamiento al oportuno momento de su
tratamiento.

A.R. Traferri

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 92, pág. 000)

3
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, analice la posibilidad de
proveer de un Carro de Paro al SAMCo, de
Bombal, a fin de mejorar el servicio brindado a
la comunidad.

Santa Fe, 6 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
Presento a la consideración de la Honorable

Cámara de Senadores este proyecto de
comunicación motivado por la imperiosa
necesidad de que por intermedio del Ministerio
de Salud, analice la posibilidad de proveer de
un Carro de Paro al SAMCo, de Bombal, a fin de
mejorar el servicio brindado a la comunidad.

Dicho pedido se focaliza en la finalidad de
acondicionar dicha institución a la nueva realidad
post pandemia COVID-19 y poniendo énfasis
en la atención de urgencias, por lo que se
comenzó a equipar una nueva sala de Shock
Room, haciendo que la asistencia sea más ágil
y eficiente.

Este Carro de Paro se utiliza para ordenar
medicación y aparatología, imprescindible para
efectuar resucitación cardio pulmonar (RCP).

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

G.E. Giacomino
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- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 93, pág. 000)

4
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos
y Hábitat, realice las gestiones ante la Dirección
Nacional de Vialidad, para que se proyecte una
obra de iluminación en el acceso, de Colonia
Iturraspel departamento Castellanos,
intersección con la autovía RN 19.

Santa Fe, 7 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
Se propicia la presentación del presente

proyecto de Comunicación con el fin de solicitar
la instalación de luminarias en el acceso, de
Colonia Iturraspe con intersección a la Autovía
RN 19.

Lo solicitado se fundamenta en la
transitabilidad que tiene la vía de comunicación,
dado que la falta de iluminación se transforma
de alta peligrosidad principalmente por la noche.

Deseo resaltar que esta solicitud no hace
más que acompañar el pedido de la comunidad,
a fin de contar con iluminación necesaria acorde
a las necesidades actuales, ya que el acceso a
la localidad se conecta con la Autovía RN 19,
cuyo exceso en el flujo vehicular dificulta la
visibilidad del citado acceso, aumentando el
riesgo de siniestros.

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

A.L. Calvo

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

mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 94, pág. 000)

5
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
gestiones necesarias ante las autoridades
nacionales para que se haga efectivo en forma
urgente el pago a aquellos censistas que a la
fecha no han percibido el pago por las tareas
realizadas durante el Censo Nacional 2022.

Santa Fe, 7 de septiembre

Señora presidenta:
El 18 de mayo se llevó a cabo en todo el

territorio nacional el Censo Nacional 2022 a
través del Instituto Nacional de Estadísticas y
Censo (INDEC), cuyas tareas de censar el
ámbito rural comenzaron el 9 de mayo, previa
jornadas de capacitación que comenzaron en
abril.

Han pasado tres meses y medio desde la
fecha declarada feriado nacional y aun en el
departamento San Martín existen 106 personas
que no han percibido monto alguno por la tarea
realizada, situación que se repite en todos los
departamentos de la Provincia de Santa fe, a
pesar de la promesa de pago a partir del 19 de
julio y hasta el 20 de julio del corriente, en donde
en si bien una mayoría ha percibido tardíamente
el cobro, todavía quedan voluntarios en est,
departamento que a pesar de los
correspondientes reclamos no han tenido una
respuesta satisfactoria.

Debemos aclarar que los mecanismos
utilizados para realizar dichos reclamos no
funcionan en forma eficiente y en ninguna
ocasión se han recibido respuestas por partes
de las autoridades competentes.

En el departamentos San Martín a la fecha
se encuentran en esta situación 106 personas
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de las localidades de: San Jorge, Sastre, Crispi,
Castelar, Carlos Pellegrini, Piamonte, María
Susana, El Trébol, Las Bandurrias, Cañada
Rosquín, San Martin de las Escobas, Colonia
Belgrano y Casas, quienes principalmente
prestaron tareas en el ámbito rural.

En este sentido el proceso inflacionario ha
licuado significativamente el monto a percibir
de acuerdo a la tarea desarrollada por cada
censista, ya sea en el ámbito rural o urbano, por
lo que se debería tener en cuenta esta situación.

Es necesario que el Gobierno Provincial
intervenga de inmediato para resolver esta
situación en favor de sus ciudadanos que en
muchos casos han perdido la esperanza de
remuneración alguna, es una obligación del
estado asegurar el derecho de cobro de las
mismas

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

C.A. Berra

- A pedido del señor senador Calvo,
se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 95, pág. 000)

6
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, se realice las gestiones
necesarias para el efectivo traslado del Instituto
de Profesorado N° 6 "Dr. Leopoldo Chizzini Melo",
de Coronda a su edificio propio.

Santa Fe, 7 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto surge como corolario

del proyecto 46.103 de fecha 16 de junio, donde
se peticiona la gestión de medidas necesarias

para el efectivo traslado del Instituto de
Profesorado N° 6 doctor Leopoldo Chizzini Melo,
de Coronda a su edificio propio.

Esta institución fue creada en el año 1964
bajo el gobierno provincial del doctor Aldo Tessio
como proyecto a generar recursos humanos
para la educación del nivel secundario. Hace
más de 50 años que es una institución de
trascendencia en la zona, siendo receptora de
alumnos y docentes de toda la región,
abarcando el cordón de la RN 11, de norte a sur,
desde Santa Fe hasta Oliveros, así como
también localidades del oeste como San
Carlos, Monje, Gálvez Irigoyen, Díaz, entre otros.

Actualmente la institución comparte edificio
con la Escuela de Enseñanza Secundaria
Orientada N° 201 "José Elias Galisteo" y la
Escuela Primaria N° 1.244 "María Margarita
Gervassoni", donde conviven instituciones con
prioridades y necesidades distintas a la
enseñanza de un estudiante de nivel superior,
generando esto serias dificultades en materia
organizativa del cursado de las diferentes
carreras.

La necesidad de construcción de un edificio
propio para la institución fue un pedido de toda
la comunidad educativa, siendo un factor
movilizador y convocante, generando
adhesiones de legisladores provinciales,
locales y de la ciudadanía en general.

La construcción del edificio propio del ISP 6
ha finalizado y hoy se encuentra con las puertas
cerradas, pudiendo ocuparse en su totalidad,
colaborando y resolviendo la problemática diaria
por la que atraviesan estudiantes y docentes de
dichas instituciones. Debido a todos estos
motivos, siendo de gran importancia el traslado
del instituto a su edificio ya terminado y de cuya
obra se encuentra concluida, es que solicito a
mis pares me acompañen con el presente
proyecto.

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
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en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 96, pág. 000)

7
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, posibilitara
ampliar el programa deportivo y educativo
impulsado por la Secretaría de Deportes y la
Dirección Provincial de Educación Física del
Ministerio de Educación, orientado a jóvenes que
han concluido la enseñanza secundaria, a partir
de los 17 años de edad que tiene como objetivo
el desarrollo deportivo, la promoción de
derechos y el fortalecimiento de la convivencia.

Santa Fe, 8 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto surge de la iniciativa de

alumnos del Instituto Superior de Profesorado
N° 20, de San Justo en su participación en el
Programa Legislativo "Ciudadanos al Senado"

A través del mismo solicitan que se disponga
la Ampliación el Programa deportivo y educativo
impulsado por la Secretaría de Deportes y la
Dirección Provincial de Educación Física del
Ministerio de Educación.

Pudiendo inscribirse en el Programa todos
los jóvenes a partir de los 17 años que estén
cursando estudios en el ámbito del Ministerio
de Educación de la Provincia orientado a
aquellos jóvenes que han culminado sus
estudios secundarios y que han ingresado a
los establecimientos Terciarios No
Universitarios de la Provincia, con el objetivo del
desarrollo deportivo, la promoción de derechos
y el fortalecimiento de la convivencia .

Las disciplinas en las que se podrían
participar: atletismo, acuatlón, ajedrez, arquería,
badminton, básquet, boxeo, cestoball, fútbol 11
masculino, futsal femenino, fútbol mixto,

handball, beach handball, canotaje, ciclismo,
ciclismo de montaña, esgrima, escalada,
gimnasia artística, gimnasia rítmica, hockey,
judo, karate, lucha libre, lucha greco-romana,
natación artística, natación, levantamiento
olímpico, optimist, patín, patín artístico, patín
carrera, pelota paleta, rugby, skate, tenis, tenis
de mesa, tiro, taekwondo, trampolín, voleibol,
windsurf, vóley de playa, y deportes adaptados:
boccia, goalball, power lifting, atletismo, fútbol
5, básquet 3 vs. 3, vóley sentado, tenis, tenis de
mesa, natación, badminton y taekwondo,
conforme al Programa que lleva adelante la
Provincia de Santa Fe. De la misma forma, se
establecerán los mismos requisitos exigidos en
el Programa para la inscripción de los
participantes en las distintas disciplinas
deportivas.

En la seguridad que mis pares compartirán
todas estas razones justificadas es que, señora
presidenta, solicito la aprobación para el
presente proyecto de comunicación.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 97, pág. 000)

8
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
acciones y gestiones necesarias ante el Poder
Ejecutivo Nacional, por la demora en los pagos
de prestaciones por servicios de salud a las
personas con discapacidad y, cuál es su causa
y se solicite de forma urgente los siguientes
puntos:
1. Monto o aranceles vigentes de las pensiones

no contributivas.
2. Monto o porcentaje de la coparticipación
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federal de recursos en discapacidad.
3. Situación actual del pago a los profesionales,

prestadores de servicios y reintegro a obras
sociales.

4. Disposiciones del nuevo sistema de
controles estatales sobre los prestadores
de servicios para discapacitados que
anunció la SSS, Superintendencia de Salud.

5. Detalles sobre la implementación del nuevo
sistema de geolocalización de los vehículos
de transporte para discapacitados y del
mecanismo de seguimiento vía código QR
de los tratamientos brindados a esos
beneficiarios del sistema.

Santa Fe, 8 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
Fundamento dicha petición en la necesidad

de asegurar el derecho al cobro de los
prestadores de los servicios y,
fundamentalmente la atención de los
beneficiarios.

Como es de público conocimiento,
trabajadores y familiares desde hace varios días
llevan adelante movilizaciones a nivel nacional
y provincial sin tener respuestas claras en
relación a un posible ajuste, ni al cobro de sus
haberes. Cabe aclarar que esto no sólo afecta
al prestador del servicio, quién no puede cubrir
los gastos que le insume su tarea (alquileres,
impuestos, materiales, transporte) sino también
y, principalmente, a la persona con
discapacidad, ya que peligra la continuidad de
sus tratamientos, los cuales son fundamentales
ya que le permiten una mejor calidad de vida.

El principal reclamo que llevan adelante tiene
que ver con las pensiones no contributivas.
Reclaman que estén acordes a la inflación Las
prestaciones de discapacidad no son un regalo,
ni un favor, son un derecho que está siendo
vulnerado

Como legislador santafesino solicito a las
autoridades provinciales que se involucren de
manera activa para poder intervenir y proponer

a los organismos nacionales que
correspondan, alternativas más humanas, que
permitan superar esta situación con respeto,
empatía y compromiso.
Por ello de manera urgente se solicite al Poder

Ejecutivo Nacional los siguientes puntos al
respecto:

1. Monto o aranceles vigentes de las pensiones
no contributivas.

2. Monto o porcentaje de la coparticipación
federal de recursos en discapacidad.

3. Situación actual del pago a los profesionales,
prestadores de servicios y reintegro a obras
sociales.

4. Disposiciones del nuevo sistema de
controles estatales sobre los prestadores
de servicios para discapacitados que
anunció la SSS (Superintendencia de Salud)

5. Detalles sobre la implementación del nuevo
sistema de geolocalización de los vehículos
de transporte para discapacitados y del
mecanismo de seguimiento vía código QR
de los tratamientos brindados a esos
beneficiarios del sistema.
En la seguridad de que mis pares

compartirán todas estas razones justificadas es
que, señora presidenta, solicito la aprobación
para el presente proyecto de comunicacion.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 98, pág. 000)

9
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, inste al Poder
Ejecutivo de la Nación, y por su intermedio a la
Obra Social PAMI, regularice la deuda que la
misma tiene con el Hospital SAMCo, de
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Elortondo, departamento General López, la cual
en septiembre del corriente año asciende a un
total de $ 8.966.129,00.

En este sentido, conforme surge del
resumen de cuenta del mencionado nosocomio,
a septiembre de este año la mencionada obra
social debía al SAMCO, en concepto de
internaciones, atención paciente y consultas
ambulatorias, más de ocho millones de pesos.

Teniendo en cuenta que resulta imperioso
que el PAMI abone las deudas que a la fecha no
fueron canceladas, por prestaciones que, si ya
fueron otorgadas, máxime teniendo en cuenta
la actual situación económica y la depreciación
monetaria que estamos sufriendo, todo lo cual
es afrontado por el SAMCO en su perjuicio.

Abunda mencionar que el efecto que genera
esta deuda en el Hospital, en desmedro de su
buen funcionamiento, así como la importancia
del servicio que brinda el mismo para toda la
localidad, solicitamos la misma sea saldada
en forma urgente.

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

Santa Fe, 8 de septiembre de 2022

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 99, pág. 000)

10
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, provea un tomógrafo al
SAMCo, de Rufino, departamento General López.

El mencionado nosocomio presta sus
servicios a la localidad y toda la región desde
hace 40 años, siendo recurrido mayormente por
personas con muy bajo recursos.

El centro de salud de mayor complejidad
más cercano es el hospital de Venado Tuerto, el
que dista de unos 100 km con Rufino. Contar
con un tomógrafo reduciría los riesgos que
implica actualmente el traslado de pacientes en
grave estado a dicho hospital.

Como es sabido la ciudad de Rufino tiene
aproximadamente 20.000 habitantes, ése sólo
dato más la cantidad de pacientes de la región
que asisten al hospital, resulta por si solo un
sólido fundamento para solicitar el necesario
tomógrafo.

Por lo expuesto, siendo una necesidad dotar
a los centros de salud, sobre todo de aquellos a
los que concurren personas de tan bajo
recursos, de las herramientas necesarias para
que el servicio sea óptimo, solicito la aprobación
del presente proyecto.

Santa Fe, 8 de septiembre de 2022

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 100, pág. 000)

11
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, abonen con suma urgencia
los reconocimientos de gastos a los SAMCOS
de las distintas localidades del departamento
General López, los que se están adeudando
desde el mes de mayo.

Sabido es que con la partida mensual no se
pueden abordar la totalidad de los gastos de
funcionamiento, los que son cubiertos por el
Ministerio mediante un refuerzo extra, sin
embargo, desde hace más de 4 meses dichos
gastos no están siendo abonados generando
una situación de emergencia en el servicio de
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salud regional.
Los nosocomios del departamento, se

encuentran atravesando una situación
realmente preocupante ya que la falta de
presupuesto hace que el servicio, que es de
suma importancia para la salud humana, se
vea afectado en su calidad.

Teniendo en cuenta la importancia que
revisten estas instituciones en el derecho de la
población de acceso a una salud pública digna,
solicito con urgencia se restablezcan los pagos
adeudados.

Santa Fe, 8 de septiembre de 2022

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 101, pág. 000)

12
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, se de cumplimiento a
la ley provincial 9501, organizando el dictado de
cursos anuales de esclarecimiento y difusión,
referidos al problema y prevención del consumo
de drogas y estupefacientes en todos los
establecimientos educacionales de Santa Fe.

Santa Fe, 8 de septiembre de 2022

Señora pesidenta:
En el año 1984 fue sancionada la ley 9501

donde se establece el dictado de dos cursos
anuales de esclarecimiento y difusión, referidos
al problema y prevención del consumo de
drogas y estupefacientes en todos los
establecimientos y niveles educativos de Santa
Fe, dirigidos tanto a alumnos como padres y/o
responsables legales.

Para llevar adelante los cursos, la norma
crea una Comisión Provincial Asesora
interdisciplinaria integrada por representantes
del Ministerio de Educación y de las distintas
circunscripciones educativas compuesto por
docentes, médicos, abogados, psicólogos,
funcionarios policiales, magistrados, entre otros.
Dentro de sus objetivos, además del dictado de
los cursos, la Comisión debe generar ideas e
iniciativas para los planes de esclarecimiento y
difusión sobre el problema de la drogadicción y
el consumo de estupefacientes.

La ley prevé que el dictado de los cursos
este a cargo de personas e instituciones
idóneas. En las localidades donde no existan
personas versadas en el tema, establece que
será realizado por personal docente capacitado
a tal fin por el Ministerio de Educación.

Actualmente, la norma en cuestión no ha
tenido implementación, no realizándose de
forma sistemática los talleres previstos,
quedando librada la capacitación a la iniciativa
de cada establecimiento educativo o al abordaje
que se de dentro de los contenidos de algunas
asignaturas puntuales.

El consumo de drogas y estupefacientes
está en constante aumento en nuestra región,
como en todo el mundo, cada vez son más los
jóvenes que tienen acceso a dichas sustancias
siendo moneda corriente su uso. A su vez, las
mismas son una de las principales causas del
crecimiento de la violencia urbana y el severo
problema del narcotráfico que nos aqueja.

En este contexto se encuentra la juventud de
nuestra comunidad. Nadie está exento de la
situación que acontece en nuestra Provincia y
todos estamos llamados a combatir la
producción, el procesamiento y la distribución
de drogas. Como define el Papa Francisco "las
drogas son una herida en nuestra sociedad,
que atrapa a muchas personas en sus redes.
Éstas son víctimas que han perdido su libertad
a cambio de esta esclavitud, de una
dependencia que podemos llamar química" .

La realidad es superior a la idea, por lo que
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no podemos demorar en oír este grave problema
y llevar adelante políticas públicas que
promuevan la prevención. Los niños, niñas y
adolescentes deben ser los únicos privilegiados
de nuestra sociedad, son la raíz de nuestro futuro
y por ello es imprescindible deliberar de carácter
urgente sobre el tratamiento de las adicciones
en el ámbito educativo.

En base a la situación expuesta, resulta
imprescindible que se de cumplimiento a la ley
9501, implementándose los cursos como una
política pública de nuestra provincia. El flagelo
del narcotráfico no sólo se combate con medios
punitivos activos, también es necesario realizar
una adecuada prevención para que nuestros
jóvenes tengan las herramientas suficientes
para no ser víctimas como generar instancias
de recuperación y rehabilitación en adicciones.

Hoy en día las adicciones son una
problemática real y tangible en nuestra sociedad,
no podemos continuar mirando hacia otro lado
o manteniendo el tema como un tabú. Los
jóvenes tienen un contacto con los
estupefacientes sea tanto real como por la
información no siempre confiable y veraz a la
que acceden por internet y redes sociales.
Debemos dar respuestas hoy, siendo la
implementación de esta norma un primer paso
para ello.

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 102, pág. 000)

13
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del

Ministerio de Ambiente y Cambio Climático,
remita el mensaje correspondiente para el
tratamiento legislativo del decreto 1685/19, y/o
la rectificación del mismo en caso de que exista
un error material en el artículo primero.

La ley 13585, sancionada en fecha 17 de
noviembre de 2016, declaró como Área Natural
Protegida a la "Laguna Juan de Garay", exlaguna
Bedetti, ubicada al Sur-Este de la localidad de
Santo Tomé.

En su artículo 3° la citada normativa dispuso
que el Poder Ejecutivo determinaría - mediante
la reglamentación correspondiente-, la
superficie y ubicación exactas de la misma.

De conformidad a lo expresado, se dictó el
decreto 1685/19, de fecha 2 de julio de 2019,
por medio del cual se incorporó a la Laguna
Juan de Garay dentro del Sistema Provincial de
Áreas Naturales Protegidas en la categoría de
manejo "Reserva Hídrica Natural", "todo ello ad
referendum de las Honorables Cámaras
Legislativas".

La parte citada del artículo primero indica
que el Poder Ejecutivo debería haber remitido el
mensaje de ley a tales efectos, cosa que no ha
sucedido atento que el expediente se encuentra
archivado en la Dirección General de Recursos
Naturales y Ecología desde el 11 de julio del
año 2019.

Sin embargo, atento la existencia precedente
de la ley 13585, que ordenó la reglamentación
en cuestión- podría tratarse de un error material
en el artículo primero, en cuyo caso en lugar de
la remisión del mensaje debería rectificarse la
norma y tornarla operativa.

Por tal motivo, solicitamos se proceda según
corresponda, a los fines de no dilatar la
aplicación de la norma legal.

A partir de lo expuesto, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

Santa Fe, 8 de septiembre de 2022

F.E. Michlig
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- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 103, pág. 000)

i)
Proyectos de solicitud de informe:

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Empresa Provincial de la Energía, informe
respecto del Fondo de Electrificación Rural, FER,
departamento General Obligado, lo siguiente:

a) Detalle de los ingresos acumulados desde
enero del 2020 al 31 de julio del 2022,

b) Plan de obras proyectadas, en ejecución y
terminadas, correspondiente a los años
2020, 2021 y primer semestre del 2022,

c) Cantidad de proyectos presentados por
comunas y Cooperativas eléctricas,
destinados a obras y mantenimiento de
infraestructuras para la prestación del
servicio eléctrico rural, correspondientes a
los ejercicios 2020, 2021 y primer semestre
del 2022, indicando estado de cada uno de
los mismos,

d) Detalle de ejecución de los recursos desde
enero del año 2020 al 31 de julio de 2022.

e) Monto del saldo no invertido al 31 de julio.

Santa Fe, 7 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
La ley 13414 crea el Fondo de Electrificación

Rural (FER), con el propósito de facilitar la
promoción, actualización y ejecución del servicio
de energía eléctrica en el medio rural. Se lo crea
en principio por el término de cinco años,
prorrogado posteriormente por la ley 13886
hasta el 4 de julio del 2024.

La Empresa Provincial de la Energía de Santa
Fe (EPE) es la encargada de administrar y
disponer de dicho fondo con el objeto de proveer

energía eléctrica a pobladores rurales con o sin
explotaciones agropecuarias, plantas
industriales radicadas en zona rural y centros
urbanos con menos de cinco mil habitantes que
se encuentren ubicados en zonas declaradas
de electrificación obligatoria y que carezcan de
servicio eléctrico o éste sea marcadamente
deficiente.

Tal como lo establecen las normas aludidas,
la EPE cumple con la liquidación y recaudación
de los importes correspondientes, pero desde
el año 2020, se observa que las obras
prácticamente se han paralizado, a pesar de los
proyectos presentados para ser financiados con
ese fondo.

Esta situación provoca preocupación por
parte de las comunas y productores
agropecuarios que exigen una explicación sobre
el destino de estos fondos públicos que tienen
afectación específica y, sin embargo, no se están
aplicando.

El presente proyecto tiene como finalidad
obtener información precisa sobre los ingresos
obtenidos con destino al FER, el plan de obras
proyectadas y terminadas, número de proyectos
presentados por cooperativas eléctricas y
comunas destinados a obras y mantenimiento,
detalle de ejecución de los recursos por
departamentos y montos no invertidos, durante
la gestión del actual gobierno provincial.

Es dable resaltar la importancia que el Fondo
tiene para aquellas comunidades rurales que
no cuentan con servicio de energía o es
deficiente, ya que el mismo ha permitido llevar
el desarrollo, integración y progreso a los
santafesinos que residen en ellas, garantizando
de esta manera la permanencia permanente
de los pobladores.

En este contexto, solicitamos al Poder
Ejecutivo que proceda a ejecutar los proyectos
presentados y aprobados, cumpliendo así con
el objetivo que manda la normativa vigente.

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

O.E.J. Marcón
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- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 104, pág. 000)

2
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Infraestructura, Servicios
Públicos y Hábitat, tenga a bien informar a este
cuerpo, dentro de los plazos establecidos por la
ley 11312, lo siguiente:

1. Motivo por el cual luego de tomar control la
Provincia de Santa Fe de la administración
de la autopista Brigadier Estanislao López,
comienza a cobrar el peaje al acceso a la
Comuna de Timbúes y Puerto Gral. San
Martín, ya que el mismo en la gestión privada
era de libre circulación.

Santa Fe, 8 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
Cabe destacar que dicho ingreso es el único

medio alternativo que tiene la localidad de
Timbúes para comunicarse con la ciudad de
Rosario.

Dicho ingreso por el cual se puede acceder
a Timbúes y Puerto Gral. San Martín, en particular
durante los períodos de cosecha gruesa fue
realizado por el Gobierno Provincial anterior,
precisamente para permitir la entrada y salida
en dichos momentos, que por cierto son cada
vez más extendidos en el tiempo el arribo masivo
de camiones, haciendo colapsar la RN 11 y por
ende obstaculizando la normal circulación por
esa vía.

La situación de Timbúes tiene especial
relevancia porque los camiones que se dirigen
a la zona portuaria de la localidad que vienen
por el sur acceden por la RP 10 luego toman RN
11 pasando por el centro de la comuna, los que
vienen del oeste ingresan por RP 91 hacia RN

11 y los que vienen del norte acceden por La
Ribera ingreso a Maciel, obviamente por la RN
11, con el consabido colapso de esta ruta
nacional.

Por todo lo expuesto, es que solicitamos a
nuestros pares la aprobación de este proyecto
de solicitud de informe.

A.R. Traferri - H.J. Rasetto

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 105, pág. 000)

j)
Dictamen de comisión

- De Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación y de Asuntos Constitucionales y
Legislación General en el proyecto de ley
por el que se crea el Programa Provincial de
Educación Electoral para el Voto Joven.

- Al Orden del Día"

V
INGRESO DE ASUNTOS FUERA DE LISTA

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Es oportunidad
de ingresar nuevos asuntos y solicitar su reserva
en Secretaría para su posterior tratamiento
sobre tablas.

Informo a la señora senadora y señores
senadores que ha ingresado, fuera de lista, el
expediente 46.933-N.O., por el que se emite
copia protocolizada del acuerdo de ejecución
de sentencia entre el Estado Nacional y la
provincia de Santa Fe celebrado el 29 de junio
de 2022; y el mismo será derivado a las
comisiones correspondientes.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
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Señora presidenta, solicito que los siguientes
proyectos sean reservados en Secretaría para
su posterior tratamiento sobre tablas.

De ley, por el que se prorroga por el término
de tres años su vigencia de la ley 13385, de
Casinos y Bingos, instalación y explotación; y su
modificatoria 13867.

De ley, por el que se crea el marco regulatorio
para la seguridad regional y local.

De ley, por el que se dona una fracción de
terreno propiedad del Gobierno Provincial
ubicada en zona suburbana de la Comuna de
Villa Ana.

De ley, por el que se instituye el 7 de octubre
como el "Día Provincial Metropolitano.

De ley, por el que se aprueba la
denominación con el nombre de "Escuela
Gobernador Ing. Miguel Lifschitz" a la Escuela
Secundaria Orientada N° 698, de Las Tunas.

De ley, por el que se instituye el 15 de junio
de cada año como el "Día del Brigadier General
Don Estanislao López".

De ley, por el que se aprueba la declaración
como Patrimonio Cultural Histórico de la
Provincia a las sentencias, expedientes y
materiales fílmicos de las audiencias de los
procesos judiciales de las causas, tramitadas
en los tribunales federales del territorio
santafesino, vinculadas a los delitos de lesa
humanidad.

De ley, por el que se aprueba la declaración
como monumento natural provincial a las
especies cardenal amarillo y águila coronada.

De ley, por el que se modifica la ley 12734,
Código Procesal Penal de la Provincia.

De ley, por el que se aprueba la declaración
de Patrimonio Histórico y Cultural de la Provincia,
a la Escuela N° 132 "Asamblea del Año XIII", de
Villa Gobernador Gálvez.

De ley, por el que se aprueba la declaración
de Interés Social, Cultural y Deportivo a las
actividades que desarrollen las Asociaciones de
colectividades extranjeras.

De ley, por el que se instituye el 31 de julio
como "Día Provincial del Guardaparques".

De ley, por el que se modifica la ley 13650,
Día de la Reforma Protestante.

De ley, por el que se aprueba el mensaje N°
4.945, de Reformas Sobre Fiscalización y
Registración de Personas Jurídicas, expediente
43.830-P.E.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

SR. TRAFERRI.- Por último, 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
hacer suyo al decreto 0092/22, dictado por la
Comisión Permanente de Gestión y
Administración, rubricado por la presidenta y
refrendado por la secretaria administrativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

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

SR. TRAFERRI.- De declaración, por el que la
Cámara declara de su interés, las XXIV
Olimpíadas Nacionales de la FADEA, que se
realizarán bajo el lema: "30 Años CAPSF",
organizadas por el Colegio de Arquitectas y
Arquitectos de Santa Fe, en el marco del 30°
aniversario de la puesta en marcha de su
colegiación independiente.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

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

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito dar ingreso a

distintos proyectos y que los mismos sean
reservados en Secretaría para su posterior
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tratamiento sobre tablas.
De declaración, por el que la Cámara declara

de su interés la actividad denominada "Runway",
evento de moda, ideado y gestionado por Ana
Scheffer y Virginia Pagura, a realizarse en San
Javier.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su la XXXV Exposición de Agricultura,
Ganadería, Industria y Comercio de la Sociedad
Rural de San Javier, a realizarse en las
instalaciones que posee la misma en San Javier.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

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

SR. BAUCERO.- De pedido de informes, por el
que se vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
a través del organismo que corresponda,
informe el motivo por el cual luego de tomar
control la Provincia de Santa Fe de la
administración de la autopista Brigadier
Estanislao López, comienza a cobrar el peaje al
acceso a la Comuna de Timbúes y Puerto Gral.
San Martín, ya que el mismo en la gestión privada
era de libre circulación.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de
solicitud de informes, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en primer lugar, solicito

dar ingreso al siguiente proyecto y que el mismo
sea girado a las comisiones correspondientes.

De ley, por el que Provincia se adhiere a la
ley nacional 26759, de Cooperadoras Escolares.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

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

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 las Fiestas Patronales año 2022,
Nuestra Señora de la Asunción, de San Bernardo.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el I encuentro San Justo-Rosario:
Periodismo y Medios locales de Santa Fe- Ciclos
de encuentros para el intercambio y la
cooperación", que se realizará en Rosario.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el festejo del "Día del Inmigrante",
organizado por la subcomisión de Promoción
Cultural del Club Colón, que se llevara a cabo
en el Salón Polivalente de la Casa de la Cultura
en San Justo.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el XI Torneo de Mini Básquet: "Juan
Carlos Silvestrini", que se disputará en la sede
del Club Colón, de San Justo.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el XLIV Certamen Argentino de
Jineteada y Folklore en el complejo
Polideportivo "Mercedes Alesso de Bieler",
organizada por el Club Colón, de San Justo.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el torneo de fútbol Infantil "Verdecito
2022", a realizarse en el club Sanjustino, de San
Justo.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la visita del Gobernador distrito
Rotario N° 4.945, señor Germán Castellani en
San Justo.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 30° aniversario del Coro
Polifónico Comunal, de Gobernador Crespo.

De declaración, por el que la Cámara declara
su adhesión y beneplácito por la celebración
del 80° aniversario del Club El Bochazo, de La
Criolla.
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De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés Festival de Música Chamamecera,
que organiza el Club Alumni, a celebrarse en
Pedro Gómez Cello.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el proyecto "La Ruralidad Juega
2022-Construyendo Prácticas de Enseñanza
Relevantes, Memorables y Transformadoras",
que se desarrollará en la Escuela N° 999, de
Paraje La Nevada.

De declaración, por el que la Cámara declara
su adhesión y beneplácito por la celebración
del 77° aniversario de la Escuela Primaria N°
439 "Miguel Cane", de La Rinconada.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el programa radial: "Voces del aula",
de la Escuela de Enseñanza Media Para Adultos
N° 1.044, de San Justo.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 39° aniversario del programa
radial: Vitalísimo, de Santa Teresa.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el título de Campeón
Panamericano en Patinaje Artístico, de Francisco
Lingiardi, quien se desempeñó en el
Campeonato Panamericano de Patinaje Artístico
Cancún 2022.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el aniversario 132° de Empalme
Villa Constitución.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés los festejos del 75° aniversario de
la Escuela CER N° 591 "Rosa Mandrile", que se
desarrollará en Suardi.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la LI Fiesta Nacional del Zapallo,
organizada por el Club Central Argentino
Olímpico, de Ceres.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 141° aniversario de la fundación
de la comuna de El Rabón.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 138° aniversario de la localidad
de Tacuarendí.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,

señor senador.

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

SR. ENRICO.- De comunicación, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, posibilitara
ampliar el programa deportivo y educativo
impulsado por la Secretaría de Deportes y la
Dirección Provincial de Educación Física del
Ministerio de Educación, orientado a jóvenes que
han concluido la enseñanza secundaria.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, realice las acciones y gestiones
necesarias ante el Poder Ejecutivo Nacional, por
la demora en los pagos de prestaciones por
servicios de salud a las personas con
discapacidad.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, inste al Poder Ejecutivo de la
Nación, y por su intermedio a la Obra Social
PAMI, regularice la deuda que la misma tiene
con el Hospital SAMCo, de Elortondo, la cual en
septiembre del corriente año asciende a un total
de $ 8.966.129,00.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, provea un tomógrafo al SAMCo,
de Rufino.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, abonen con suma urgencia los
reconocimientos de gastos a los SAMCos de las
distintas localidades del departamento General
López, los que se están adeudando desde el
mes de mayo.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, remita el mensaje correspondiente
para el tratamiento legislativo del decreto 1685/
19, y/o la rectificación del mismo en caso de que
exista un error material en el artículo 1°.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

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

SR. ENRICO.- Además, señora presidenta,
solicito tratamiento preferencial para la próxima
sesión del expediente 46.560-C.D., proyecto de
ley por el que se modifica la ley 2439, Orgánica
de Comunas y sus modificatorias.

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

- Resulta afirmativa.

SR. ENRICO.- A su vez, solicito tratamiento
preferencial para la próxima sesión del
expediente 46.916-U.C.R.L., proyecto de ley por
el que se modifica la ley 9319, de Inmuebles
Rurales.

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 42.943-U.S.L., proyecto de ley por el
que se crea el Boletín Oficial Digital para
Municipalidades y Comunas de la Provincia de
Santa Fe, BOD.

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 a los siguientes proyectos y que los
mismos sean girados a las comisiones
correspondientes.

De ley, por el que se aprueba la Ley de
alcoholemia Cero al Volante.

De ley, por el que se establecen las
condiciones mínimas de pago de las
prestaciones sanitarias realizadas por los
Sistemas para la Atención Médica de la
Comunidad, SAMCO, por parte del Instituto
Autárquico Provincial de Obra Social, IAPOS.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

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

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito dar ingreso a

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

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 70° aniversario de la Escuela de
Educación Secundaria Orientada en Economía
y Administración N° 419 "Domingo Faustino
Sarmiento", de Chañar Ladeado.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la inauguración del Centro de
Simulación HU 4.0 de la Facultad de Medicina y
Ciencias de la Salud, de la Universidad Abierta
Interamericana, de Rosario.

De declaración, por el que la Cámara declara
su reconocimiento al doctor Hugo Tanno en
mérito a su trayectoria, tanto en docencia como
en lo asistencial y su compromiso con la salud.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 112° aniversario del Distrito de
Alto Verde.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

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

SR. CALVO.- De comunicación, por el que se
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solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, se de
cumplimiento a la ley provincial 9501,
organizando el dictado de cursos anuales de
esclarecimiento y difusión, referidos al problema
y prevención del consumo de drogas y
estupefacientes en todos los establecimientos
educacionales de Santa Fe.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

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

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito dar ingreso al

siguiente proyecto y que el mismo sea reservado
en Secretaría para su posterior tratamiento sobre
tablas.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el centenario de librería "El Correo",
de Mónica Rinaldi, de Salto Grande.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

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

VI
HOMENAJES Y MANIFESTACIONES

a)
DÍA DEL AGRICULTOR
-8 DE SEPTIEMBRE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Señora
senadora y señores senadores, estamos en el
momento oportuno para realizar homenajes y
manifestaciones.

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, hoy 8 de septiembre se

conmemora el Día del Agricultor en nuestro país,
es el día de los que invierten a la intemperie, es
el día de la gente que arriesga, que a través de
la actividad agrícola y la ganadera han
contribuido para que este país pueda lograr
muchas cosas que ya se han consolidado y otras
tantas que están aún pendientes.

Nuestra región tiene su origen en el campo,
que con la materia prima que se genera se ponen
en marcha los engranajes de la industria, la
actividad comercial y los servicios. De esa forma
se promueve la actividad económica y los
puestos de trabajo que cada día más
necesitamos.

Por eso hoy quiero dejar asentado este
reconocimiento, como lo hicimos la pasada
sesión con el proyecto de declaración de interés
de la 57° Fiesta del Agricultor que se realiza en
nuestra localidad para toda la gente que trabaja
en el campo.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en el mismo sentido de

rendir homenaje al agricultor. Esperanza celebra
ya desde hace 78 años la Fiesta Nacional de la
Agricultura, que obviamente abarca no solo a
los agricultores sino a los productores
agropecuarios en todos los sentidos, quienes
realizan producción de leche, ganadería,
agricultura. Una fiesta que por decreto del
entonces presidente de la Nación, Juan
Domingo Perón, se estableció y que fue ratificado
por ley. Una ley que celebra el reconocimiento a
aquellos inmigrantes de la primera colonia
agrícola organizada de nuestro país que cambió
la historia de la Argentina, porque sin dudas la
Pampa era un territorio que no estaba en el
concierto económico del país, de lo que era el
inicio de nuestro país, a 3 años de la jura de la
Constitución Nacional.

Tanto es así, que Buenos Aires no participaba
de aquella Argentina hasta el año 1860 y en 1856
ese grupo de inmigrantes llegó a estas tierras y
empezó a labrar la tierra, valga la redundancia,
para generar las primeras producciones y
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también las primeras exportaciones, no solo de
granos sino también en su industrialización.

Asimismo, cuando estábamos
compartiendo la apertura de "Viví Santa Fe" junto
a usted, señora vicegobernadora y junto al
senador Michlig, en un momento, después de
recorrer los stands de las distintas provincias y
distintas municipalidades, como Rosario,
llegamos a Las Colonias donde vimos este
potencial. Continuamos por el departamento del
senador Calvo, Castellanos y estuvimos con el
intendente de Sunchales, Toselli, que tenía una
réplica de la primera cosechadora del mundo y
tiene que ver con nuestra provincia. Hoy es un
día para celebrar todos los logros, esa nación y
esa provincia que pudimos construir a partir de
ese trabajo sobre nuestra tierra, esa que
queremos, donde queremos que nuestra gente
quede arraigada y pueda concretar su sueño.

Por eso, en este día un feliz saludo a todos
los agricultores, productores agropecuarios,
ganaderos y lecheros como le decimos en
nuestra zona. En este día de celebración, donde
en nuestra comunidad celebran su fiesta
patronal de manera ecuménica en la ciudad de
Esperanza por una ley que este Senado
acompañó. Donde hay festividades entre las
distintas religiones que forman Esperanza y que
muestra eso que tanto queremos para nuestra
Argentina. Cómo podemos sobreponernos a las
diferencias de idiomas, de religión y de distintas
cosas para finalmente construir comunidades
pujantes como lo es la ciudad de Esperanza.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Me sumo a los
saludos. Porque a veces cuando se habla del
campo, no se ustedes, pero como que se habla
de un todo y en realidad el campo está formado
por grandes extensiones, donde se explota la
gran riqueza del país. Pero también esas
pequeñas y medianas extensiones que hacen
a la riqueza de esta provincia y que son
características de esta provincia.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.

Señora presidenta, para adherirme a este
día tan importante. Si bien el departamento 9 de
Julio es agrícola-ganadero, ha tenido
últimamente una gran disidencia el desarrollo
agrícola. Decimos con mucho orgullo que
tenemos más del setenta por ciento de la
siembra de algodón en este departamento. Esto
ha permitido la instalación de dos industrias, dos
desmotadoras y seguramente una más en la
zona sur del departamento que se ha extendido
y van a haber unas siete u ocho mil hectáreas
más para poder ampliar esta área. Por eso creo
y, coincidiendo con las palabras de los
senadores que me antecedieron, que el país ha
crecido de la mano del campo y es muy
importante reconocerlo y destacarlo a pesar de
los problemas que hemos tenido.

También creo que todas las actividades
tienen el riesgo de la economía. El hombre de
campo, el agricultor tiene un doble riesgo, el
riesgo de la economía más el riesgo de los
tiempos. Pero así y todo es la persona que se
levanta y cuando mira hacia arriba si llueve,
siembra y si no, trabaja. Por lo tanto, me parece
que es un reconocimiento muy justo al agricultor
en este día.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, es para sumarme a las

palabras del senador Marcón, del senador Pirola
y del senador Gramajo. También quiero
reconocer la labor que hacen nuestros
agricultores, los trabajadores del campo, de la
zona rural que tanto aportan del producto bruto
argentino, santafesino, que tantas exportaciones
tenemos. Pero también los aportes que hacen
con su trabajo a la mesa de los santafesinos.
Siempre decimos que producimos alimentos
para cuatrocientos millones de personas o más,
en esa labor diaria con mucho esfuerzo y como
decía el senador Gramajo, muchas veces el
clima no nos acompaña, ahora mismo estamos
viviendo un momento de mucha falta de agua,
hay prácticamente una sequía con muchísimos
inconvenientes, pero nuestro chacarero, nuestra
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gente, nuestros "gringos", como les decimos y
algunos no tan gringos, trabajan muy fuerte
todos los días con mucho ímpetu para que este
país salga adelante.

Respecto a las fiestas patronales quiero
decir que nosotros también tenemos, por
ejemplo, la localidad de La Ñanduncita que está
festejando sus fiestas patronales en el día de la
fecha. En el mismo sentido, quiero resaltar lo
que vivimos el otro día donde insistieron los
centros comerciales en la invitación de lo que
fue este evento "Viví Santa Fe". La verdad que
esto fue promovido por FECECO, Federación
de Centros Comerciales de la Provincia de Santa
Fe, acompañado por intendentes, por
presidentes comunales, por dirigentes, por la
gente, porque también hubo mucha gente en la
capital de nuestra provincia, donde pudieron
mostrar distintas localidades todo el potencial
que tenemos, principalmente en el sector
comercial, pero también en el sector industrial,
de servicios comercial.

En el caso de San Cristóbal estuvieron
representadas siete localidades, las ciudades
de Ceres, San Guillermo y Suardi; y los pueblos
de Villa Trinidad, Hersilia, Moises Ville y Arrufó.
Pudimos compartir ese acto, donde la Cámara
de Senadores también estuvo representada,
donde le pudimos entregar un proyecto de
declaración a los organizadores.

También quiero destacar una cosa que tal
vez la mayoría no lo conozca. Ese día en el stand
de Villa Trinidad hubo un grupo de profesionales,
de agricultores, que presentaban lo que es la
producción de vinos en el departamento San
Cristóbal. Es la única producción de vinos que
tenemos en toda la provincia, producen la
variedad tannat, la cual pudimos degustar ese
día y la verdad que nos sentíamos muy
orgullosos de que podamos mostrar algo que
no es un producto característico de la provincia
de Santa Fe, sí sería en el caso de Salta, de
parte de La Rioja, Mendoza, San Juan.

Todo esto realizado por la familia Olivero de
Villa Trinidad, que tiene el único emprendimiento

vitivinícola de la provincia de Santa Fe y lo
pudieron mostrar en este evento que es para
destacar, por lo que entiendo que a partir de
ahora se tiene que hacer todos los años, porque
el "Viví Santa Fe" es una muy buena iniciativa.

Quiero proponer que esta familia, a la que le
he pedido todos los antecedentes, la
declaremos de interés de esta Cámara de
Senadores y reconozcamos el esfuerzo. En su
momento un ingeniero agrónomo, uno de los
hermanos, administran una extensión de
trescientas hectáreas, donde tienen producción
agropecuaria y láctea, pero en una parte de esas
hectáreas decidieron incursionar en el tema de
producción vitivinícola. Iban a comenzar con diez
plantas y terminaron plantando cuatrocientas,
hace diez años que están produciendo, tuvieron
muchos inconvenientes, porque no daban en la
tecla al principio y tuvieron que tirar varias
producciones de vino, hasta que con un enólogo
encontraron la formula correcta que tenía que
ver con la temperatura. Por lo que hoy están
produciendo el vino que nosotros pudimos
degustar.Trajeron alrededor de sesenta botellas
y se consumieron todas.

La verdad que es un muy rico vino, ahora
acaban de decidir la plantación de doscientas
plantas de chardonnay, o sea que viendo esto
estamos en la misma franja que Uruguay. En
Uruguay se produce, pero también en nuestra
provincia, en el norte.

Realmente, para destacar que si no
tuviésemos estos eventos, tal vez estas cosas
que ocurren en nuestro pueblos, en el interior,
con muchos esfuerzo y sacrificio no terminarían
por conocerlas los habitantes de las grandes
ciudades. Decían, si mal no leí, que pasaron
alrededor de cincuenta mil personas por lo que
fue este evento de Viví Santa Fe.

Son las cosas que tenemos los
santafesinos, que muchas veces no nos damos
cuenta o tal vez no visibilizamos la extraordinaria
provincia, el potencial que tenemos. Quería
comentar esto de la producción vitivinícola,
porque seguramente la mayoría no lo sabía y lo
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tenemos en Santa Fe, en el departamento San
Cristóbal, en la localidad de Villa Trinidad.
Además, con la idea de crecer, incursionar
también en la producción de otras cepas para
poder crecer.

En este día, nuevamente un reconocimiento
a todos los agricultores por la inmensa tarea y
por el trabajo que hacen en favor de una mejor
Argentina y una mejor Santa Fe.

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, aprovecho para saludar

a todos los pequeños y medianos agricultores
del departamento Constitución. Para quienes no
saben, el departamento Constitución es uno de
los principales productores en cantidad y calidad
de granos de la provincia, hoy atravesando lo
alto y bajo de la economía que afecta a todo el
país. Atravesando ya lo que son casi cuatro
meses de sequía, que lamentablemente ha
hecho que la siembra de trigo esté perdida, pero
son aquellos que hace años son el pulmón
económico de Argentina y los que generan
divisas para que este país siga funcionando y
avanzando.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, me sumo a la

conmemoración del día del agricultor. También,
ayer fue el día del metalúrgico y el 11 será el día
del maestro: tres pilares fundamentales de
nuestra Nación.

Por otro lado, nosotros tuvimos la primera
vendimia en Serodino este año, por lo que
también participamos de la producción
vitivinícola de la provincia de Santa Fe.

b)
DÍA DE LA ALFABETIZACIÓN

-8 DE SEPTIEMBRE-

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en este 8 de septiembre

se conmemora el día de la alfabetización, no es

una cuestión menor sino que es un día para
recordar, ya que la alfabetización es un factor
importante, el cual nos dignifica y reivindica a
cada uno a los Derechos Humanos.

c)
SALTO GRANDE

-SALUDO-

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, hoy es el día de Salto

Grande, por lo que envío un saludos a todos mis
coterráneos.

d)
COMIENZO OBRAS RN 95

-BENEPLÁCITO-

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, con beneplácito hemos

podido anunciar el comienzo de la obra sobre
la RN 95. Ustedes ya me habrán escuchado en
tantas oportunidades agradecerles por las
formas en que me han aprobado los proyectos
de comunicación, pero en este caso más que
un reclamo era un clamor. En ese sentido, quiero
decirles con mucha satisfacción que comenzó
finalmente la obra con la empresa Gerecht, una
obra que hacía 5 años que se venía solicitando
a los distintos niveles y, por esa razón, un
agradecimiento a la ministra de Infraestructura
de la Provincia, Silvina Frana, que hizo diferentes
gestiones para poder lograr esto. Además, el
director de Vialidad Nacional para la zona Santa
Fe, Fabio Sánchez, ha sido otra de las personas
involucradas en este proyecto, recuerdo que
cuando estuvimos con los presidentes de
comunas en su despacho y le preguntamos
sobre la repavimentación nos decía que no, que
él había recorrido la ruta y que ya no era
repavimentación, sino que era reconstrucción,
¿por qué? Porque el paquete estructural estaba
totalmente destruido. Entonces, había que hacer
un nuevo proyecto para que se pudiera llevar
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adelante esta obra tan importante, porque es
una ruta que están circulando
aproximadamente, entre camiones de cargas y
autos, cinco mil vehículos diarios. Es una ruta
que hoy está siendo una de las más importantes
en cuanto al tema de los traslados de los
vehículos.

Asimismo, quiero agradecerles a los
presidentes de comunas que me han
acompañado en distintas actividades, a los
senadores nacionales y provinciales, que de
alguna u otra manera, también han activado
todo esto. No me puedo olvidar de las
autoridades de Chaco, que cuando tuvimos la
reunión cumbre en Gato Colorado, que
asistieron diputados nacionales, provinciales,
intendentes, representantes de instituciones
intermedias, para apoyar esta obra que de
alguna manera ya comenzó los trabajos y si
Dios quiere en siete meses, si el tiempo
acompaña y la economía no nos traiciona, podrá
terminarse.

e)
SITUACIÓN HÍDRICA DEPTO. 9 DE JULIO

-PREPCUPACIÓN-

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en el día de ayer recibí

un mensaje del gerente de la cooperativa de
agua potable y estamos teniendo nuevamente
problemas con el río Salado. Otra vez los cortes
de agua en la provincia de Santiago del Estero
y, si bien es cierto que esta situación está
acompañada de una sequía, como mencionaba
anteriormente el señor senador Michlig, estamos
teniendo graves problemas y teniendo en cuenta
el caudal que hoy tiene la subniveladora duraría
aproximadamente de 40 a 50 días, si es que no
se soluciona el paso de agua en Colonia Dora,
ya que existe un compromiso de 3 metros
cúbicos, pero me parece que se ha dejado de
cumplir.

Por esa razón, solicito que se pueda
comunicar mediante Presidencia a la ministra
de Infraestructura, a las autoridades de
Hidráulica, para que volvamos a retomar el
diálogo con Santiago del Estero y Salta, el dique
Cabra Corral, que es el origen de este río, para
que se pueda nuevamente cumplir con los
pactos interprovinciales que se han realizado y
así poder resolver el problema del agua.

Por otro lado, esto también trae aparejado la
necesidad urgente de llevar adelante el
acueducto entubado Tostado-Pozo Borrado-Villa
Minetti. Hoy se está enviado por bombas con un
canal a cielo abierto, que tiene absorción de las
napas freáticas, porque la sequía manda eso, y
evaporación en los días de altos porcentajes de
temperaturas. Es importante, es fundamental,
llevar adelante un proyecto que fue gestionado
en el Gobierno anterior y que estaba a punto de
ser licitado, que es el acueducto entubado. En
aquella oportunidad, nos visitó la ministra junto
al secretario de Asuntos Hídricos, Carlos Maina,
se lo planteamos y le pedimos que activen ese
proyecto. En ese sentido, tenemos una obra
magna que ojalá se cristalice, que es el
acueducto San Javier-San Cristóbal-Ceres-
Tostado, y esto demorará aproximadamente
unos 3 años. Reitero, hoy se está transportando
por día 24 millones de litros al Norte, Tostado
está consumiendo casi 5 millones por día, lo
que significa que si nosotros logramos entubar
en vez de tener una salida de 24 millones de
litros vamos a tener aproximadamente entre 12
y 15 millones de litros, o menos. Es decir, es
necesario esta obra sea completada para
cuando llegue el acueducto dentro de 3 años.

Esto quería destacarlo, resaltarlo, porque
recibo ayer la comunicación del gerente de la
cooperativa, y cuando llegue a mi ciudad vamos
a tener que recorrer nuevamente la zona, irnos
donde están los aforos de control para ver en
qué situación se está cumpliendo, o no, el pacto
que existe con Santiago del Estero.
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VII
TRATAMIENTOS

a)
SOBRE TABLAS

1
VIGENCIA DE LA LEY 13867

-PRÓRROGA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura a los asuntos reservados con
pedido de tratamiento sobre tablas.

En consecuencia, corresponde considerar el
proyecto de ley, por el que se prorroga por el
término de tres años su vigencia de la ley 13385,
de Casinos y Bingos, instalación y explotación;
y su modificatoria 13867. Expediente 44.192-
C.D.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda

definitivamente sancionado. Pasa al Poder
Ejecutivo para su promulgación.

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

2
MARCO REGULATORIO PARA LA
SEGURIDAD REGIONAL Y LOCAL

-CREACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se crea
el marco regulatorio para la seguridad regional
y local. Expediente 46.724-C.D.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

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

- Ver asunto VIII, Apéndice: a)
Sanciones definitivas de la H.
Cámara, pág. 00.
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3
COMUNA DE VILLA ANA
-DONACIÓN TERRENO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se dona
una fracción de terreno propiedad del Gobierno
Provincial ubicada en zona suburbana de la
Comuna de Villa Ana. Expediente 46.708-C.D.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

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

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

4
DÍA PROVINCIAL METROPOLITANO

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se

instituye el 7 de octubre como el "Día Provincial
Metropolitano". Expediente 44.656-C.D.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

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

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

5
ESO Nº 698, DE LAS TUNAS

-DENOMINACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
aprueba la denominación con el nombre de
"Escuela Gobernador Ing. Miguel Lifschitz" a la
Escuela Secundaria Orientada N° 698, de Las
Tunas. Expediente 44.621-C.D.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
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Señora presidenta, solicito que este proyecto
sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

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

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

6
DÍA DEL BRIGADIER GENERAL

DON ESTANISLAO LÓPEZ

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
instituye el 15 de junio de cada año como el "Día
del Brigadier General Don Estanislao López".
Expediente 46.559-C.D.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

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

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

7
SENTENCIAS, EXPEDIENTES Y MATERIALES

FÍLMICOS DE AUDIENCIAS DE CAUSAS
DE DELITOS DE LESA HUMANIDAD

-PATRIMONIO CULTURAL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
aprueba la declaración como Patrimonio Cultural
Histórico de la Provincia a las sentencias,
expedientes y materiales fílmicos de las
audiencias de los procesos judiciales de las
causas, tramitadas en los tribunales federales
del territorio santafesino, vinculadas a los delitos
de lesa humanidad. Expediente 45.944-C.D.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

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

- Se lee: ver pág. 00

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

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

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

8
CARDENAL AMARILLO Y ÁGUILA CORONADA

-MONUMENTO NATURAL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
aprueba la declaración como monumento
natural provincial a las especies cardenal
amarillo y águila coronada. Expediente 44.891-
C.D.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

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

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

9
MODIFICACIÓN DE LA LEY 12734

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
modifica la ley 12734, Código Procesal Penal
de la Provincia. Expediente 46.834-C.A.M.L.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- 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.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

10
ESCUELA Nº 132, DE VILLA

GOBERNADOR GÁLVEZ
-PATRIMONIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
aprueba la declaración de Patrimonio Histórico
y Cultural de la Provincia, a la Escuela N° 132
"Asamblea del Año XIII", de Villa Gobernador
Gálvez. Expediente 46.711-C.D.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

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

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

11
INTERÉS SOCIAL DE LAS ACTIVIDADES

QUE DESARROLLAN LAS SOCIACIONES
DE COLECTIVIDADES EXTRANEJERAS

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
aprueba la declaración de Interés Social, Cultural
y Deportivo a las actividades que desarrollen
las Asociaciones de colectividades extranjeras.
Expediente 46.713-C.D.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 00.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que se constituya

la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

SR. ENRICO.- Del mismo modo, propongo
como moción que se tome como despacho el
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texto leído por Secretaría.

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

- Resulta afirmativa.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que se levante el

estado de la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

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

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

12
DÍA PROVINCIAL DEL
GUARDAPARQUES

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
instituye el 31 de julio como "Día Provincial del
Guardaparques". Expediente 46.717-C.D.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar la

moción formulada por el señor senador Traferri.

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

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

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

13
DÍA DE LA REFORMA PROTESTANTE

-MODIFICACIÓN LEY 13650-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
modifica la ley 13650, Día de la Reforma
Protestante. Expediente 46.281-C.D.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura.
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- Se lee: ver pág. 00

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

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

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

14
DÍA PROVINCIAL DE LOS

CUIDADOS PALIATIVOS

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
establece el mes de octubre de cada año como
el "Día Provincial de los Cuidados Paliativos".
Expediente 46.835-C.D.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: Ver asunto VI. d), 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 VIII, Apéndice: a)
Sanciones definitivas de la H.
Cámara, pág. 00.

15
PARQUE SUR CENTENARIO

DE CAÑADA DE GÓMEZ
-INCORPORACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
incorpora al Parque Sur Centenario de Cañada
de Gómez bajo la categoría de "Parques
Provinciales". Expediente 46.851-C.D.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: Ver asunto VI. d), punto 3,
pág. 00.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que se constituya
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la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

SR. TRAFERRI.- Del mismo modo, propongo
como moción que se tome como despacho el
texto leído por Secretaría.

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

- Resulta afirmativa.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que se levante el

estado de la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

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

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

16
DÍA DE LA MUJER RURAL
-ADHESIÓN LEY 25431-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar el proyecto de ley, por el que la
Provincia se adhiere a ley nacional 25431, que
establece el 15 de octubre de cada año como
"Día de la Mujer Rural". Expediente 46.861-C.D.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: Ver asunto VI. d), punto 10,
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 VIII, Apéndice: a)
Sanciones definitivas de la H.
Cámara, pág. 00.

17
DÍA DE LAS PERSONAS CON FISURA

DEL LABIO ALVEÓLO PALATINA

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
establece el 5 de octubre de cada año como el
"Día provincial de las personas con Fisura del
Labio Alvéolo Palatina, FLAP". Expediente
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46.862-C.D.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: Ver asunto VI. d), punto 11,
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 VIII, Apéndice: a)
Sanciones definitivas de la H.
Cámara, pág. 00.

18
REFORMAS SOBRE FISCALIZACIÓN

Y REGISTRACIÓN DE
PERSONAS JURÍDICAS

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
aprueba el mensaje N° 4.945, de Reformas
Sobre Fiscalización y Registración de Personas
Jurídicas. Expediente 43.830-P.E.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.

Señora presidenta, solicito que este proyecto
sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pag. 00.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que se constituya

la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

SR. TRAFERRI.- Del mismo modo, propongo
como moción que se tome como despacho el
texto leído por Secretaría.

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

- Resulta afirmativa.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que se levante el

estado de la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, informo que el Bloque
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de la Unión Cívica Radical votará de forma
negativa este proyecto.

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, con el voto negativo
de los señores senadores
Michlig, Enrico, Borla, Marcón y
Giacomino.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, Apéndice, b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

19
APROBACIÓN DECRETO

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve hacer suyo al decreto 0092/
22, dictado por la Comisión Permanente de
Gestión y Administración, rubricado por la
presidenta y refrendado por la secretaria
administrativa. Expediente 46.969-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

20
ESCUELA N.º 888, DE CAMPO FERRERO

-BODAS DE ORO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés las Bodas de
Oro de la fundación de la Escuela N° 888 "Niñas
de Ayohuma", a celebrarse en Campo Ferrero.
Expediente 46.841-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 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.
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- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

21
BALLET PATRIA JOVEN

-PARTICIPACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la participación
del "Ballet Patria Joven" y el grupo adultos
"Forjando Sueños" de la "Peña Folclórica La
Carreta", de Las Rosas, a realizarse en el
Festival Internacional de folclore "Ashpa Súmaj"
en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.
Expediente 46.842-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 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
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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

22
ASAMBLEA DE MOPPROFE

-ROMANG-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la VIII Asamblea
Anual del Mopprofe, que se realizará en la sede
de la Mutual Romang. Expediente 46.843-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

23
ENCUENTRO ESCRITORES
DE LA COSTA DR. RÍOS

-ALEJANDRA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el XII Encuentro
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de Escritores de la Costa "Doctor Hugo Ríos", a
realizarse en el Centro Cultural San Martin, de
Alejandra. Expediente 46.844-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 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.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

24
AERO CLUB TOSTADO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés los festejos
por el 75° aniversario del "Aero Club Tostado".
Expediente 46.845-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

25
EXPOSICIÓN GANADERA

-TOSTADO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la LXVI
Exposición Ganadera, organizada por la
Sociedad Rural de Tostado. Expediente 46.846-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 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.
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- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

26
ATENTADO A LA VICEPRESIDENTA

DE LA NACIÓN ARGENTINA
-REPUDIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara su repudio y rechaza el
atentado criminal e intento de magnicidio
perpetrado contra la señora vicepresidenta de
la Nación Argentina, doctora Cristina Fernández
de Kirchner; y reclamamos a las autoridades
judiciales competentes una rápida intervención,
esclarecimiento del hecho y atribución de
responsabilidad a su autor. Expediente 46.855-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

27
SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS

MUTUOS DE VERA
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la celebración
de los 100 años de vida de la Sociedad Italiana
de Socorros Mutuos de Vera, fundada de 1922.
Expediente 46.893-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 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
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sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

28
TORNEO EL INDIECITO

-CALCHAQUÍ-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el XIX Torneo
de Fútbol Infantil y Juvenil "El Indiecito",
organizado por el Calchaquí Fútbol Club, que
se realizará en Calchaquí. Expediente 46.894-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

29
FARÁNDULA ESTUDIANTIL

-TARTAGAL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la farándula
estudiantil a realizarse en Tartagal, organizada
por 5° año de la EESO N° 316. Expediente
46.895-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

30
CONGRESO ESCUELAS RURALES

DE LA CUÑA BOSCOSA

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el I Congreso
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de escuelas rurales de la "Cuña Boscosa", a
realizarse en la Escuela N° 6.263 del km 302,
organizado por la Delegación Regional de
Educación Región II. Expediente 46.896-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

31
DIRECCIÓN GENERAL SEGURIDAD

RURAL LOS PUMAS
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la celebración
de los 61 años de vida de la Dirección General
de Seguridad Rural "Los Pumas". Expediente
46.897-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), 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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

32
ESTRATEGIAS DESDE LA CONDUCTA

PARA NIÑOS CON TEA EN VERA
-CHARLA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la charla sobre:
"Estrategias desde la conducta y el aprendizaje
escolar para niños con TEA", a realizarse en Vera,
organizada por la Asociación Civil "Teresa
Misionera de la Caridad" y la fundación
Conviviendo. Expediente 46.898-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 13,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- 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
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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

33
COMPRENDER A LAS INFANCIAS

-CHARLA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la charla sobre:
"Comprender a las infancias en tiempos
actuales: niñez, escuela y sociedad", a realizarse
en Vera, organizada por la Asociación Civil
"Teresa Misionera de la Caridad", con la
disertación de Marcelo Rocha. Expediente
46.899-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), 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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

34
FESTIVAL BECK FESTIVAL FOOD

TRUCOS Y CERVEZA ARTESANAL
-SAN CARLOS SUD-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el II Festival
"Beck Festival Food Trucos y Cerveza Artesanal",
a realizarse en San Carlos Sud. Expediente
46.903-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), 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
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senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

35
FESTIVIDAD DE SOUTOMAYOR

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la celebración
de la festividad de San Miguel Arcángel, Santo
Patrono, de Soutomayor. Expediente 46.904-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), 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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

36
FESTIVIDAD DE SANTA MARÍA NORTE

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la celebración
de la festividad de Nuestra Señora de los
Dolores, Santa Patrona, de Santa María Norte.
Expediente 46.905-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), 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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

37
FUNDACIÓN COLONIA SAN CARLOS

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 164°
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aniversario de la fundación de Colonia San
Carlos. Expediente 46.906-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), 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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

38
ANIVERSARIO DE ESPERANZA

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 166° aniversario de
Esperanza y la Fiesta Patronal de la Natividad
de la Santísima Virgen, de Esperanza.
Expediente 46.907-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), 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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

39
FESTIVIDAD DE NUEVO TORINO

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la Festividad
Patronal de la Natividad de la Santísima Virgen
María y el 147° aniversario de la fundación, de
Nuevo Torino. Expediente 46.908-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), 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.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, simplemente enviar un

saludo a los habitantes de Nuevo Torino que
hoy celebran su fiesta patronal.

40
EXPO VIVÍ SANTA FE

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la Expo "Viví
Santa Fe, el encuentro del Turismo y Comercio",
a realizarse en la Estación Belgrano, de Santa
Fe; organizada por la Federación de Cámaras
Empresarias del Comercio y Otras Actividades
de la Provincia de Santa Fe. Expediente 46.909-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), 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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

41
CAMPEONATO DE BOCHAS

-CERES-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el LII
Campeonato Provincial de Bochas de Parejas
Caballeros, a realizarse en Ceres. Expediente
46.847-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 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.
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- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

42
ESCUELA Nº 6.150, DE
SARGENTO CABRAL

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 100°
aniversario de la Escuela N° 6.150 "Juan
Bautista Cabral", de Sargento Cabral. Expediente
46.879-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 23,
pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

43
CLUB ATLÉTICO JUNCAL

-.ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 100°
aniversario del Club Atlético Juncal, a
conmemorarse en Juncal. Expediente 46.881-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 24,
pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

44
MUESTRA COREOGRÁFICA BAILEMOS

-VILLA CONSTITUCIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la muestra
coreográfica: "Bailemos", organizado por la
academia Magia y Sabor, a realizarse en la sala
San Martín, de Villa Constitución. Expediente
46.910-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto IV. g), 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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

45
FIESTA DEL PORCINO
-CHAÑAR LADEADO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la L Fiesta
Nacional y Provincial del Porcino y la LXXVIII
Exposición Nacional de Agricultura, Ganadería,
Industria y Comercio, organizada por la
Sociedad Rural, de Chañar Ladeado. Expediente
46.848-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 26,
pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

46
CONGRESO DE SALUD PERINATAL

-SAN JORGE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el I Congreso
Nacional de Salud Perinatal "Gestar, Parir y Criar
en Conciencia", a llevarse a cabo en San Jorge.
Expediente 46.882-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 27,
pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

47
OBRA EL OTRO GALILEO

-SAN JORGE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la obra teatral
"El otro galileo", de Naum Krass y Sandra
Petronio; con la actuación de la Cooperativa de
Trabajo Artístico Galileicos y dirección de Marichi
Bernard, a estrenarse en San Jorge. Expediente
46.883-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 28,
pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

48
ANIVERSARIO DE CRISPI

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 130° aniversario de Crispi.
Expediente 46.884-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 29,
pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

49
EXPO TECNO 2022

-EL TRÉBOL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés y adhiere a la
realización de ExpoTecno 2022, organizada por
la Escuela de Educación Técnico Profesional
N° 343 "Gral. Martín Miguel de Güemes", a
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desarrollarse en El Trébol. Expediente 46.888-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 30,
pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

50
ESCUELA Nº 301, DE LANDETA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 50° aniversario de la
Escuela de Educación Técnico Profesional N°
301 "Mariano Moreno", de Landeta. Expediente
46.889-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 31,
pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

51
ESCUELA Nº 343, DE EL TRÉBOL

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 40° aniversario de la
Escuela de Educación Técnico Profesional N°
343 "Gral. Martín Miguel de Güemes", a llevarse
a cabo en El Trébol. Expediente 46.890-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), 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.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

52
ANIVERSARIO DE LA SOCIEDAD
RURAL DE CAÑADA ROSQUÍN

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 80° aniversario de la
Sociedad Rural de Cañada Rosquín, de Cañada
Rosquín. Expediente 46.891-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), 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 VIII, Apéndice: c)

Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

53
FILIAL PIAMONTE DE FEDERACIÓN

AGRARIA ARGENTINA
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 110° aniversario de la Filial
Piamonte de Federación Agraria Argentina, en
Piamonte. Expediente 46.892-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), 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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

54
SOCIEDAD RURAL DEL CENTRO
OESTE DE CARLOS PELLEGRINI

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
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considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 75° aniversario de la
Sociedad Rural del Centro Oeste de Santa Fe,
de Carlos Pellegrini. Expediente 46.900-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), 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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

55
CLUB UNIÓN DE LOS CARGOS

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés y adhiere a los
festejos en conmemoración del 50° aniversario
del Club Unión de Los Cardos, a desarrollarse
en Los Cardos. Expediente 46.901-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 36,
pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

56
LA MÚSICA EN ESCENA

-MUESTRA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la muestra: "La
Música en Escena. 27 videos. 27 Historias", de
la Escuela de Música Andante, llevada a cabo
en San Martín de las Escobas. Expediente
46.902-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), 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
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moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

57
ASOCIACIÓN PREFECTURA

GRAN SANTA RITA
-TAREA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la tarea
desarrollada por la Asociación Prefectura Gran
Santa Rita, con motivo del 12° aniversario de su
constitución. Expediente 46.917-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 38,
pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

58
FIESTA DEL FIDEO

-CANDIOTI-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la XXI Fiesta
Provincial del Fideo, que se celebrará en las
instalaciones del Club Juventud Unida, de
Candioti. Expediente 46.918-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), 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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.
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59
ENCUENTRO SUDAMERICANO DE

APOYO A LA INCLUSIÓN DOCENTE

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la celebración
del I Encuentro Sudamericano de Apoyo a la
Inclusión Docente, a celebrarse en Santa Fe en
el marco del proyecto de investigación: "De
COVID a Con-vida", perteneciente a las áreas
de pesquisa, extensión y docencia de la
Universidad Federal de Río de Janeiro.
Expediente 46.919-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), 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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

60
ACTIVIDAD MUSICAL DE

ALBERTO BENÍTEZ
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés los 50 años de
actividad musical de Alberto Benítez a través del
Grupo Musical Dyno y Alta Frecuencia, de
Sunchales. Expediente 46.922-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 41,
pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

61
COOPERATIVA COTELMAS

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 60° aniversario de la
Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios
Públicos y Asistenciales, Vivienda y Crédito María
Susana Ldta, COTELMAS, a llevarse a cabo en
María Susana. Expediente 46.924-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 42,
pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

62
COLEGIO NUESTRA SEÑORA

DEL CALVARIO
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara su reconocimiento al colegio
Nuestra Señora del Calvario en su 60°
aniversario. Expediente 46.913-F.P.U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 43,
pág. 00.

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar la

moción formulada por el señor senador Diana.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

63
LIBRERÍA EL CORREO

-CENTENARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el centenario
de librería "El Correo", de Mónica Rinaldi, de Salto
Grande. Expediente 46.932-C.A.M.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 44,
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
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sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

64
ACTIVIDAD RUNWAY

-SAN JAVIER-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la actividad
denominada "Runway", evento de moda, ideado
y gestionado por Ana Scheffer y Virginia Pagura,
a realizarse en San Javier. Expediente 46.935-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), 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.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

65
EXPOSICIÓN DE AGRICULTURA EN LA
SOCIEDAD RURAL DE SAN JAVIER

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la XXXV
Exposición de Agricultura, Ganadería, Industria
y Comercio de la Sociedad Rural de San Javier,
a realizarse en las instalaciones que posee la
misma en San Javier. Expediente 46.936-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), 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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

66
FIESTAS PATRONALES
DE SAN BERNARDO

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
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la Cámara declara de su interés las Fiestas
Patronales año 2022, Nuestra Señora de la
Asunción, de San Bernardo. Expediente 46.937-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 47,
pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

67
ENCUENTRO SAN JUSTO-ROSARIO

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el I encuentro
San Justo-Rosario: Periodismo y Medios
locales de Santa Fe- Ciclos de encuentros para
el intercambio y la cooperación", que se realizará
en Rosario. Expediente 46.938-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 48,
pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

68
FESTEJO DÍA DEL INMIGRANTE

-SAN JUSTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el festejo del
"Día del Inmigrante", organizado por la
subcomisión de Promoción Cultural del Club
Colón, que se llevara a cabo en el Salón
Polivalente de la Casa de la Cultura en San
Justo. Expediente 46.939-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 49,
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.
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- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

69
TORNEO DE MINI BÁSQUET

-SAN JUSTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el XI Torneo de
Mini Básquet: "Juan Carlos Silvestrini", que se
disputará en la sede del Club Colón, de San
Justo. Expediente 46.940-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 50,
pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda

sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

70
CERTAMEN JINETEADA Y FOLKLORE

-SAN JUSTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el XLIV
Certamen Argentino de Jineteada y Folklore en
el complejo Polideportivo "Mercedes Alesso de
Bieler", organizada por el Club Colón, de San
Justo. Expediente 46.941-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 51,
pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.
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71
TORNEO VERDECITO 2022

-SAN JUSTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el torneo de
fútbol Infantil "Verdecito 2022", a realizarse en el
club Sanjustino, de San Justo. Expediente
46.942-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 52,
pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

72
GOBERNADOR DEL DISTRITO

ROTARIO Nº 4.945
-VISITA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la visita del

Gobernador distrito Rotario N° 4.945, señor
Germán Castellani en San Justo. Expediente
46.943-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 53,
pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

73
CORO POLIFÓNICO COMUNAL
DE GOBERNADOR CRESPO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 30°
aniversario del Coro Polifónico Comunal, de
Gobernador Crespo. Expediente 46.944-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 54,
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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

74
CLUB EL BOCHAZO DE LA CRIOLLA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara su adhesión y beneplácito
por la celebración del 80° aniversario del Club
El Bochazo, de La Criolla. Expediente 46.945-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 55,
pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

75
FESTIVAL MÚSICA CHAMAMECERA

-PEDRO GÓMEZ CELLO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés Festival de
Música Chamamecera, que organiza el Club
Alumni, a celebrarse en Pedro Gómez Cello.
Expediente 46.946-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 56,
pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.
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76
LA RURALIDAD JUEGA 2022

-PROYECTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el proyecto "La
Ruralidad Juega 2022-Construyendo Prácticas
de Enseñanza Relevantes, Memorables y
Transformadoras", que se desarrollará en la
Escuela N° 999, de Paraje La Nevada.
Expediente 46.947-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 57,
pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

77
ESCUELA Nº 439, DE LA RINCONADA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que

la Cámara declara su adhesión y beneplácito
por la celebración del 77° aniversario de la
Escuela Primaria N° 439 "Miguel Cane", de La
Rinconada. Expediente 46.948-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 58,
pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

78
PROGRAMA RADIAL
VOCES DEL AULA

-SAN JUSTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el programa
radial: "Voces del aula", de la Escuela de
Enseñanza Media Para Adultos N° 1.044, de San
Justo. Expediente 46.949-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 59,
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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

79
PROGRAMA RADIAL VITALÍSIMO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 39°
aniversario del programa radial: Vitalísimo, de
Santa Teresa. Expediente 46.952-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 60,
pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor

senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

80
FRANCISCO LINGIARDI

-CAMPEÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el título de
Campeón Panamericano en Patinaje Artístico,
de Francisco Lingiardi, quien se desempeñó
en el Campeonato Panamericano de Patinaje
Artístico Cancún 2022. Expediente 46.953-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 61,
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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

81
EMPALME VILLA CONSTITUCIÓN

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el aniversario
132° de Empalme Villa Constitución. Expediente
46.954-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), 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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

82
ESCUELA Nº 419, DE CHAÑAR LADEADO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 70°
aniversario de la Escuela de Educación
Secundaria Orientada en Economía y
Administración N° 419 "Domingo Faustino
Sarmiento", de Chañar Ladeado. Expediente
46.957-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), 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.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

83
CENTRO DE SIMULACIÓN HU 4.0

-INAUGURACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la inauguración
del Centro de Simulación HU 4.0 de la Facultad
de Medicina y Ciencias de la Salud, de la
Universidad Abierta Interamericana, de Rosario.
Expediente 46.959-J.L.D.
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Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), 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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

84
DOCTOR HUGO TANNO

-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara su reconocimiento al doctor
Hugo Tanno en mérito a su trayectoria, tanto en
docencia como en lo asistencial y su
compromiso con la salud. Expediente 46.960-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 65,
pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

85
DISTRITO ALTO VERDE

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 112°
aniversario del Distrito de Alto Verde. Expediente
46.961-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), 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.
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- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

86
ESCUELA CER Nº 591, DE SUARDI

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés los festejos del
75° aniversario de la Escuela CER N° 591 "Rosa
Mandrile", que se desarrollará en Suardi.
Expediente 46.965-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 67,
pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

87
FIESTA DEL ZAPALLO

-CERES-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la LI Fiesta
Nacional del Zapallo, organizada por el Club
Central Argentino Olímpico, de Ceres. Expediente
46.967-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), 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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

88
OLIMPÍADAS DE LA FADEA

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés, las XXIV
Olimpíadas Nacionales de la FADEA, que se
realizarán bajo el lema: "30 Años CAPSF",
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organizadas por el Colegio de Arquitectas y
Arquitectos de Santa Fe, en el marco del 30°
aniversario de la puesta en marcha de su
colegiación independiente. Expediente 46.970-
D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 69,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

89
COMUNA DE EL RABÓN

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 141°
aniversario de la fundación de la Comuna de El
Rabón. Expediente 46.972-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), 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 la
moción formulada por el señor senador Enrico.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

90
ANIVERSARIO DE TACUARENDÍ

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 138°
aniversario de la localidad de Tacuarendí.
Expediente 46.973-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), 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
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senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

91
ASOCIACIÓN CIVIL ANIDE
-CRISIS INSTITUCIONAL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, tome inmediata
intervención en la crisis institucional surgida en
la Asociación Civil ANIDE con sede en San
Lorenzo, con el fin de asegurar su
funcionamiento y continuidad. Expediente
46.926-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

92
ESCUELA N° 1.399, DE ROLDÁN

-CONSTRUCCIÓN AULAS-

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 y pronto despacho al expediente
administrativo 00416-0203823-3 iniciado por la
Escuela Primaria N° 1.399, de Roldán, para
solicitar la construcción de seis (6) aulas, la sede
de la portería y el cuerpo sanitario. Expediente
46.931-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.
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93
CARRO DE PARO SAMCO DE BOMBAL

-PROVISIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, analice la
posibilidad de proveer de un carro de paro al
SAMCo, de Bombal, a fin de mejorar el servicio
brindado a la comunidad. Expediente 46.880-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 3,
pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

94
ACCESO COLONIA ITURRASPE

-OBRA DE ILUMINACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el

que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realice las
gestiones ante la Dirección Nacional de
Vialidad, para que se proyecte una obra de
iluminación en el acceso de Colonia Iturraspe,
intersección con la autovía RN 19. Expediente
46.923-J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 4,
pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

95
PAGO A CENSISTAS

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realice las
gestiones necesarias ante las autoridades
nacionales para que se haga efectivo en forma
urgente el pago a aquellos censistas que a la
fecha no han percibido el pago por las tareas
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realizadas durante el Censo Nacional 2022.
Expediente 46.925-J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 5,
pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

96
INSTITUTO Nº 6, DE CORONDA

-TRASLADO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realice las
gestiones necesarias para el efectivo traslado
del Instituto de Profesorado N° 6 "Dr. Leopoldo
Chizzini Melo", de Coronda a su edificio propio.
Expediente 46.913-F.P.U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 6,
pág. 00.

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero manifestarme

porque presenté uno similar en junio, y tiene
que ver con el traslado definitivo del Instituto del
Profesorado N° 6 de Coronda, "DR. Leopoldo
Chizzino Melo". Nos preocupa porque en junio
en comunicación con la Ministra de Educación
nos había expresado que en dos semanas se
iba a hacer el traslado.

Actualmente el profesorado se lleva a cabo
en el edificio de la Escuela Normal de Coronda,
edificio que se comparte con la Escuela
Secundaria N° 201 y con la Escuela Primaria N°
1244. De hecho, el grado de hacinamiento y de
coordinación que hay que tener para conseguir
aulas es bastante dificultoso. De alguna manera
no entendemos por qué un edifico que está
prácticamente nuevo, cuya construcción
comenzó en la gestión anterior y se terminó
justamente en esta gestión, no puede ser
ocupado y todo el alumnado no puede ser
trasladado hacia ese nuevo edificio.

Así que quiero hacer una nueva insistencia
sobre este pedido y que en definitiva de una vez
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por todas el alumnado pueda gozar, tanto ellos
como los profesores, de buena comunidad para
que se ejerza una buena educación.

97
PROGRAMA DEPORTIVO Y EDUCATIVO

DE LA SECRETARÍA DE DEPORTES
-AMPLIACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, posibilitara
ampliar el programa deportivo y educativo
impulsado por la Secretaría de Deportes y la
Dirección Provincial de Educación Física del
Ministerio de Educación, orientado a jóvenes que
han concluido la enseñanza secundaria.
Expediente 46.950-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 7,
pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

98
PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS
A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

-DEMORA EN LOS PAGOS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realice las
acciones y gestiones necesarias ante el Poder
Ejecutivo Nacional, por la demora en los pagos
de prestaciones por servicios de salud a las
personas con discapacidad. Expediente 46.951-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 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).- En
consideración.

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero expresar

brevemente algo que nos preocupa a toda la
comunidad, me estoy refiriendo a las
prestaciones de discapacidad. La verdad es que
recibí numerosos llamados e inquietudes sobre
qué está pasando. Es decir, los centros de día,
los consultorios, los centros médicos que
atienden discapacidad están teniendo una
demora real en la cadena de pago de las
prestaciones de discapacidad, no solamente
prestaciones en kinesiología, terapia
ocupacional, terapia médica, sino también en
traslados. Esto es realmente preocupante,
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porque a veces el familiar se tiene que hacer
cargo por cuenta propia de esos honorarios y,
en definitiva, esto de alguna manera está
menguando la accesibilidad a un servicio de
salud.

Desde ya creo que debemos poner en
agenda este tema que es tan preocupante y
empezar a trabajar para que las prestaciones
se regularicen. Hoy por hoy se están pagando
las prestaciones de mayo. De manera que esto
es algo muy injusto y deberíamos estar todos
muy preocupados y tratando de conseguir una
solución.

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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

99
REGULARIZACIÓN DEUDA DE PAMI
CON EL SAMCO DE ELORTONDO

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, inste al Poder
Ejecutivo de la Nación, y por su intermedio a la
Obra Social PAMI, regularice la deuda que la
misma tiene con el Hospital SAMCo, de
Elortondo, la cual en septiembre del corriente
año asciende a un total de $ 8.966.129,00.
Expediente 46.955-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 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.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

100
TOMÓGRAFO SAMCO DE RUFINO

-PROVISIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, provea un
tomógrafo al SAMCo, de Rufino. Expediente
46.956-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 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.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

101
SAMCO DE LOCALIDADES DEL

DPTO. GENERAL LÓPEZ
-PAGO DE GASTOS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, abonen con
suma urgencia los reconocimientos de gastos
a los SAMCo, de las distintas localidades del
departamento General López, los que se están
adeudando desde el mes de mayo. Expediente
46.958-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 11,
pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

102
LEY PROVINCIAL 9501

-CUMPLIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, se dé
cumplimiento a la ley provincial 9501,
organizando el dictado de cursos anuales de
esclarecimiento y difusión, referidos al problema
y prevención del consumo de drogas y
estupefacientes en todos los establecimientos
educacionales de Santa Fe. Expediente 46.962-
J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 12,
pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
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Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

SR RABBIA. - Pido la palabra.
Señora presidenta, es conocida por todos la

gran problemática por la que transita la región
que represento, particularmente la ciudad de
Rosario, en las cuestiones vinculadas a violencia,
inseguridad, narcotráfico y consumo
problemático. En este sentido, estamos
elevando un proyecto de comunicación para que
el Ministerio de Educación ponga en acción la
ley provincial 9501, para que se organice el
dictado de cursos anuales de esclarecimiento y
difusión de esta problemática de las adicciones
y que nuestros niños puedan así conocer todos
los daños que pueden producir las drogas. No
creemos, y así se demostró a nivel mundial, en
las promociones tipo naíf; es decir, "algo de
droga te puede hacer bien, te puede hacer volar
o crecer el desarrollo de tu creatividad", algunas
promociones fuera de lugar que se han realizado.
Por ello, entendemos que son muy importantes
las acciones de promoción y prevención,
particularmente en nuestras escuelas.

En ese aspecto, hace catorce días participé
en un congreso internacional sobre adicciones,
que se llevó a cabo en la ciudad de Córdoba y
en el que, el gobernador Schiaretti se hizo
presente dando apertura a esa jornada. La
verdad, mencionó muchas cosas interesantes,
pero una que recuerdo y me quedó grabada, es
que manifestó que lo primero que hay que hacer
con la problemática de adicciones es
reconocerla. La sociedad debe reconocer y lo
gobiernos actuar en consecuencia. Por esa
razón, el Gobierno de Córdoba desde hace diez
años viene desarrollando una política de Estado,
con una secretaría encuadrada dentro del
Ministerio de Salud, que es la Secretaría de la
Red de Adicciones y Asistencia de Córdoba. Esta
Secretaría lleva adelante un rastrillaje
permanente del territorio de cada uno de los
barrios, tratando de buscar a los adictos para
darles tratamiento y recuperarlos. El SEDRONAR

en dicho congreso manifestó: "todos los adictos
tienen el derecho a recibir un tratamiento".
Actualmente, desde los servicios de Salud no
alcanza con brindar asistencia en los
tratamientos de dolores de gargantas y
neumonías, la situación epidemiológica en
nuestras grandes urbes exige que todos los
equipos de salud estén calificados en acciones
de promoción, prevención y de asistencia en
adiciones.

Asimismo, algunas personas que consumen,
aquí la vinculación directa de la adicción y la
violencia, declararon: "en el momento que no
tenés drogas no importa nada, ni tu familia, ni tu
vecino y menos un desconocido". Incluso, de
las investigaciones de SEDRONAR se concluyó
que el 84 por ciento de los menores de 18 años
delinquen para conseguir recursos para poder
consumir drogas y el 60 por ciento de las
personas que delinquen para conseguir dinero
para drogas, lo hacen bajo el efecto de
sustancias. En ese momento están fuera de sí,
están enajenados. Por lo tanto, si nosotros no
pensamos en darle tratamiento a todas las
personas que hoy consumen y que en un futuro
cercano pueden llegar a quedar discapacitado
de por vida, va a ser difícil que podamos abordar
sólo desde el punto de vista punitivo el tema de
la inseguridad en nuestra provincia.

Para concluir, le agradezco a esta Cámara
por haber apoyado este proyecto de
comunicación, porque al menos debemos
arrancar con el Ministerio de Educación
promoviendo acciones de educación hacia
todos nuestros jóvenes.

103
DECRETO 1685/19

-REMISIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, remita el



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

8 DE SEPTIEMBRE DE  2022                         11ª REUNIÓN                                    9ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 224 -

mensaje correspondiente para el tratamiento
legislativo del decreto 1685/19, y/o la rectificación
del mismo en caso de que exista un error
material en el artículo 1°. Expediente 46.968-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 13,
pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

104
FONDO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL

-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 Fondo de Electrificación Rural, FER.
Expediente 46.920-U.C.R.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. i), punto 1,
pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

105
PEAJE ACCESO A TIMBÚES Y

PTO. GRAL. SAN MARTÍN
-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 el motivo por el cual luego
de tomar control la Provincia de Santa Fe de la
administración de la autopista Brigadier
Estanislao López, comienza a cobrar el peaje al
acceso a la Comuna de Timbúes y Puerto Gral.
San Martín, ya que el mismo en la gestión privada
era de libre circulación. Expediente 46.934-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. i), punto 2,
pág. 00.
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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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

b)
PREFERENCIALES

1
TRASLADO DE PREFERENCIA I

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar los proyectos con pedido de
tratamiento preferencial.

La preferencia número 1, proyecto de ley por
el que se aprueba la creación de la "Casa de la
Salud de la Familia Policial" en las
dependencias de las Jefaturas de Policía de las
UR I y II, no cuenta con despacho de comisión,
no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 46.001-J.L.L.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar la

moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

2
TRASLADO DE PREFERENCIA II

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 2, proyecto de ley por el que se modifica
la ley 7457, de Coparticipación Federal a las
Municipalidades, no cuenta con despacho de
comisión, no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 43.792-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.

3
CAÍDA DE PREFERENCIA I

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 3, proyecto de ley por el que se declara
ciudad a la localidad de Pueblo Andino, no cuenta
con despacho de comisión, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 45.925-
U.S.L.

4
CAÍDA DE PREFERENCIA II

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 4, proyecto de ley por el que se
constituye el Comités Hidroviales, no cuenta con
despacho de comisión, no cuenta con despacho
de comisión. Expediente 43.368-U.S.L.
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5
TRASLADO DE PREFERENCIA III

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 5, proyecto de ley por el que se modifica
la ley 12367, Nuevo Sistema Electoral., no cuenta
con despacho de comisión, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 44.104-
U.C.R.L.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

6
CAÍDA DE PREFERENCIA III

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 6, proyecto de ley por el que se aprueba
la constitución de Guardias Ambientales, como
Entes Públicos No Estatales, no cuenta con
despacho de comisión, no cuenta con despacho
de comisión. Expediente 43.678-U.S.L.

7
TRASLADO DE PREFERENCIA IV

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 7, 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, no cuenta
con despacho de comisión. Expediente 45.371-
U.C.R.L.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

8
ESCUELA DE OFICIALES DE POLICÍA

-CREACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 8, proyecto de ley por el que se crea la
Escuela de Oficiales de Policía, no cuenta con
despacho de comisión.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 45.532-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Seguridad Pública, ha

estudiado el proyecto de referencia y de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
aprobación.

Sala de Comisión, 20 de abril de 2022

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Educación, Ciencia,

Tecnología e Innovación, ha estudiado el proyecto
de referencia y de acuerdo al análisis realizado,
recomienda le prestéis aprobación al siguiente
texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Escuela de Oficiales
de Policía de la Provincia de Santa fe
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Capítulo I
Escuela de Oficiales de Policía

Artículo 1°.- Créase la Escuela de Oficiales
de Policía como ente autárquico, en la órbita del
Ministerio de Seguridad, con sede en las
ciudades de Santa Fe y Rosario. La misma
estará dirigida por un Director y un Consejo.

Art. 2°.- Objetivos. La Escuela de Oficiales
de Policía tiene por objetivos:

a) La formación y especialización de recursos
humanos para los grados superiores que
componen la escala jerárquica policial, por
medio de carreras de nivel terciario y otras
actividades educativas, para la prevención
del delito y la seguridad ciudadana;

b) El perfeccionamiento y sólida cultura
profesional de las fuerzas policiales, a través
de la formación especializada, procurando
que los egresados puedan desenvolverse
con solvencia en procedimientos policiales,
procesos judiciales, criminológicos y de
investigación; y

c) Jerarquizar la función policial, a través de la
modernización y profesionalización del
personal.
Art. 3 Créanse en el ámbito de la Escuela de

Oficiales de Policía de Santa Fe las siguientes
carreras:

a)Oficial de Seguridad;
b)Especializaciones en Narcotráfico, Delitos

Complejos, Estafas y Defraudaciones, Pericia
Criminal, Balística y Homicidios.

Los títulos respectivos son otorgados una
vez aprobados los exámenes que se
establezcan, sin que sea posible la promoción
automática por cumplir con la asistencia al
cursado.

Art. 4°.- El Poder Ejecutivo puede celebrar
convenios con Universidades Nacionales,
Provinciales, públicas o privadas e Institutos de
enseñanza superior, para el cursado de
asignaturas que sean compatibles con el plan
de estudios de la Escuela de Oficiales de Policía.

Art. 5°.- Los planes de estudio deben incluir
contenido teórico y práctico, capacitación en la

temática de género y violencia contra las mujeres,
y propender a la formación integral de los
alumnos. El Poder Ejecutivo, por intermedio del
Ministerio de Educación, Ministerio de Gobierno,
Justicia y Derechos Humanos y Ministerio de
Seguridad, aprueba los planes de estudio y
asigna las competencias a los Títulos expedidos
por la Escuela de Oficiales de Policía.

Art. 6°.- La Escuela de Oficiales de Policía
esta facultada para celebrar convenios con
universidades nacionales, públicas o privadas,
o fuerzas de seguridad nacionales para la
implementación de su oferta educativa.

Art. 7°.- La Escuela de Oficiales de Policía
contará con una evaluación interna de carácter
permanente, que se complementa con
evaluaciones periódicas del resultado del
proceso educativo a cargo de evaluadores
externos de reconocida trayectoria
seleccionados por el Consejo. Se tendrá
especial consideración la participación de
universidades, colegios profesionales,
académicos, organizaciones de defensa de los
derechos humanos de reconocida trayectoria y
representantes de municipios y comunas.

Capítulo II
Carrera y Especializaciones

Título I
Carrera de Oficial de Seguridad

Art. 8°.- La carrera de Oficial de Seguridad
tiene por objetivo el perfeccionamiento
profesional y adecuada para la prevención de
delitos, protección de la vida, integridad física y
psíquica, y bienes de las personas, actuación
en procesos judiciales y procedimientos
policiales y extrajudiciales en los que se requiera
su intervención e implementación de medidas
correctivas, en el marco del respeto de los
derechos humanos.

Art. 9°.- El ingreso a la carrera de Oficial de
Seguridad debe garantizar los principios de
objetividad, igualdad de oportunidades, mérito
y capacidad; y hasta cubrir los cupos de ingreso
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que se determine en cada oportunidad, según
las necesidades de la fuerza.

Art. 10.- Son requisitos para el ingreso:
a) Ser argentino, nativo o por opción;
b) Poseer condiciones de salud y aptitudes

psicofísicas compatibles con el desempeño
de las funciones que le correspondan;

c) No haber sido condenado por la Justicia
Nacional o Provincial, por delitos o
contravenciones, haya o no cumplido la
pena impuesta;

d) No encontrarse procesado por la Justicia
Nacional o Provincial, hasta que obtenga
sobreseimiento definitivo o absolución;

e) Poseer Título Secundario;
f) Aprobar los examenes de ingreso, los que

evalúan las competencias y los
conocimientos que determina la
reglamentación y el perfil psicológico de la
persona aspirante.
Art. 11.- La carrera de Oficial de Seguridad

tiene una duración de 3 años. El poder Ejecutivo
reglamentará la posibilidad de reconocer
contenidos y asignaturas del plan de estudios,
a aquellos aspirantes que hayan aprobado los
estudios correspondientes para acceder al
grado de Suboficial de Policía.

Art. 12.- La modalidad de cursado de la
carrera debe ser la que, conforme a los planes
de estudio, sea más conveniente según su
etapa. La Provincia debe proveer lo necesario
para el correcto desenvolvimiento de la Escuela
de Oficiales de Policía y de quienes cursen su
carrera y especializaciones. Asimismo debe
disponer de un sistema de becas cuyo régimen
y monto será determinado por la reglamentación
y en función de los recursos económicos
disponibles.

Art. 13.- El título de Oficial de Seguridad
habilita al graduado a:

a) Ingresar a las especializaciones en
Narcotráfico, Delitos Complejos, Estafas y
Defraudaciones, Pericia Criminal, Balística,
Homicidios u otras a crearse en el futuro, a
los fines de su postulación y ascenso al

grado jerárquico de Oficial de Policía;
b) Para trabajar en el ámbito privado según las

competencias que determinen los
ministerios de Educación y de Gobierno,
Justicia y Derechos Humanos, conforme al
artículo 5.

Título II
Especializaciones

Art. 14. Las especializaciones tienen por
objetivo profundizar la formación, los
conocimientos y lograr un alto grado de
especificidad profesional y dominio en la materia
y ampliar la idoneidad del personal policial, para
una mejor prestación del servicio. Tienen una
duración de 1 año y son las siguientes:
a) Narcotráfico;
b) Delitos complejos;
c) Estafas y defraudaciones;
d) Pericias criminales;
e) Balística;
f) Homicidio.

El Poder Ejecutivo puede crear nuevas
especializaciones de acuerdo a las necesidades
institucionales y de formación.

Art. 15.- Pueden acceder a las
especializaciones los egresados de la carrera
de Oficial de Seguridad que revisten estado
policial, de acuerdo a su orden de mérito y hasta
cubrir el cupo que se determinará en cada
oportunidad.

Art. 16.- El Plan de Estudios debe incluir una
práctica profesional fuera de la Escuela de
Oficiales de Policía.

Art. 17.- Los egresados de la carrera de
Oficial de Seguridad deben cumplir con alguna
de las especializaciones como requisito previo
al ascenso al grado jerárquico de Oficial de
Policía.

Capítulo III
Autoridades de la Escuela

de Oficiales de Policía

Título I
Dirección
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Art. 18.- La Escuela de Oficiales de Policía
está cargo de un Director, asistido por un
Consejo.

Art. 19.- Para ser Director deben reunirse los
siguientes requisitos:

a) Ser argentino, nativo o por opción;
b)Tener al menos dos años de residencia

efectiva e inmediata anterior en la Provincia;
c) Poseer título universitario, o ser graduado

de la carrera de Oficial de Seguridad y su
especialización o aquellas equivalentes a
la entrada en vigencia de la presente ley,
exceptuándose de dicho requisito al Director
Organizador previsto por el artículo 37.

d)Tener experiencia comprobable en el área
educativa y otros antecedentes académicos;

e) Poseer conocimientos del régimen y la
institución policial; y

f) No estar alcanzado por alguna de las
incompatibilidades previstas en esta ley.
Si el postulante goza de estado policial,

previo a su designación como Director, el Poder
Ejecutivo le otorgará licencia sin goce de sueldo
mientras dure en sus funciones.

Art. 20.- El Director será designado por el
Poder Ejecutivo, de una terna de nombres de
candidatos propuestos por el Consejo, surgidos
de un concurso público de oposición y
antecedentes y conforme el orden de mérito
resultante de la evaluación. El Consejo
elaborará la propuesta de evaluación de
antecedentes y de la modalidad de oposición,
la que deberá ser aprobada por el Poder
Ejecutivo.

Art. 21.- El Director de la Escuela de Oficiales
de Policía desempeña sus funciones con
criterios de razonabilidad, equidad y sujeción a
la normativa vigente. No recibe mandato
imperativo de ningún integrante del Consejo, en
forma individual, ni de cada una de las
instituciones representadas.

Art. 22.- El Director dura 5 años en sus
funciones y puede ser designado por otro
período consecutivo, mediante el mismo

procedimiento dispuesto para su primera
designación.

Art. 23.- El Director tiene a su cargo las
siguientes funciones:
a) El gobierno, administración y representación

de la Escuela de Oficiales de Policía;
b) Elaborar el proyecto de presupuesto anual,

la memoria y el balance, los que deben
presentarse al Consejo para su aprobación;

c) Planificar, organizar, desarrollar, supervisar
y controlar las actividades académicas;

d) Ejecutar todas las acciones tendientes a la
aprobación de los planes de estudio y la
asignación de competencias a los títulos;

e) Proponer modificaciones a los planes de
estudio;

f) Organizar la convocatoria y concurso de
antecedentes y oposición para la selección
de docentes y autoridades de las carreras;

g) Presentar un Informe Anual de su gestión a
la Legislatura; y

h) Elaborar el Reglamento Interno de
funcionamiento de la Escuela de Oficiales
de Policía.
Art. 24.- El Director cesa en su cargo por

fallecimiento, renuncia, vencimiento del
mandato o remoción.

Art. 25.- Son causas de remoción del
Director:
a) Incapacidad sobreviniente;
b) Actuar con notoria negligencia, impericia,

imprudencia, inobservancia de los
reglamentos y leyes, o dolo en el
cumplimiento de sus obligaciones y
deberes;

c) Haber sido condenado mediante sentencia
firme por delito doloso;

d) Haber incurrido en alguna de las
incompatibilidades previstas en esta ley;
La remoción por alguna de estas causales

es dispuesta por el Poder Ejecutivo a instancia
del Consejo. El Director no puede ser removido
sin causa ni sumario previo, en el que debe
garantizarse el debido proceso.

Art. 26. Es incompatible con el cargo de
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Director:
a) Ser empleado o funcionario nacional,

provincial, municipal o comunal. En el caso
en que el Director revista esas
características deberá pedir licencia, la que
durará mientras ejerza la Dirección;

b) Ejercer profesión liberal con vinculación con
la Provincia, tener relaciones de negocios
con la misma o administrar, asesorar, dirigir,
patrocinar o representar a personas físicas
o jurídicas o sociedades -excepto las
sociedades por acciones- que tengan
relaciones de negocios con la Provincia;

c) Haber sido condenado por la Justicia
Nacional o Provincial, por delitos o
contravenciones, haya o no cumplido la
pena impuesta;

d) Encontrarse procesado por la Justicia
Nacional o Provincial, hasta que obtenga
sobreseimiento definitivo o absolución, y
siempre que, conforme a lo previsto por el
régimen legal, el proceso no afecte su buen
nombre y honor.
Art. 27.- El Director percibe por su función un

sueldo igual al de Director General de Policía o
su equivalente en las normas que en el futuro
se dicten.

Título II
Consejo

Art. 28.- El Consejo está integrado por 1
representante del Ministerio de Seguridad; 1 del
Ministerio de Educación; y 1 de la Jefatura de
Policía de la Provincia y son puestos en
funciones por el Poder Ejecutivo.

Art. 29.- Los miembros del Consejo duran 5
años en sus funciones y pueden ser designados
por otro periodo consecutivo.

Art. 30.- Son funciones del Consejo:
a) Establecer las políticas educativas de la

Escuela de Oficiales de Policía, incluyendo
la apertura de ciclos cada año;

b) Determinar anualmente los cupos para cada
ciclo en función de las necesidades y

proyecciones realizadas;
c) Organizar la convocatoria y el concurso de

antecedentes para la selección del Director;
d) Proponer una terna al Poder Ejecutivo para

la designación del Director;
e) Requerir fundadamente al Poder Ejecutivo

la remoción del Director;
e) Aprobar o rechazar los informes periódicos

elevados por el Director;
f) Aprobar el Reglamento Interno y sus

modificaciones, los regímenes de cursos,
las becas y los becarios;

g) Determinar el cuerpo docente;
h) Revisar y aprobar el presupuesto anual, la

memoria y el balance;
i) Seleccionar periódicamente a los

evaluadores externos;
j) Analizar las evaluaciones externas y proceder

según corresponda; y
k) Establecer su propio reglamento de

funcionamiento.

Capítulo IV
Disposiciones Complementarias

Art. 31.- El Poder Ejecutivo establecerá dentro
de la jurisdicción del Ministerio de Seguridad
una nueva cuenta presupuestaria que se
denominará "Escuela de Oficiales de Policía",
en donde se consignarán los recursos del ente
que por esta ley se crea.

Art. 32.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar con particulares, las Fuerzas Armadas,
organismos nacionales y municipales todas las
acciones tendientes a obtener la posesión o
tenencia de los inmuebles necesarios para el
funcionamiento de la Escuela de Oficiales de
Policía, bajo cualquier título, facultándoselo
especialmente a efectuar compra, locación,
comodato, celebrar convenios y aceptar
donaciones conforme la normativa vigente en el
marco de las contrataciones de Derecho Público,
debiendo mantenerse las sedes Santa Fe y
Rosario.

Art. 33.- El Poder Ejecutivo debe llevar
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adelante todas las acciones necesarias
tendientes a dotar de recursos humanos a la
Escuela de Oficiales de Policía, quedando
autorizado a efectuar traslados, adscripciones y
cualquier tipo de modificación de la planta del
personal del Instituto de Seguridad Pública
(ISEP).

Art. 34.- Reglamentada la presente ley, se
constituirá el Consejo en un plazo que no exceda
los 30 días.

Art. 35.- El primer Director tendrá el carácter
de Director Organizador y permanece en sus
funciones por 5 años. Al término de ese período
podrá concursar para acceder al cargo de
Director ordinario.

Art. 36.- El Consejo elevará la terna para
designar al Director Organizador de la Escuela
de Oficiales de Policía dentro de los 60 días de
constituido.

Art. 37.- Designado el Director Organizador,
pondrá en funcionamiento la Escuela de
Oficiales de Policía en un plazo que no exceda
los noventa 90 días, pudiéndose utilizar sede
provisoria hasta tanto se cumplimente el artículo
33.

Art. 38.- El personal con grado jerárquica
igual o superior al de Oficial de Policía hasta la
fecha de graduación de la primer promoción de
la carrera de Oficial de Seguridad podrá solicitar
su incorporación a la misma, para lo cual el
Consejo, con intervención de los Ministerios de
Educación y Seguridad, evaluará, en base a los
conocimientos, la experiencia y antecedentes
de cada aspirante, las equivalencias a conceder.

Art. 39.- El plazo para la implementación de
la presente ley no puede exceder los 12 meses,
para lo cual el Poder Ejecutivo debe adoptar las
medidas técnicas y administrativas necesarias
para la puesta en marcha y el funcionamiento
de la Escuela de Oficiales de Policía. Hasta tanto
se gradúe la primera promoción de la carrera
de Oficial de Seguridad y su especialización, los
ascensos al grado jerárquico de Oficial de Policía
se regirán por la legislación vigente al momento
de la sanción de esta ley.

Art. 40.- La autoridad de aplicación estará
facultada a dictar las normas complementarias
que sean necesarias para armonizar las
disposiciones de la presente ley con las de la
ley N° 12333 a fin de evitar la superposición de
funciones y competencias con las del Instituto
de Seguridad Pública y otras instancias de
capacitación que se desarrollen en el ámbito
de las fuerzas de seguridad provinciales.

Art. 41.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para la ejecución de lo dispuesto
en esta ley.

Art. 42.- El Poder Ejecutivo debe reglamentar
esta ley dentro de los 90 días desde su
promulgación.

Art. 43.-Comuníquese al Poder Ejecutivo.

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 :

Parte I
Escuela de Oficiales de Policía de la Provincia

de Santa Fe

Capítulo I
Creación. Objetivos

Artículo 1°.- Créase la Escuela de Oficiales
de Policía como ente autárquico, en la órbita del
Ministerio de Seguridad, con sede en las
ciudades de Santa Fe y Rosario. La misma está
dirigida por un Director y un Consejo.

Art. 2°.- Objetivos. La Escuela de Oficiales
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de Policía tiene por objetivos:
a) La formación y especialización de recursos

humanos para los grados policiales
superiores que componen la escala
jerárquica policial, por medio de carreras
de nivel terciario y otras actividades
educativas, para la prevención del delito y la
seguridad ciudadana;

b) El perfeccionamiento y sólida cultura
profesional de las fuerzas policiales, a través
de la formación especializada, procurando
que los egresados puedan desenvolverse
con solvencia en procedimientos policiales,
procesos judiciales, criminológicos y de
investigación; y

c) Jerarquizar la función policial, a través de la
modernización y profesionalización del
personal.
Art. 3°.- Créanse en el ámbito de la Escuela

de Oficiales de Policía de Santa Fe las siguientes
carreras:

a) Oficial de Seguridad;
b) Especializaciones en Narcotráfico, Delitos

Complejos, Estafas y Defraudaciones,
Pericia Criminal, Balística y Homicidios.
Los títulos respectivos son otorgados una

vez aprobados los exámenes que se
establezcan, sin que sea posible la promoción
automática por cumplir con la asistencia al
cursado.

Art. 4°.- El Poder Ejecutivo puede celebrar
convenios con universidades nacionales,
provinciales, públicas o privadas e institutos de
enseñanza superior, para el cursado de
asignaturas que sean compatibles con el plan
de estudios de la Escuela de Oficiales de Policía.

Art. 5°.- Los planes de estudio deben incluir
contenido teórico y práctico, capacitación en la
temática de género y violencia contra las mujeres
y ética en el ejercicio profesional, y propender a
la formación integral de los alumnos. El Poder
Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de
Educación, Ministerio de Gobierno, Justicia y
Derechos Humanos y Ministerio de Seguridad,
aprueba los planes de estudio y asigna las

competencias a los Títulos expedidos por la
Escuela de Oficiales de Policía.

La modalidad de cursado de la carrera debe
ser la que, conforme a los planes de estudio,
sea más conveniente según su etapa. La
Provincia debe proveer lo necesario para el
correcto desenvolvimiento de la Escuela de
Oficiales de Policía y de quienes cursan su
carrera y especializaciones y disponer de un
sistema de becas cuyo régimen y monto será
determinado por la reglamentación y en función
de los recursos económicos disponibles.

Art. 6°.- La Escuela de Oficiales de Policía
está facultada para celebrar convenios con
universidades nacionales, provinciales,
públicas o privadas, o fuerzas de seguridad
nacionales para la implementación de su oferta
educativa.

Art. 7°.- La evaluación interna permanente
de la Escuela de Oficiales de Policía se
complementa con evaluaciones periódicas del
resultado del proceso educativo a cargo de
evaluadores externos de reconocida trayectoria
seleccionados por el Consejo. Se tendrá
especial consideración la participación de
universidades, colegios profesionales,
académicos, organizaciones de defensa de los
derechos humanos de reconocida trayectoria y
representantes de municipios y comunas.

Capítulo II
Carrera y Especializaciones

Título I
Carrera de Oficial de Seguridad

Art. 8°.- La carrera de Oficial de Seguridad
tiene por objetivo el perfeccionamiento
profesional y adecuada para la prevención de
delitos, protección de la vida, integridad física y
psíquica, y bienes de las personas, actuación
en procesos judiciales y procedimientos
policiales y extrajudiciales en los que se requiera
su intervención e implementación de medidas
correctivas, en el marco del respeto de los
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derechos humanos.
Art. 9°.- Para el ingreso a la carrera de Oficial

de Seguridad deben superarse las pruebas
selectivas de la convocatoria, las que deben
garantizar los principios de objetividad, igualdad
de oportunidades, mérito y capacidad.

En cada oportunidad se determinará el cupo
de ingreso, según las necesidades de la Fuerza
y proyección de incorporación de nuevos
efectivos.

Art. 10.- Son requisitos para el ingreso:
a) Ser argentino, nativo o por opción;
b) Poseer condiciones de salud y aptitudes

psicofísicas compatibles con el desempeño
de las funciones que le correspondan;

c) No haber sido condenado por la Justicia
Nacional o Provincial, por delitos o
contravenciones;

d) No encontrarse procesado por la Justicia
Nacional o Provincial, hasta que obtenga
sobreseimiento definitivo o absolución;

e) Poseer Título Secundario;
f) Aprobar los exámenes de ingreso, en los

que evalúan las competencias y los
conocimientos que determina la
reglamentación y el perfil psicológico de la
persona aspirante.
Art. 11.- La carrera de Oficial de Seguridad

tiene una duración de 3 años.
El aspirante que posee estado policial e

integra la escala jerárquica subalterna del
personal policial de la provincia de Santa Fe tiene
derecho a ingresar directamente al segundo año
de la carrera de Oficial de Seguridad.

Art. 12.- El título de Oficial de Seguridad
habilita al graduado a:

a) Ingresar a las especializaciones en
Narcotráfico, Delitos Complejos, Estafas y
Defraudaciones, Pericia Criminal, Balística,
Homicidios u otras a crearse en el futuro, a
los fines de su postulación para el ingreso
a la escala jerárquica de Personal Superior
de la Policía de la Provincia;

b) Para trabajar en el ámbito privado según las
competencias que determinen los

ministerios de Seguridad, de Educación y
de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos,
conforme al artículo 5°.

Título II
Especializaciones

Art. 13.- Las especializaciones tienen por
objetivo profundizar la formación, los
conocimientos y lograr un alto grado de
especificidad profesional y dominio en la materia
y ampliar la idoneidad del personal policial, para
una mejor prestación del servicio. Tienen una
duración de 1 año y son las siguientes:
a) Narcotráfico;
b) Delitos complejos;
c) Estafas y defraudaciones;
d) Pericias criminales;
e) Balística;
f) Homicidio.

El Poder Ejecutivo puede crear nuevas
especializaciones de acuerdo a las necesidades
institucionales y de formación.

Art. 14. Pueden acceder a las
especializaciones los egresados de la carrera
de Oficial de Seguridad de acuerdo a su orden
de mérito y hasta cubrir el cupo que se
determinará en cada oportunidad según las
necesidades de la Fuerza y la proyección de
incorporación de efectivos.

Art. 15.- El Plan de Estudios debe incluir una
práctica profesional fuera de la Escuela de
Oficiales de Policía.

Art. 16.- Los egresados de la carrera de
Oficial de Seguridad deben obtener la titulación
en alguna de las especializaciones como
requisito previo al ingreso a la escala jerárquica
de Personal Superior de la Policía de la Provincia.

Capítulo III
Autoridades de la Escuela de Oficiales de

Policía

Título I
Dirección
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Art. 17.- La Escuela de Oficiales de Policía
está cargo de un Director, asistido por un
Consejo.

Art. 18.- Para ser Director deben reunirse los
siguientes requisitos:

a) Ser argentino, nativo o por opción;
b) Tener al menos dos años de residencia

efectiva e inmediata anterior en la Provincia;
c) Poseer título universitario, o ser graduado

de la carrera de Oficial de Seguridad y su
especialización o aquellas equivalentes a
la entrada en vigencia de la presente ley,
exceptuándose de dicho requisito al Director
Organizador previsto por el artículo 36.

d) Tener experiencia comprobable en el área
educativa y otros antecedentes académicos;

e) Poseer conocimientos del régimen y la
institución policial; y

f) No estar alcanzado por alguna de las
incompatibilidades previstas en esta ley.
Si el postulante goza de estado policial,

previo a su designación como Director, el Poder
Ejecutivo le otorgará licencia sin goce de sueldo
mientras dure en sus funciones.

Art. 19.- El Director será designado por el
Poder Ejecutivo, de una terna de nombres de
candidatos propuestos por el Consejo, surgidos
de un concurso público de oposición y
antecedentes y conforme el orden de mérito
resultante de la evaluación. El Consejo
elaborará la propuesta de evaluación de
antecedentes y de la modalidad de oposición,
la que deberá ser aprobada por el Poder
Ejecutivo.

Art. 20.- El Director de la Escuela de Oficiales
de Policía desempeña sus funciones con
criterios de razonabilidad, equidad y sujeción a
la normativa vigente. No recibe mandato
imperativo de ningún integrante del Consejo, en
forma individual, ni de cada una de las
instituciones representadas en el Consejo.

Art. 21.- El Director dura 5 años en sus
funciones y puede ser designado por otro
período consecutivo, mediante el mismo
procedimiento dispuesto para su primera

designación.
Art. 22.- El Director tiene a su cargo las

siguientes funciones:
a) El gobierno, administración y representación

de la Escuela de Oficiales de Policía;
b) Elaborar el proyecto de presupuesto anual,

la memoria y el balance, los que deben
presentarse al Consejo para su aprobación;

c) Planificar, organizar, desarrollar, supervisar
y controlar las actividades académicas;

d) Ejecutar todas las acciones tendientes a la
aprobación de los planes de estudio y la
asignación de competencias a los títulos;

e) Proponer modificaciones a los planes de
estudio;

f) Organizar la convocatoria y concurso de
antecedentes y oposición para la selección
de docentes y autoridades de las carreras;

g) Presentar un Informe Anual de su gestión a
la Legislatura; y

h) Elaborar el Reglamento Interno de
funcionamiento de la Escuela de Oficiales
de Policía.
Art. 23.- El Director cesa en su cargo por

fallecimiento, renuncia, vencimiento del
mandato o remoción.

Art. 24.- Son causas de remoción del
Director:
a) Incapacidad sobreviniente;
b) Actuar con notoria negligencia, impericia,

imprudencia, inobservancia de los
reglamentos y leyes, o dolo en el
cumplimiento de sus obligaciones y
deberes;

c) Haber sido condenado mediante sentencia
firme por delito doloso;

d) Haber incurrido en alguna de las
incompatibilidades previstas en esta ley;
La remoción por alguna de estas causales

es dispuesta por el Poder Ejecutivo a instancia
del Consejo. El Director no puede ser removido
sin causa ni sumario previo, en el que debe
garantizarse el debido proceso.

Art. 25.- Es incompatible con el cargo de
Director:
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a) Ser empleado o funcionario nacional,
provincial, municipal o comunal. En el caso
en que el Director revista esas
características deberá pedir licencia, la que
durará mientras ejerza la Dirección;

b) Ejercer profesión liberal con vinculación con
la Provincia, tener relaciones de negocios
con la misma o administrar, asesorar, dirigir,
patrocinar o representar a personas
humanas o jurídicas -excepto las
sociedades por acciones- que tengan
relaciones de negocios con la Provincia;

c) Haber sido condenado por la Justicia
Nacional o Provincial, por delitos o
contravenciones, haya o no cumplido la
pena impuesta;

d) Encontrarse procesado por la Justicia
Nacional o Provincial, hasta que obtenga
sobreseimiento definitivo o absolución, y
siempre que, conforme a lo previsto por el
régimen legal, el proceso no afecte su buen
nombre y honor.
Art. 26.- El Director percibe por su función un

sueldo igual al de Director General de Policía o
su equivalente en las normas que en el futuro
se dicten.

Título II
Consejo

Art. 27.- El Consejo está integrado por 1
representante del Ministerio de Seguridad; 1
representante del Ministerio de Educación; y 1
representante de la Jefatura de Policía de la
Provincia y son puestos en funciones por el
Poder Ejecutivo.

Art. 28.- Los miembros del Consejo duran 5
años en sus funciones y pueden ser designados
por otro periodo consecutivo.

Art. 29.- Son funciones del Consejo:
a) Establecer las políticas educativas de la

Escuela de Oficiales de Policía;
b) Disponer la apertura de ciclos cada año;
c) Determinar anualmente los cupos para cada

ciclo en función de las necesidades y

proyecciones realizadas;
d) Organizar la convocatoria y el concurso de

antecedentes para la selección del Director;
e) Proponer una terna al Poder Ejecutivo para

la designación del Director;
f) Requerir fundadamente al Poder Ejecutivo la

remoción del Director;
g) Aprobar o rechazar los informes periódicos

elevados por el Director;
h) Aprobar el Reglamento Interno y sus

modificaciones, los regímenes de cursos,
las becas y los becarios;

i) Determinar el cuerpo docente;
j) Revisar y aprobar el presupuesto anual, la

memoria y el balance;
k) Seleccionar periódicamente a los

evaluadores externos;
l) Analizar las evaluaciones externas y proceder

según corresponda; y
m) Establecer su propio reglamento de

funcionamiento.

Capítulo IV
Disposiciones Complementarias

Art. 30.- El Poder Ejecutivo establecerá dentro
de la jurisdicción del Ministerio de Seguridad
una nueva cuenta presupuestaria que se
denominará "Escuela de Oficiales de Policía",
en donde se consignarán los recursos del ente
que por esta ley se crea.

Art. 31.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar con particulares, las Fuerzas Armadas,
organismos nacionales y municipales todas las
acciones tendientes a obtener la posesión o
tenencia de los inmuebles necesarios para el
funcionamiento de la Escuela de Oficiales de
Policía, bajo cualquier título, facultándoselo
especialmente a efectuar compra, locación,
comodato, celebrar convenios y aceptar
donaciones conforme la normativa vigente en el
marco de las contrataciones de derecho público,
debiendo mantenerse las sedes Santa Fe y
Rosario.

Art. 32.- El Poder Ejecutivo debe llevar
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adelante todas las acciones necesarias
tendientes a dotar de recursos humanos a la
Escuela de Oficiales de Policía, y está autorizado
a efectuar traslados, adscripciones y cualquier
tipo de modificación de la planta del personal
de la Escuela de Suboficiales de Policía (ex
Instituto de Seguridad Pública -ISeP-).

Art. 33.- Reglamentada la presente ley, se
constituirá el Consejo en un plazo que no exceda
los 30 días.

Art. 34.- El primer Director tiene el carácter
de Director Organizador y permanece en sus
funciones por 5 años. Al término de ese período
podrá concursar para acceder al cargo de
Director ordinario.

Art. 35.- El Consejo elevará la terna para
designar al Director Organizador de la Escuela
de Oficiales de Policía dentro de los 60 días de
constituido.

Art. 36.- Designado el Director Organizador,
pondrá en funcionamiento la Escuela de
Oficiales de Policía en un plazo que no exceda
los noventa 90 días, pudiéndose utilizar sede
provisoria hasta tanto se cumplimente el artículo
32.

Art. 37.- El personal policial con grado
jerárquico igual o superior al de Oficial
subayudante hasta la fecha de graduación de la
primera promoción de la carrera de Oficial de
Seguridad podrá solicitar su incorporación a la
misma, para lo cual el Consejo, con intervención
de los Ministerios de Educación y Seguridad,
evaluará, en base a los conocimientos, la
experiencia y antecedentes de cada aspirante,
las equivalencias a conceder.

Art. 38.- El Poder Ejecutivo debe adoptar las
medidas técnicas y administrativas necesarias
para la puesta en marcha y el funcionamiento
de la Escuela de Oficiales de Policía en un plazo
que no puede exceder los 12 meses. Hasta tanto
se gradúe la primera promoción de la carrera
de Oficial de Seguridad y su especialización, el
ingreso a los grados de la escala jerárquica
superior se regirán por la legislación vigente al
momento de la sanción de esta ley.

Art. 39.- La autoridad de aplicación estará
facultada a dictar las normas complementarias
que sean necesarias para armonizar las
disposiciones de la presente ley con las de la
ley 12.333 a fin de evitar la superposición de
funciones y competencias con las de la Escuela
de Suboficiales de Policía (ex Instituto de
Seguridad Pública -ISeP-) y otras instancias de
capacitación que se desarrollen en el ámbito
de las fuerzas de seguridad provinciales.

Parte II
Escuela de Sub Oficiales de Policía de la

provincia de Santa Fe

Capítulo I
Creación. Modificaciones a la ley 12333

Art. 40.- Créase la Escuela de Suboficiales
de Policía, sobre la base del actual Instituto de
Seguridad Pública de Santa Fe (IseP).

Art. 41.- Sustitúyase la denominación del
Capítulo I de la ley 12333 y modificatorias "Del
Instituto de Seguridad Pública" por la de "de la
Escuela de Suboficiales de Policía".

Art. 42.- Sustitúyase la denominación del
Capítulo III de la ley 12333 y modificatorias "De
las Autoridades del Instituto" por la de "De las
Autoridades de la Escuela de Suboficiales de
Policía".

Art. 43.- Modifícanse los artículos 1°, 2°, 3°,
5°, 7°, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32
34 y 42 de la ley 12333 y modificatorias, los que
quedan redactados de la siguiente manera:

"Artículo 1°.- Creación. Créase la Escuela
de Suboficiales de Policía como persona de
derecho público autárquica en la órbita del
Ministerio Seguridad de provincia de Santa Fe,
la que reemplazará a la Dirección General de
Institutos Policiales y las actuales Escuela
Superior de Policía "Brigadier General
Estanislao López", Escuela de Cadetes de la
Policía de la Provincia "Comisario Inspector
Antonio Rodríguez Soto", y Centros de Instrucción
en destino de las distintas Unidades
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Regionales".
"Art. 2°.- Objetivos. La Escuela de

Suboficiales Policía tendrá como objetivos la
formación de recursos humanos en el área de
seguridad con especialización en la seguridad
pública, por medio de carreras de nivel terciario
y otras actividades educativas que a través de
ella se dicten en el marco integral de los
derechos humanos, para la prevención del
delito, la resolución pacífica de conflictos, la
protección de la vida y la seguridad de los bienes
de las personas; procurando un perfil del
egresado en condiciones de desempeñarse en
el trabajo interdisciplinario y multidisciplinario
dentro de las instituciones; de desenvolverse
con solvencia en distintos procedimientos
judiciales, criminológicos y de investigación
científica; con alto grado de formación en la
especificidad profesional y con capacidad para
asumir responsabilidades, discernir
técnicamente de acuerdo a su rol, hacer uso de
la fuerza y tomar decisiones en virtud a su rango
y función, dentro del respeto y aceptación de las
jerarquías, con arreglo a la ética".

"Art. 3°.- Carreras. Créanse en el ámbito de
la Escuela de Suboficiales Policía las carreras
terciarias de Auxiliar en Seguridad y de Técnico
Superior en Seguridad. Los títulos respectivos
serán otorgados, aprobados que sean los
exámenes que se establezcan, sin que sea
posible la promoción automática por la sola
circunstancia del cursado".

"Art. 5°.- Aprobación de los planes de estudio.
El Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio
de Educación, Ministerio de Gobierno, Justicia y
Derechos Humanos y Ministerio de Seguridad,
aprobará los planes de estudio y asignará las
competencias a los títulos de Auxiliar en
Seguridad y Técnico Superior en Seguridad".

"Art. 7°.- Ingreso. El ingreso a la carrera de
Auxiliar en Seguridad garantizará los principios
de objetividad, igualdad de oportunidades,
mérito y capacidad, a través del procedimiento
de oposición libre, previa superación de las
pruebas selectivas de la convocatoria y el cupo

disponible, conforme lo establezca la
reglamentación. Anualmente el Ministerio de
Seguridad confeccionará un estudio sobre las
necesidades de la fuerza y la proyección de
incorporación de efectivos, en base al cual se
determinarán los cupos de ingreso".

"Art. 10.- Modalidad. Los estudiantes
admitidos para esta carrera cursarán sus
estudios bajo la modalidad que conforme los
planes de estudio sea conveniente según su
etapa. La Provincia proveerá lo necesario para
el correcto desenvolvimiento de la Escuela de
Suboficiales de Policía y de quienes cursen las
carreras que en ella se dicten. Asimismo,
dispondrá de un sistema de becas cuyo régimen
y monto será determinado por el Consejo
Interinstitucional en función de los recursos
económicos disponibles".

 "Art. 18.- Contenidos del Plan de Estudios.
El Plan de Estudios incluirá, además de las
materias específicas, una práctica profesional
o servicio comunitario de seguridad fuera de la
Escuela de Suboficiales de Policía, todo
conforme los objetivos enunciados en el artículo
2°".

 "Art. 19.- Licenciaturas. La Escuela de
Suboficiales de Policía está facultada a celebrar
convenios con Universidades Nacionales,
públicas o privadas, o fuerzas de seguridad
nacionales para su implementación".

"Art. 20.- Cursos. En el ámbito de la Escuela
de Suboficiales de Policía se organizarán
periódicamente actividades educativas bajo
variadas modalidades para continuar la
educación y actualización del personal policial".

"Art. 21.- Dirección. La Escuela de
Suboficiales de Policía estará a cargo de un
Director General, quien será asistido por un
Consejo".

 "Art. 22.- Requisitos. El Director de la
Escuela de Suboficiales de Policía deberá reunir
los siguientes requisitos:
1. ser argentino;
2. tener un mínimo de dos (2) años de

residencia inmediata y efectiva en la
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Provincia;
3. poseer título universitario, ser graduado de

la Escuela de Oficiales de Policía con el título
de Oficial de Seguridad y su especialización,
o de la Escuela de Suboficiales de Policía
con el título de Técnico Superior en
Seguridad;

4. tener experiencia comprobable en el área
educativa y otros antecedentes académicos;

5. poseer conocimientos del régimen y la
institución policial;
En el caso de postulantes con estado

policial, previa a su designación como Director,
el Poder Ejecutivo le otorgará licencia sin goce
de sueldo mientras dure en sus funciones".

 "Art. 24.- Modalidad de su Accionar. El Director
de la Escuela de Suboficiales de Policía
desempeñará sus funciones con criterios de
razonabilidad, equidad y sujeción a la normativa
vigente. No recibirá mandato imperativo de
ningún integrante del Consejo, en forma
individual, ni de cada una de las instituciones
representadas".

"Art. 26.- Funciones. El Director de la Escuela
de Suboficiales de Policía tendrá a su cargo:

a) Su gobierno y administración.
b) Representar a la institución.
c) Elaborar el proyecto de presupuesto anual,

la memoria y balance, lo que será
presentado al Consejo para su aprobación.

d) Planificar, organizar, desarrollar, supervisar
y controlar las actividades académicas.

e) Ejecutar todas las acciones tendientes a la
aprobación de los planes de estudio y la
asignación de competencias sujetas a lo
estipulado en el artículo 5° de la presente.

f) Proponer modificaciones a los planes de
estudio.

g) Organizar la convocatoria y concursos de
antecedentes y oposición para la selección
de docentes y autoridades de las carreras.

h) Presentar un Informe Anual de su gestión a
la Legislatura.

i) Elaborar el Reglamento Interno de
funcionamiento de la Escuela de

Suboficiales de Policía".
 "Art. 28.- Cese. El Director cesará en su

cargo por alguna de las siguientes causas:
a) fallecimiento;
b) renuncia;
c) vencimiento del mandato;
d) remoción".

"Art. 30.- Incompatibilidades. Es incompatible
con el cargo de Director de la Escuela de
Suboficiales de Policía:
a) ser empleado o funcionario nacional,

provincial, municipal o comunal. En el caso
en que el candidato designado para el cargo
directivo revista esas características deberá
pedir licencia, la que durará mientras ejerza
la dirección de la Escuela de Oficiales de
Policía;

b) ejercer profesión liberal con vinculación con
la Provincia, tener relaciones de negocios
con la misma o administrar, asesorar, dirigir,
patrocinar o representar a personas
humanas o jurídicas -excepto las
sociedades por acciones- que tengan
relaciones de negocios con la Provincia;

c) haber sido condenado por la Justicia
Nacional o Provincial, por delitos o
contravenciones, haya o no cumplido la
pena impuesta;

d) encontrarse procesado por la Justicia
Nacional o Provincial, hasta que obtenga
sobreseimiento definitivo o absolución, con
aclaración, cuando el régimen legal lo prevé,
que el proceso no afecta su buen nombre y
honor".
"Art. 31.- Constitución. El Consejo está

integrado por un (1) representante del Ministerio
de Seguridad; un (1) representante del Ministerio
de Educación; un (1) representante de la Jefatura
de Policía de la Provincia y son puestos en
funciones por el Poder Ejecutivo".

"Art. 32.- Duración. Los miembros del
Consejo durarán en sus funciones cinco (5)
años, no pudiendo ser designados por otro
período consecutivo".

 "Art. 34.- Evaluadores Externos. La
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evaluación interna permanente de la Escuela
de Suboficiales de Policía se complementará
con evaluaciones periódicas del resultado del
proceso educativo a cargo de evaluadores
externos de reconocida trayectoria designados
por el Consejo. Se tendrá especial
consideración en otorgar participación a
Universidades, Colegios Profesionales,
académicos, organizaciones de defensa de los
derechos humanos de reconocida trayectoria,
representantes de los municipios y comunas".

"Art. 42.- Presupuesto. El Poder Ejecutivo
establecerá dentro de la jurisdicción del
Ministerio de Seguridad una nueva cuenta
presupuestaria que se denominará "Escuela de
Suboficiales de Policía", en donde se
consignarán los recursos del ente que por esta
ley se crea".

Art. 44.- Modifícase el inciso d) del artículo 8°
de la ley 12333, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"d) no haber sido condenado por la justicia
nacional o provincial, por delitos o
contravenciones;"

Art. 45.- Modifícanse los incisos a) y b) del
artículo 13 de la ley 12333 y modificatorias, los
que quedan redactados de la siguiente manera:

"a) postularse para el ingreso al cuerpo policial
en la escala jerárquica subalterna según el
orden de mérito y el cupo que se establezca,
y

b) trabajar en el ámbito privado según las
competencias determinadas por el
Ministerio de Educación, Ministerio de
Gobierno, Justicia y Derechos Humanos y
Ministerio de Seguridad, conforme el artículo
5. Las competencias que se fijen deberán
tener congruencia con la regulación prevista
en otras leyes y disposiciones en materia
de seguridad".
Art. 46.- Modifícanse los incisos a), d) y g) del

artículo 33 de la ley 12333 y modificatorias, los
que quedan redactado de la siguiente manera:

"a) Establecer las políticas educativas de la
Escuela de Suboficiales de Policía, incluyendo

la apertura de ciclos cada año, conforme lo
establecido en el artículo 5".

"d) Proponer una terna al Poder Ejecutivo
para la designación del Director y su remoción
en caso justificado".

"g) Determinar el cuerpo docente y el tipo de
relación que vinculará al cuerpo docente con la
Escuela de Suboficiales de Policía, conforme
las normas aplicables vigentes".

Parte III
Modificaciones a las leyes 12521 y 11530

Capítulo I
Modificaciones a la ley 12521

Art. 47.- Modifícanse los artículos 2°, 3°, 4°,
12, 17, 31, 61, 73, 100, 102, 103, 104 y 108 de la
ley 12.521, los que quedan redactados de la
siguiente manera:

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

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

"Art. 3°.- Los grados que integran la escala
jerárquica policial se agrupan del siguiente
modo:

a) Escala jerárquica de Personal Superior:
    I. Oficiales Superiores.

1. Comisario General
2. Comisario mayor
3. Comisario Inspector

   II. Oficiales Jefes.
4. Comisario Principal
5. Comisario
6. Subcomisario

  III. Oficiales Subalternos.
7. Oficial Principal
8. Oficial Auxiliar
9. Oficial Ayudante

10. Oficial Subayudante
b) Escala jerárquica de Personal Subalterno:
    I. Suboficiales Superiores

1. Suboficial mayor
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2. Suboficial Principal
3. Sargento Ayudante
4. Sargento 1°

   II. Suboficiales Subalternos
5. Sargento
6.
7. Cabo
8. Agente".

"Art. 4°.- El agrupamiento del personal policial
será el siguiente:

1. Personal de ejecución: los grados de Agente,
Cabo, Cabo 1°, Sargento, Sargento 1°,
Sargento Ayudante, Suboficial Principal,
Suboficial mayor, Oficial Subayudante, Oficial
Ayudante y Oficial Auxiliar;

2. Funcionarios de coordinación: los grados
de Oficial Principal y Subcomisario;

3. Funcionarios de supervisión: los grados de
Comisario y Comisario Principal;

4. Funcionarios de dirección: los grados de
Comisario Inspector, Comisario mayor y
Comisario General".
"Art. 12.- De acuerdo a las funciones

específicas y Anexo I de la presente ley, el
personal policial integra los siguientes
escalafones y subescalafones policiales:

a) Escalafón General, con los siguientes
subescalafones:

1. Seguridad
2. Judicial
3. Investigación Criminal
b) Escalafón Profesional, con los siguientes

subescalafones:
1. Jurídico
2. Sanidad
3. Administración
c) Escalafón Técnico, con los siguientes

subescalafones:
1. Criminalista
2. Comunicaciones e informática
3. Bombero
4. Músico
5. Administrativo
6. Sanidad
d) Escalafón de Servicios, con los siguientes

subescalafones:
1. Servicios especializados
2. De mantenimiento

Los grados dentro de las escalas jerárquicas
que el personal policial puede alcanzar en los
distintos escalafones se determinan en el Anexo
II"

"Art. 17.- Superioridad jerárquica es la que
tiene el personal con respecto a otro, por haber
alcanzado un grado más elevado en la escala
jerárquica. La sucesión de grados es la que se
determina en el artículo 3° de la presente ley".

"Art. 31.- El ingreso a la institución se hará
en el grado inferior de la escala jerárquica
correspondiente, debiendo el aspirante haber
cumplimentado los cursos de formación
conforme se prevé legalmente.

Será requisito para el ingreso a la escala
jerárquica de Personal Superior poseer el título
de Oficial de Seguridad y su especialización
expedido por la Escuela de Oficiales de Policía.

Será requisito para el ingreso a la escala
jerárquica de Personal Subalterno poseer el
título de Auxiliar en Seguridad expedido por la
Escuela de Suboficiales de Policía".

"Art. 61.- Serán miembros del tribunal:
a) Dos funcionarios de grado de Comisario

General, Comisario mayor o Comisario
Inspector, en actividad o retiro,
seleccionados por concurso público de
antecedentes y oposición, debiendo uno de
ellos ser abogado; y

b) Un representante del Ministerio de Gobierno,
Justicia y Derechos Humanos.
Todos los miembros serán designados por

el Poder Ejecutivo según la propuesta que
efectúe el Ministerio de Gobierno, Justicia y
Derechos Humanos. Percibirán una asignación
no remunerativa para gastos de representación
o compensación de gastos y durarán cinco (5)
años en sus funciones.

Se establecerán tantos tribunales como lo
disponga el Poder Ejecutivo según las
necesidades y en las localidades que se
determine".
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"Art. 73.- Los ascensos del personal policial
en cada escala jerárquica se regirán por el
principio constitucional de idoneidad, se
producirán por decreto del Poder Ejecutivo,
serán grado a grado y por sistema de concursos.

Para el ingreso a la escala jerárquica de
Personal Superior se deberá cumplimentar con
alguna de las especializaciones dictadas por la
Escuela de Oficiales de Policía.

La reglamentación fijará las condiciones para
los ascensos por mérito extraordinario y los post
mortem, que se regirán por la reglamentación
que los regula".

 "Art. 100.- El personal que acredite poseer
estudios secundarios o de enseñanza
polimodal completo, de técnico superior
otorgado por la Escuela de Suboficiales de
Policía o por el ex Instituto de Seguridad Pública
de Santa Fe (IseP), o los otorgados por la
Escuela de Oficiales de Policía, o universitario,
tendrá derecho a una bonificación por "título",
según lo determine la reglamentación".

"Art. 102.- El personal de los escalafones
general y técnico, percibirá mensualmente una
bonificación por "riesgo profesional" cuyo monto
-para todas las jerarquías- podrá alcanzar hasta
el cincuenta por ciento (50 %) del sueldo básico
del grado de Agente.

El personal de las Tropas de Operaciones
Especiales (TOE) que haya aprobado los cursos
de adiestramiento especial y el de la Unidad
Especial de Asuntos Internos, tendrá derecho a
un suplemento por "riesgo profesional" cuyo
monto será equivalente al coeficiente 0,3782
respecto del sueldo básico de Comisario
General".

"Art. 103.- El personal de los escalafones
general, profesional y técnico tendrá derecho a
un suplemento por "dedicación especial",
conforme a los horarios que le asignen y los
recargos que se le impongan.

El personal policial dependiente de la
Sección Toxicomanía tendrá derecho a un
suplemento específico, cuyo monto resulta de
la aplicación del coeficiente 0,3782 respecto al

sueldo básico de Comisario General".
"Art. 104.- Los funcionarios desde el grado

de subcomisario, de todos los escalafones, y el
Sargento Ayudante de servicios del escalafón
respectivo, en situación de servicio efectivo,
gozarán de un suplemento especial por
responsabilidad funcional que se determinará
en relación al grado de cada uno".

"Art. 108.- El personal que sea trasladado a
una localidad distante a más de sesenta (60)
kms. de su anterior destino, tendrá derecho a
una indemnización equivalente al cincuenta por
ciento (50 %) del sueldo básico que corresponde
a su grado, la que en ningún caso será inferior
al monto del sueldo básico del Agente de policía
y se liquidará anticipadamente. La
indemnización no corresponderá al personal
que haya solicitado su propio traslado".

Art. 48. Incorpórase como artículo 4° bis a la
ley 12521, el siguiente texto:

"Art. 4° bis.- La denominación "Oficial" es la
que distingue al personal que posee grados
desde Oficial Sub Ayudante a Comisario General.

La denominación "Suboficial" es la que
distingue al personal que posee grados desde
Agente a Suboficial mayor".

Art. 49.- Modifícase el inciso a) del artículo
32 de la ley 12521, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"a) Poseer el título de "Auxiliar en Seguridad"
otorgado por la Escuela de Suboficiales de
Policía o el título de "Oficial de Seguridad" y su
especialización otorgado por la Escuela de
Oficiales de Policía, según corresponda y la
escala jerárquica a la que se ingresa;"

Art. 50.- Modifícase el inciso b) del artículo
78 de la ley 12521, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"b) No haber finalizado las carreras de
formación y especialización, o no haber
aprobado el o los cursos, actualización o
perfeccionamiento obligatorios en la carrera, a
que hubieren sido convocados, cualquiera fuere
la causa;"

Art. 51.- Sustitúyase en la ley 12521 la
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denominación "Ministerio de Gobierno, Justicia
y Culto" por la de "Ministerio de Gobierno, Justicia
y Derechos Humanos".

Art. 52. Sustitúyase el Anexo II de la ley 12521
por el siguiente:

"Anexo II
Tiempo de Permanencia en cada grado que

Atribuye el Derecho a Inscribirse en
Concurso

- Ver CUADRO I, pág. 00.

Capítulo II
Modificaciones a la ley 11530

Retiros y Pensiones del Personal Policial y
Penitenciario de la Provincia

Art. 53. Modifícase el artículo 16 de la ley
11530, Retiros y Pensiones del Personal Policial
y Penitenciario de la Provincia-, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"Art. 16.- El otorgamiento del retiro obligatorio
será facultativo para el Poder Ejecutivo cuando
el personal policial masculino cumpla las
siguientes edades físicas:

- Ver CUADRO II, pág. 00.

Para el personal femenino se reducen en
dos años las edades físicas indicadas".

Capítulo III
Disposiciones Transitorias

Art. 54. El personal policial que integra
actualmente el grado de Suboficial pasa a los
grados de Agente, Cabo, Cabo 1° o Sargento
conforme a lo siguiente:

a) Al grado de Agente quienes al momento de
la entrada en vigencia de esta ley no hayan
cumplido, desde el inicio de su carrera:

i) 4 años, en el escalafón General;
ii) 3 años en el escalafón Técnico;

iii) 5 años, en el escalafón Servicios.

b) Al grado de Cabo quienes al momento de la
entrada en vigencia de esta ley se
desempeñan en los escalafones:

i) General, y cuentan con una permanencia en
el grado de Suboficial de más de 4 años y
hasta 7 años;
ii) Técnico, y cuentan con una permanencia

en el grado de Suboficial de más de 3 años y
hasta 6 años;
iii) Servicios, y cuentan con una permanencia

en el grado de Suboficial de más de 5 años
y hasta 8 años.

c) Al grado de Cabo 1° quienes al momento de
la entrada en vigencia de esta ley se
desempeñan en los escalafones:

i) General, y cuentan con una permanencia en
el grado de Suboficial de más de 7 años y
hasta 10 años;
ii) Técnico, y cuentan con una permanencia

en el grado de Suboficial de más de 6 años y
hasta 10 años;
iii) Servicios, y cuentan con una permanencia

en el grado de Suboficial de más de 8 años
y hasta 13 años.

d) Al grado de Sargento quienes al momento
de la entrada en vigencia de esta ley se
desempeñan en los escalafones:

i) General, y cuentan con una permanencia en
el grado de Suboficial de más de 10 años;
ii) Técnico, y cuentan con una permanencia

en el grado de Suboficial de más de 10 años;
iii) Servicios, y cuentan con una permanencia

en el grado de Suboficial de más de 13 años.
Art. 55.- El personal policial que integra

actualmente el grado de Oficial de Policía pasa
al grado Sargento 1°, Sargento Ayudante,
Suboficial Principal o Suboficial mayor, conforme
a lo siguiente:
a) Al grado de Sargento 1° quienes al momento

de la entrada en vigencia de esta ley se
desempeñan en los escalafones:

i) General, y cuentan con una permanencia en
el grado de Oficial de hasta 3 años;
ii) Técnico, y cuentan con una permanencia

en el grado de Oficial de hasta 3 años;
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iii) Servicios, y cuentan con una permanencia
en el grado de Oficial de hasta 4 años.

b) Al grado de Sargento Ayudante quienes al
momento de la entrada en vigencia de esta
ley se desempeñan en los escalafones:

i) General, y cuentan con una permanencia en
el grado de oficial de más de 3 años y hasta
6 años;
ii) Técnico, y cuentan con una permanencia

en el grado de oficial de más de 3 años y hasta
6 años;

iii) Servicios, y cuentan con una permanencia
en el grado de oficial de más de 4 años.

c) Al grado de Suboficial Principal quienes al
momento de la entrada en vigencia de esta
ley se desempeñan en los escalafones:

i) General, y cuentan con una permanencia en
el grado de oficial de más de 6 años y hasta
8 años;

ii) Técnico, y cuentan con una permanencia en
el grado de oficial de más de 6 años y hasta
8 años.

d) Al grado de Suboficial mayor, quienes al
momento de la entrada en vigencia de esta
ley se desempeñan en los escalafones:

i) General, y cuentan con una permanencia en
el grado de oficial de más de 8 años;
ii) Técnico, y cuentan con una permanencia

en el grado de oficial de más de 8 años.
Art. 56.- El personal policial que integra

actualmente el grado de Subinspector pasa al
grado Oficial Subayudante, Oficial Ayudante u
Oficial Auxiliar conforme a lo siguiente:

a) Al grado de Subadyudante, quienes al
momento de la entrada en vigencia de esta
ley se desempeñan en los escalafones:

i) General, y cuentan con una permanencia en
el grado de Subinspector de hasta 2 años;

ii) Técnico, y cuentan con una permanencia en
el grado de Subinspector de hasta 2 años;

b) Al grado de Oficial Ayudante, quienes al
momento de la entrada en vigencia de esta
ley se desempeñan en los escalafones:

i) General, y cuentan con una permanencia en
el grado de Subinspector de más de 2 años

y hasta 4 años;
ii) Técnico, y cuentan con una permanencia en

el grado de Subinspector de más de 2 años
y hasta 4 años.

c) Al grado de Oficial Auxiliar, quienes al
momento de la entrada en vigencia de esta
ley se desempeñan en los escalafones:

i) General, y cuentan con una permanencia en
el grado de Subinspector de más de 4 años;
ii) Técnico, y cuentan con una permanencia

en el grado de Subinspector de más de 4 años.
Art. 57.- El personal policial que integra

actualmente el grado de Inspector pasa al grado
de Oficial Principal.

Art. 58.- El personal policial que integra
actualmente los grados de Subcomisario y
Comisario permanece con igual denominación
y grado.

Art. 59.- El personal policial que integra
actualmente el grado de Comisario Supervisor
pasa al grado de Comisario Principal.

Art. 60.- El personal policial que integra
actualmente el grado de Subdirector de Policía
pasa al de Comisario Inspector.

Art. 61. El personal policial que integra
actualmente el grado de Director de Policía pasa
al de Comisario mayor.

Art. 62. El personal policial que integra
actualmente el grado de Director General de
Policía pasa al grado de Comisario General.

Art. 63. El Poder Ejecutivo reglamentará las
transferencias, cambios e incorporaciones en
la escala jerárquica Subalterna y Superior de
quienes, al momento de la entrada en vigencia
de esta ley, se desempeñan como suboficiales,
oficiales o subinspectores en el escalafón
profesional y como oficiales en el escalafón de
servicios, y queda facultado a disponer la
creación del escalafón profesional en la nueva
escala jerárquica.

Art. 64.- Todo personal policial que pasa a
integrar un nuevo grado percibirá la
remuneración que se fije en la política salarial
del sector, no pudiendo en ningún caso ser
inferior al haber que percibía al tiempo de
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promulgación de esta ley.
Art. 65.- Autorízase al Poder Ejecutivo a

realizar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para la implementación de esta ley.

Art. 66.- El Poder Ejecutivo debe reglamentar
esta ley en el plazo de 90 días contados desde
su promulgación.

Art. 67.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 24 de agosto de 2022

Señores senadores:
Vuestras Comisiones de Asuntos

Constitucionales y Legislación General, de
Economía, Agricultura, Ganadería, Industria,
Comercio, Turismo y Transporte, de Seguridad
Pública y de Presupuesto y Hacienda, han
estudiado el proyecto de referencia y de acuerdo
al análisis realizado, recomiendan le prestéis
aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Parte I
Escuela de Oficiales de Policía

de la Provincia de Santa Fe

Capítulo I
Creación. Objetivos

Artículo 1°.- Créase la Escuela de Oficiales
de Policía como ente autárquico, en la órbita del
Ministerio de Seguridad, con sede en las
ciudades de Santa Fe y Rosario. La misma está
dirigida por un Director y un Consejo.

Art. 2°.- Objetivos. La Escuela de Oficiales
de Policía tiene por objetivos:

a) La formación y especialización de recursos
humanos para los grados policiales
superiores que componen la escala
jerárquica policial, por medio de carreras
de nivel terciario y otras actividades
educativas, para la prevención del delito y la

seguridad ciudadana;
b) El perfeccionamiento y sólida cultura

profesional de las fuerzas policiales, a través
de la formación especializada, procurando
que los egresados puedan desenvolverse
con solvencia en procedimientos policiales,
procesos judiciales, criminológicos y de
investigación; y

c) Jerarquizar la función policial, a través de la
modernización y profesionalización del
personal.
Art. 3°.- Créanse en el ámbito de la Escuela

de Oficiales de Policía de Santa Fe las siguientes
carreras:
a) Oficial de Seguridad;
b) Especializaciones en Narcotráfico, Delitos

Complejos, Estafas y Defraudaciones,
Pericia Criminal, Balística y Homicidios.
Los títulos respectivos son otorgados una

vez aprobados los exámenes que se
establezcan, sin que sea posible la promoción
automática por cumplir con la asistencia al
cursado.

Art. 4°.- El Poder Ejecutivo puede celebrar
convenios con universidades nacionales,
provinciales, públicas o privadas e institutos de
enseñanza superior, para el cursado de
asignaturas que sean compatibles con el plan
de estudios de la Escuela de Oficiales de Policía.

Art. 5°.- Los planes de estudio deben incluir
contenido teórico y práctico, capacitación en la
temática de género y violencia contra las mujeres
y ética en el ejercicio profesional, y propender a
la formación integral de los alumnos. El Poder
Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de
Educación, Ministerio de Gobierno, Justicia y
Derechos Humanos y Ministerio de Seguridad,
aprueba los planes de estudio y asigna las
competencias a los Títulos expedidos por la
Escuela de Oficiales de Policía.

La modalidad de cursado de la carrera debe
ser la que, conforme a los planes de estudio,
sea más conveniente según su etapa. La
Provincia debe proveer lo necesario para el
correcto desenvolvimiento de la Escuela de
Oficiales de Policía y de quienes cursan su
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carrera y especializaciones y disponer de un
sistema de becas cuyo régimen y monto será
determinado por la reglamentación y en función
de los recursos económicos disponibles.

Art. 6°.- La Escuela de Oficiales de Policía
está facultada para celebrar convenios con
universidades nacionales, provinciales,
públicas o privadas, o fuerzas de seguridad
nacionales para la implementación de su oferta
educativa.

Art. 7°.- La evaluación interna permanente
de la Escuela de Oficiales de Policía se
complementa con evaluaciones periódicas del
resultado del proceso educativo a cargo de
evaluadores externos de reconocida trayectoria
seleccionados por el Consejo. Se tendrá
especial consideración la participación de
universidades, colegios profesionales,
académicos, organizaciones de defensa de los
derechos humanos de reconocida trayectoria y
representantes de municipios y comunas.

Capítulo II
Carrera y Especializaciones

Título I
Carrera de Oficial de Seguridad

Art. 8°.- La carrera de Oficial de Seguridad
tiene por objetivo el perfeccionamiento
profesional y adecuada para la prevención de
delitos, protección de la vida, integridad física y
psíquica, y bienes de las personas, actuación
en procesos judiciales y procedimientos
policiales y extrajudiciales en los que se requiera
su intervención e implementación de medidas
correctivas, en el marco del respeto de los
derechos humanos.

Art. 9°.- Para el ingreso a la carrera de Oficial
de Seguridad deben superarse las pruebas
selectivas de la convocatoria, las que deben
garantizar los principios de objetividad, igualdad
de oportunidades, mérito y capacidad.

En cada oportunidad se determinará el cupo
de ingreso, según las necesidades de la Fuerza

y proyección de incorporación de nuevos
efectivos.

Art. 10.- Son requisitos para el ingreso:
a) Ser argentino, nativo o por opción;
b) Poseer condiciones de salud y aptitudes

psicofísicas compatibles con el desempeño
de las funciones que le correspondan;

c) No haber sido condenado por la Justicia
Nacional o Provincial, por delitos o
contravenciones;

d) No encontrarse procesado por la Justicia
Nacional o Provincial, hasta que obtenga
sobreseimiento definitivo o absolución;

e) Poseer Título Secundario;
f) Aprobar los exámenes de ingreso, en los

que evalúan las competencias y los
conocimientos que determina la
reglamentación y el perfil psicológico de la
persona aspirante.
Art. 11.- La carrera de Oficial de Seguridad

tiene una duración de 3 años.
El aspirante que posee estado policial e

integra la escala jerárquica subalterna del
personal policial de la provincia de Santa Fe tiene
derecho a ingresar directamente al segundo año
de la carrera de Oficial de Seguridad.

Art. 12.- El título de Oficial de Seguridad
habilita al graduado a:
a) Ingresar a las especializaciones en

Narcotráfico, Delitos Complejos, Estafas y
Defraudaciones, Pericia Criminal, Balística,
Homicidios u otras a crearse en el futuro, a
los fines de su postulación para el ingreso
a la escala jerárquica de Personal Superior
de la Policía de la Provincia;

b) Para trabajar en el ámbito privado según las
competencias que determinen los
ministerios de Seguridad, de Educación y
de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos,
conforme al artículo 5°.

Título II
Especializaciones

Art. 13.- Las especializaciones tienen por
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objetivo profundizar la formación, los
conocimientos y lograr un alto grado de
especificidad profesional y dominio en la materia
y ampliar la idoneidad del personal policial, para
una mejor prestación del servicio. Tienen una
duración de 1 año y son las siguientes:

a) Narcotráfico;
b) Delitos complejos;
c) Estafas y defraudaciones;
d) Pericias criminales;
e) Balística;
f) Homicidio.

El Poder Ejecutivo puede crear nuevas
especializaciones de acuerdo a las necesidades
institucionales y de formación.

Art. 14. Pueden acceder a las
especializaciones los egresados de la carrera
de Oficial de Seguridad de acuerdo a su orden
de mérito y hasta cubrir el cupo que se
determinará en cada oportunidad según las
necesidades de la Fuerza y la proyección de
incorporación de efectivos.

Art. 15.- El Plan de Estudios debe incluir una
práctica profesional fuera de la Escuela de
Oficiales de Policía.

Art. 16.- Los egresados de la carrera de
Oficial de Seguridad deben obtener la titulación
en alguna de las especializaciones como
requisito previo al ingreso a la escala jerárquica
de Personal Superior de la Policía de la Provincia.

Capítulo III
Autoridades de la Escuela

de Oficiales de Policía

Título I
Dirección

Art. 17.- La Escuela de Oficiales de Policía
está cargo de un Director, asistido por un
Consejo.

Art. 18.- Para ser Director deben reunirse los
siguientes requisitos:

a) Ser argentino, nativo o por opción;
b) Tener al menos dos años de residencia

efectiva e inmediata anterior en la Provincia;
c) Poseer título universitario, o ser graduado

de la carrera de Oficial de Seguridad y su
especialización o aquellas equivalentes a
la entrada en vigencia de la presente ley,
exceptuándose de dicho requisito al Director
Organizador previsto por el artículo 36.

d) Tener experiencia comprobable en el área
educativa y otros antecedentes académicos;

e) Poseer conocimientos del régimen y la
institución policial; y

f) No estar alcanzado por alguna de las
incompatibilidades previstas en esta ley.
Si el postulante goza de estado policial,

previo a su designación como Director, el Poder
Ejecutivo le otorgará licencia sin goce de sueldo
mientras dure en sus funciones.

Art. 19.- El Director será designado por el
Poder Ejecutivo, de una terna de nombres de
candidatos propuestos por el Consejo, surgidos
de un concurso público de oposición y
antecedentes y conforme el orden de mérito
resultante de la evaluación. El Consejo
elaborará la propuesta de evaluación de
antecedentes y de la modalidad de oposición,
la que deberá ser aprobada por el Poder
Ejecutivo.

Art. 20.- El Director de la Escuela de Oficiales
de Policía desempeña sus funciones con
criterios de razonabilidad, equidad y sujeción a
la normativa vigente. No recibe mandato
imperativo de ningún integrante del Consejo, en
forma individual, ni de cada una de las
instituciones representadas en el Consejo.

Art. 21.- El Director dura 5 años en sus
funciones y puede ser designado por otro
período consecutivo, mediante el mismo
procedimiento dispuesto para su primera
designación.

Art. 22.- El Director tiene a su cargo las
siguientes funciones:
a) El gobierno, administración y representación

de la Escuela de Oficiales de Policía;
b) Elaborar el proyecto de presupuesto anual,

la memoria y el balance, los que deben



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

8 DE SEPTIEMBRE DE  2022                         11ª REUNIÓN                                    9ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 247 -

presentarse al Consejo para su aprobación;
c) Planificar, organizar, desarrollar, supervisar

y controlar las actividades académicas;
d) Ejecutar todas las acciones tendientes a la

aprobación de los planes de estudio y la
asignación de competencias a los títulos;

e) Proponer modificaciones a los planes de
estudio;

f) Organizar la convocatoria y concurso de
antecedentes y oposición para la selección
de docentes y autoridades de las carreras;

g) Presentar un Informe Anual de su gestión a
la Legislatura; y

h) Elaborar el Reglamento Interno de
funcionamiento de la Escuela de Oficiales
de Policía.
Art. 23.- El Director cesa en su cargo por

fallecimiento, renuncia, vencimiento del
mandato o remoción.

Art. 24.- Son causas de remoción del
Director:

a) Incapacidad sobreviniente;
b) Actuar con notoria negligencia, impericia,

imprudencia, inobservancia de los
reglamentos y leyes, o dolo en el
cumplimiento de sus obligaciones y
deberes;

c) Haber sido condenado mediante sentencia
firme por delito doloso;

d) Haber incurrido en alguna de las
incompatibilidades previstas en esta ley;
La remoción por alguna de estas causales

es dispuesta por el Poder Ejecutivo a instancia
del Consejo. El Director no puede ser removido
sin causa ni sumario previo, en el que debe
garantizarse el debido proceso.

Art. 25.- Es incompatible con el cargo de
Director:

a) Ser empleado o funcionario nacional,
provincial, municipal o comunal. En el caso
en que el Director revista esas
características deberá pedir licencia, la que
durará mientras ejerza la Dirección;

b) Ejercer profesión liberal con vinculación con
la Provincia, tener relaciones de negocios

con la misma o administrar, asesorar, dirigir,
patrocinar o representar a personas
humanas o jurídicas -excepto las
sociedades por acciones- que tengan
relaciones de negocios con la Provincia;

c) Haber sido condenado por la Justicia
Nacional o Provincial, por delitos o
contravenciones, haya o no cumplido la
pena impuesta;

d) Encontrarse procesado por la Justicia
Nacional o Provincial, hasta que obtenga
sobreseimiento definitivo o absolución, y
siempre que, conforme a lo previsto por el
régimen legal, el proceso no afecte su buen
nombre y honor.
Art. 26. El Director percibe por su función un

sueldo igual al de Director General de Policía o
su equivalente en las normas que en el futuro
se dicten.

Título II
Consejo

Art. 27.- El Consejo está integrado por 1
representante del Ministerio de Seguridad; 1
representante del Ministerio de Educación; y 1
representante de la Jefatura de Policía de la
Provincia y son puestos en funciones por el
Poder Ejecutivo.

Art. 28.- Los miembros del Consejo duran 5
años en sus funciones y pueden ser designados
por otro periodo consecutivo.

Art. 29.- Son funciones del Consejo:
a) Establecer las políticas educativas de la

Escuela de Oficiales de Policía;
b) Disponer la apertura de ciclos cada año;
c) Determinar anualmente los cupos para cada

ciclo en función de las necesidades y
proyecciones realizadas;

d) Organizar la convocatoria y el concurso de
antecedentes para la selección del Director;

e) Proponer una terna al Poder Ejecutivo para
la designación del Director;

f) Requerir fundadamente al Poder Ejecutivo la
remoción del Director;
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g) Aprobar o rechazar los informes periódicos
elevados por el Director;

h) Aprobar el Reglamento Interno y sus
modificaciones, los regímenes de cursos,
las becas y los becarios;

i) Determinar el cuerpo docente;
j) Revisar y aprobar el presupuesto anual, la

memoria y el balance;
k) Seleccionar periódicamente a los

evaluadores externos;
l) Analizar las evaluaciones externas y proceder

según corresponda; y
m) Establecer su propio reglamento de

funcionamiento.

Capítulo IV
Disposiciones Complementarias

Art. 30.- El Poder Ejecutivo establecerá dentro
de la jurisdicción del Ministerio de Seguridad
una nueva cuenta presupuestaria que se
denominará "Escuela de Oficiales de Policía",
en donde se consignarán los recursos del ente
que por esta ley se crea.

Art. 31.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar con particulares, las Fuerzas Armadas,
organismos nacionales y municipales todas las
acciones tendientes a obtener la posesión o
tenencia de los inmuebles necesarios para el
funcionamiento de la Escuela de Oficiales de
Policía, bajo cualquier título, facultándoselo
especialmente a efectuar compra, locación,
comodato, celebrar convenios y aceptar
donaciones conforme la normativa vigente en el
marco de las contrataciones de derecho público,
debiendo mantenerse las sedes Santa Fe y
Rosario.

Art. 32.- El Poder Ejecutivo debe llevar
adelante todas las acciones necesarias
tendientes a dotar de recursos humanos a la
Escuela de Oficiales de Policía, y está autorizado
a efectuar traslados, adscripciones y cualquier
tipo de modificación de la planta del personal
de la Escuela de Suboficiales de Policía (ex
Instituto de Seguridad Pública -ISeP-).

Art. 33.- Reglamentada la presente ley, se
constituirá el Consejo en un plazo que no exceda
los 30 días.

Art. 34.- El primer Director tiene el carácter
de Director Organizador y permanece en sus
funciones por 5 años. Al término de ese período
podrá concursar para acceder al cargo de
Director ordinario.

Art. 35.- El Consejo elevará la terna para
designar al Director Organizador de la Escuela
de Oficiales de Policía dentro de los 60 días de
constituido.

Art. 36.- Designado el Director Organizador,
pondrá en funcionamiento la Escuela de
Oficiales de Policía en un plazo que no exceda
los noventa 90 días, pudiéndose utilizar sede
provisoria hasta tanto se cumplimente el artículo
32.

Art. 37.- El personal policial con grado
jerárquico igual o superior al de Oficial
subayudante hasta la fecha de graduación de la
primer promoción de la carrera de Oficial de
Seguridad podrá solicitar su incorporación a la
misma, para lo cual el Consejo, con intervención
de los Ministerios de Educación y Seguridad,
evaluará, en base a los conocimientos, la
experiencia y antecedentes de cada aspirante,
las equivalencias a conceder.

Art. 38.- El Poder Ejecutivo debe adoptar las
medidas técnicas y administrativas necesarias
para la puesta en marcha y el funcionamiento
de la Escuela de Oficiales de Policía en un plazo
que no puede exceder los 12 meses. Hasta tanto
se gradúe la primera promoción de la carrera
de Oficial de Seguridad y su especialización, el
ingreso a los grados de la escala jerárquica
superior se regirán por la legislación vigente al
momento de la sanción de esta ley.

Art. 39.- La autoridad de aplicación estará
facultada a dictar las normas complementarias
que sean necesarias para armonizar las
disposiciones de la presente ley con las de la
ley 12.333 a fin de evitar la superposición de
funciones y competencias con las de la Escuela
de Suboficiales de Policía (ex Instituto de
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Seguridad Pública -ISeP-) y otras instancias de
capacitación que se desarrollen en el ámbito
de las fuerzas de seguridad provinciales.

Parte II
Escuela de Suboficiales de Policía de la

provincia de Santa Fe

Capítulo I
Creación. Modificaciones a la ley 12333

Art. 40.- Créase la Escuela de Suboficiales
de Policía, sobre la base del actual Instituto de
Seguridad Pública de Santa Fe (IseP).

Art. 41.- Sustitúyase la denominación del
Capítulo I de la ley 12.333 y modificatorias "Del
Instituto de Seguridad Pública" por la de "De la
Escuela de Suboficiales de Policía".

Art. 42.- Sustitúyase la denominación del
Capítulo III de la ley 12.333 y modificatorias "De
las Autoridades del Instituto" por la de "De las
Autoridades de la Escuela de Suboficiales de
Policía".

Art. 43.- Modifícanse los artículos 1°, 2°, 3°,
5°, 7°, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32
34 y 42 de la ley 12.333 y modificatorias, los que
quedan redactados de la siguiente manera:

"Artículo 1°.- Creación. Créase la Escuela
de Suboficiales de Policía como persona de
derecho público autárquica en la órbita del
Ministerio Seguridad de provincia de Santa Fe,
la que reemplazará a la Dirección General de
Institutos Policiales y las actuales Escuela
Superior de Policía "Brigadier General
Estanislao López", Escuela de Cadetes de la
Policía de la Provincia "Comisario Inspector
Antonio Rodríguez Soto", y Centros de Instrucción
en destino de las distintas Unidades
Regionales".

"Art. 2°.- Objetivos. La Escuela de
Suboficiales Policía tendrá como objetivos la
formación de recursos humanos en el área de
seguridad con especialización en la seguridad
pública, por medio de carreras de nivel terciario
y otras actividades educativas que a través de

ella se dicten en el marco integral de los
derechos humanos, para la prevención del
delito, la resolución pacífica de conflictos, la
protección de la vida y la seguridad de los bienes
de las personas; procurando un perfil del
egresado en condiciones de desempeñarse en
el trabajo interdisciplinario y multidisciplinario
dentro de las instituciones; de desenvolverse
con solvencia en distintos procedimientos
judiciales, criminológicos y de investigación
científica; con alto grado de formación en la
especificidad profesional y con capacidad para
asumir responsabilidades, discernir
técnicamente de acuerdo a su rol, hacer uso de
la fuerza y tomar decisiones en virtud a su rango
y función, dentro del respeto y aceptación de las
jerarquías, con arreglo a la ética".

"Art. 3°.- Carreras. Créanse en el ámbito de
la Escuela de Suboficiales Policía las carreras
terciarias de Auxiliar en Seguridad y de Técnico
Superior en Seguridad. Los títulos respectivos
serán otorgados, aprobados que sean los
exámenes que se establezcan, sin que sea
posible la promoción automática por la sola
circunstancia del cursado".

"Art. 5°.- Aprobación de los planes de estudio.
El Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio
de Educación, Ministerio de Gobierno, Justicia y
Derechos Humanos y Ministerio de Seguridad,
aprobará los planes de estudio y asignará las
competencias a los títulos de Auxiliar en
Seguridad y Técnico Superior en Seguridad".

"Art. 7°.- Ingreso. El ingreso a la carrera de
Auxiliar en Seguridad garantizará los principios
de objetividad, igualdad de oportunidades,
mérito y capacidad, a través del procedimiento
de oposición libre, previa superación de las
pruebas selectivas de la convocatoria y el cupo
disponible, conforme lo establezca la
reglamentación. Anualmente el Ministerio de
Seguridad confeccionará un estudio sobre las
necesidades de la fuerza y la proyección de
incorporación de efectivos, en base al cual se
determinarán los cupos de ingreso".

"Art. 10.- Modalidad. Los estudiantes
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admitidos para esta carrera cursarán sus
estudios bajo la modalidad que conforme los
planes de estudio sea conveniente según su
etapa. La Provincia proveerá lo necesario para
el correcto desenvolvimiento de la Escuela de
Suboficiales de Policía y de quienes cursen las
carreras que en ella se dicten. Asimismo
dispondrá de un sistema de becas cuyo régimen
y monto será determinado por el Consejo
Interinstitucional en función de los recursos
económicos disponibles".

"Art. 18.- Contenidos del Plan de Estudios.
El Plan de Estudios incluirá, además de las
materias específicas, una práctica profesional
o servicio comunitario de seguridad fuera de la
Escuela de Suboficiales de Policía, todo
conforme los objetivos enunciados en el artículo
2°".

"Art. 19.- Licenciaturas. La Escuela de
Suboficiales de Policía está facultada a celebrar
convenios con Universidades Nacionales,
públicas o privadas, o fuerzas de seguridad
nacionales para su implementación".

"Art. 20.- Cursos. En el ámbito de la Escuela
de Suboficiales de Policía se organizarán
periódicamente actividades educativas bajo
variadas modalidades para continuar la
educación y actualización del personal policial".

"Art. 21.- Dirección. La Escuela de
Suboficiales de Policía estará a cargo de un
Director General, quien será asistido por un
Consejo.

"Art. 22.- Requisitos. El Director de la Escuela
de Suboficiales de Policía deberá reunir los
siguientes requisitos:

1. ser argentino;
2. tener un mínimo de dos (2) años de

residencia inmediata y efectiva en la
Provincia;

3. poseer título universitario, ser graduado de
la Escuela de Oficiales de Policía con el título
de Oficial de Seguridad y su especialización,
o de la Escuela de Suboficiales de Policía
con el título de Técnico Superior en
Seguridad;

4. tener experiencia comprobable en el área
educativa y otros antecedentes académicos;

5. poseer conocimientos del régimen y la
institución policial;
En el caso de postulantes con estado

policial, previa a su designación como Director,
el Poder Ejecutivo le otorgará licencia sin goce
de sueldo mientras dure en sus funciones".

"Art. 24.- Modalidad de su Accionar. El Director
de la Escuela de Suboficiales de Policía
desempeñará sus funciones con criterios de
razonabilidad, equidad y sujeción a la normativa
vigente. No recibirá mandato imperativo de
ningún integrante del Consejo, en forma
individual, ni de cada una de las instituciones
representadas".

"Art. 26.- Funciones. El Director de la Escuela
de Suboficiales de Policía tendrá a su cargo:
a) Su gobierno y administración.
b) Representar a la institución.
c) Elaborar el proyecto de presupuesto anual,

la memoria y balance, lo que será
presentado al Consejo para su aprobación.

d) Planificar, organizar, desarrollar, supervisar
y controlar las actividades académicas.

e) Ejecutar todas las acciones tendientes a la
aprobación de los planes de estudio y la
asignación de competencias sujetas a lo
estipulado en el artículo 5° de la presente.

f) Proponer modificaciones a los planes de
estudio.

g) Organizar la convocatoria y concursos de
antecedentes y oposición para la selección
de docentes y autoridades de las carreras.

h) Presentar un Informe Anual de su gestión a
la Legislatura.

i) Elaborar el Reglamento Interno de
funcionamiento de la Escuela de
Suboficiales de Policía".
"Art. 28.- Cese. El Director cesará en su cargo

por alguna de las siguientes causas:
a) fallecimiento;

b)renuncia;
c)vencimiento del mandato;
d) remoción".
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"Art. 30.- Incompatibilidades. Es incompatible
con el cargo de Director de la Escuela de
Suboficiales de Policía:

a) ser empleado o funcionario nacional,
provincial, municipal o comunal. En el caso
en que el candidato designado para el cargo
directivo revista esas características deberá
pedir licencia, la que durará mientras ejerza
la dirección de la Escuela de Oficiales de
Policía;

b) ejercer profesión liberal con vinculación con
la Provincia, tener relaciones de negocios
con la misma o administrar, asesorar, dirigir,
patrocinar o representar a personas
humanas o jurídicas -excepto las
sociedades por acciones- que tengan
relaciones de negocios con la Provincia;

c) haber sido condenado por la Justicia
Nacional o Provincial, por delitos o
contravenciones, haya o no cumplido la
pena impuesta;

d) encontrarse procesado por la Justicia
Nacional o Provincial, hasta que obtenga
sobreseimiento definitivo o absolución, con
aclaración, cuando el régimen legal lo prevé,
que el proceso no afecta su buen nombre y
honor".
"Art. 31.- Constitución. El Consejo está

integrado por un (1) representante del Ministerio
de Seguridad; un (1) representante del Ministerio
de Educación; un (1) representante de la Jefatura
de Policía de la Provincia y son puestos en
funciones por el Poder Ejecutivo".

"Art. 32.- Duración. Los miembros del
Consejo durarán en sus funciones cinco (5)
años, no pudiendo ser designados por otro
período consecutivo".

"Art. 34.- Evaluadores Externos. La evaluación
interna permanente de la Escuela de
Suboficiales de Policía se complementará con
evaluaciones periódicas del resultado del
proceso educativo a cargo de evaluadores
externos de reconocida trayectoria designados
por el Consejo. Se tendrá especial
consideración en otorgar participación a

Universidades, Colegios Profesionales,
académicos, organizaciones de defensa de los
derechos humanos de reconocida trayectoria,
representantes de los municipios y comunas".

"Art. 42.- Presupuesto. El Poder Ejecutivo
establecerá dentro de la jurisdicción del
Ministerio de Seguridad una nueva cuenta
presupuestaria que se denominará "Escuela de
Suboficiales de Policía", en donde se
consignarán los recursos del ente que por esta
ley se crea".

Art. 44.- Modifícase el inciso d) del artículo 8°
de la ley 12333, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"d) no haber sido condenado por la justicia
nacional o provincial, por delitos o
contravenciones;"

Art. 45.- Modifícanse los incisos a) y b) del
artículo 13 de la ley 12333 y modificatorias, los
que quedan redactados de la siguiente manera:
"a) postularse para el ingreso al cuerpo policial

en la escala jerárquica subalterna según el
orden de mérito y el cupo que se establezca,
y

b) trabajar en el ámbito privado según las
competencias determinadas por el
Ministerio de Educación, Ministerio de
Gobierno, Justicia y Derechos Humanos y
Ministerio de Seguridad, conforme el artículo
5°. Las competencias que se fijen deberán
tener congruencia con la regulación prevista
en otras leyes y disposiciones en materia
de seguridad".
Art. 46. Modifícanse los incisos a), d) y g) del

artículo 33 de la ley 12333 y modificatorias, los
que quedan redactado de la siguiente manera:

"a) Establecer las políticas educativas de la
Escuela de Suboficiales de Policía, incluyendo
la apertura de ciclos cada año, conforme lo
establecido en el artículo 5°".

"d) Proponer una terna al Poder Ejecutivo
para la designación del Director y su remoción
en caso justificado".

"g) Determinar el cuerpo docente y el tipo de
relación que vinculará al cuerpo docente con la
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Escuela de Suboficiales de Policía, conforme
las normas aplicables vigentes".

Parte III
Modificaciones a las Leyes 12521 y 11530

Capítulo I
Modificaciones a la ley 12521

Art. 47. Modifícanse los artículos 2°, 3°, 4°,
12, 17, 31, 61, 73, 100, 102, 103, 104 y 108 de la
ley 12521, los que quedan redactados de la
siguiente manera:

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

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

"Art. 3.- Los grados que integran la escala
jerárquica policial se agrupan del siguiente
modo:

1. Comisario General
2. Comisario mayor
3. Comisario Inspector
   II. Oficiales Jefes
4. Comisario Principal
5. Comisario
6. Subcomisario
  III. Oficiales Subalternos
7. Oficial Principal
8. Oficial Auxiliar
9. Oficial Ayudante
10. Oficial Subayudante
b) Escala jerárquica de Personal Subalterno:
    I. Suboficiales Superiores
1. Suboficial mayor
2. Suboficial Principal
3. Sargento Ayudante
4. Sargento 1°
   II. Suboficiales Subalternos
5. Sargento
6. Cabo 1°
7. Cabo
8. Agente".

Art. 4.- El agrupamiento del personal policial
será el siguiente:
1. Personal de ejecución: los grados de Agente,

Cabo, Cabo 1°, Sargento, Sargento 1°,
Sargento Ayudante, Suboficial Principal,
Suboficial mayor, Oficial Subayudante, Oficial
Ayudante y Oficial Auxiliar;

2. Funcionarios de coordinación: los grados
de Oficial Principal y Subcomisario;

3. Funcionarios de supervisión: los grados de
Comisario y Comisario Principal;

4. Funcionarios de dirección: los grados de
Comisario Inspector, Comisario mayor y
Comisario General."
"Art. 12.- De acuerdo a las funciones

específicas y Anexo I de la presente ley, el
personal policial integra los siguientes
escalafones y subescalafones policiales:
a) Escalafón General, con los siguientes

subescalafones:
1. Seguridad
2. Judicial
3. Investigación Criminal
b) Escalafón Profesional, con los siguientes

subescalafones:
1. Jurídico
2. Sanidad
3. Administración
c) Escalafón Técnico, con los siguientes

subescalafones:
1. Criminalista
2. Comunicaciones e informática
3. Bombero
4. Músico
5. Administrativo
6. Sanidad
d) Escalafón de Servicios, con los siguientes

subescalafones:
1. Servicios especializados
2. De mantenimiento

Los grados dentro de las escalas jerárquicas
que el personal policial puede alcanzar en los
distintos escalafones se determinan en el Anexo
II"

"Art. 17.- Superioridad jerárquica es la que
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tiene el personal con respecto a otro, por haber
alcanzado un grado más elevado en la escala
jerárquica. La sucesión de grados es la que se
determina en el artículo 3° de la presente ley."

"Art. 31.- El ingreso a la institución se hará
en el grado inferior de la escala jerárquica
correspondiente, debiendo el aspirante haber
cumplimentado los cursos de formación
conforme se prevé legalmente.

Será requisito para el ingreso a la escala
jerárquica de Personal Superior poseer el título
de Oficial de Seguridad y su especialización
expedido por la Escuela de Oficiales de Policía.

Será requisito para el ingreso a la escala
jerárquica de Personal Subalterno poseer el
título de Auxiliar en Seguridad expedido por la
Escuela de Suboficiales de Policía."

"Art. 61.- Serán miembros del tribunal:
a) Dos funcionarios de grado de Comisario

General, Comisario mayor o Comisario
Inspector, en actividad o retiro,
seleccionados por concurso público de
antecedentes y oposición, debiendo uno de
ellos ser abogado; y

b) Un representante del Ministerio de Gobierno,
Justicia y Derechos Humanos.
Todos los miembros serán designados por

el Poder Ejecutivo según la propuesta que
efectúe el Ministerio de Gobierno, Justicia y
Derechos Humanos. Percibirán una asignación
no remunerativa para gastos de representación
o compensación de gastos y durarán cinco (5)
años en sus funciones.

Se establecerán tantos tribunales como lo
disponga el Poder Ejecutivo según las
necesidades y en las localidades que se
determine."

"Art. 73.- Los ascensos del personal policial
en cada escala jerárquica se regirán por el
principio constitucional de idoneidad, se
producirán por decreto del Poder Ejecutivo,
serán grado a grado y por sistema de concursos.

Para el ingreso a la escala jerárquica de
Personal Superior se deberá cumplimentar con
alguna de las especializaciones dictadas por la

Escuela de Oficiales de Policía.
La reglamentación fijará las condiciones para

los ascensos por mérito extraordinario y los post
mortem, que se regirán por la reglamentación
que los regula."

"Art. 100.- El personal que acredite poseer
estudios secundarios o de enseñanza
polimodal completo, de técnico superior
otorgado por la Escuela de Suboficiales de
Policía o por el ex Instituto de Seguridad Pública
de Santa Fe (IseP), o los otorgados por la
Escuela de Oficiales de Policía, o universitario,
tendrá derecho a una bonificación por "título",
según lo determine la reglamentación."

"Art. 102.- El personal de los escalafones
general y técnico, percibirá mensualmente una
bonificación por "riesgo profesional" cuyo monto
-para todas las jerarquías- podrá alcanzar hasta
el cincuenta por ciento (50 %) del sueldo básico
del grado de Agente.

El personal de las Tropas de Operaciones
Especiales (TOE) que haya aprobado los cursos
de adiestramiento especial y el de la Unidad
Especial de Asuntos Internos, tendrá derecho a
un suplemento por "riesgo profesional" cuyo
monto será equivalente al coeficiente 0,3782
respecto del sueldo básico de Comisario
General."

"Art. 103.- El personal de los escalafones
general, profesional y técnico tendrá derecho a
un suplemento por "dedicación especial",
conforme a los horarios que le asignen y los
recargos que se le impongan.

El personal policial dependiente de la
Sección Toxicomanía tendrá derecho a un
suplemento específico, cuyo monto resulta de
la aplicación del coeficiente 0,3782 respecto al
sueldo básico de Comisario General."

"Art. 104.- Los funcionarios desde el grado
de subcomisario, de todos los escalafones, y el
Sargento Ayudante de servicios del escalafón
respectivo, en situación de servicio efectivo,
gozarán de un suplemento especial por
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responsabilidad funcional que se determinará
en relación al grado de cada uno."

"Art. 108.- El personal que sea trasladado a
una localidad distante a más de sesenta (60)
kms. de su anterior destino, tendrá derecho a
una indemnización equivalente al cincuenta por
ciento (50 %) del sueldo básico que corresponde
a su grado, la que en ningún caso será inferior
al monto del sueldo básico del Agente de policía
y se liquidará anticipadamente. La
indemnización no corresponderá al personal
que haya solicitado su propio traslado."

Art. 48.- Incorpórase como artículo 4° bis a la
ley 12521, el siguiente texto:

"Art. 4° bis.- La denominación "Oficial" es la
que distingue al personal que posee grados
desde Oficial Sub Ayudante a Comisario General.

La denominación "Suboficial" es la que
distingue al personal que posee grados desde
Agente a Suboficial mayor."

Art. 49.- Modifícase el inciso a) del artículo
32 de la ley 12.521, el que queda redactado de
la siguiente manera:

"a) Poseer el título de "Auxiliar en Seguridad"
otorgado por la Escuela de Suboficiales de
Policía o el título de "Oficial de Seguridad" y su
especialización otorgado por la Escuela de
Oficiales de Policía, según corresponda y la
escala jerárquica a la que se ingresa;"

Art. 50.- Modifícase el inciso b) del artículo
78 de la ley 12.521, el que queda redactado de
la siguiente manera:

"b) No haber finalizado las carreras de
formación y especialización, o no haber
aprobado el o los cursos, actualización o
perfeccionamiento obligatorios en la carrera, a
que hubieren sido convocados, cualquiera fuere
la causa;"

Art. 51.- Sustitúyase en la ley 12521 la
denominación "Ministerio de Gobierno, Justicia
y Culto" por la de "Ministerio de Gobierno, Justicia
y Derechos Humanos".

Art. 52.- Sustitúyase el Anexo II de la ley 12521
por el siguiente:

"Anexo II
Tiempo de Permanencia en Cada Grado que

Atribuye el Derecho a Inscribirse en Concurso

- Ver CUADRO III, pág. 00.

Capítulo II
Modificaciones a la ley 11530

Retiros y Pensiones del Personal Policial y
Penitenciario de la Provincia

Art. 53.- Modifícase el artículo 16 de la ley
11.530 -Retiros y Pensiones del Personal
Policial y Penitenciario de la Provincia-, el que
queda redactado de la siguiente manera:

"Art. 16.- El otorgamiento del retiro obligatorio
será facultativo para el Poder Ejecutivo cuando
el personal policial masculino cumpla las
siguientes edades físicas:

- Ver CUADRO IV, pág. 00.

Para el personal femenino se reducen en
dos años las edades físicas indicadas."

Capítulo III
Disposiciones Transitorias

Art. 54. El personal policial que integra
actualmente el grado de Suboficial pasa a los
grados de Agente, Cabo, Cabo 1° o Sargento
conforme a lo siguiente:
a) Al grado de Agente quienes al momento de

la entrada en vigencia de esta ley no hayan
cumplido, desde el inicio de su carrera:

i) 4 años, en el escalafón General;
ii) 3 años en el escalafón Técnico;

iii) 5 años, en el escalafón Servicios.
b) Al grado de Cabo quienes al momento de la

entrada en vigencia de esta ley se
desempeñan en los escalafones:

i) General, y cuentan con una permanencia en
el grado de Suboficial de más de 4 años y
hasta 7 años;
ii) Técnico, y cuentan con una permanencia
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en el grado de Suboficial de más de 3 años y
hasta 6 años;

iii) Servicios, y cuentan con una permanencia
en el grado de Suboficial de más de 5 años
y hasta 8 años.

c) Al grado de Cabo 1° quienes al momento de
la entrada en vigencia de esta ley se
desempeñan en los escalafones:

i) General, y cuentan con una permanencia en
el grado de Suboficial de más de 7 años y
hasta 10 años;
ii) Técnico, y cuentan con una permanencia

en el grado de Suboficial de más de 6 años y
hasta 10 años;

iii) Servicios, y cuentan con una permanencia
en el grado de Suboficial de más de 8 años
y hasta 13 años.

d) Al grado de Sargento quienes al momento
de la entrada en vigencia de esta ley se
desempeñan en los escalafones:

i) General, y cuentan con una permanencia en
el grado de Suboficial de más de 10 años;
ii) Técnico, y cuentan con una permanencia

en el grado de Suboficial de más de 10 años;
iii) Servicios, y cuentan con una permanencia

en el grado de Suboficial de más de 13 años.
Art. 55.- El personal policial que integra

actualmente el grado de Oficial de Policía pasa
al grado Sargento 1°, Sargento Ayudante,
Suboficial Principal o Suboficial mayor, conforme
a lo siguiente:

a) Al grado de Sargento 1° quienes al momento
de la entrada en vigencia de esta ley se
desempeñan en los escalafones:

i) General, y cuentan con una permanencia en
el grado de Oficial de hasta 3 años;
ii) Técnico, y cuentan con una permanencia

en el grado de Oficial de hasta 3 años;
iii) Servicios, y cuentan con una permanencia

en el grado de Oficial de hasta 4 años.
b) Al grado de Sargento Ayudante quienes al

momento de la entrada en vigencia de esta
ley se desempeñan en los escalafones:

i) General, y cuentan con una permanencia en
el grado de oficial de más de 3 años y hasta

6 años;
ii) Técnico, y cuentan con una permanencia

en el grado de oficial de más de 3 años y hasta
6 años;
iii) Servicios, y cuentan con una permanencia

en el grado de oficial de más de 4 años.
c) Al grado de Suboficial Principal quienes al

momento de la entrada en vigencia de esta
ley se desempeñan en los escalafones:

i) General, y cuentan con una permanencia en
el grado de oficial de más de 6 años y hasta
8 años;

ii) Técnico, y cuentan con una permanencia en
el grado de oficial de más de 6 años y hasta
8 años.

d) Al grado de Suboficial mayor, quienes al
momento de la entrada en vigencia de esta
ley se desempeñan en los escalafones:

i) General, y cuentan con una permanencia en
el grado de oficial de más de 8 años;
ii) Técnico, y cuentan con una permanencia

en el grado de oficial de más de 8 años.
Art. 56. El personal policial que integra

actualmente el grado de Subinspector pasa al
grado Oficial Subayudante, Oficial Ayudante u
Oficial Auxiliar conforme a lo siguiente:
a) Al grado de Subadyudante, quienes al

momento de la entrada en vigencia de esta
ley se desempeñan en los escalafones:

i) General, y cuentan con una permanencia en
el grado de Subinspector de hasta 2 años;

ii) Técnico, y cuentan con una permanencia en
el grado de Subinspector de hasta 2 años;

b) Al grado de Oficial Ayudante, quienes al
momento de la entrada en vigencia de esta
ley se desempeñan en los escalafones:

i) General, y cuentan con una permanencia en
el grado de Subinspector de más de 2 años
y hasta 4 años;

ii) Técnico, y cuentan con una permanencia en
el grado de Subinspector de más de 2 años
y hasta 4 años.

c) Al grado de Oficial Auxiliar, quienes al
momento de la entrada en vigencia de esta
ley se desempeñan en los escalafones:
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i) General, y cuentan con una permanencia en
el grado de Subinspector de más de 4 años;
ii) Técnico, y cuentan con una permanencia

en el grado de Subinspector de más de 4 años.
Art. 57.- El personal policial que integra

actualmente el grado de Inspector pasa al grado
de Oficial Principal.

Art. 58.- El personal policial que integra
actualmente los grados de Subcomisario y
Comisario permanece con igual denominación
y grado.

Art. 59.- El personal policial que integra
actualmente el grado de Comisario Supervisor
pasa al grado de Comisario Principal.

Art. 60.- El personal policial que integra
actualmente el grado de Subdirector de Policía
pasa al de Comisario Inspector.

Art. 61.- El personal policial que integra
actualmente el grado de Director de Policía pasa
al de Comisario mayor.

Art. 62.- El personal policial que integra
actualmente el grado de Director General de
Policía pasa al grado de Comisario General.

Art. 63.- El Poder Ejecutivo reglamentará las
transferencias, cambios e incorporaciones en
la escala jerárquica Subalterna y Superior de
quienes, al momento de la entrada en vigencia
de esta ley, se desempeñan como suboficiales,
oficiales o subinspectores en el escalafón
profesional y como oficiales en el escalafón de
servicios, y queda facultado a disponer la
creación del escalafón profesional en la nueva
escala jerárquica.

Art. 64.- Todo personal policial que pasa a
integrar un nuevo grado percibirá la
remuneración que se fije en la política salarial
del sector, no pudiendo en ningún caso ser
inferior al haber que percibía al tiempo de
promulgación de esta ley.

Art. 65.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para la implementación de esta ley.

Art. 66.- El Poder Ejecutivo debe reglamentar
esta ley en el plazo de 90 días contados desde
su promulgación.

Art. 67.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisiones, 24 de agosto de 2022"

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, es para fundamentar el

proyecto del expediente 45.532-J.L, que está
anexado con dos expedientes más. Es la
creación de la Escuela de Oficiales de Policía.

Hace aproximadamente 15 años se crea el
ISEP, indudablemente los tiempos demostraron
que verdaderamente no cumplió con el objetivo
que tenía trazado dicho instituto.

Esto es una realidad tangible, si hoy
analizamos y vemos las encuestas, se van a
dar cuenta que uno de los problemas más
graves que tiene la comunidad es el tema de la
inseguridad. Recién uno de los apéndices o
capítulos de la inseguridad lo describía muy bien
el senador Rabbia, es el tema del avance del
narcotráfico. Tiene una incidencia directa en el
tema de la inseguridad. Pero no podemos seguir
con la vieja trilogía que la inseguridad era los
penitenciarios, la policía o la justicia. Hoy la
inseguridad tiene una serie de aristas que hacen
que el Estado tenga que de alguna manera tener
una participación más activa. Por ejemplo,
cuando nos encontramos con esas villas donde
el Estado no puede ingresar y están cubriendo
las necesidades los narcotraficantes.

Otro caso claro es la deserción escolar,
muchos dejan la escuela, no encuentran trabajo
e ingresan al camino de la delincuencia. Para
hacer una referencia clara, hoy Rosario tiene
más de 200 muertos en 8 meses y unos días.
Esta cifra es escalofriante y no podemos decir
que este año es el problema de la inseguridad,
esto viene de muchos años atrás. Tenemos que
tener en cuenta el observatorio que tiene la
Universidad de Córdoba, junto con la
universidad estatal, la católica e instituciones
intermedias, que en el año 2021 sostuvieron que
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el 13 por ciento de homicidios, cada 100 mil
habitantes lo encabeza Rosario, sigue Santa
Fe con el 10.3 por ciento cada 100 mil habitantes,
Córdoba el 2,8 por ciento. Esto es una cifra clara
e intangible que indudablemente tenemos que
repensar los legisladores los caminos
necesarios para poder llevar adelante de qué
manera podemos tratar de bajar los índices de
inseguridad y darle tranquilidad a los ciudadanos
santafesinos.

Esta ley es un producto del trabajo de mis
pares a los que quiero agradecerles, a los
miembros de la Comisión de Asuntos
Constitucionales que han trabajado
denodadamente, al fiscal de estado, al doctor
Rubén Weber y también a la colaboración
inestimada de la Comisión de Educación en la
figura de su presidente, Miguel Rabbia, que
hicieron un análisis pormenorizado con algunas
modificaciones.

No me voy a extender mucho en cómo están
conformadas cada una de las leyes, pero sí
puedo decirles que se crea la ley que crea la
Escuela de Oficiales, una entidad autárquica
dependiente del Ministerio de Seguridad, con
asiento en la ciudad de Rosario y Santa Fe. Esto
va a permitir a los departamentos del norte poder
tener un acceso mucho más rápido, más corto,
más factible, como era cuando estaba la
escuela en Rosario.

También agradezco por el trabajo que
hicimos acá en esta Cámara, donde
convocamos a comisarios generales retirados,
comisarios mayores, jefes de distintas unidades
regionales, ex jefes de Policía, para que sean
destacados y emitieran su opinión, lo cual
también se tuvo en cuenta para poder conformar
un proyecto que, como digo siempre, es una
obra humana, es perfectible. En el andar
seguramente se encontrarán algunas lagunas y
con modificaciones se podrá llegar a la mejor
ley posible para la creación de estas escuelas.

Paralelamente, por pedido de este grupo de
oficiales retirados y del Ministerio de Seguridad,
que en ese momento estaba el doctor Lagna,

que creo que hoy también el ministro actual nos
está acompañando, se tiene que crear la escuela
de suboficiales. Hay que volver a la vieja
graduación que establecía la ley 12.521.
Estamos hablando de 18 cargos, 10 para los
oficiales de la escuela y 8 para los suboficiales.
Esto nos va a traer aparejado que después de
los 3 años de cumplir, en un principio la ley,
proyecto de mi autoría y acompañado por los
senadores, hablaba de 4 años, pero fíjense que
tuvimos que bajarlo a 3 años porque ya quedan
2 camadas en la Policía de la provincia de
oficiales egresados de la Escuela de Oficiales
de la Policía, los demás son todos del ISEP.

Esto tiende como objetivo fundamental la
profesionalización de nuestra Policía que ha sido
denigrada últimamente con un ministro
impresentable como fue Saín, que estuvo lejos
de enaltecer a nuestra fuerza, a esta institución,
que el 31 de agosto cumplió 158 años, la trató
de desnaturalizar y de alguna manera vapulear.

Pienso que estos proyectos, tanto el de
oficiales, suboficiales, como así también la de
la modificación de los grados, va a hacer que el
día de mañana tengamos profesionales dentro
de la Policía. Luego de recibido los 3 años están
las especialidades, como Narcotŕafico, Robo y
Hurto, Homicidio, Delito Penal Económico, Delito
Cibernético. Hace poco tiempo, el presidente
de la Comisión de Seguridad convocó a los
bancos, porque indudablemente hay una
proliferación de estos delitos que se cometen a
través de las cuentas bancarias.

Hoy la policía no está especializada para
avanzar en esos temas. Estas especializaciones
no son taxativas, son meramente enunciativas,
porque va después a depender del Poder
Ejecutivo de poder ampliarlas o modificarlas de
acuerdo a las condiciones y necesidades que
tenga la sociedad.

Además, también es muy importante que
en ambas escuelas, aparte del director, habrá
un concejo que le va a permitir controlar los
planes de estudio que tienen que estar revisados
y ordenados por los ministerios de Seguridad,
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de Gobierno y de Educación. Se permite y se
faculta tanto a la escuela de oficiales convenios
con universidades a los efectos de que puedan
realizar diplomaturas y algunas otras
especialidades que le permitan un conocimiento
mucho mayor. Este siglo es la carrera de los
notorios contra los notables y las fuerzas
policiales tienen que estar capacitadas para
poder, de alguna manera, solucionar la
problemática que hoy vive la Provincia de Santa
Fe y una gran parte del país.

Por ese motivo solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto,
independientemente de que cuando vaya a la
Cámara de Diputados pueda haber o no un
criterio igualitario, que se hagan las
modificaciones pertinentes, pero que la ley
salga, porque la sociedad lo está pidiendo, lo
está exigiendo y realmente creo que los
legisladores debemos escuchar la mejor ley y
la mejor Constitución, que es la voz del pueblo.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, hemos hablado con el

autor de este proyecto, senador Gramajo, quien
trabajó mucho, con mucha consulta, sobre esta
ley y coincidimos plenamente en los fines que
tiene el autor sobre la necesidad de mejorar la
formación policial, de ver los defectos que tiene
justamente el nivel de mando dentro de la
Fuerza. En ese sentido, los siete senadores de
UCR acompañamos el dictamen en la comisión,
pero cuando volvimos al seno del bloque se
plantearon algunas modificaciones que desde
el Radicalismo también se vienen sosteniendo
y que son distintas a los enfoque que plantea el
senador Gramajo, pero que en definitiva apuntan
al mismo fin.

Entonces, para no tener dictamen de minoría
y para ser sinceros con la postura de nuestro
partido en torno a la variable de tener dobles
cuadros policiales o la carrera única con
especialidades, que es lo que plantea nuestro
partido, vamos a solicitar la abstención;
volviendo a remarcar enfáticamente el trabajo

denodado, los objetivos y el cometido que tiene
el senador Gramajo en reformar esto, que es
un tema que tiene que discutirse sin duda en la
política santafesina. Claramente, no han
funcionado los cambios que introdujo el ministro
Sain, sinceramente uno lo ve en la calle y hay
que buscar un cambio. Como nosotros tenemos
posturas encontradas en algunos puntos, no
queremos impedir el avance de esta media
sanción, pero sí ser congruente con la postura
de nuestro partido y por eso la solicitud de
abstención del bloque de la Unión Cívica Radical,
los señores senadores Michlig, Borla, Marcón,
Giacomino y quien les habla.

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

- Resulta afirmativa

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en el mismo sentido,

solicito autorización para abstenerme en la
votación de este proyecto.

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

- Resulta afirmativa

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito autorización para

abstenerme en la votación de este proyecto.

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

- 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, con la abstención de
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los señores senadores Michlig,
Borla, Marcón, Giacomino, Enrico,
Diana y Rasetto.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

9
TRASLADO DE PREFERENCIA V

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 9, 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, 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
Baucero.

- Resulta afirmativa.

10
TRASLADO DE PREFERENCIA X

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 10, proyecto de ley por el que se aprueba
el mensaje N° 4.929, por el que la Provincia
adhiere a la ley nacional 27453, que declara de

interés social la regularización dominial de los
inmuebles asentados en el Registro Nacional
de Barrios Populares, RENABAP, no cuenta con
despacho de comisión, no cuenta con despacho
de comisión. Expediente 45.310-P.E.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 00.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que se constituya

la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

SR. CALVO.- Del mismo modo, propongo como
moción que se tome como despacho el texto
leído por Secretaría.

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

- Resulta afirmativa.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que se levante el

estado de la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, Apéndice, b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

SR. BORLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, con respecto a este

proyecto, denominado RENABAP, sin duda es
de alta relevancia política, ya que refiere a un
tema socio estructural como lo es la informalidad
urbana y con una magnitud sustancial para tener
incidencia inclusive en el aspecto demográfico.
En ese aspecto, suele decirse que hay temas
urgentes y temas importantes, en este caso: es
importante y es urgente, porque el 50 por ciento
de la informalidad urbana Argentina surgió en
las dos décadas que lleva transcurrido el siglo
XXI, para tomar una dimensión de lo que
hablamos y de por qué es urgente, en los últimos
20 años se generó la misma cantidad de
informalidad urbana que en todo el siglo XX.
Por esa razón, ocuparnos en tratar este proyecto
es estar en línea con la prioridad que vino atender
el tema de la informalidad urbana durante la
gestión de nuestro Gobierno Nacional, que
impulsó en su momento la ley 27453. En todos
los aspectos a abordar, con este régimen son
fáciles de abordar, porque no todos los sectores
de la sociedad asimilan de la misma manera la
informalidad urbana, porque como el
crecimiento de la informalidad urbana siempre
fue un proceso donde se concatenan situaciones

de hechos y donde se observan en varias
situaciones de asentamientos que técnicamente
implican usurpaciones.

En los últimos 50 años en Argentina hubo
25 perdones fiscales mediante moratorias o
regímenes similares, hubo aproximadamente
10 perdones laborales para que las empresas
"blanqueen" trabajadores y hubo 3 perdones
penales con amnistía; o sea, que en medio siglo
hubo un perdón fiscal cada dos años, un perdón
laboral cada 5 años y casi una amnistía por
década. Es decir, nunca un perdón en materia
de informalidad urbana y dada la situación a la
que hemos llegado, donde las soluciones no
han aparecido, este régimen es un buen intento.
De esta forma, mediante este proyecto de ley se
le otorgan todas las herramientas y facultades
al Poder Ejecutivo para llevar a cabo, junto al
Estado Nacional, las acciones de regularización
de los barrios populares situados en la provincia
de Santa Fe. Es por ello que, desde este Bloque,
hemos formulados algunos aportes que
entendemos que suman algunas cuestiones
importantes; en primer lugar, una instancia de
monitoreo y control a cargo de una comisión
mixta integrada por el Poder Ejecutivo y ambas
Cámaras Legislativas. En segundo lugar, la
incorporación de la participación de los
municipios y comunas para que su opinión y
parecer sean tenidos en cuenta en los casos de
barrios populares con asentamiento en sus
respectivos distritos. Este es el mensaje que
dejaba el señor senador Michlig, presidente de
la Comisión de Hábitat que hoy no pudo estar
presente y también es la opinión del Bloque de
la Unión Cívica Radical.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, la verdad es que es

sumamente auspiciante que se haya podido dar
esta media sanción. Este es un proyecto del
Poder Ejecutivo que ingresó el 9 de marzo y
que tiene como objetivo principal adherir a la
ley 27453, referida al Registro Nacional de
Regularización de Barrios Populares, como lo
manifestó el señor senador Borla. La verdad, es
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que se trata de una herramienta muy importante
en la que veníamos trabajando, que tuvo algún
tipo de dilaciones, pero creemos que lo que se
ha incorporado sirve para dar transparencia y
claridad a las administraciones, principalmente
en la participación de los municipios y comunas.

Hicimos un relevamiento en la provincia,
creíamos que eran las grandes ciudades las
que tenían asentamientos irregulares que
debían regularizar su situación dominial, pero
nos encontramos con la sorpresa de que
prácticamente en todos los departamentos de
la provincia, en menor o en mayor medida, hay
asentamientos irregulares. Esto surge muchas
veces fruto de la informalidad, de la necesidad
de una vivienda, de un espacio y, en ese aspecto,
hablamos de terrenos no sólo oficiales o
públicos del Estado Nacional, sino también del
Estado Provincial y de las comunas.

Insisto, realmente me parece que es una
herramienta muy importante ya que, a partir de
esta adhesión, habrá un área específica del
Gobierno Nacional. Por otra parte, desde la
Secretaría de Hábitat de la Provincia se
reclamaba esta aprobación y en función de ello
ha trabajado la Comisión de Hábitat, que ha
dictaminado y hoy nos permite contar con esta
media sanción de la que queremos agradecer
porque es en beneficio no sólo de las grandes
localidades, sino también de aquellas que
tenemos un pequeño asentamiento.

Hay mucha historia en esto, en la década
del ’90 hubo un plan de regularización que se
llamaba "Plan Arraigo", tuve la oportunidad de
trabajar en el plan como funcionario municipal y
fue un verdadero logro, ya que muchas familias,
desde ahí en adelante, pudieron decir "tengo
tierra y techo propio".

11
TRASLADO DE PREFERENCIA VI

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 11, proyecto de ley por el que se aprueba

el mensaje N° 4948, que autoriza al P.E. de
disponer a título oneroso las fracciones de
terreno de la denominada "Colonia de
Vacaciones" de propiedad de la Provincia,
ubicada en Alta Gracia, Córdoba, no cuenta con
despacho de comisión, no cuenta con despacho
de comisión. Expediente 43.935-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.

12
CAÍDA DE PREFERENCIA IV

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 12, proyecto de ley por el que se declara
ciudad a la localidad de San José de la Esquina,
no cuenta con despacho de comisión, no cuenta
con despacho de comisión. Expediente 44.609-
J.L.L.

13
TRASLADO DE PREFERENCIA VI

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 13, proyecto de ley por el que se crea el
Régimen de Boleto Sanitario Gratuito, no cuenta
con despacho de comisión, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 46.299-
F.P.U.C.R.L.

SR. DIANA.- 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
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moción formulada por el señor senador Diana.

- Resulta afirmativa.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que este

expediente, además de ser girado a las
Comisiones de Salud Pública y Economía, sea
girado también a la Comisión de Presupuesto y
Haciendas.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

c)
ORDEN DEL DÍA

1
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar los asuntos comprendidos en el
Orden del Día N° 4.

Por Secretaría se dará lectura al primer
despacho.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 43.086-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Derechos Humanos y

Género 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°.- Establecese en el ámbito de la
Provincia de Santa Fe la obligatoriedad de contar
con baños no sexistas para todo
establecimiento/edificio de uso y/o de acceso
público sea su propiedad pública o privada, por

lo que los mismos deberán contar con
instalaciones sanitarias destinadas al público
sin separación por género.

La cantidad y composición de los servicios
sanitarios estarán determinados en función de
la clasificación de los edificios, de las
capacidades según destinos, de los metros
cubiertos ocupados y de las demás
características de estos.

Art. 2°.- Se entiende por establecimiento de
uso y/o acceso público, a los fines de la presente
ley, a aquellos ámbitos urbanos arquitectónicos,
donde las personas concurran a realizar
actividades como usuario, beneficiario o
consumidor de las distintas prestaciones, sea
su propiedad pública o privada.

Entre otros, se consideran establecimientos
de uso y/o acceso público: los hospitales; las
terminales de transporte público; anfiteatros,
auditorios, cines teatros y similares; edificios
de reunión bajo techo y/o al aire libre; bibliotecas,
iglesias salas de convenciones, exposiciones,
juegos, salón de fiestas, restaurantes y
similares; oficinas de uso y/o acceso público;
edificios comerciales y/o industriales; edificios
educacionales; baños públicos en parques,
paseos públicos y plazas principales de dominio
público.

Art. 3°.- Baños no sexistas. Son aquellos
aseos diseñados para ser utilizados por todas
las personas, sin distinción de su identidad
sexual.

Art. 4°.- Funciones de la Autoridad de
Aplicación. El Poder Ejecutivo indicará la
Autoridad de Aplicación de la presente ley, la cual
deberá:
1. Indicar las condiciones y características que

tendrán el baño inclusivo en los
establecimientos de uso público,
disponiendo las dimensiones, diseño,
medidas de seguridad e higiene de los
mismos en general y de sus elementos
constitutivos en particular, señalando las
descripciones sobre su debido uso;

2. Dispondrá las sanciones por el
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incumplimiento de la presente ley y su
reglamentación;

3. Realizará las inspecciones para corroborar
el estado, buen uso y condiciones sanitarias
óptimas de los baños y de los elementos
que lo integran.

4. Proponer las normas complementarias que
fueran necesarias, tendientes a lograr una
armonización normativa en la materia.
Art. 5°.- Elementos del baño no sexista. El

baño contendrá los elementos que determine
la autoridad de aplicación en la reglamentación
y dispondrá de señalización externa sobre sus
destinatarios acorde con el acceso igualitario
que en esta norma se determina.

Art. 6°.- Plazos. Se fija un plazo máximo de
dos (2) años para realizar las adecuaciones o
remodelaciones exigidas por la presente ley en
los establecimientos/edificios públicos con
acceso público ya existentes.

Para toda obra nueva y/o nueva habilitación
de los establecimientos mencionados, se
requerirá imprescindiblemente para su
aprobación, el cumplimiento de las normas
referidas a baños no sexistas que en esta
norma se disponen.

Art. 7°.- Adhesión. Se invita a los municipios
y comunas a adherir y/o a incorporar en sus
respectivos reglamentos de edificación los
contenidos de la presente ley.

Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 16 de septiembre de
2021

G.E. Giacomino - R.R. Pirola - J.R.
Baucero - M.A. Castello - M.
Lewanndowski

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°.- Instalaciones sanitarias
inclusivas y no sexistas. Todo establecimiento,
oficial o privado, de uso o acceso público, debe
contar con instalaciones sanitarias inclusivas,
no sexistas y sin diferenciación por género. Se
debe garantizar seguridad y privacidad de cada
recinto.

Art. 2°.- Definiciones. A los fines de la
presente ley, se entiende por:
a) Establecimiento de uso o acceso público: a

los espacios urbanos arquitectónicos,
cerrados o a cielo abierto, a los que las
personas concurren a realizar actividades
como usuarias o consumidoras de sus
prestaciones, sean de propiedad pública o
privada, tales como hospitales, terminales
de transporte público, anfiteatros, auditorios,
cines teatros y similares, bibliotecas,
iglesias, salas de convenciones,
exposiciones, juegos, salón de fiestas,
restaurantes y similares, oficinas de uso o
acceso público, edificios comerciales o
industriales, edificios educacionales, baños
públicos en parques, paseos públicos y
plazas principales.

b) Instalación sanitaria inclusiva y no sexista: a
los espacios de aseo o baños diseñados
para ser utilizados por todas las personas,
sin distinción por género o sexo.
Art. 3°.- Autoridad de aplicación. El Poder

Ejecutivo debe designar la autoridad de
aplicación de la presente ley.

Art. 4°.- Funciones de la autoridad de
aplicación. La autoridad de aplicación tiene las
siguientes funciones:
a) Establecer las condiciones y características

con las que debe cumplir la instalación
sanitaria inclusiva y no sexista, sus
dimensiones, diseño, medidas de
seguridad e higiene y de sus elementos
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constitutivos en particular;
b) Realizar inspecciones para corroborar el

estado, buen uso y condiciones sanitarias
óptimas de las instalaciones sanitarias
inclusivas y no sexistas y el cumplimiento
de la presente ley y su reglamentación;

c) Proponer las normas complementarias que
fueran necesarias tendientes a lograr la
armonización normativa en la materia.
Art. 5°.- Requisitos de la reglamentación. La

reglamentación debe establecer la cantidad
mínima y composición de las instalaciones
sanitarias de acuerdo a la clasificación de los
establecimientos, capacidades de ocupación
según destino, metros cubiertos ocupados y
demás características del establecimiento, los
elementos y señalizaciones externas que deben
contener.

Art. 6°.- Sanciones. El incumplimiento de la
presente ley o su reglamentación dará lugar a
la aplicación de la sanción de multa, cuyo monto
establecerá la reglamentación.

Art. 7°.- Habilitación. Adecuación. El
cumplimiento de la presente ley es requisito para
la habilitación de los establecimientos
comprendidos en el artículo 2. Los
establecimientos existentes a la fecha de la
entrada en vigencia de la presente ley deben
adecuar sus instalaciones dentro del plazo
máximo de 2 años.

Art. 8°.- Adhesión. Invítase a los municipios y
comunas a adherir a la presente ley.

Art. 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 24 agosto de 2022

J.R.H. Gramajo - G.E. Giacomino
- G.M. Cornaglia - A.L. Calvo -
O.H.S. Sosa - R.L. Borla - A.R.
Traferri"

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

2
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 2.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref. Expte. 43.625-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Derechos Humanos

y Género ha estudiado el proyecto de
referencia y, de acuerdo al análisis realizado,
recomienda le prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 7 de septiembre de 2021

G.E. Giacomino - R.R. Pirola - M.
Lewanndowski - M.A. Castelló

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 24 de agosto de 2022

J.R.H. Gramajo - G.E. Giacomino
- L.R. Enrico - A.R. Traferri - R.L.
Borla - O.E.J. Marcón - G.M.
Cornaglia - A.L. Calvo - O.H.S.
Sosa"
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar el
proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

3
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 3.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 43.720-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícanse los artículos 1° y 7°
de la ley 12196, los que quedan redactados de
la siguiente manera:

"Artículo 1°.- La Provincia de Santa Fe adhiere
a la ley nacional 23753, modificada por las leyes
nacionales N° 25.788 y 26.914, y a su

reglamentación aprobada por decreto 1286/
2014, de conformidad a lo establecido en la
presente ley".

"Art. 7°.- Créase un banco de reserva para la
provisión de insulina y demás insumos
establecidos en el artículo 2, en situaciones de
emergencia que afecten su cadena de
producción, distribución o dispensación."

Art. 2°.- Incorpórase como inciso f) del
artículo 21 de la ley 12196 el siguiente texto:

"f) El funcionamiento y aprovisionamiento del
banco de reserva creado en el artículo 7°".

Art. 3°.- El Poder Ejecutivo debe reglamentar
la presente ley en el plazo de ciento veinte (120)
días a partir de su promulgación.

Art. 4°.- 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 su sanción.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 24 de agosto de 2022

G.E. Giacomino - O.E.J. Marcón
- L.R. Enrico - R.L. Borla - A.L.
Calvo - G.M. Cornaglia - A.R.
Traferri - O.H.S. Sosa"

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.
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4
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 4.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 43.943-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

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

a) Visitante Ilustre de la Provincia de Santa Fe;
b) Ciudadano/a Ilustre de la Provincia de Santa

Fe;
c) Personalidad Destacada de la Provincia de

Santa Fe;
d) Diploma de Honor de la Provincia de Santa

Fe; y
e) Joven Destacado/a de la Provincia de Santa

Fe.
Art. 2°.- Visitante Ilustre. Puede ser otorgada

a Presidentes, Jefes de Estado,
Vicepresidentes, Primeros Ministros y/o
cualquier autoridad de jerarquía equivalente que
se encuentre de visita oficial en la Provincia.

Se declara por cualquiera de las Cámaras
Legislativas o por decreto del Gobernador y será
entregada por el autor de la iniciativa y el
Presidente del Cuerpo, o personalmente por el
Gobernador, según corresponda.

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

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

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

Art. 6°.- Joven Destacado/a. Se otorga por
ley aprobada con el voto de la simple mayoría
de miembros presentes de las Cámaras
Legislativas a las personas humanas nacidas
en la Provincia que se hubieran destacado y
distinguido por su empeño y dedicación en
actividades solidarias, artísticas, técnico-
científicas, académicas, deportivas o de
emprendimientos, y que no superen la edad de
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30 años al momento de su otorgamiento.
Art. 7°.- Diploma. Publicación. En todos los

casos, la Legislatura debe otorgar el diploma
que certifica la distinción concedida y la medalla,
plaqueta y/o llaves de la ciudad, pudiéndose
entregar obsequios que guarden relación con
las distinciones.

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

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

Art. 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 24 de agosto de 2022

J.R.H. Gramajo - G.E. Giacomino
- A.R. Traferri - R.L. Borla - O.E.J.
Marcón - G.M. Cornaglia - A.L.
Calvo - O.H.S. Sosa"

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

5
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar el asunto N° 5.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 44.385-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 24 de agosto de 2022

J.R.H. Gramajo - G.E. Giacomino
- L.R. Enrico - R.L. Borla - O.E.J.
Marcón - G.M. Cornaglia - A.L.
Calvo - O.H.S. Sosa"

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, este proyecto está

vinculado a una mirada que tenemos sobre la
necesidad de transformar y actualizar el sistema
automotor de pasajeros. La ley actual es del año
1935, más allá de algunas modificaciones, y
volvemos a insistir con una mirada que
seguramente puede ser enriquecida y debe
tener un debate profundo sobre el sistema de
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transporte que necesitamos en la Provincia de
Santa Fe. Donde es necesario que se
contemplen muchas cuestiones vinculadas al
usuario vial, como ya se ha propuesto en otro
tipo de leyes. Además, la mirada del mundo
empresario, para que esas empresas que
prestan un servicio público sean sostenibles en
el tiempo, fundamentalmente las empresas de
mediana y larga distancia.

En ese sentido, reforzamos conceptos que
tienen que ver con iniciativas del Gobierno que
conduce el gobernador Omar Perotti vinculados
al boleto educativo, al boleto rural, al boleto
urbano, a la necesidad que tenemos de ampliar
derechos en favor de todos los santafesinos y
santafesinas.

Agradezco el acompañamiento en esta
media sanción y ojalá podamos seguir
ampliando el debate en esa discusión que
debemos mantener con la Cámara de
Diputados sobre la mirada del transporte
público de pasajeros automotor en la Provincia
de Santa Fe.

6
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 6.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 45.729 -J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Colegio de Técnicos de la Inocuidad
Alimentaria y la Agroindustria de la Provincia

de Santa Fe

Capítulo I
Creación, Funciones y Atribuciones del

Colegio

Artículo 1°.- Créase el Colegio de Técnicos
de la Inocuidad Alimentaria y la Agroindustria de
la Provincia, como persona jurídica pública no
estatal, el que funciona conforme a las
previsiones de la presente ley, los estatutos y
reglamentaciones que al efecto se dicten. El
Colegio tiene su sede en Santa Fe, sin perjuicio
de las delegaciones previstas en el artículo 8°
de la presente ley.

Art. 2°.- El Colegio está integrado por
Técnicos en Higiene y Seguridad Alimentaria,
Técnicos Superiores en Industria Alimentaria,
Técnicos en Producción de Alimentos, Técnicos
en Control Bromatológico, Técnicos
Universitarios en Industria Láctea, Técnicos
Superiores en Química, Técnicos en
Emprendimientos Agroalimentarios, Técnicos
en Control e Higiene de los Alimentos, Técnicos
Superiores en Química y Biotecnología,
Técnicos Superiores en Tecnología de
Alimentos, Técnicos Universitarios en
Bromatología, Técnicos Universitarios en
Control de Alimentos, Técnicos Universitarios
en Control y Gestión de la Calidad de los
Alimentos, Técnicos Universitarios en Gestión
de Empresas Alimentarias, Técnicos
Universitarios en Tecnología de Alimentos,
Bromatólogos, Técnicos Superiores en
Producción Agropecuaria, Técnicos en Gestión
y Producción Apícola, Técnicos en Producción
Apícola, Técnicos Universitarios en Producción
Apícola, Técnicos Universitarios Apícolas,
Técnicos Superiores en Industria Láctea,
Técnicos en Nutrición y Alimentación, Técnicos
Químicos, Técnicos Universitarios en Granja y
Producción Avícola, Técnicos Superiores en
Tecnología Avícola, Técnicos Universitarios en
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Producción Animal, Técnicos Universitarios en
Producción Agropecuaria, Analistas
Universitarios en Alimentos, Analistas en Calidad
de Alimentos, Técnicos Superiores en
Producción Agrícola Ganadera, Técnicos
Universitarios en Gastronomía, Técnicos de
Laboratorio, Técnicos Superiores en
Alimentación y Bromatología, Técnicos
Superiores en Agroindustria de las Carnes,
Técnicos Superiores en Agroindustria de
Leches, Técnicos Superiores en Agroindustria
de las Harinas, Técnicos Superiores en
Agroindustria de la Alimentación, Técnicos
Agropecuarios y todas aquellas titulaciones que
tengan orientación profesional a la Seguridad
de los Alimentos y la Agroindustria, cuyos títulos
sean expedidos por universidades públicas o
privadas o instituciones públicas o privadas
debidamente certificadas y reconocidas por el
Ministerio de Educación de la Nación o de las
Provincias, según corresponda.

La competencia del Colegio se extiende a
todas las actividades para las cuales se
encuentran facultados los matriculados,
conforme disposiciones emanadas de las
autoridades educacionales competentes,
cualquiera sea la denominación o naturaleza
de dichas actividades. Sin perjuicio de los títulos
citados precedentemente, el Colegio podrá
incorporar a su matrícula a aquellos
profesionales cuyos títulos tengan naturaleza
afín. En caso de dudas o contradicciones, el
Colegio resolverá al respecto.

Art. 3°.- El Colegio tiene las siguientes
funciones y atribuciones:

a) Otorgar la matrícula correspondiente y
diferenciada por cada una de las
tecnicaturas enumeradas en el artículo 2°
de la presente ley, para habilitar su ejercicio
en todo el territorio de la Provincia;

b) Intervenir en todo lo referente a las
inscripciones en la matrícula que soliciten,
como así también formular o resolver
oposiciones sobre aquellas;

c) Evaluar los títulos habilitantes, no

contemplados expresamente en esta ley,
que presenten los postulantes para obtener
la matrícula profesional, pudiendo el
Directorio del Colegio admitirlo o no para el
otorgamiento de la matrícula respectiva, de
acuerdo a la incumbencia profesional;

d) Habilitar las delegaciones del Colegio;
e) Dictar su propio estatuto de acuerdo a las

previsiones de la presente ley y a los fines
de dotar de operatividad el funcionamiento
del Colegio;

f) Velar por el cumplimiento de esta ley, el
estatuto, reglamentaciones que se dicten y
demás normas complementarias;

g) Fiscalizar el correcto ejercicio de los
profesionales mencionados en el artículo
2° de la presente ley, en lo referente a la
observancia del decoro y las reglas de ética
profesional que se dicten;

h) Ejercer la potestad disciplinaria sobre todos
los colegiados, de conformidad a los
procedimientos y alcance de la presente ley;

i) Resolver cuestiones que, siendo de su
competencia, le sometan los poderes
públicos, colegiados o terceros, a cuyo fin
puede realizar inspecciones en oficinas y
locales de los colegiados. Toda actuación
que se labre en consecuencia, debe ser
agregada en copia al legajo del matriculado
a los efectos que corresponda;

j) Colaborar en estudios, proyectos, informes y
demás trabajos que se le encomienden, o
que las autoridades del Colegio consideren
convenientes y que refieran a las actividades
de los matriculados. Si de ello resultare
beneficio económico, lo será a favor del
colegiado;

k) Participar en reuniones, conferencias y
congresos sobre temas de interés
profesional;

l) Proveer a la formación de una biblioteca
pública y un laboratorio de prácticas, para
matriculados y terceros;

m) Representar a los colegiados, ante las
autoridades y entidades públicas y privadas,
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adoptando las disposiciones necesarias
para asegurar el ejercicio de la profesión;

n) Asesorar, a su requerimiento, a los poderes
del Estado nacional, provincial y municipal
en asuntos relacionados con las
incumbencias de cada tecnicatura;

ñ) Promover y realizar todas las actividades
culturales que contribuyan a la formación
integral de los colegiados;

o) Participar o integrar otras entidades de fines
cooperativos, mutuales y de seguridad social
para los asociados;

p) Nombrar, contratar, remover o sancionar a
sus empleados, fijando las condiciones de
trabajo de acuerdo a las disposiciones
legales pertinentes;

q) Aceptar legados, herencias y donaciones;
r) Suscribir convenios con universidades o

institutos públicos y privados en lo que hace
a las incumbencias profesionales/técnicas
involucradas en la presente ley;

s) Adquirir, vender y gravar bienes, siendo
necesario para la adquisición, venta o
constitución de hipoteca u otro gravamen
sobre bienes inmuebles el consentimiento
de la Asamblea, expresado con el voto
favorable de la mayoría de los miembros
presentes;

t) Administrar los bienes que integran su
patrimonio;

u) Confeccionar la lista anual de peritos y elevar
a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia
la nómina de colegiados habilitados para
las designaciones de dicho cargo previstas
por ley; y

v) Ejercer todas las atribuciones y funciones
que fueran necesarias para el cumplimiento
de los fines de la presente ley.

Capítulo II
Órganos del Colegio

Art. 4°.- El Colegio es regido por los
siguientes organismos:

a) La Asamblea;

b) El Directorio; y
c) El Tribunal de Disciplina y Ética.

El desempeño de los cargos en el Directorio
y en el Tribunal de Disciplina y Ética es
obligatorio, salvo dispensa otorgada por el
órgano a petición fundada del interesado.

Capítulo III
Estatuto

Art. 5°.- El estatuto debe contener, como
mínimo:
a) Las normas sobre las Asambleas

Ordinarias y Extraordinarias, tanto respecto
a la convocatoria, casos, quorum, mayorías,
modalidades de voto, sanciones y demás
especificaciones pertinentes;

b) Los preceptos, organización y
funcionamiento del Directorio y demás
órganos del Colegio, estableciendo sus
miembros componentes, cargo, modalidad
de elección, quorum, mayorías,
reelecciones, requisitos de elegibilidad,
facultades del Cuerpo y demás atribuciones
correspondientes;

c) El articulado atinente a la constitución y
funcionamiento del Tribunal de Disciplina y
Ética, en cuanto al número de miembros,
excusaciones y recusaciones, y toda otra
previsión pertinente;

d) La regulación de los requisitos de
adquisición y pérdida de matrícula
profesional;

e) Las causales por las cuales el Directorio
puede intervenir las delegaciones a los fines
de su normalización institucional; y

f) Toda otra normativa concerniente a la
organización y funcionamiento del Colegio.

Capítulo IV
Patrimonio y Recursos del Colegio

Art. 6°.- El patrimonio del Colegio se integra
con los recursos provenientes de:
a) Los derechos y tasas de inscripción en la
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matrícula;
b) El aporte mensual que abonen los

colegiados y las contribuciones que fije la
Asamblea;

c) Las donaciones y legados que acepte, y
subvenciones que se le asignen por parte
del sector público municipal, provincial o
nacional;

d) Los bienes muebles e inmuebles que
adquiera por cualquier causa o título y las
rentas que estos mismos produzcan;

e) La percepción de aranceles por la
realización de cursos de perfeccionamiento,
congresos, prestaciones de laboratorio u
otras actividades que desarrolle el Colegio
en beneficio de los colegiados, de otros
profesionales o público en general; y

f) Las multas que se apliquen al colegiado,
conforme a las previsiones de esta ley.
Art. 7°.- Los fondos del Colegio se deben

depositar en instituciones bancarias con
asiento en la Provincia a orden, como mínimo,
de dos miembros del Directorio.

Capítulo V
Delegaciones del Colegio de Técnicos de la
Inocuidad Alimentaria y la Agroindustria de la

Provincia de Santa Fe

Art. 8°.- En cada uno de los departamentos
de la Provincia puede funcionar una delegación
del Colegio, con las siguientes autoridades,
funciones y atribuciones:

a) Tiene un órgano de gobierno denominado
Comisión Directiva, integrada por tres (3)
miembros titulares y dos (2) suplentes,
quienes, para acceder al cargo, deben
cumplir los mismos requisitos exigidos para
los miembros del Directorio del Colegio y
tener domicilio en la jurisdicción de la
delegación;

b) La elección de los miembros de la Comisión
Directiva se realiza por voto directo, secreto,
obligatorio e igual de todos los colegiados
con domicilio en el lugar de asiento de la

delegación, y de acuerdo a las condiciones
que determine la presente ley y el estatuto;

c) La Comisión Directiva se integra con los
siguientes cargos: un (1) Delegado General
y dos (2) Vocales, quienes ejercen las
funciones que determina el estatuto;

d) Los integrantes de la delegación duran tres
(3) años en el cargo y pueden ser reelectos
solo por tres (3) períodos consecutivos,
siendo su tarea ad honorem;

e) El Delegado General es representante
natural de la delegación ante el Directorio
del Colegio; y

f) Las delegaciones deben ajustar su accionar
a las disposiciones de esta ley y del estatuto.

Capítulo VI
Matriculación

Art. 9°.- Es requisito previo al ejercicio de las
especialidades enumeradas en el artículo 2°
dentro de la Provincia, la inscripción y registro
en la matrícula que a tal efecto lleva el Colegio,
la que se materializa con la entrega de la
correspondiente credencial.

Art. 10.- Para tener derecho a la matriculación
se requiere:
a) Ser mayor de edad o emancipado en forma

legal;
b) Acreditar la posesión del título de técnico en

alguna de las especialidades enunciadas
en el artículo 2°. En el caso de títulos o
diplomas expedidos por universidades o
instituciones en el extranjero, deben ser
reconocidos o revalidados y registrados;

c) No incurrir en ninguna de las causas de
cancelación de la matrícula especificadas
en esta ley;

d) Acreditar su identidad personal con
Documento Nacional de Identidad
correspondiente;

e) Ser argentino nativo o naturalizado con, al
menos, cinco (5) años de ciudadanía en
ejercicio;

f) Tener domicilio real en la Provincia o, a su
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efecto, constituir domicilio legal en el ámbito
de su territorio;

g) Abonar el arancel respectivo de
matriculación que fije el Directorio del
Colegio; y

h) No estar comprendidos dentro de las
inhabilidades previstas por esta ley. El
Técnico cuya inscripción fuera denegada
puede presentar nuevas solicitudes,
invocando la desaparición de las causales
que fundaron la denegatoria.
Art. 11.- La cancelación de la matrícula puede

efectuarse a pedido expreso del propio
interesado, por resolución del Tribunal de
Disciplina y Ética del Colegio o por orden judicial.

Art. 12.- La reinscripción de la matrícula se
otorga a simple solicitud del profesional y bajo
la condición que acredite la subsistencia de los
requisitos y condiciones establecidos por esta
ley para su otorgamiento.

Art. 13.- La rehabilitación de la matrícula solo
puede otorgarse en los casos en que hayan
desaparecido las causales que motivaron su
cancelación o suspensión y que subsistan los
requisitos y condiciones establecidos por esta
ley para conceder la matrícula.

Capítulo VII
Competencia Profesional

Art. 14 - Los matriculados comprendidos en
la presente ley deben ejercer solo las funciones
o habilitaciones que el Colegio les otorgó al
momento de su matriculación, de acuerdo al
alcance de su título.

Capítulo VIII
Transgresiones y Faltas Disciplinarias

Art. 15.- Son causales de aplicación de
sanciones disciplinarias a los matriculados las
siguientes:

a) Condena penal con sentencia firme;
b) Violaciones a disposiciones de esta ley, su

reglamento, el estatuto del Colegio y los
reglamentos internos que en consecuencia

se dicten;
c) Incumplimiento de las normas establecidas

por el Código de Ética Profesional;
d) Retardo o negligencia frecuentes, ineptitud

manifiesta y violaciones al cumplimiento de
deberes profesionales;

e) Toda acción de naturaleza pública o privada
que comprometa el honor y la dignidad de
los técnicos mencionados en el artículo 2°
de esta ley; y

f) No sufragar sin causa justificada en caso de
renovación de autoridades del Colegio.
Art. 16.- Las sanciones disciplinarias

aplicables por el Tribunal de Disciplina y Ética
del Colegio son:
a) Apercibimiento escrito u oral en presencia

del Directorio, por única vez;
b) Multa, graduada conforme una escala desde

un mínimo de tres (3) veces y un máximo de
quince (15) veces el valor de la cuota
correspondiente al aporte mensual a cargo
del matriculado, de acuerdo a la tipología
de la falta y sus agravantes. El Colegio hará
efectivas las multas por vía de juicio
ejecutivo, constituyendo título ejecutivo la
resolución firme del Tribunal de Disciplina;

c) Suspensión de la matrícula profesional y su
ejercicio por un mínimo de seis (6) meses y
un máximo de doce (12) meses; y

d) Cancelación de la matrícula, por haber sido
suspendida la misma tres (3) veces.
La graduación de la sanción debe hacerse

en función a la gravedad de la falta y la afectación
al interés público del acto ilícito cometido por el
matriculado.

Art. 17.- El profesional al que se le haya
cancelado la matrícula por sanción disciplinaria,
no puede solicitar su reinscripción hasta
transcurridos dos (2) años contados desde la
resolución firme dictada por el Tribunal de
Disciplina y Ética.

Art. 18.- En caso de dictarse resolución
judicial de elevación de causa a juicio a respecto
de un matriculado, el Tribunal de Disciplina y
Ética podrá suspenderlo preventivamente en la
matrícula, si los antecedentes del imputado y
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las circunstancias del caso demostraren la
inconveniencia de su ejercicio profesional y la
posible afectación a intereses generales de la
población. La suspensión preventiva no podrá
exceder el término de seis (6) meses.

Art. 19.- Las sanciones disciplinarias
previstas en los incisos b), c) y d) del artículo 16,
son apelables ante el Colegio de Jueces de
Cámara de Apelaciones en lo Penal
correspondiente, dentro de los 10 (diez) días de
notificadas.

Art. 20.- El Colegio no puede opinar ni actuar
en cuestiones de orden político, religioso u otras
ajenas al cumplimiento de sus fines.

Capítulo IX
Intervención del Colegio

Art. 21.- El Poder Ejecutivo puede intervenir
el Colegio cuando no cumpla sus fines o
transgreda las normas legales o estatutarias
que rigen su organización y funcionamiento.
Dicha intervención se efectuará al solo efecto
de su reorganización, la que deberá cumplirse
en un plazo de ciento ochenta (180) días, el que
podrá ser prorrogado por noventa (90) días más,
mediando causales que así lo justifiquen.

Capítulo X
Disposiciones Transitorias

Art. 22.- El Ministerio de Gobierno, Justicia y
Derechos Humanos dentro de los noventa (90)
días de vigencia de la presente ley, convocará a
una Asamblea Extraordinaria de este Colegio,
en la que se elegirán las autoridades del primer
Directorio.

Art. 23.- Dentro de los noventa (90) días de
constituido el Directorio, éste convocará a una
Asamblea Extraordinaria en la que se pondrá a
consideración el proyecto de estatuto y, luego
de aprobado, se elegirán los miembros del
Tribunal de Disciplina y Ética.

Art. 24.- Dentro de los treinta (30) días de
puesto en funcionamiento el Colegio, se
constituirá una Comisión Organizadora

integrada por seis (6) miembros que tiene a su
cargo la organización del Colegio Profesional
con las siguientes obligaciones:
a) Elegir en sesión plenaria al Presidente,

Secretario y Vocales de la Comisión
Organizadora;

b) Administrar los fondos y rendir cuenta al
finalizar la gestión;

c) Confeccionar los padrones de los técnicos
inscriptos, incluyendo los que se inscriban
dentro de los noventa (90) días de entrada
en vigencia esta ley. Los que se inscriban a
posteriori no podrán votar en las elecciones
de autoridades;

d) Confeccionar una ficha tipo para el
empadronamiento por orden alfabético de
los técnicos comprendidos en esta ley;

e) Convocar a una Asamblea Extraordinaria
para la elección del Directorio del Colegio.
La convocatoria deberá hacerse con una
antelación de diez (10) días a la fecha de
realización de la Asamblea y efectuarse la
publicación de la misma en un diario de
circulación provincial, durante tres (3) días
consecutivos. Tendrán voz y voto todos los
colegiados con matrícula vigente; y

f) Presentar una rendición de cuentas a las
autoridades electas y, si la misma no fuera
observada dentro de los siete (7) días,
quedará aprobada de puro derecho y cesará
la responsabilidad de la Comisión.
Constituidas las autoridades del Colegio,

cesarán las autoridades provisorias del pleno
derecho.

Art. 25.- Derógase toda disposición legal que
se oponga a la presente.

Art. 26.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 24 de agosto de 2022

J.R.H. Gramajo - G.E. Giacomino
- L.R. Enrico - A.R. Traferri - R.L.
Borla - O.E.J. Marcón - G.M.
Cornaglia - A.L. Calvo - O.H.S.
Sosa"
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar el
proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, este proyecto esta

relacionado con crear un colegio de técnicos de
la inocuidad alimentaria y agroindustria de la
Provincia de Santa Fe. En ese sentido, nuesta
Provincia está a la vanguardia de las tecnologías
que tienen que ver con todo lo vinculado a
agroalimentos, por lo que receptamos una
inquietud de muchísimos profesionales en esta
materia que creen que deben tener una entidad
independiente para poder manejarse en el
ámbito de su profesionalismo. Insisto, considero
que es importante que puedan tener ese marco,
por lo que hoy damos media sanción en este
sentido.

7
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 7.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 45.731-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de

acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 24 de agosto de 2022

G.E. Giacomino - L.R. Enrico -
A.R. Traferri - R.L. Borla - O.E.J.
Marcón - G.M. Cornaglia - A.L.
Calvo - O.H.S. Sosa"

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, este proyecto de ley que

tiene ver con la modificación de la ley 12256,
vinculada al abigeato, al Programa de
Coordinación y Seguridad Rural. Esta ley debe
aggiornarse a los tiempos y a la necesidad de
trabajar en mesas de discusiones con los
productores rurales.

En ese sentido, existe una iniciativa que ha
tenido media sanción, que todavía no hemos
logrado el acompañamiento en la Cámara de
Diputados, vinculada a fiscalías para el sector
rural. Hoy, 8 de septiembre volvemos a plantear
esa inquietud y reclamo, creemos en la
especificidad que deben tener los fiscales del
MPA para comprender no solo el delito en lo
material que pueda suceder en un lugar rural.
Muchas veces nos sorprendemos porque se
roban algunas cuestiones en lugares urbanos y
la magnitud no tiene nada que ver respecto de
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la importancia que significa algún robo en una
zona rural, despoblada, donde no sólo tenemos
un problema con esta situación, sino que
también la inseguridad genera el
despoblamiento; es decir, que se trasladen
nuestros vecinos que viven el sector rural a
lugares que son más seguro, porque están solos
en el medio del campo y ante hechos de esta
naturaleza repiensan su vida y se trasladan a
centros urbanos. Esta ley que estamos
modificando tiene que ver con esta cuestión, de
escucharnos más, con la posibilidad que desde
el Ministerio de Seguridad y todos los ámbitos
vinculados al a Justicia, tengamos la posibilidad
de debatir qué seguridad debemos darnos en
los ámbitos rurales.

Por esa razón, esta media sanción, sin duda
es un aporte importante y quiero agradecer a
mis colegas senadores por los aportes que han
realizado para que hoy tengamos este conjunto
de leyes aprobadas.

8
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 8.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 46.237-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícanse los artículos 1°, 2° y

3° de la ley 12841, los que quedan redactados
de la siguiente manera:

"Artículo 1°.- Las empresas industriales
radicadas en el ámbito de la Provincia cuya
actividad sea la fabricación de indumentaria,
deberán confeccionar las prendas en todos los
talles necesarios para cubrir las medidas
corporales estandarizadas indicadas en el
Sistema Único Normalizado de Identificación de
Talles de Indumentaria (SUNITI)
correspondientes al grupo etáreo y género de
personas a que estuvieran limitados, de acuerdo
a lo establecido en el artículo 2".

"Art. 2.- La marcación y exposición de las
prendas debe realizarse conforme a las
medidas corporales estandarizadas
establecidas en el Sistema Único Normalizado
de Identificación de Talles de Indumentaria
(SUNITI), implementado por la ley nacional
27521".

"Art. 3°.- Los comercializadores de
indumentaria que vendan indumentaria al
público deben tener en existencia todos los talles
necesarios para cubrir las medidas corporales
estandarizadas indicadas en el Sistema Único
Normalizado de Identificación de Talles de
Indumentaria (SUNITI) correspondientes al
grupo etáreo y género de personas al que
estuvieran limitados, en un todo acuerdo a lo
establecido en los artículos 1° y 2° de la
presente.

En caso de no contar con todos los talles en
stock deben comprobar que los tuvieron con la
factura o remito correspondiente".

Art. 2°.- La presente ley comenzará a regir a
los 180 días de la publicación de los resultados
del estudio antropométrico de la población
argentina por el Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI), conforme a lo establecido en la
ley nacional 27521 y sus normas
reglamentarias.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 24 de agosto de 2022
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J.R.H. Gramajo - A.R. Traferri -
G.M. Cornaglia - A.L. Calvo -
O.H.S. Sosa - G.E. Giacomino -
L.R. Enrico - R.L. Borla - O.E.J.
Marcón"

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

9
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 9.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 46.240-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 24 de agosto de 2022

J.R.H. Gramajo - G.E. Giacomino
- L.R. Enrico - A.R. Traferri - R.L.
Borla - O.E.J. Marcón - G.M.
Cornaglia - A.L. Calvo - O.H.S.
Sosa.

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

10
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 10.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 46.457-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase de interés provincial
la producción y comercialización de productos y
subproductos de origen porcino.

Art. 2°.- El objeto de la presente ley es
garantizar la sustentabilidad de la producción
porcina en la Provincia y la preservación del
estatus sanitario por medio de la prevención de
la introducción y propagación de enfermedades
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porcinas exóticas -así consideradas para el
territorio nacional-, y de productos y
subproductos porcinos provenientes de países
donde se aplican drogas no autorizadas en
Argentina en la producción porcina.

Art. 3°.- Prohíbese el ingreso al territorio de
la Provincia de productos, subproductos y
derivados cárnicos porcinos provenientes de
países no libres de Síndrome Respiratorio
Reproductivo Porcino (PRRS).

Art. 4°.- Prohíbese el ingreso al territorio de
la Provincia de productos, subproductos y
derivados cárnicos porcinos provenientes de
países en donde está autorizado el uso de
"Ractopamina" en la producción porcina,
mientras se mantengan las restricciones para
su uso en Argentina.

Art. 5°.- La carne porcina importada que
ingrese a la Provincia debe comercializarse y
ofrecerse en venta al público en el mismo
estado de conservación en que proviene desde
su país de origen. La etiqueta del producto y la
góndola donde se ofrece deben exhibir en forma
clara y ostensible el país de origen en idioma
nacional. Está prohibido consignar palabras,
frases, descripciones, marcas o cualquier otro
signo que pudiera inducir a error, engaño o
confusión.

La carne porcina de origen extranjero que
haya sido sometida en el país a un proceso de
fraccionado, armado, terminado u otro análogo
que no implique una modificación en su
naturaleza, debe llevar en su etiqueta una
leyenda que indique el proceso y es considerada
producto de origen extranjero, de conformidad
con lo establecido en el Decreto de Necesidad y
Urgencia 274/19 de Lealtad Comercial.

Art. 6°.- Las infracciones a lo dispuesto en
los artículos 3° y 4° de la presente ley son
sancionadas con:

a) Apercibimiento;
b) Multa;
c) Decomiso de la mercadería; o
d) Clausura parcial o total, temporal o

permanente de los locales.

Respecto de las infracciones a lo dispuesto
en el artículo 5, son aplicables las sanciones y
procedimientos establecidos en el decreto de
Necesidad y Urgencia N° 274/19 o la normativa
en materia de lealtad comercial que en el futuro
lo reemplace.

La autoridad de aplicación debe instrumentar
los sistemas de control necesarios en
concordancia con las normas legales y
reglamentarias vigentes.

Art. 7°.- La presente ley debe reglamentarse
dentro de los sesenta (60) días de su
promulgación, y en ese mismo acto el Poder
Ejecutivo debe designar la autoridad de
aplicación.

Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 24 de agosto de 2022

J.R.H. Gramajo - G.E. Giacomino
- L.R. Enrico - R.L. Borla - O.E.J.
Marcón - G.M. Cornaglia - A.L.
Calvo - O.H.S. Sosa"

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

11
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 11.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee:

"Ref.: Expte. 46.458-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 24 de agosto de 2022

J.R.H. Gramajo - G.E. Giacomino
- L.R. Enrico - R.L. Borla - O.E.J.
Marcón - G.M. Cornaglia - A.L.
Calvo - O.H.S. Sosa - A.R.
Traferri"

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

12
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 12.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 46.606-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha

estudiado el proyecto de referencia y, de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
aprobación.

Sala de la Comisión, 24 de agosto de 2022

J.R.H. Gramajo - G.E. Giacomino
- L.R. Enrico - R.L. Borla - O.E.J.
Marcón - G.M. Cornaglia - A.L.
Calvo - O.H.S. Sosa"

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

13
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 13.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 44.477-U.C.R.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación.

J.R.H. Gramajo - G.E. Giacomino
- L.R. Enrico - R.L. Borla - O.E.J.
Marcón - G.M. Cornaglia - A.L.
Calvo - A.R. Traferri"
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar el
proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

14
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 14.

Por Secretaría se dará lectura..

- Se lee:

"Ref.: Expte. 45.332-U.C.R.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Presupuesto y

Hacienda ha estudiado el proyecto de referencia
y, de acuerdo al análisis realizado, recomienda
le prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Encomiéndese al Poder
Ejecutivo la ejecución de la obra de
pavimentación de la RP 96-S en el tramo
comprendido entre los parajes Víctor Manuel II y
San Manuel, Distrito La Sarita, departamento
General Obligado.

Art. 2°.- Dispóngase a la Dirección Provincial
de Vialidad de la provincia de Santa Fe el estudio
y elaboración de los proyectos ejecutivos a fines

de efectuar dicha obra.
Art. 3°.- Los gastos que demande esta obra

se imputarán a la partida prevista al efecto en el
presupuesto vigente.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 27 de julio de 2022

A.L. Calvo - O.E.J. Marcón - A.R.
Traferri - M.E. Rabbia

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Obras y Servicios

Públicos ha estudiado el proyecto de referencia
y, de acuerdo al análisis realizado, recomienda
le prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 12 de mayo de 2022

O.E.J. Marcón - O.H.S. Sosa -
L.R. Enrico - R.R. Pirola - G.M.
Cornaglia

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Economía, Agricultura,

Ganadería, Industria, Comercio y Turismo ha
estudiado el proyecto de referencia y, de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
aprobación.

Sala de Comisión, 6 de julio 2022

G.M. Cornaglia - J.R. Baucero -
A.R. Traferri - O.E.J. Marcón -
O.H.S. Sosa - R.R. Pirola

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
aprobación.

Sala de Comisión, 24 de agosto de 2022
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J.R.H. Gramajo - L.R. Enrico -
A.R. Traferri - R.L. Borla - O.E.J.
Marcón - G.M. Cornaglia - A.L.
Calvo - O.H.S. Sosa - G.E.
Giacomino"

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

15
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 15.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 46.641-U.C.R.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase un Juzgado de Primera
Instancia de Distrito en lo Laboral, en el Distrito

Judicial N° 18 con sede en San Justo,
departamento homónimo.

Art. 2°.- Modifícase el punto 4.18. del artículo
7° de la ley 10160, Orgánica del Poder Judicial,
y modificatorias, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"4.18. N° 18: uno en lo Civil y Comercial y
uno en lo Laboral".

Art. 3°.- Modifícanse los artículos 70, 74 y 77
de la ley 10160, Orgánica del Poder Judicial, y
modificatorias, los que quedan redactados la
siguiente manera:

"Art. 70.- Tienen asiento en las sedes de los
Distritos Judiciales Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12 y 18
y ejercen su competencia material dentro de sus
respectivos territorios."

"Art. 74.- Tienen asiento en las sedes de los
Distritos Judiciales Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12 y 18
y ejercen su competencia material dentro de sus
respectivos territorios".

"Art. 77.- Tienen asiento en las sedes de los
Distritos Judiciales Nros. 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15,
16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 y ejercen su
competencia material en sus respectivos
territorios.

En el Distrito Judicial N° 10 tienen asiento
un Juzgado en lo Civil, Comercial y Laboral en
San Cristóbal y otro en Ceres, con competencia
territorial concurrente, en los términos del inciso
a) punto 2 del artículo 2° de la ley 10160."

Art. 4°.- La Corte Suprema de Justicia debe
disponer las medidas pertinentes para dotar de
los recursos humanos y materiales al nuevo
Juzgado que se crea en esta ley.

Art. 5°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las modificaciones presupuestarias que
resulten necesarias para el cumplimiento de la
presente ley.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 24 de agosto de 2022

J.R.H. Gramajo - G.E. Giacomino
- L.R. Enrico - R.L. Borla - O.E.J.
Marcón - G.M. Cornaglia - A.L.
Calvo - O.H.S. Sosa"
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar el
proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

16
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 16.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 44.339-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.

Sala de Comisión, 28 de julio de 2022

M.A. Castelló - C.A. Berra - G.E.
Giacomino - L.A. Diana - A.L.
Calvo

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

J.R. Baucero - G.M. Cornaglia -
C.A. Berra - O.H.S. Sosa - J.R.H.
Gramajo

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase Monumento Histórico
Provincial al edificio de la Escuela de Enseñanza
Secundaria Particular Incorporada N° 3002 "Fray
Justo Santa María de Oro", ubicado en Zenón
Pereyra, departamento Castellanos, registrado
con Partida de Impuesto Inmobiliario
084000071969/0001-5, y cuyo dominio consta
inscripto al Tomo 214I, Folio 1544, Número
19227, el 19 de junio de 1972 en el Registro
General de la Propiedad.

Art. 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo para
que, a través de los organismos pertinentes,
acuerde las medidas conducentes para la
puesta en valor y preservación del edificio
declarado Monumento Histórico Provincial.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 24 de agosto de 2022

J.R.H. Gramajo - G.E. Giacomino
- A.R. Traferri - R.L. Borla - O.E.J.
Marcón - G.M. Cornaglia - A.L.
Calvo - O.H.S. Sosa"

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.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

17
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 17.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 45.572 -J.L.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Educación, Ciencia,

Tecnología e Innovación ha estudiado el
proyecto de referencia y, de acuerdo al análisis
realizado, recomienda le prestéis aprobación.

Sala de Comisión, 11 de mayo de 2022

M.E. Rabbia - R.R. Pirola - G.E.
Giacomino - R.L. Borla.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Derechos Humanos

y Género ha estudiado el proyecto de
referencia y, de acuerdo al análisis realizado,
recomienda le prestéis aprobación.

Sala de Comisión, 7 de julio de 2022

G.E. Giacomino - M.E. Rabbia -
F.E. Michlig - M.A. Castelló

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le

prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Incorpórase como artículo 1° bis
de la ley 12917, el siguiente texto:

"Artículo 1° bis.- El Ministerio de Educación
debe articular, anualmente, un programa de
talleres de formación docente y ciclos de charlas
con estudiantes del nivel medio y superior para
promover la tolerancia y el respeto entre los
pueblos. A tal fin, puede suscribir los convenios
que estime pertinentes con entidades
educativas o de la sociedad civil."

Art. 2°.- Incorpórase como artículo 1° ter de
la ley 12917, el siguiente texto:

"Artículo 1 ter.- El programa referido en el
artículo precedente tiene por objetivos:
a) Difundir y analizar distintos procesos

históricos de violencia y exclusión contra
pueblos y comunidades;

b) Generar espacios de reflexión y aprendizaje
a partir de los procesos históricos de
violencia contra pueblos y comunidades que
promuevan el respeto de los derechos
humanos, la tolerancia, la paz y los
principios democráticos;

c) Brindar herramientas pedagógicas para el
abordaje interdisciplinario de los procesos
históricos de violencia y exclusión contra
pueblos y comunidades; y

d) Producir contenidos a fin de fortalecer los
procesos de enseñanza-aprendizaje
inherentes a la temática."
Art. 3°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a

realizar las adecuaciones presupuestarias que
sean necesarias para el cumplimiento de la
presente ley.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 24 de agosto de 2022

J.R.H. Gramajo - G.E. Giacomino
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- L.R. Enrico - R.L. Borla - A.L.
Calvo - A.R. Traferri - O.E.J.
Marcón - G.M. Cornaglia - O.H.S.
Sosa"

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

18
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 18.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 45.869-J.L.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos Comunales

y Municipales, Desarrollo Regional y Defensa
Civil ha estudiado el proyecto de referencia y,
de acuerdo al análisis realizado, recomienda
le prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 16 de junio de 2022

J.R. Baucero - O.E.J. Marcón -
J.R.H. Gramajo - G.M. Cornaglia
- C.A. Berra

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Economía,

Agricultura, Ganadería, Industria, Comercio y
Turismo ha estudiado el proyecto de referencia
y, de acuerdo al análisis real izado,
recomienda le prestéis aprobación.

Sala de Comisión, 5 de julio de 2022

G.M. Cornaglia - J.R. Baucero -
A.R. Traferri - O.E.J. Marcón -
O.H.S. Sosa - R.R. Pirola

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Presupuesto y

Hacienda ha estudiado el proyecto de
referencia y, de acuerdo al análisis realizado,
recomienda le prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 27 de julio de 2022

A.L. Calvo - A.R. Traferri - O.E.J.
Marcón - M.E. Rabbia

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase de utilidad general y
sujeta a expropiación una fracción de terreno de
tres mil doscientos cincuenta metros cuadrados
(3.250m2), ubicada en Rafaela, departamento
Castellanos, determinada e individualizada
mediante plano de mensura, parte de una
fracción mayor de terreno identificada como lote
C según Plano de Mensura N° 93.018 del año
1980, empadronado bajo Partida Inmobiliaria
08-24-04 548684/0003- 2 e inscripta en el
Registro General de la Propiedad con la
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matrícula N° 33.691, Tomo N° 258I, Folio 1025,
el 08/05/1980, propiedad de los señores Caneva
Delta Lyli y Capogrossi Elille Santiago, o quien
resulte propietario.

Art. 2°.- El inmueble a expropiar debe
destinarse a la construcción de un
establecimiento educativo multinivel de nivel
inicial, primario y secundario.

Art. 3°.- El Poder Ejecutivo debe efectuar las
tramitaciones administrativas, legales y técnicas
preparatorias para la elaboración del proyecto
técnico y demás procedimientos necesarios
para la construcción edilicia del establecimiento
educativo multinivel.

Art. 4°.- El Poder Ejecutivo debe definir la
modalidad u orientación educativa, disponer del
personal docente, administrativo y de servicios,
y del equipamiento necesario para el
funcionamiento del establecimiento educativo.

Art. 5°.- Las erogaciones provenientes de la
aplicación de la presente ley, la confección de
los respectivos planos de mensura y subdivisión
y demás documentación que fuere necesaria,
están a cargo del Poder Ejecutivo.

Art. 6°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de esta ley.

Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 24 de agosto de 2022

J.R.H. Gramajo - G.E. Giacomino
- L.R. Enrico - A.R. Traferri - R.L.
Borla - O.E.J. Marcón - G.M.
Cornaglia - A.L. Calvo - O.H.S.
Sosa"

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda

sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

19
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 19.

Por Secretaría se dará lectura..

- Se lee:

"Ref.: Expte. 46.039-J.L.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Salud Pública y

Conservación del Medio Ambiente Humano ha
estudiado el proyecto de referencia y de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación.

Sala de Comisión, 11 de agosto de 2022

O.H.S. Sosa - L.A. Diana - G.M.
Cornaglia - M.E. Rabbia

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Sustitúyese el nombre del
Hospital de Niños "Dr. Orlando Alassia", de Santa
Fe por el de "Hospital de Infancias y
Adolescencias doctor Orlando Alassia".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

8 DE SEPTIEMBRE DE  2022                         11ª REUNIÓN                                    9ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 285 -

Sala de la Comisión, 24 de agosto de 2022

J.R.H. Gramajo - A.R. Traferri -
G.M. Cornaglia - A.L. Calvo -
O.H.S. Sosa"

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

20
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 20.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 46.178-J.L.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Establécese la gratuidad de las
pruebas de inmunogenética, ADN, para las

personas que carecen de recursos económicos
suficientes y siempre que al menos una de ellas
tenga constituido domicilio y una residencia
continuada en la Provincia inmediatamente
anterior al pedido de al menos 2 años.

Art. 2°.- Las personas que soliciten el
beneficio de la presente ley deben acreditar que
carecen de recursos económicos suficientes y
tener un interés legítimo. En caso de duda, se
deberá resolver a favor del requirente.

Art. 3°.- La autoridad de aplicación de la
presente ley es el Ministerio de Salud.

Art. 4°.- Las pruebas de inmunogenética,
ADN, se deben realizar en los efectores públicos
de salud que designe la reglamentación.

Art. 5°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
efectuar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de la presente
ley.

Art. 6°.- El Poder Ejecutivo debe reglamentar
esta ley dentro de los 90 días de su publicación.

Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 24 de agosto de 2022

J.R.H. Gramajo - G.E. Giacomino
- L.R. Enrico - A.R. Traferri - R.L.
Borla - O.E.J. Marcón - G.M.
Cornaglia - A.L. Calvo - O.H.S.
Sosa"

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.
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21
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 21.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 46.179-J.L.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Registro Provincial de Personas
mayores extraviadas o encontradas sin
identificación. Creación. Créase el "Registro
Provincial de Personas mayores extraviadas o
encontradas sin identificación" en el ámbito del
Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos
Humanos, que se formará con los datos que
faciliten la búsqueda, localización e identificación
de la persona mayor extraviada o encontrada
con identificación desconocida, y son los
siguientes:

a) Nombre, apellido y domicilio de la persona
mayor de edad extraviada o encontrada;

b) Nombre y apellido de sus familiares, curador
o apoyo, según corresponda;

c) Detalles del lugar, fecha y hora en que se la
vio por última vez o se la encontró;

d) Fotografía, datos físicos o descripción
pormenorizada actualizada;

e) Núcleo de pertenencia y/o referencia, o
lugares que frecuenta habitualmente;

f) Datos de la autoridad, organismo o persona
que comunica la desaparición o localización
de la persona mayor.

Art. 2°.- Autoridad de Aplicación. El Ministerio
de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de
la provincia de Santa Fe es la autoridad de
aplicación de esta ley.

Art. 3°.- Funciones. El Registro Provincial de
Personas mayores extraviadas o encontradas
sin identificación tiene las siguientes funciones:
a) Recibir, clasificar, organizar, sistematizar,

cotejar, entrecruzar y archivar la información
sobre personas mayores extraviadas o
encontradas cuya identificación desconoce,
ingresadas a instituciones de resguardo,
establecimientos de salud para atención o
internación, morgues, establecimientos
policiales para averiguación de
antecedentes o detención;

b) Recabar información de diversos
organismos públicos o privados; y

c) Suministrar información a las autoridades
competentes que lo soliciten y a toda
persona que acredite un interés legítimo
directamente vinculado con la localización
de la persona mayor extraviada o
identificación de la persona mayor
encontrada, y conforme a los principios
establecidos en la ley nacional 25326 de
Protección de Datos Personales.
Art. 4°.- Notificación al Registro. Las

autoridades policiales y judiciales deben notificar
a la autoridad de aplicación los casos de
personas mayores que hubieran encontrado y
toda información conveniente para su
localización.

Art. 5°.- Colaboración. El Registro Provincial
de Personas mayores extraviadas o
encontradas sin identificación colabora,
conforme al procedimiento establecido en la
reglamentación, con el Ministerio de Seguridad,
jueces, Ministerio Público, Fuerzas de Seguridad
y demás autoridades competentes e
intervinientes que en ejercicio de sus funciones
lo soliciten.

Art. 6°.- Carácter reservado de la información.
La reglamentación fijará el procedimiento para
salvaguardar los datos obtenidos de las
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personas mayores extraviadas o encontradas
sin identificación. Estos datos son de carácter
confidencial y reservado y su tratamiento debe
ajustarse a lo establecido en la ley nacional
25326 de Protección de Datos Personales.

Art. 7°.- Prohibición. Queda prohibida la
utilización de información para otro fin que no
sea el previsto en esta ley.

Art. 8°.- Sanciones. Son de aplicación las
sanciones previstas en el Capítulo VI de la ley
nacional 25326 de Protección de Datos
Personales.

Art. 9°.- Convenios. Autorízase al Ministerio
de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos a
celebrar convenios con organismos
competentes en la materia a efectos de contar
con la colaboración técnica especializada que
fuere necesaria para garantizar el cumplimiento
de los objetivos de esta ley.

Art. 10.- Adecuación presupuestaria. El Poder
Ejecutivo proveerá los recursos necesarios para
el funcionamiento del "Registro Provincial de
Personas mayores extraviadas o encontradas
sin identificación", quedando autorizado a
realizar las respectivas modificaciones
presupuestarias.

Art. 11.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo
debe reglamentar la presente ley en un plazo de
noventa (90) días.

Art. 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 24 de agosto de 2022

J.R.H. Gramajo - G.E. Giacomino
- L.R. Enrico - A.R. Traferri - R.L.
Borla - O.E.J. Marcón - G.M.
Cornaglia - A.L. Calvo - O.H.S.
Sosa"

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

22
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 22.

Por Secretaría se dará lectura..

- Se lee:

"Ref.: Expte. 46.614-F.P.U.C.R.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase el 12 de agosto de
cada año como "Día de las y los Jubilados
Penitenciarios de la Provincia de Santa Fe", en
conmemoración a la fecha de inauguración de
la Cárcel Modelo Unidad I de Coronda "Dr.
César Tabares" y de la creación de su Guardia
Armada.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 24 de agosto de 2022

J.R.H. Gramajo - G.E. Giacomino
- L.R. Enrico - A.R. Traferri - R.L.
Borla - O.E.J. Marcón - G.M.
Cornaglia - A.L. Calvo - O.H.S.
Sosa"



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

8 DE SEPTIEMBRE DE  2022                         11ª REUNIÓN                                    9ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 288 -

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

23
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 23.

Por Secretaría se dará lectura..

- Se lee:

"Ref.: Expte. 45.020-D.B.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Cultura y

Comunicación Social ha estudiado el proyecto
de referencia y, de acuerdo al análisis
realizado, recomienda le prestéis aprobación.

Sala de Comisión, 22 de junio de 022

M.A. Castelló - A.L. Calvo - L.A.
Diana - C.A. Berra - G.E.
Giacomino

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Desígnase con el nombre de
"Carlos Alberto Pairetti" al tramo de la RP 13
comprendido entre la localidad de Plaza
Clucellas y la ciudad de Las Rosas, jurisdicción
de los departamentos Castellanos, San Martín
y Belgrano, respectivamente.

Art. 2°.- Dispónese, a través de la Dirección
Provincial de Vialidad, la señalización y cartelería
adecuada del tramo de la RP 13 individualizado
con el nombre propuesto de "Carlos Alberto
Pairetti".

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 24 de agosto de 2022

J.R.H. Gramajo - G.E. Giacomino
- A.R. Traferri - R.L. Borla - O.E.J.
Marcón - G.M. Cornaglia - A.L.
Calvo - O.H.S. Sosa"

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

24
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 24.

Por Secretaría se dará lectura..
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- Se lee:

"Ref.: Expte. 46.140-P.E.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Desarrollo Social y

Deporte ha estudiado el proyecto de referencia
y, de acuerdo al análisis real izado,
recomienda le prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 28 de junio de 2022

J.R. Baucero - E.D. Rosconi -
G.M. Cornaglia - O.E.J. Marcón

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 24 de agosto de 2022

G.E. Giacomino - L.R. Enrico -
A.R. Traferri - R.L. Borla - G.M.
Cornaglia - A.L. Calvo - O.E.J.
Marcón - O.H.S. Sosa"

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

25
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 25.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 46.141-P.E

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 la Comisión, 10 de agosto de 2022

J.R. Baucero - G.M. Cornaglia -
C.A. Berra - O.H.S. Sosa - J.R.H.
Gramajo

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Ratifícase el decreto 0043 del
19 de enero de 2022 por el cual se aceptó de
los Sres. Miguel Ángel Sattler, Juan Carlos
Sattler, Ana María Sattler, Mirta Lidia Sattler, y
Norma Beatriz Sattler, la donación de un
inmueble de su propiedad con destino al Anexo
de la Escuela Primaria N° 323 "Domingo F.
Sarmiento" de San Jerónimo Nortel
departamento Las Colonias, dependiente de la
Delegación Regional de Educación - Región IV,
la que según Plano de Mensura registrado en el
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Servicio de Catastro e Información Territorial bajo
el N° 177.067 - Año 2014, confeccionado por el
Agrimensor Oscar R. Amherdt, se describe de
la siguiente manera: una fracción de terreno
situada en la parte Este de la Concesión 26,
ubicada en el Pueblo de San Jerónimo Norte,
distrito San Jerónimo Nortel departamento Las
Colonias, sobre calle Juan de Garay, entre
calles Ricardo Foster y Guillermo Tell, Sección
1, Manzana 106, Parcela 20; identificado como
Lote A: Polígono AB-C.D.A, midiendo: al Noreste
segmento DA, 38,80 metros, formando en su
vértice A un ángulo de 90°; al Sureste segmento
AB, 14 metros, formando en su vértice B, un
ángulo de 90°; al Suroeste, segmento BC, 38,80
metros, formando en su vértice C, un ángulo de
90°; y al Noroeste, segmento -C.D., 14 metros,
formando en su vértice D, un ángulo de 90°; con
una superficie total de 543,20m2; lindando: al
Noreste, con terreno propiedad de Miguel A.
Moser; al Sureste, con calle Juan de Garay; al
Suroeste, con terreno propiedad de Germán H.
Hoffmann; y al Noroeste, con terreno propiedad
de Miguel Antonio Burcher. Empadronado bajo
Partida Impuesto Inmobiliario 09-23-00 089331/
0001-7 e inscripto el 3-8-2015 bajo el N° 98786,
F° 1676, T° 403P, Sección "Propiedades",
departamento Las Colonias del Registro
General de la Propiedad.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 24 de agosto de 2022

G.E. Giacomino - L.R. Enrico -
A.R. Traferri - R.L. Borla - O.E.J.
Marcón - G.M. Cornaglia - A.L.
Calvo - O.H.S. Sosa"

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero hacer mención a

este proyecto del Poder Ejecutivo, sobre algo
que no es muy común en estos tiempos; y por
esa razón quiero mencionar a Miguel Angel
Sattler, Juan Carlos Sattler, Ana María Sattler,
Mirta Lidia Sattler y Norma Beatriz Sattler, quienes
donan una fracción de terreno para que se
constituya el anexo de la Escuela Primaria N°
323, de San Jerónimo Norte. La misma tenía
problemas de espacios, la cantidad de alumnos
hace que tenga la necesidad de crecer, si bien
se utiliza ese espacio este gesto debe ser
remarcado, porque muchas veces aquí tenemos
leyes vinculadas a expropiaciones, a facultar al
Poder Ejecutivo para que pueda adquirir terrenos
para la continuidad de la ampliación de
establecimientos escolares. En este caso, un
gesto de esta naturaleza por parte de una familia
considere que debe ser recalcado.

26
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 26.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 46.539-P.E.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación.
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Sala de la Comisión, 24 de agosto de 2022

G.E. Giacomino - L.R. Enrico -
A.R. Traferri - R.L. Borla - O.E.J.
Marcón - G.M. Cornaglia - A.L.
Calvo - O.H.S. Sosa"

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

27
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 27.

Por Secretaría se dará lectura..

- Se lee:

"Ref.: Expte. 46.540-P.E.

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°.- Prorróganse por un año, contado

a partir de la expiración de su vigencia, las
designaciones que realizó el Poder Ejecutivo -
conforme lo dispuesto por el artículo 66 bis de
la ley 13014, modificada por ley 13697- de:
a) Franco Damian Fosco Cioffi, clase 1979, MI

27.538.243, Defensor Público Subrogante
del Servicio Público Provincial de Defensa
Penal, Circunscripción II, de Rosario;

b) Martina Guirado, clase 1985, MI 31.787.123,
Defensora Pública Adjunta Subrogante del
Servicio Público Provincial de Defensa
Penal, Circunscripción II, de Rosario; y

c) Anabela Antegiovanni , clase 1990, MI
34.889.849, Defensora Pública Adjunta
Subrogante del Servicio Público Provincial
de Defensa Penal, Circunscripción II, de
Rosario.
Sin perjuicio de ello, el subrogante cesará

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

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 24 de agosto de 2022

G.E. Giacomino - O.E.J. Marcón
- L.R. Enrico - A.R. Traferri - R.L.
Borla - A.L. Calvo - G.M.
Cornaglia - O.H.S. Sosa"

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.
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28
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 28.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 44.191-C.D.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 24 de agosto de 2022

J.R.H. Gramajo - G.E. Giacomino
- L.R. Enrico - R.L. Borla - O.E.J.
Marcón - O.H.S. Sosa"

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

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

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

29
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 29.

Por Secretaría se dará lectura..

- Se lee:

"Ref.: Expte. 46.510-P.E.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Salud Pública y

Conservación del Medio Ambiente Humano ha
estudiado el proyecto de referencia y de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
aprobación.

Sala de Comisión, 24 de agosto de 2022

O.H.S. Sosa - J.R. Baucero - G.M.
Cornaglia - M.E. Rabbia

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
aprobación.

Sala de Comisión, 24 de agosto de 2022

J.R.H. Gramajo - L.R. Enrico -
A.R. Traferri - O.E.J. Marcón -
G.M. Cornaglia - A.L. Calvo -
O.H.S. Sosa"

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

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

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

30
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 30.
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Por Secretaría se dará lectura..

- Se lee:

"Ref.: Expte. 46.511-P.E.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Salud Pública y

Conservación del Medio Ambiente Humano ha
estudiado el proyecto de referencia y de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación.

Sala de Comisión, 24 de agosto de 2022

O.H.S. Sosa - J.R. Baucero - G.M.
Cornaglia - M.E. Rabbia

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación.

Sala de Comisión, 24 de agosto de 2022

J.R.H. Gramajo - L.R. Enrico -
A.R. Traferri - O.E.J. Marcón -
G.M. Cornaglia - A.L. Calvo -
O.H.S. Sosa - R.L. Borla - G.E.
Giacomino"

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

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

- Ver asunto VIII, Apéndice: a)

Sanciones definitivas de la H.
Cámara, pág. 00.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- No habiendo
más asuntos que tratar, se da por finalizada la
sesión.

- Eran las 18:15.

Augusto G. Bonci
Director General

Cuerpo de Taquígrafos

VIII
Apéndice:

a)
Sanciones definitivas de la H. Cámara

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

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

artículo 2°.- Modifícase el artículo 1° de la ley
6767 de Honorarios de Abogados y
Procuradores, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"En el territorio de la provincia de Santa Fe,
los honorarios profesionales de abogados y
procuradores se rigen por la presente ley que
es de orden público y de aplicación obligatoria.

Quedan comprendidos los honorarios
devengados en gestiones administrativas,



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

8 DE SEPTIEMBRE DE  2022                         11ª REUNIÓN                                    9ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 294 -

extrajudiciales, de mediación en relación a la
labor de abogadas y abogados de las partes y
en procesos judiciales.

Quedan excluidos los honorarios que
correspondan a tareas en materias de
competencia del fuero federal.

Los honorarios que regula la presente ley
deben considerarse como remuneraciones al
trabajo personal del profesional, se presumen
de carácter oneroso salvo prueba en contrario y
en los casos en que, conforme a excepciones
legales, pudieran o debieran actuar
gratuitamente.

Los honorarios de Abogados y Procuradores
gozan de privilegio general, revisten carácter
alimentario y personalísimo, son embargables
hasta veinte por ciento (20%) del monto a
percibir, salvo cuando el estipendio no supera
el Salario Mínimo, Vital y Móvil, en cuyo supuesto,
los honorarios son inembargables. Quedan
exceptuadas las medidas cautelares que fueran
ordenadas en razón de la obligación de
alimentos contemplada por los artículos 658,
siguientes y concordantes del Código Civil y
Comercial de la Nación N° 26.994 y/o la que en
un futuro la reemplace o modifique.

Los honorarios en ningún caso podrán ser
inferiores a los mínimos establecidos en la
presente ley, sin perjuicio de acuerdos de
superiores estipendios regulados por el artículo
33 de esta ley."

artículo 3°.- Modifícase el artículo 469 inciso
6to del Código Procesal Civil y Comercial de
Santa Fe, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Artículo 469. No se puede trabar embargo
en los siguientes bienes:

1ero. El lecho cotidiano del deudor, de su
mujer y de sus hijos; los muebles y ropas del
preciso uso de los mismos si corresponden a
su posición social; los utensilios necesarios
para preparar el sustento; los animales
destinados a proveer su alimentación y la de su
familia; las provisiones alimenticias necesarias
para la subsistencia de un mes; las sumas o

frutos que se destinen a los alimentos; los libros,
instrumentos, animales, enseres y semillas
necesarias para la profesión, arte u oficio que
ejerza; el usufructo de los padres sobre los
bienes de los hijos, que le fueren
indispensables para llenar las cargas
respectivas; y los demás bienes expresamente
exceptuados por las leyes;

2do. Los créditos por pensiones alimentarias
y litis expensas;

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

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

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

6to. Los honorarios profesionales sino hasta
un veinte por ciento (20%) de su monto.

Tampoco, salvo hasta igual porcentaje, las
sumas que reciban los afiliados en la
distribución del fondo común que efectúen las
cajas o instituciones constituidas por
profesionales, siempre que no tengan carácter
comercial."

Art. 4°.-Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la provincia de Santa Fe, el ocho
del mes de septiembre 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
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Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

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

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la provincia de Santa Fe, el ocho
del mes de septiembre 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°.- Denomínase con el nombre de
"Escuela Gobernador lng. Miguel Lifschitz" a la

Escuela Secundaria Orientada N° 698 en Las
Tunas, departamento Las Colonias.

Art. 2°.- La propuesta constituye un homenaje
a quien fuera en vida Gobernador de la provincia
de Santa Fe y el impulsor de la creación de dicha
institución educativa.

Art. 3°.- Encomiéndase todo lo atinente a la
organización, convocatoria y coordinación de la
actividad, a los fines de realizar el homenaje y la
imposición del nombre a la Escuela Orientada
N° 698, al Ministerio de Educación de la Provincia.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la provincia de Santa Fe, el ocho
del mes de septiembre 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

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

DÍA PROVINCIAL METROPOLITANO

Artículo 1°.- Objeto. Institúyese el 7 de octubre
como "Día Provincial Metropolitano" en todo el
territorio de la provincia de Santa Fe.
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Art. 2°.- Objetivo. El objetivo de la presente
es fortalecer y generar capacidades para
abordar los desafíos del desarrollo integral y
sostenible de las áreas metropolitanas en todo
el territorio de la provincia de Santa Fe.

Art. 3°.- Autoridad de aplicación. El Ejecutivo
Provincial determina la autoridad de aplicación.

Art. 4°.- Actividades. Es competencia de la
autoridad de aplicación el desarrollo de
actividades vinculadas a la promoción de
espacios de planificación, intercambio y
aprendizaje que articulen las visiones de los
distintos actores pertenecientes al sector
público, privado, académico, organismos
internacionales, organizaciones de la sociedad
civil y, a su vez, las miradas de las diversas
jurisdicciones.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la provincia de Santa Fe, el ocho
del mes de septiembre 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

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Monumento Natural Provincial Cardenal
Amarillo y Águila Coronada

Artículo 1°.- Declárase monumento natural
provincial a las especies cardenal amarillo
(Gubernatrix cristata) y águila coronada
(Buteogallus coronatus), que se incorpora al
Sistema Provincial de Áreas Naturales
Protegidas en los términos dispuestos en la ley
12175 y sus normas complementarias y
modificatorias.

Art. 2°.- El objeto de la presente es proteger
y posibilitar la recuperación poblacional de estas
dos especies y sus hábitats, categorizadas en
peligro de extinción. A este fin, tal declaración
implica:
a) veda total y permanente de su caza;
b) prohibición absoluta de su captura por

cualquier medio, acosamiento,
persecución, tenencia, tránsito, transporte y
comercialización de ejemplares de estas
especies, vivos o muertos, productos,
subproductos y derivados; y

c) decomiso de las especies aprehendidas,
sus despojos, los productos elaborados
con éstos y la totalidad de los elementos
utilizados para su captura y faena.
Art. 3°.- Exceptúase de lo establecido en el

artículo 2° a la actividad científica que deberá
contar con la autorización expresa, mediante
resolución fundada, de la autoridad de
aplicación, y cuya participación en dicha actividad
será obligatoria.

Art. 4°.- Las especies vivas decomisadas
serán devueltas en plena libertad a su medio
natural en la forma y tiempo que la Autoridad de
Aplicación establezca.

Art. 5°.- La autoridad de aplicación es el
Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, o el
organismo que en el futuro lo reemplace, la que
deberá realizar acciones directas tendientes a
la conservación del hábitat de estas dos
especies y adoptar medidas para su real y
efectiva protección.

Art. 6°.- La Autoridad de Aplicación promoverá
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tareas de investigación, difusión, concientización
y educación ambiental en todo lugar donde se
considere oportuno para el conocimiento y
conservación de las especies mencionadas.

Art. 7°.- Las infracciones a la presente ley
serán sancionadas conforme el régimen
previsto en la ley 12175, Título III, Capítulo I, su
decreto Reglamentario N° 3331/06 y sus
modificatorias.

Art. 8°.- Dentro de los noventa (90) días de
promulgada la presente ley el Poder Ejecutivo
deberá reglamentarla, estableciendo los
procedimientos y demás recaudos necesarios
para su cumplimiento.

Art. 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la provincia de Santa Fe, el ocho
del mes de septiembre 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

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Decláranse Patrimonio Cultural
Histórico de la provincia de Santa Fe a las

sentencias, expedientes y materiales fílmicos
de las audiencias de los procesos judiciales de
las causas tramitadas en los Tribunales
Federales del territorio santafesino vinculadas
a los delitos de lesa humanidad.

Art. 2°.- Considéranse, a los efectos de la
presente ley, como procesos judiciales a los
juicios que se tramitaron en los Tribunales
Federales de Santa Fe, para el juzgamiento de
delitos de lesa humanidad por violaciones a los
Derechos Humanos, cometidos en el marco del
terrorismo de Estado en la Provincia durante la
última dictadura cívico-militar ocurrida entre los
años 1976 y 1983 y sus hechos anteriores,
incluyendo a la causa de Villa Constitución.

Art. 3°.- Incorpórase como Patrimonio
Cultural Histórico de la provincia de Santa Fe,
toda otra sentencia, expediente y material fílmico
de los procesos judiciales que se tramiten ante
los Tribunales Federales de la Provincia,
referidos al juzgamiento de delitos de lesa
humanidad, en los mismos términos del artículo
2° de la presente ley.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la provincia de Santa Fe, el ocho
del mes de septiembre 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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7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 1° de la ley
13650, el que quedará redactado de la siguiente
manera:

"Artículo 1.- Declárase el 31 de octubre de
cada año como ‘Día de la Reforma Protestante
y de las Iglesias Evangélicas’."

Art. 2°.- Incorpórase un artículo 3° bis a la ley
13650, el que quedará redactado de la siguiente
manera:

"Art. 3° bis.- El Poder Ejecutivo, a través de la
repartición pertinente, coordinará acciones y
actividades con reparticiones públicas,
organizaciones, instituciones e iglesias, cuyas
funciones u objetos guarden relación con lo
dispuesto en esta ley, para la realización de
eventos alusivos al día, que resalten la
contribución de las iglesias para el desarrollo
social y la paz de la sociedad."

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la provincia de Santa Fe, el ocho
del mes de septiembre 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

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

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

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

Art. 2°.-Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la provincia de Santa Fe, el ocho
del mes de septiembre 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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9
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Marco
para la implementación del Programa Nacional
de Ciudades, Municipios y Comunidades
Saludables en la Jurisdicción Local de Santa
Fe, celebrado el 27 de julio de 2021 entre los
Ministerios de Salud de la Nación y de esta
Provincia.

Dicho convenio fue aprobado ad referéndum
de esta Legislatura por decreto del Poder
Ejecutivo N° 633 del 27/04/22 e inscripto en el
Registro de Tratados, Convenios y Contratos
Interjurisdiccionales el dia 1 de septiembre de
2021, con el N° 11.208, Folio 011, Tomo XXIII,
cuyo texto se agrega e integra la presente.

Art. 2°.-Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la provincia de Santa Fe, el ocho
del mes de septiembre 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

10
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

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

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

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la provincia de Santa Fe, el ocho
del mes de septiembre 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

11
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, una
fracción de terreno ubicada en zona suburbana
de esa localidad, de propiedad del Gobierno
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Provincial. 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, cuyo dominio se encuentra
inscripto en el Registro General de la Propiedad
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°.- Las erogaciones que demande la
presente ley estarán a cargo de la donataria.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la provincia de Santa Fe, el ocho
del mes de septiembre 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

12
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase Patrimonio Histórico

y Cultural de la Provincia a la Escuela N° 132
"Asamblea del Año XIII", de Villa 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 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.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la provincia de Santa Fe, el ocho
del mes de septiembre 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

13
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
desarrollen las Asociaciones de Colectividades
Extranjeras.
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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 fines de lucro, cualquiera fuera su
denominación, compuestas 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, desarrollo 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
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; e

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 (2) 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
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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. Suspéndense, 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,
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, a 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 realizar las adecuaciones necesarias
para la aplicación de la presente.

Art. 17.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la provincia de Santa Fe, el ocho
del mes de septiembre 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

14
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Desarrollo de Huertas Urbanas y Periurbanas

Artículo 1°.- Declárase de interés provincial
el desarrollo de huertas urbanas y periurbanas,
alentando la producción autónoma, sustentable
y agroecológica de alimentos saludables a
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través de huertas familiares, institucionales,
comunitarias y escolares.

Art. 2°.- Definiciones. A los fines de la
presente, entiéndese 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
cultivo 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 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 alimentos 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 como 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.
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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
desarrollo de huertas familiares,
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
semillas 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;

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 listado de especies
prioritarias 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 desarrollo de Huertas
Familiares, Huertas Institucionales, Huertas
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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
posibilidades, 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 Instituto 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
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, el 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
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públicas o privadas que puedan afectarse
al presente.
Art. 12.- Suscripción de 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 desarrolla 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 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.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la provincia de Santa Fe, el ocho
del mes de septiembre 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

15
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Día Provincial del Guardaparques

Artículo 1°.- Objeto. Institúyese 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
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lo dispuesto en la presente.
Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la provincia de Santa Fe, el ocho
del mes de septiembre 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

16
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Día Provincial de los Cuidados Paliativos

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

Art. 2°.- Autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación de la presente es el Ministerio de
Salud o el organismo que en un futuro lo
reemplace.

Art. 3°.- Funciones de la autoridad de
aplicación. Las funciones de la autoridad de
aplicación son:

a) Llevar adelante acciones tendientes a la
concientización y difusión respecto de los

derechos de los pacientes comprendidos
en la ley 13166, de Cuidados Paliativos; y

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

municipalidades y comunas a adherir a la
presente.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la provincia de Santa Fe, el ocho
del mes de septiembre 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

17
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Parque Sur del Centenario
de Cañada de Gómez

Artículo 1°.- Incorporación al Sistema de
Áreas Naturales Protegidas ley 12175.
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Incorpórase al Sistema Provincial de Áreas
Naturales Protegidas, en los términos de la ley
12175, al Parque Sur del Centenario de Cañada
de Gómez, bajo la categoría de "Parques
Provinciales", según lo establecido en el artículo
27, siguientes y concordantes de dicha norma
legal.

Art. 2°.- Ubicación. El Parque Sur del
Centenario de Cañada de Gómez se delimita
por los terrenos de propiedad del Estado
provincial que conforman un predio de cuatro
manzanas que comprende la ex Feria de Peralta,
de Cañada de Gómez entre las calles Pringles,
San Lorenzo, Castelli y Bolívar, designadas en
el plano oficial con los números 73, 74, 91 y 92,
conformando una superficie total de 57.600
metros cuadrados, y que dentro del sistema
catastral provincial se identifican como Parcela
catastral 141002002300001, P.I.I.
1410041862020000; Parcela catastral
141002002600001, P.I.I. 140041862030000;
Parcela catastral 141002001100001, P.I.I.
1410041863290000; y Parcela catastral
141002001300001, P.I.I. 1410041863280000.

Art. 3°.- Objeto de conservación, protección y
equipamiento. El objeto de conservación del
Parque Sur del Centenario de Cañada de Gómez
es la protección del ecosistema, contemplando
zonas intangibles y zonas restrictivas para que,
a través del manejo intervenido, se pueda
garantizar la preservación y mantenimiento del
entorno natural y su biodiversidad. Además, se
procura proteger el área correspondiente al
Parque Provincial que se encuentre cercano a
los centros urbanos para que los habitantes
disfruten de una recreación en convivencia con
una naturaleza lo mejor conservada posible.

La Autoridad de Aplicación debe disponer de
los mecanismos financieros a fin de dotar de la
infraestructura, equipamiento y recursos
humanos necesarios para impulsar la
investigación científica de los ecosistemas y sus
componentes, el desarrollo de actividades
educativas y la implementación de un sistema
de control y vigilancia en caso de que

corresponda.
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 un futuro lo reemplace,
como Autoridad de Aplicación de la ley 12175
según su artículo 65, efectúe los convenios
pertinentes y el Plan de Manejo respectivo, a fin
de cumplir con el objeto de conservación.

Art. 5°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de las
acciones establecidas en la presente.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la provincia de Santa Fe, el ocho
del mes de septiembre 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

18
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

1° de octubre "Día de la Mujer Rural"

Artículo 1°.- Fíjase la adhesión de la provincia
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de Santa Fe a la ley nacional 25431,
estableciendo en todo el territorio provincial el
15 de octubre de cada año como Día de la Mujer
Rural.

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo realizará
campañas informativas y de difusión en los
medios de comunicación y establecimientos
públicos de la Provincia, con el objetivo de
visibilizar la inclusión y el desarrollo de las
mujeres rurales.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la provincia de Santa Fe, el ocho
del mes de septiembre 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

19
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Conmemoración del "Día Provincial de las
Personas con Fisura del Labio Alvéolo

Palatina (Flap)"

Artículo 1°.- Objeto. Establécese el 5 de
octubre de cada año como el "Día Provincial de

las Personas con Fisura del Labio Alvéolo
Palatina (FLAP)", con el objeto de promover
acciones tendientes a visibilizar y concientizar a
la población sobre esta patología que se focaliza
en ciertas zonas del macizo facial, labio superior,
premaxilar, paladar duro y piso de las fosas
nasales.

Art. 2°.- Autoridad de aplicación. El Ministerio
de Salud y el Ministerio de Educación, o los
organismos que los reemplacen en el futuro,
serán las autoridades de aplicación de la
presente ley.

Art. 3°.- Acciones y difusión. La Autoridad de
Aplicación deberá:
a) Coordinar las acciones tendientes a

concientizar sobre la patología;
b) Divulgar actividades que contribuyan al

conocimiento de la problemática del FLAP
generando, asimismo, campañas de
difusión en los efectores de salud de la
Provincia, que fomenten la detección y
diagnóstico temprano, los tratamientos
disponibles;

c) Capacitación de los equipos
interdisciplinarios; y

d) Realizar los convenios necesarios para
llevar a cabo talleres de concientización en
las escuelas de toda la Provincia.
Art. 4°.- Adhesión. Invítase a municipios y

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

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la provincia de Santa Fe, el ocho
del mes de septiembre 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



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

8 DE SEPTIEMBRE DE  2022                         11ª REUNIÓN                                    9ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 310 -

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°.- Instalaciones sanitarias
inclusivas y no sexistas. Todo establecimiento,
oficial o privado, de uso o acceso público, debe
contar con instalaciones sanitarias inclusivas,
no sexistas y sin diferenciación por género. Se
debe garantizar seguridad y privacidad de cada
recinto.

Art. 2°.- Definiciones. A los fines de la
presente ley, se entiende por:

a) Establecimiento de uso o acceso público: a
los espacios urbanos arquitectónicos,
cerrados o a cielo abierto, a los que las
personas concurren a realizar actividades
como usuarias o consumidoras de sus
prestaciones, sean de propiedad pública o
privada, tales como hospitales, terminales
de transporte público, anfiteatros, auditorios,
cines teatros y similares, bibliotecas,
iglesias, salas de convenciones,
exposiciones, juegos, salón de fiestas,
restaurantes y similares, oficinas de uso o
acceso público, edificios comerciales o
industriales, edificios educacionales, baños
públicos en parques, paseos públicos y
plazas principales.

b) Instalación sanitaria inclusiva y no sexista: a
los espacios de aseo o baños diseñados
para ser utilizados por todas las personas,
sin distinción por género o sexo.
Art. 3°.- Autoridad de aplicación. El Poder

Ejecutivo debe designar la autoridad de
aplicación de la presente ley.

Art. 4°.- Funciones de la autoridad de
aplicación. La autoridad de aplicación tiene las
siguientes funciones:
a) Establecer las condiciones y características

con las que debe cumplir la instalación
sanitaria inclusiva y no sexista, sus
dimensiones, diseño, medidas de
seguridad e higiene y de sus elementos
constitutivos en particular;

b) Realizar inspecciones para corroborar el
estado, buen uso y condiciones sanitarias
óptimas de las instalaciones sanitarias
inclusivas y no sexistas y el cumplimiento
de la presente ley y su reglamentación;

c) Proponer las normas complementarias que
fueran necesarias tendientes a lograr la
armonización normativa en la materia.
Art. 5°.- Requisitos de la reglamentación. La

reglamentación debe establecer la cantidad
mínima y composición de las instalaciones
sanitarias de acuerdo a la clasificación de los
establecimientos, capacidades de ocupación
según destino, metros cubiertos ocupados y
demás características del establecimiento, los
elementos y señalizaciones externas que deben
contener.

Art. 6°.- Sanciones. El incumplimiento de la
presente ley o su reglamentación dará lugar a
la aplicación de la sanción de multa, cuyo monto
establecerá la reglamentación.

Art. 7°.- Habilitación. Adecuación. El
cumplimiento de la presente ley es requisito para
la habilitación de los establecimientos
comprendidos en el artículo 2. Los
establecimientos existentes a la fecha de la
entrada en vigencia de la presente ley deben
adecuar sus instalaciones dentro del plazo
máximo de 2 años.

Art. 8°.- Adhesión. Invítase a los municipios y
comunas a adherir a la presente ley.

Art. 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de septiembre de 2022
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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°.- Institúyese el 10 de diciembre
como "Día Provincial de la Democracia y los
Derechos Humanos", con el objeto de promover
los valores democráticos y los Derechos
Humanos, resaltando su significado histórico,
político y social.

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo deberá realizar
campañas de difusión y promoción de los
valores democráticos y los Derechos Humanos.

Art. 3°.-Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícanse los artículos 1° y 7°
de la ley 12196, los que quedan redactados de

la siguiente manera:
"Artículo 1.- La Provincia de Santa Fe adhiere

a la ley nacional 23753, modificada por las leyes
nacionales N° 25.788 y 26.914, y a su
reglamentación aprobada por decreto 1286/
2014, de conformidad a lo establecido en la
presente ley".

"Art. 7.- Créase un banco de reserva para la
provisión de insulina y demás insumos
establecidos en el artículo 2, en situaciones de
emergencia que afecten su cadena de
producción, distribución o dispensación."

Art. 2°.- Incorpórase como inciso f) del
artículo 21 de la ley 12196 el siguiente texto:

"f) El funcionamiento y aprovisionamiento del
banco de reserva creado en el artículo 7°".

Art. 3°.- El Poder Ejecutivo debe reglamentar
la presente ley en el plazo de ciento veinte (120)
días a partir de su promulgación.

Art. 4°.- 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 su sanción.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de septiembre 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 :

Reformas Sobre Fiscalización y Registración
de Personas Jurídicas
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Capítulo I
Modificaciones a la ley 6926

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 1° de la ley
6926, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Artículo 1.- La Inspección General de
Personas Jurídicas de la Provincia, dependiente
de la Secretaría de Justicia del Ministerio de
Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, es la
autoridad de aplicación de la presente ley."

Art. 2°.- Modifícase el artículo 2° de la ley 6926,
el que queda redactado de la siguiente manera:

"Artículo 2.- La Inspección General de
Personas Jurídicas tiene a su cargo las
funciones de fiscalización y registro que confiere
la ley sobre sociedades por acciones,
asociaciones civiles, fundaciones, sociedades
constituidas en el extranjero, colegios y consejos
profesionales, y demás personas jurídicas
públicas no estatales.

Quedan incluidas dentro de la categoría de
sociedades por acciones -sin perjuicio de otras
de igual naturaleza o que establezca la
legislación- las reguladas en las Secciones V,
VI y VII del capítulo 2 de la ley 19550 y en las
leyes 20705, decreto ley 15349/46 ratificado por
ley 12962, 24467 y 27349."

Art. 3°.- Modifícase el artículo 3° de la ley 6926,
el que queda redactado de la siguiente manera:

"Art. 3.- Le compete el registro de todas las
personas jurídicas respecto de las cuales ejerce
facultades de control, la rúbrica de los libros
obligatorios y la habilitación de medios
mecánicos e informáticos.

En particular:
3.1. Respecto de las sociedades por

acciones:
3.1.1. Verificar el cumplimiento de los

requisitos legales y fiscales del instrumento
constitutivo, sus reformas, reglamentos,
designación y remoción de miembros de los
órganos de administración, representación y
fiscalización;

3.1.2. Controlar que toda variación de capital,

reorganización, disolución y liquidación cumpla
con los requisitos legales y fiscales;

3.1.3. Fiscalizar permanentemente el
funcionamiento, la disolución y liquidación de
las sociedades incluidas en el artículo 299 de
la ley 19550;

3.1.4. Fiscalizar las sociedades por acciones
no incluidas en 3.1.3 en los casos contemplados
por el artículo 301 de la ley 19550;

3.1.5. Aprobar la valuación de los aportes de
bienes no dinerarios;

3.1.6. Aprobar el programa de fundación en
los casos de constitución por suscripción
pública;

3.1.7. Autorizar el empleo de firmas
impresas o digitales en reemplazo de firma
autógrafos en los títulos representativos de
acciones;

3.1.8. Aprobar el contrato de fideicomiso en
la emisión de debentures;

3.2. Respecto de las asociaciones civiles y
de fundaciones:

3.2.1. Autorizar su funcionamiento, aprobar
sus estatutos, reformas y reglamentos relativos
al funcionamiento institucional;

3.2.2. Fiscalizar permanentemente el
funcionamiento, disolución, liquidación y destino
del remanente de bienes;

3.2.3. Aprobar las reorganizaciones;
3.3. Respecto de las sociedades

constituidas en el extranjero, el control y
registración previstos en los artículos 118 a 124
de la ley 19550;

3.4. Respecto de los colegios y consejos
profesionales y demás personas jurídicas
públicas no estatales, ejercer las funciones de
registración y control previstas en las leyes 11089
y 13841, a cuyo fin se crea en el organismo el
registro correspondiente;

3.5. Funciones registrales;
3.5.1. Organizar y llevar el Registro Público

de entidades sujetas a su control, dictando los
reglamentos necesarios a tal fin;

3.5.2. Tomar razón de todos aquellos actos y
documentos cuya registración sea exigida por
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la ley de fondo, respecto de las personas
sujetas su control;

3.5.3. Emitir certificaciones e informes
respecto de las personas sujetas a su
registración y control y cumplir con el servicio de
consulta, en los términos que establezca la
reglamentación;

3.6. Funciones generales;
3.6.1. En general, velar por el estricto

cumplimiento de las leyes en la materia que
hace a su misión y competencia, cuidando de
no entorpecer el funcionamiento de los órganos
de los entes sometidos a su fiscalización;

3.6.2. Asesorar a organismos provinciales
en materia relacionada con las personas
jurídicas sujetas a su fiscalización y registración;

3.6.3. Realizar estudios e investigaciones de
orden jurídico y contable sobre materias propias
de su actividad organizando cursos,
conferencias y publicaciones y colaborando con
otros organismos especializados;

3.6.4. Dictar reglamentos sobre las materias
de su competencia y funcionamiento interno y
proponer al Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos
Humanos, la sanción de otras normas;

3.7. Ejercer las atribuciones que las leyes
reguladoras de la competencia de los
ministerios asignan al Poder Ejecutivo respecto
de la relación y fiscalización de los entes creados
por ley para regular el ejercicio de las
profesiones;

3.8. Toda otra función que la legislación de
fondo atribuya a la Autoridad de Contralor o
Fiscalización de personas jurídicas o al Registro
Público, relativa a las personas jurídicas
mencionadas en el artículo 2° de la presente
ley."

Art. 4°.- Modifícase el artículo 4° de la ley 6926,
el que queda redactado de la siguiente manera:

"Art. 4.- Está autorizada para:
4.1. Requerir de las entidades sometidas a

su control la documentación que estime
necesaria para el ejercicio de las funciones que
le atribuye esta ley;

4.2. Realizar investigaciones e inspecciones
en los entes sujetos a fiscalización, a cuyo efecto
podrá exigir la presentación de sus libros y
documentos, pedir informaciones a sus
autoridades, sus responsables, su personal y
a terceros;

4.3. Asistir a las reuniones de los órganos
de gobierno de las entidades sujetas a su
control, así como disponer su suspensión
mediante decisión fundada;

4.4. Convocar a reunión del órgano de
gobierno en las sociedades referidas en el
artículo 2°, en los casos establecidos por la ley;

4.5. Convocar a asamblea en las
asociaciones civiles, de oficio o a petición de
interesado. Si mediara petición, quien la realice
deberá acreditar haber formulado requerimiento
a la entidad y no haber mediado convocatoria
transcurridos treinta días desde la solicitud;

4.6. Convocar al consejo de administración
de las fundaciones en los casos previstos por
la ley;

4.7. Impedir el funcionamiento en el territorio
de la Provincia de entidades u organizaciones
que, sin autorización o sin cumplir con los
requisitos legales, realicen actividades de
capitalización, de ahorro, de ahorro y préstamo,
que requieran bajo cualquier forma dinero o
valores al público con la promesa de
adjudicación o entrega de bienes, prestaciones
de servicios o beneficios futuros, que hagan
oferta pública de títulos, valores, de seguros,
financieras comprendidas en la ley de entidades
financieras;

4.8. Formular denuncias por hechos
conocidos en la función cuando presuntamente
constituyan delitos de acción de ejercicio público,
afecten el orden público o al Fisco;

4.9. Hacer cumplir sus decisiones a las
entidades sometidas a su fiscalización, a cuyo
efecto podrá:

4.9.1. Requerir el auxilio de la fuerza pública;
4.9.2. Solicitar allanamientos de domicilios

y clausura de locales;
4.9.3. Pedir el secuestro de los libros y



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

8 DE SEPTIEMBRE DE  2022                         11ª REUNIÓN                                    9ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 314 -

documentación social.
Las medidas indicadas en los puntos 4.9.2 y

4.9.3 podrán ser requeridas al juez con
competencia en lo civil y comercial
correspondiente al domicilio de la persona
jurídica en cualquiera de los siguientes
supuestos:

1. Si la entidad se opusiera a exhibir su
documentación total o parcialmente;

2. Si se hubieran constatado en los registros
contables falsedades o graves
irregularidades;

3. Si persona o personas actuaran bajo la
denominación o apariencia de entidades
sujetas a control y la entidad no estuviera
regularmente constituida.

1. Declarar irregulares o ineficaces al solo
efecto administrativo y dentro de su
competencia, los actos sometidos a su
fiscalización cuando sean contrarios a la ley,
estatutos o reglamentos. La declaración de
irregularidad podrá importar el
requerimiento de las medidas indicadas en
el punto 4.11, sin perjuicio de las sanciones
establecidas en el punto 4.12;

2. Solicitar al juez competente en materia civil y
comercial del domicilio de la entidad las
medidas que a continuación se señalan. En
caso de admisión, será recurrible con efecto
devolutivo;

1. Respecto de las sociedades por acciones,
las medidas previstas en el artículo 303 de
la ley 19550;

2. Respecto de las fundaciones, las medidas
previstas en el artículo 222 del Código Civil
y Comercial de la Nación;

3. La decisión de intervención en grado de
veeduría no requiere decisión judicial,
pudiendo ser dispuesta por acto emanado
del Inspector General de Personas
Jurídicas. Aplicar sanciones a las entidades
sujetas a su control, a los integrantes de los
órganos de administración y fiscalización, a
los responsables de actividades
desarrolladas por entidades no autorizadas

y en general a toda persona o entidad que
no suministre o falsee datos que debe
suministrar o no dé cumplimiento a
obligaciones impuestas por ley, estatutos o
reglamentos, o de cualquier modo se
dificultan las funciones de la Inspección
General. Cualquiera fuere la entidad, las
sanciones serán las previstas en el artículo
302 de la ley 19550;

4. Decidir modificaciones estatutarias cuando
existan disposiciones que contradigan las
leyes de fondo y se hubiesen agotado las
vías reglamentadas para exigir el
cumplimiento por parte de la persona
jurídica;

5. Solicitar y suministrar informes de todo
asunto relacionado con la misión que se le
asigna y aun en forma directa al Poder
Judicial y organismos de la administración
pública nacional, provincial y municipal;

6. Coordinar con los organismos nacionales,
provinciales y municipales que realizan
funciones afines la forma de efectuar la
fiscalización de las entidades a que refiere
esta ley y suscribir convenios a tal fin."
Art. 5°.- Modifícase el artículo 5° de la ley 6926,

el que queda redactado de la siguiente manera:
"Artículo 5. Contra las resoluciones del

Inspector General de Personas Jurídicas podrá
deducirse recurso administrativo o judicial a
opción del recurrente. La elección de la vía judicial
excluye la administrativa.

Contra las resoluciones de funcionarios de
rango inferior, previo a la aplicación del párrafo
precedente, deberá deducirse reposición ante
el Inspector General de Personas Jurídicas
dentro del plazo de cinco días."

Art. 6°.- Modifícase el artículo 9° de la ley 6926,
el que queda redactado de la siguiente manera:

"Art. 9.- La Inspección General de Personas
Jurídicas está a cargo de un Inspector General y
se integra con los demás funcionarios y
empleados que determinen la ley de
presupuesto y la reglamentación."

Art. 7°.- Modifícase el artículo 11 de la ley
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6926, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 11.- La Inspección General tiene sede
en la ciudad capital de la Provincia y Delegación
en Rosario. El Poder Ejecutivo podrá establecer
la creación de delegaciones en otras ciudades
de la Provincia, fijando su estructura y
atribuciones."

Art. 8°.- Modifícase el artículo 12 de la ley
6926, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 12.- Para ser Inspector General se
requieren los mismos requisitos que para ser
vocal de Cámara de Apelación. Para los
restantes cargos, a excepción del personal
administrativo o de servicios auxiliares, se
requiere título de abogado o contador público
expedido por Universidad Nacional o Privada
reconocida por el Estado y las demás
condiciones que establezca la reglamentación."

Art. 9°.- Modifícase el artículo 13 de la ley
6926, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 13.- La Inspección General de Personas
Jurídicas puede establecer convenios con otros
organismos provinciales a los efectos de
instalar delegaciones conjuntas en otras
ciudades de la Provincia."

Art. 10.- Modifícase el artículo 14 de la ley
6926, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 14.- El personal de la Inspección General
de Personas Jurídicas tiene prohibido:

14.1. Revelar información sobre las
entidades, cuando haya tenido conocimiento de
ella en razón de sus funciones;

14.2. Ejercer su profesión o desempeñarse
como asesor o apoderado en asuntos que son
de competencia de la Inspección General de
Personas Jurídicas;

14.3. Desempeñar cargos en las entidades
sujetas a fiscalización de la Inspección General
de Personas Jurídicas."

Art. 11.- Derógase el artículo 16 de la ley 6926
y modifícase el artículo 15 de la ley 6926, el que

queda redactado de la siguiente manera:
"Art. 15. Para el procedimiento son aplicables

supletoriamente las normas del decreto 4174/
15 y del Código Procesal Civil y Comercial."

Capítulo II
Modificaciones a la ley 3397

Art. 12.- Modifícase el artículo 1° de la ley
3397, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Artículo 1.- En cada Circunscripción Judicial
funciona un Registro Público, a cargo del
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de la Primera Nominación del Distrito
donde se ubica la Sede de la Circunscripción,
de conformidad con las normas de la ley
Orgánica del Poder Judicial 10.160 y sus
modificatorias."

Art. 13.- Modifícase el artículo 2° de la ley
3397, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 2.- Cada Registro está a cargo del Juez
y cuenta con un Secretario y un Prosecretario,
con las funciones previstas para estos cargos
en la ley Orgánica del Poder Judicial."

Art. 14.- Modifícase el artículo 3° de la ley
3397, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 3.- En el Registro Público se efectúan
las siguientes inscripciones:
a) Los actos constitutivos de sociedades

reguladas por la ley General de Sociedades
N° 19.550, a excepción de las reguladas en
las Secciones V, VI y VII del Capítulo 2 de
dicha ley. También sus modificaciones,
designación y remoción de administradores
y todos aquellos actos respecto de los
cuales la ley 19550 establece el requisito
de inscripción, incluidas la subsanación y
la declaración de quiebra;

b) Los contratos de fideicomiso y sus
modificaciones;

c) Los instrumentos constitutivos de
agrupación de colaboración y sus
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modificaciones;
d) Los instrumentos constitutivos de unión

transitoria y sus modificaciones;
e) Los contratos de consorcios de cooperación

y sus modificaciones;
f) Los contratos de transferencia de

establecimientos comerciales e
industriales;

g) La inscripción prevista en el artículo 320 del
Código Civil y Comercial a los efectos de la
rúbrica de libros;

h) Los poderes en los casos previstos por la
ley;

i) Todo otro acto documento respecto del cual
el Código Civil y Comercial o las leyes
complementarias establezcan el requisito
de inscripción en el Registro Público."
Art. 15.- Modifícase el artículo 4° de la ley

3397, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 4.- Se llevarán tantos libros distintos,
como categoría de inscripciones sean
necesarias de acuerdo con la enumeración del
artículo anterior, dejándose constancia del
ingreso de expedientes relativos a los actos y
documentos sujetos a inscripción, con
indicación de la fecha, número de orden, número
que corresponde, y constancia de reposición.
Cada toma de razón contendrá además la
indicación del tomo y folio del legajo
correspondiente al libro en que se verifique. De
los libros se llevará un índice o fichero conforme
al artículo 13."

Art. 16.- Modifícase el artículo 5° de la ley
3397, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 5.- El Registro formará un legajo de
copias y comunicaciones referentes a los libros
indicados, a los efectos de su consulta pública,
con los índices respectivos para su búsqueda."

Art. 17.- Modifícase el artículo 6° de la ley
3397, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 6.- Todos los libros, legajos y registros
referidos en esta ley podrán ser llevados

mediante procedimientos digitales. También la
consulta podrá ser digital."

Art. 18.- Modifícase el artículo 7° de la ley
3397, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 7.- El Registro Público tiene a su cargo
la rúbrica de los libros contables y societarios
referidos a las personas jurídicas que inscribe,
los que surjan de otros actos sujetos a
inscripción y los libros especiales dispuestos
por la ley respecto de ciertos sujetos. El pedido
contendrá nombre, domicilio y correo electrónico
del solicitante, datos de su inscripción en el
Registro, clase de libro y número de hojas. El
Registro Público llevará un libro especial con
los requisitos previstos en el último párrafo del
artículo 323 del Código Civil y Comercial."

Art. 19.- Modifícase el artículo 8° de la ley
3397, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 8.- El Registro Público tiene a su cargo
la rúbrica de los libros contables de las personas
referidas en el artículo 320 del Código Civil y
Comercial, a excepción de las sociedades
excluidas según el artículo 3° inciso a) y de las
demás personas sujetas a fiscalización
administrativa.

En tales casos, la solicitud deberá contener
la descripción de la actividad del titular. Se dejará
constancia en el libro previsto en el artículo 323
del Código Civil y Comercial."

Art. 20.- Modifícase el artículo 9° de la ley
3397, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 9.- Corresponde al Registro Público
conferir las autorizaciones y habilitaciones
previstas en el artículo 329 del Código Civil y
Comercial y en el artículo 61 de la ley 19550,
salvo para las sociedades referidas en el artículo
3° inciso a) y las demás personas sujetas a
fiscalización administrativa, previa evaluación de
los requisitos allí previstos."

Art. 21.- Modifícase el artículo 10 de la ley
3397, el que queda redactado de la siguiente
manera:
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"Art. 10.- Las solicitudes de inscripción en el
Registro Público serán despachadas dentro del
tercer día de su presentación. Los informes
solicitados por los jueces o por los particulares
serán evacuados en el término de 24 horas o
antes si lo exigieren razones de urgencia.
Podrán utilizarse procedimientos digitales."

Art. 22.- Modifícase el artículo 11 de la ley
3397, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 11.- Todas las hojas de los contratos
privados que se inscriban serán foliadas y
rubricadas por el secretario encargado y por los
intervinientes tanto en el ejemplar que se archiva
como en el original. Podrá utilizarse la firma
digital."

Art. 23.- Modifícase el artículo 12 de la ley
3397, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 12.- Para inscribir las transferencias de
negocios, ley 11867, ya fueran hechas en forma
pública o privada, deberán acompañarse los
edictos ordenados por la ley."

Art. 24.- Modifícase el artículo 13 de la ley
3397, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 13.- Sin perjuicio de los libros
determinados en el artículo 4°, se llevará un
fichero índice por orden alfabético,
correspondiendo un fichero a cada uno de los
libros indicados. Las fichas respectivas
contendrán las siguientes menciones:

a) Las de personas incluidas en el primer
párrafo del artículo 320 del Código Civil y
Comercial. Se incluirán los datos
personales y la descripción de su actividad;

b) Las de sociedades incluirán tipo societario,
denominación, objeto, domicilio, sede,
duración, capital y administradores. Se
anotará la disolución indicando fecha y
causa, así como la apertura de concurso
preventivo y la declaración de quiebra;

c) Las de contratos de fideicomiso incluirán
datos de los contratantes, objeto del contrato,
fecha de celebración y duración;

d) Las de agrupaciones de colaboración
incluirán datos de los contratantes, objeto
del contrato, fecha de su celebración y
duración;

e) Las de contratos de uniones transitorias
incluirán datos de los contratantes, objeto
del contrato, fecha de su celebración y
duración;

f) Las de consorcios de cooperación incluirán
datos de los contratantes, objeto del contrato,
fecha de su celebración y duración;

g) Las de transmisión de establecimientos
comerciales e industriales incluirán nombre
del comprador y vendedor, objeto de la
transmisión, ubicación del establecimiento
transferido, precio de la operación y nombres
del escribano o rematador interviniente y de
los opositores si existieren;

h) Los poderes, nombre del poderdante y del
apoderado, y clase de poder. Al dorso
sustituciones, revocaciones y renovaciones
y renovaciones del poder, con indicación de
las fechas."
Art. 25.- Modifícase el artículo 14 de la ley

3397, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Artículo 14. Para obtener la rúbrica de los
libros, salvo que se trate del primero, los
interesados deberán presentar el último libro
anterior, además de indicar los datos referidos
en los artículos 7° y 8°.

La presentación de los libros utilizados se
limitará única y exclusivamente a constatar que
el libro anterior esté próximo a completarse,
siendo prohibido al Registro examinar su
contenido.

Podrá efectuarse la rúbrica de los libros de
una sociedad, no obstante encontrarse en
suspenso la inscripción de la prórroga del
contrato social en el Registro Público, siempre
que se acredite haberse iniciado el trámite legal
pertinente, concediéndose, al efecto, un plazo
máximo de quince días."

Art. 26.- Modifícase el artículo 15 de la ley
3397, el que queda redactado de la siguiente
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manera:
"Art. 15.- Toda persona que se presente al

Registro Público para retirar los libros justificará
su identidad y, en su caso, exhibirá la
correspondiente autorización.

Se entregarán bajo recibo.
Iguales formalidades se cumplirán para la

entrega de los demás documentos que se
inscriban."

Art. 27.- Modifícase el artículo 16 de la ley
3397, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 16.- El Registro Público expedirá los
informes y certificados con referencia a las
constancias de los libros respectivos que les
requiera cualquier persona, sin otra exigencia
que el pago del arancel respectivo.

Cuando los informes o certificados sean
requeridos por los jueces u oficinas
administrativas, el Registro Público los expedirá
sin cobrar derechos fiscales y con cargo de que
éstos sean abonados oportunamente en el
expediente si así correspondiere.

La solicitud y la emisión del informe podrán
realizarse por medios digitales."

Art. 28.- Modifícase el artículo 17 de la ley
3397, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 17.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo anterior, cualquier persona puede
consultar, previo pago de los derechos
impositivos, los libros del Registro durante las
horas de oficinas. A tal efecto, deberá justificar
en legal forma su identidad y firmar el libro de
consulta que deberá llevar el Registro, en el que
se anotará el tomo consultado y el pago
efectuado. Un empleado verificará en presencia
del consultante, antes y después de la consulta,
toda la foliatura del libro o libros examinados.

Podrá establecerse un mecanismo de
consulta digital."

Art. 29.- Modifícase el artículo 18 de la ley
3397, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 18.- No se inscriben en el Registro

Público los documentos y actos cuya inscripción
no esté prevista en la ley."

Art. 30.- Modifícase el artículo 19 de la ley
3397, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 19.- El cambio de sede social previsto
en la ley general de sociedades se inscribirá
con la comunicación efectuada por el
representante legal de la sociedad, mediante
presentación con firma certificada o digital. No
requiere publicación."

Art. 31.- Modifícase el artículo 20 de la ley
3397, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 20.- Las inscripciones deberán ser
efectuadas en el Registro Público
correspondiente al domicilio del solicitante. Si
se tratase de contratos, en el correspondiente
al lugar de su celebración. Si la sociedad
inscripta tuviera sucursales, se inscribirá
también el contrato social y sus modificaciones
en el domicilio de la sucursal."

Art. 32.- Modifícase el artículo 21 de la ley
3397, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Artículo 21. Si una sociedad inscripta en otra
Provincia estableciera sucursal en la provincia
de Santa Fe, y su tipo correspondiera a la
competencia de este registro, deberá inscribir
el contrato social y sus modificaciones, a cuyo
fin deberá presentarse la documentación
legalizada."

Art. 33.- Modifícase el artículo 22 de la ley
3397, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 22.- El Registro podrá observar los actos
y documentos que se le presenten a inscripción
por vicios o defectos de forma o por falta de
capacidad de los otorgantes, o por tener un
objeto contrario al orden público. La observación
se hará en forma de providencia y puede ser
recurrida por las vías dispuestas en el Código
Procesal Civil y Comercial. Si la resolución fuera
favorable a la inscripción, ésta surtirá efecto a
partir de la fecha del cargo del pedido de
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inscripción."
Art. 34.- Modifícase el artículo 23 de la ley

3397, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 23.- Si se verificara el supuesto previsto
en el artículo anterior y mediara interposición de
recurso, la toma de razón se practicará en un
libro especial denominado Anotaciones
Preventivas. Si las objeciones no resultaran
recurridas, podrán ser subsanadas, salvo que
medie resolución expresa de denegación de la
inscripción."

Art. 35.- Modifícase el artículo 24 de la ley
3397, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 24.- El Registro Público no tiene
atribuciones para investigar la verdad de las
declaraciones contenidas en los documentos
presentados para su inscripción."

Art. 36.- Modifícase el artículo 25 de la ley
3397, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 25.- La inscripción en el Registro Público
no convalida ningún defecto ni sanea los vicios
que puedan contener los actos y documentos
registrados."

Art. 37.- Modifícase el artículo 26 de la ley
3397, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 26.- Las publicaciones exigidas por la
ley pueden ser realizadas por parte interesada
bajo su firma, debiendo acompañar la respectiva
constancia. El Registro Público puede disponer
una nueva publicación si en la efectuada no está
contenida toda la información exigida por las
normas."

Capítulo III
Reglamentación del artículo 320 Última Parte

del Código Civil y Comercial de la Nación

Art. 38.- Las personas humanas incluidas
en el deber impuesto por el artículo 320 del
Código Civil y Comercial que por su facturación
se consideren pequeños contribuyentes en los

términos de la ley 24977 y sus modificatorias,
quedan eximidas de llevar contabilidad, en los
términos del segundo párrafo del referido
artículo, mientras permanezcan en esa
situación. La Inspección General de Personas
Jurídicas podrá reglamentar lo pertinente
respecto de las personas que fiscaliza.

Capítulo IV
Disposiciones de Aplicación y Transitorias

Art. 39.- A partir de la entrada en vigencia de
la presente, las sociedades incluidas en el
artículo 2° de la ley 6926 que no hayan obtenido
la inscripción serán registradas por la
Inspección General de Personas Jurídicas.

Art. 40.- Los antecedentes de las sociedades
mencionadas en el artículo 2° de la ley 6926
registradas con anterioridad a la entrada en
vigencia de la presente ley, serán remitidos por
el Registro Público a la Inspección General de
Personas Jurídicas.

Art. 41.- Los trámites que al momento de
entrada en vigencia de la presente se encuentren
en curso en el Registro Público, referidos a las
sociedades incluidas en el artículo segundo,
completarán su trámite previo a la toma de razón
en ese ámbito y serán remitidos a la Inspección
General de Personas Jurídicas para la toma de
razón.

Art. 42.- La presente ley entrará en vigencia a
los ciento ochenta (180) días corridos de su
publicación en el Boletín Oficial.

Para esa fecha deberá haberse completado
la transferencia de información digital y de
archivos físicos la Inspección General de
Personas Jurídicas, para cuya concreción la
Corte Suprema de Justicia de la Provincia y la
Secretaría de Justicia dependiente del Ministerio
de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos
deberán arbitrar las medidas necesarias.

Queda exceptuado de ese plazo lo
dispuesto por el artículo 38, que entrará en
vigencia a partir de su publicación en el Boletín
Oficial.
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Art. 43.- El Poder Ejecutivo dictará los actos
administrativos necesarios para la efectiva
aplicación de las modificaciones a la ley 6926,
en todo lo referido a la estructura orgánica y
funcional de la Inspección General de Personas
Jurídicas. El Poder Judicial emitirá los
reglamentos necesarios para la aplicación de
las modificaciones a la ley 3397.

Art. 44.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de septiembre 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°.- Reconocimientos. La provincia
de Santa Fe reconoce, en el ámbito de su
territorio, las siguientes distinciones, las que se
otorgan únicamente conforme a las
disposiciones de la presente ley:

a) Visitante Ilustre de la Provincia de Santa Fe;
b) Ciudadano/a Ilustre de la Provincia de Santa

Fe;
c) Personalidad Destacada de la Provincia de

Santa Fe;
d) Diploma de Honor de la Provincia de Santa

Fe; y
e) Joven Destacado/a de la Provincia de Santa

Fe.
Art. 2°.- Visitante Ilustre. Puede ser otorgada

a Presidentes, Jefes de Estado,
Vicepresidentes, Primeros Ministros y/o
cualquier autoridad de jerarquía equivalente que

se encuentre de visita oficial en la Provincia.
Se declara por cualquiera de las Cámaras

Legislativas o por decreto del Gobernador y será
entregada por el autor de la iniciativa y el
Presidente del Cuerpo, o personalmente por el
Gobernador, según corresponda.

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

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

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

Art. 6°.- Joven Destacado/a. Se otorga por
ley aprobada con el voto de la simple mayoría
de miembros presentes de las Cámaras
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Legislativas a las personas humanas nacidas
en la Provincia que se hubieran destacado y
distinguido por su empeño y dedicación en
actividades solidarias, artísticas, técnico-
científicas, académicas, deportivas o de
emprendimientos, y que no superen la edad de
30 años al momento de su otorgamiento.

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

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

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

Art. 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase Monumento Histórico
Provincial al edificio de la Escuela de Enseñanza

Secundaria Particular Incorporada N° 3002 "Fray
Justo Santa María de Oro", ubicado en Zenón
Pereyra, departamento Castellanos, registrado
con Partida de Impuesto Inmobiliario
084000071969/0001-5, y cuyo dominio consta
inscripto al Tomo 214I, Folio 1544, Número
19227, el 19 de junio de 1972 en el Registro
General de la Propiedad.

Art. 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo para
que, a través de los organismos pertinentes,
acuerde las medidas conducentes para la
puesta en valor y preservación del edificio
declarado Monumento Histórico Provincial.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Transporte Automotor de Pasajeros

Título I
Disposiciones Generales

Artículo 1°.- El transporte automotor de
pasajeros dentro del territorio de la provincia de
Santa Fe reviste el carácter de servicio público y
queda sujeto a las disposiciones de la presente
ley.

Art. 2°.- La Secretaría de Transporte,
dependiente del Ministerio de Producción,
Ciencia y Tecnología, es la autoridad de
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aplicación.
Art. 3°.- La Autoridad de Aplicación, en la

planificación y desarrollo del servicio de
transporte automotor de pasajeros, orienta y
adecua su actuación a través de los siguientes
objetivos y pautas generales:

1. proyectar, ordenar y asegurar servicios
permanentes, eficientes, regulares y de
calidad homogénea en todo el territorio
provincial;

2. estructurar la red de transporte provincial,
integrando el territorio en corredores,
trazados y recorridos que mantengan un
adecuado equilibrio urbano, rural y regional;

3. atender las necesidades del transporte de
pasajeros originadas por el fomento y
desarrollo de nuevos núcleos poblacionales
y de zonas con demandas insatisfechas,
producto de la expansión urbana;

4. asegurar un adecuado nivel de competencia,
compatible con el grado de regulación del
sistema, con fijación de tarifas máximas para
las distintas modalidades, en relación con
la sustentabilidad de la prestación del
servicio y los requerimientos económicos y
sociales de la población, a los efectos de
evitar situaciones distorsivas o inequitativas
entre los actores del servicio público de
transporte automotor de pasajeros;

5. propender a la diversificación cualitativa de
la oferta, alentando la incorporación de
nuevas modalidades de prestación;

6. tender a la disminución de los niveles de
siniestralidad, a través del mejoramiento del
desempeño del servicio público de
transporte automotor de pasajeros, en lo
relativo a las tareas de conducción y
seguridad vial, parque móvil afectado a los
servicios y condiciones de circulación;

7. promover la incorporación de tecnología
apropiada y moderna en el servicio público
de transporte automotor de pasajeros;

8. prever la protección del medio ambiente,
adoptando las medidas necesarias para
limitar el impacto negativo producto de la

utilización de los vehículos automotores;
9. favorecer la integración de las personas con

discapacidad, mediante las medidas y
disposiciones necesarias para facilitar el
acceso, uso y utilización de los servicios
públicos de transporte de pasajeros;

10. reconocer y garantizar los derechos de los
usuarios de los servicios públicos de
transporte automotor de pasajeros,
incorporando los mecanismos necesarios
para su protección y defensa;

11. proteger los derechos de los trabajadores
del sector y velar por las condiciones de
higiene y seguridad en el trabajo; y

12. coordinar con las jurisdicciones
correspondientes a servicios de transporte
automotor de pasajeros de competencia
nacional, municipal o de áreas
metropolitanas, la ejecución de los
respectivos servicios dentro del territorio
provincial, en las cuestiones que resulten
atinentes.
Art. 4°.- Quedan excluidos del régimen de la

presente ley: revisar
1. los servicios de transporte automotor de

pasajeros cuyos recorridos se efectúen
íntegramente en las jurisdicciones de
municipios y comunas de la provincia,
cualquiera sea el tipo de camino que utilicen;
y

2. los servicios urbanos o combinaciones, de
modalidad urbana interjurisdiccional, que se
extiendan fuera de la jurisdicción municipal
o comunal y dentro de las unidades
geográficas constituidas como Áreas
Metropolitanas, de acuerdo con lo dispuesto
por la ley 13532 y según la organización y
competencias establecidas en los
respectivos Entes de Coordinación
Metropolitana.
Art. 5°.- Queda estrictamente prohibido a las

empresas concesionarios del estado nacional
o de extraña jurisdicción la realización de tráfico
de pasajeros entre puntos situados dentro del
territorio provincial. La autoridad de aplicación
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puede autorizar, por razones de interés público
y ante la cobertura insuficiente o insatisfactoria
de los concesionarios provinciales, la prestación
de servicios de transporte de pasajeros que
desarrollan las empresas concesionarias del
estado nacional o de extraña jurisdicción entre
puntos situados dentro del territorio provincial,
de acuerdo con las condiciones y requisitos que
se establezcan y sin que se genere derecho
adquirido alguno.

Título II
Servicios de Transporte Automotor de

Pasajeros

Capítulo I
Clasificación

Art. 6°.- El servicio de transporte automotor
de pasajeros comprende las siguientes
modalidades:

1. Servicio regular de transporte automotor de
pasajeros;

2. Servicios a demanda de transporte
automotor de pasajeros; y

3. Servicios especiales de transporte
automotor de pasajeros.

Capítulo II
Servicio Regular de Transporte Automotor de

Pasajeros

Art. 7°.- Constituyen servicios regulares de
transporte automotor de pasajeros todos
aquellos que tengan por objeto satisfacer con
continuidad, regularidad, generalidad,
obligatoriedad y uniformidad, en igualdad de
condiciones para todos los usuarios, las
necesidades comunitarias de carácter general
en materia de transporte.

Art. 8°.- Los servicios regulares de transporte
automotor de pasajeros comprenden las
siguientes modalidades:

1. Servicios comunes de línea;
2. Servicios diferenciales; y

3. Servicios expresos.
Art. 9°.- Los servicios comunes de línea son

aquellos que deben ser ejecutados
obligatoriamente por los concesionarios, de
acuerdo con las condiciones y valores tarifarios
fijados por la autoridad de aplicación.

Art. 10.- Los servicios diferenciales son
aquellos que opcionalmente pueden prestar los
concesionarios mediante la utilización de
vehículos de características técnicas y diseños
tales, que admitiendo sólo el transporte de
pasajeros sentados, brinden a estos
condiciones de mayor confortabilidad.

Art. 11.- La prestación de servicios
diferenciales se llevará a cabo dentro del
recorrido autorizado para los servicios comunes
de línea del concesionario y según el cuadro
tarifario propuesto por el concesionario y fijado
por la autoridad de aplicación.

Art. 12.- Los servicios expresos son aquellos
que los concesionarios podrán prestar
opcionalmente como modalidad
complementaria, caracterizándose por la
supresión de paradas, pudiendo o no utilizarse
recorridos alternativos, permitiendo una
disminución en los tiempos de viaje de los
usuarios del servicio. En el caso de utilizar
recorridos alternativos, las paradas de descenso
y ascenso deben situarse sobre la traza
autorizada para los servicios comunes de línea
a cargo del concesionario. El cuadro tarifario a
aplicar es el fijado por la autoridad de aplicación,
según la propuesta efectuada por el
concesionario.

Art. 13.- Los servicios diferenciales y
expresos deben asegurar condiciones de
continuidad y regularidad y mantenerse por un
lapso mínimo de un año.

Capítulo III
Servicios a Demanda de Transporte Automotor

de Pasajeros

Art. 14.- Constituyen servicios a demanda
de transporte automotor de pasajeros aquellos
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que se efectúan a los fines de satisfacer
necesidades de traslado específicas o
estacionales, destinadas al turismo, recreación
y esparcimiento o razones personales; al
transporte de personal de empresas,
instituciones y entes estatales o al transporte
de escolares, deportistas y estudiantes, a
demanda de un grupo determinable de
personas.

Art. 15.- Los servicios a demanda de
transporte automotor de pasajeros comprenden
las siguientes modalidades:

1. Servicios habituales a demanda; y
2. Servicios excepcionales a demanda.

Art. 16.- Los servicios habituales a demanda
de transporte automotor de pasajeros son
aquellos que se prestan con el fin de atender
las necesidades de traslado habituales de
determinados sectores de la población mediante
la celebración de un contrato, operando con
paradas, recorridos, horarios y días
preestablecidos por el término de dicho contrato.

Art. 17.- Los servicios excepcionales a
demanda: de transporte automotor de pasajeros
son aquellos que se prestan con el fin de
atender necesidades excepcionales y/o
específicas de traslado de personas,
destinadas al turismo, recreación,
esparcimiento o razones personales en general.

Capítulo IV
Servicios Especiales de Transporte Automotor

de Pasajeros

Art. 18.- Constituyen servicios especiales de
transporte automotor de pasajeros aquellos que
prestan instituciones para cumplir con fines
sociales determinados y los efectuados por
personas físicas o jurídicas hacia sus propios
establecimientos industriales, comerciales,
sindicatos, centros de salud y que se prestan
en condiciones diferentes de los servicios
regulares de transporte automotor de pasajeros
y de los servicios a demanda de transporte
automotor de pasajeros

Art. 19.- Los servicios especiales de
transporte automotor de pasajeros comprenden
las siguientes modalidades:
1. Sin fines de lucro; y
2. Transporte propio.

Art. 20.- Los servicios especiales de
transporte automotor de pasajeros sin fines de
lucro son aquellos que prestan instituciones y
entes públicos para el transporte de pasajeros
con fines sociales determinados y sin
retribución por el viaje a realizar, mediante
vehículos de su propiedad.

Art. 21.- Los servicios especiales de
transporte automotor de pasajeros por
transporte propio son aquellos realizados por
personas físicas o jurídicas desde y hacia sus
establecimientos industriales, comerciales,
educacionales, sindicatos o centros de salud,
mediante vehículos de su propiedad y sin que
medie contrato de transporte.

Art. 22.- La autoridad de aplicación
reglamenta las condiciones de prestación de
estos servicios, la acreditación de la titularidad
de los vehículos y los requisitos técnicos y
operativos para la prestación de los servicios.

Título III
Concesión del Servicio

Art. 23.- La explotación de los servicios
regulares de transporte automotor de pasajeros
se adjudica a través de concesión.

Art. 24.- El Poder Ejecutivo, con intervención
de la autoridad de aplicación, mediante llamado
a licitación pública, otorgará las concesiones
para la explotación de los servicios regulares
de transporte automotor de pasajeros.

Art. 25.- Las concesiones para la explotación
de los servicios regulares de transporte
automotor de pasajeros se otorgan por plazos
determinados, de acuerdo con lo estipulado en
los pliegos de licitación y en atención a las
particularidades del servicio a prestar, plan de
inversiones, parque de vehículos a afectar,
exigencias de frecuencias, horarios, recorridos
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y tarifas.
Art. 26.- El plazo máximo para el otorgamiento

de una concesión para la explotación de los
servicios regulares de transporte automotor de
pasajeros es de diez años.

Art. 27.- El Poder Ejecutivo, con intervención
de la autoridad de aplicación, puede prorrogar
las concesiones otorgadas por hasta un plazo
máximo de un año, por única vez y por razones
fundadas de oportunidad, mérito o conveniencia
y debe llamar a una nueva licitación dentro de
ese plazo.

Art. 28.- La prórroga de la concesión procede
a instancias del Poder Ejecutivo con acuerdo
del concesionario o a pedido del concesionario,
con una antelación mínima de noventa días
antes del vencimiento del plazo.

Art. 29.- La prórroga de la concesión
solicitada por el concesionario no resultará
procedente si registra incumplimientos de las
obligaciones establecidas en el contrato de
concesión y en la legislación y reglamentación
o haya sido sancionado por faltas en la
prestación del servicio.

Art. 30.- Los pliegos de bases y condiciones
de la licitación de servicios regulares de
transporte automotor de pasajeros deben
especificar como mínimo:

1. recorrido del servicio;
2. modo y forma de prestación;
3. plazo de la concesión;
4. frecuencias y horarios a cumplir;
5. cantidad y ubicación de paradas de ascenso

y descenso de pasajeros;
6. base de cálculo, modos y tiempos de revisión

de las tarifas;
7. plan de inversiones a efectuar por el

concesionario;
8. parque móvil perteneciente al servicio y

cantidad máxima y mínima de unidades
afectadas al servicio;

9. condiciones técnicas a cumplir por las
unidades;

10. sistemas y modalidad de expendio o ventas
de boletos;

11. sistemas de control de boletos;
12. contratación de seguro, con determinación

de montos y coberturas de riesgo, conforme
a las normas de la Superintendencia de
Seguros de la Nación.

13. causales y efectos de modificaciones
contractuales en la prestación del servicio
regular de transporte automotor de
pasajeros,

14. obligaciones recíprocas durante y al finalizar
la concesión;

15. clase y monto de garantías a constituir; y
16. derechos de los usuarios en lo concerniente

al costo, calidad y oportunidad de las
prestaciones.
Art. 31.- La autoridad de aplicación puede

contemplar en el pliego de bases y condiciones
otros requisitos en función de las características
particulares del servicio regular de transporte
automotor de pasajeros a concesionar.

Art. 32.- Los requisitos establecidos por la
autoridad de aplicación conforme lo dispuesto
en el artículo precedente no pueden limitar el
ingreso al mercado de nuevos prestadores,
siempre que se contemple el equilibrio
económico financiero de la concesión y las
necesidades del sistema de transporte
automotor de pasajeros.

Art. 33.- La adjudicación de la concesión
servicios regulares de transporte automotor de
pasajeros se decide en función de la evaluación
de la propuesta del o de los oferentes, su ajuste
a las bases y condiciones de la licitación y la
capacidad económica, financiera y técnica de
cumplimiento y prestación, los antecedentes
como prestadores de servicios de transporte de
pasajeros y las consideraciones que permitan
a la autoridad de aplicación juzgar y decidir sobre
la mejor propuesta. Cuando a la licitación pública
se presente un solo oferente, la autoridad de
aplicación debe examinar la propuesta y
dictaminar sobre su aceptación o rechazo para
posibilitar al Poder Ejecutivo decidir sobre la
adjudicación.

Art. 34.- Resuelta la adjudicación, el
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adjudicatario debe concurrir dentro de los treinta
días siguientes a la notificación fehaciente por
parte de la autoridad de aplicación para hacer
efectiva la aceptación de la concesión, bajo
apercibimiento de dar por decaída la concesión.

Art. 35.- Las concesiones otorgadas no
aseguran la exclusividad en un recorrido o zona
ni pueden favorecer o generar la existencia de
monopolios o posición dominante en los
servicios de transporte automotor de pasajeros.

Art. 36.- La autoridad de aplicación puede
establecer nuevos servicios regulares de
transporte de pasajeros, de acuerdo con las
necesidades y demandas de transporte y
pedidos de los usuarios y el Poder Ejecutivo
puede otorgar más de una concesión sobre un
recorrido o traza, preservando el equilibrio
económico de las prestaciones y de acuerdo
con los procedimientos legales y administrativos
que correspondan.

Art. 37.- Los concesionarios y permisionarios
del servicio de transporte automotor de
pasajeros perciben la tarifa que se establezca
para cada modalidad de servicio y que constituye
el precio exigible a los usuarios por la utilización
del servicio. El Poder Ejecutivo dispone la
metodología para su determinación, respetando
los principios de justicia, razonabilidad,
proporcionalidad, certeza e irretroactividad, con
respeto de los intereses de los usuarios, la
sustentabilidad económica del servicio y la
condición de servicio público.

Art. 38.- La autoridad de aplicación, de oficio
o a pedido del concesionario, puede adecuar
en cada concesión las exigencias de
frecuencias, recorridos, horarios, modalidad de
tráfico, tarifas o capacidad de transporte de
acuerdo con las variaciones observadas en las
ofertas de servicios o en las demandas de
transporte. Estas adecuaciones deben ser
debidamente justificadas, contar con estudios
técnicos y ser notificadas previamente a la
empresa para formular observaciones u
objeciones.

Art. 39.- El concesionario puede solicitar la

reducción parcial del servicio, justificando la
disminución del transporte de pasajeros con
datos estadísticos oficiales. La autoridad de
aplicación, previo estudio y verificación de los
datos y fundamentos presentados, puede
autorizar la reducción parcial de los servicios,
que no podrá ser superior al treinta por ciento
de los servicios autorizados.

Art. 40.- Las concesiones pueden ser
transferidas previa autorización del Poder
Ejecutivo.

Art. 41.- La transferencia de la concesión
puede ser autorizada por el Poder Ejecutivo, de
acuerdo con las siguientes condiciones:
1. cuando se cumplió el cincuenta por ciento

del plazo de la concesión;
2. el nuevo concesionario acredita las

condiciones económicas financieras y la
solvencia técnica, comercial y moral para la
prestación del servicio y asuma las
obligaciones del resultante de la concesión,
brindando las garantías suficientes; y

3. que la transferencia respeta lo establecido
en el artículo 35 y/o no configura las
situaciones previstas por la ley nacional
25156 de Defensa de la Competencia.
Art. 42.- El Poder Ejecutivo puede autorizar,

con intervención de la autoridad de aplicación,
la fusión de empresas concesionarias de
servicios regulares de transporte automotor de
pasajeros o el establecimiento de convenios
especiales entre las mismas, teniendo en
cuenta los plazos en ejercicio de cada concesión,
a los efectos de mejorar la prestación y
coordinación de los servicios, siempre que ello
no signifique una modificación o disminución
en los servicios concesionados, aumentos de
tarifas o no se respete lo establecido en el
artículo 35 y/o se configure una situación prevista
en la ley nacional 25156, de Defensa de la
Competencia.

Art. 43.- La autoridad de aplicación puede
autorizar la operación de servicios regulares de
transporte automotor de pasajeros mediante
permisos precarios y excepcionales, por un
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período máximo de hasta un año, sin posibilidad
de prórroga y en los siguientes casos:

1. para realizar estudios de mercado a fin de
analizar el comportamiento de la demanda
y definir un corredor de tráfico;

2. cuando se extinguiere anticipadamente una
concesión;

3. para evaluar la capacidad técnico operativa
de una empresa que pretenda acceder a
una concesión de servicio regular de
transporte automotor de pasajeros;

4. por fracaso de licitación;
5. cuando no hubiere corredores servidos; o
6. para establecer un servicio de fomento.

Art. 44.- Los permisos otorgados serán
intransferibles, por plazo determinado y podrán
ser revocados en cualquier momento por la
autoridad de aplicación. Se aplican las
disposiciones de la concesión en cuanto fueren
pertinentes y no resulten incompatibles con el
régimen propio de los permisos.

Título IV
Prestacion de Servicios a Demanda de

Transporte Automotor de Pasajeros

Art. 45.- La prestación de servicios a
demanda de transporte automotor de pasajeros
será otorgada a través de autorización expresa
por parte de la autoridad de aplicación.

Art. 46.- La autoridad de aplicación fija las
condiciones operativas, técnicas, requisitos de
las unidades, registración y dicta las normas y
procedimientos correspondientes a la
prestación de los servicios.

Título V
Registro Provincial del Transporte Automotor

de Pasajeros

Art. 47.- Créase el Registro Provincial del
Transporte Automotor de Pasajeros.

Art. 48.- El Registro Provincial del Transporte
Automotor de Pasajeros consta de las
siguientes secciones:

1. Registro de Servicios Regulares de
Transporte Automotor de Pasajeros;

2. Registro de Servicios a Demanda; y
3. Registro de Servicios Especiales de

Transporte Automotor de Pasajeros.
Art. 49.- Los prestadores del servicio de

transporte automotor de pasajeros deben
inscribirse en la sección correspondiente del
Registro Provincial del Transporte Automotor de
Pasajeros, conformando legajos individuales
donde se consignan todos los datos y la
documentación de los prestadores, del parque
móvil y se registran todas las novedades de la
prestación del servicio.

Art. 50.- Los prestadores del servicio de
transporte automotor de pasajeros pueden ser
personas humanas o jurídicas.

Art. 51.- Las personas humanas deben
satisfacer como mínimo los siguientes
requisitos:
1. estar inscriptas en la matrícula de

comerciante;
2. estar inscriptas en los organismos

impositivos y previsionales de las
jurisdicciones pertinentes;

3. poseer domicilio real y legal en la provincia;
y

4. acreditar solvencia económica.
Art. 52.- Las personas jurídicas deben

satisfacer como mínimo los siguientes
requisitos:
1. estar constituidas según los tipos societarios

previstos en la legislación;
2. poseer domicilio legal en la provincia;
3. estar inscriptas en los organismos

impositivos y previsionales de las
jurisdicciones pertinentes;

4. acreditar capital y patrimonio suficiente para
la prestación de los servicios; y

5. constituir dentro del objeto social, en el
contrato constitutivo o estatuto societario, la
actividad de explotación del servicio de
transporte automotor de pasajeros.
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Título VI
Vehículos de Transporte Automotor de

Pasajeros

Art. 53.- Los vehículos afectados a los
servicios de transporte automotor de pasajeros
deben cumplir los requerimientos y
especificaciones técnicas que en materia de
seguridad y tránsito rijan en el ámbito nacional y
provincial.

Art. 54.- La autoridad de aplicación, a través
del Reglamento para la Habilitación de
Vehículos de Transporte por Automotor de
Pasajeros, establece las condiciones generales
y particulares a cumplir por los vehículos, de
acuerdo con cada una de las modalidades de
los servicios.

Art. 55.- La autoridad de aplicación queda
facultada para establecer condiciones
específicas y plazos de realización de Revisión
Técnica Vehicular Obligatoria, RTO.

Art. 56.- Los vehículos afectados a los
servicios de transporte automotor de pasajeros
pueden tener una antigüedad máxima de diez
años. La antigüedad requerida se cuenta a partir
de la fecha del patentamiento original.

Art. 57.- La autoridad de aplicación queda
facultada a establecer plazos de antigüedad
para las unidades de las distintas modalidades
de los servicios de transporte automotor de
pasajeros, ajustados a las limitaciones de uso
y exigencias que se fijen.

Art. 58.- Los vehículos afectados a los
servicios de transporte automotor de pasajeros
deben estar radicados y matriculados en la
provincia.

Art. 59.- Los vehículos deben ser propiedad
exclusiva de la persona física o jurídica que
realicen la prestación de los servicios de
transporte automotor de pasajeros. Pueden
estar en posesión en virtud de un contrato de
leasing, según sea autorizado por la autoridad
de aplicación.

Art. 60.- La autoridad de aplicación puede
autorizar, en forma excepcional, por situaciones

debidamente justificadas y por tiempo, forma y
modalidad determinada, la utilización de
vehículos arrendados o facilitados por cualquier
título.

Art. 61._La autoridad de aplicación queda
facultada a establecer el parque móvil propio
necesario para cada una de las modalidades
de los servicios de transporte automotor de
pasajeros y la proporción del parque móvil que
puede ser arrendado.

Art. 62.- Los vehículos deben contar con
sistemas de posicionamiento global o de
monitoreo satelital (Global Positioning System
GPS) que deben posibilitar en todo momento el
control y localización inmediata del vehículo, el
seguimiento de recorridos e itinerarios y el
cumplimiento de frecuencias y horarios y
asegurar, mediante la implementación de la
aplicación que corresponda, el acceso y uso
público de la información por parte de los
usuarios.

Título VII
Obligaciones del Concesionario

Art. 63.- Son obligaciones de los
concesionarios y prestadores de los servicios
de transporte automotor de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades y según
corresponda:
1. iniciar la prestación del servicio dentro de

los noventa días de la adjudicación, de
acuerdo con las condiciones técnicas y
cantidad de vehículos que fije la autoridad
de aplicación;

2. prestar el servicio con eficiencia, continuidad,
uniformidad, regularidad, generalidad e
igualdad de condiciones;

3. cumplir con todas las obligaciones
emergentes de la concesión, permiso o
autorización del servicio y de la ley y su
reglamentación;

4. respetar los valores tarifarios establecidos,
los recorridos, frecuencias y horarios;

5. contratar los seguros que amparen sobre
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los riesgos vinculados con la prestación del
servicio, con los usuarios, terceros
transportados y no transportados y del
personal en cuanto a riesgo del trabajo,
mediante compañías aseguradoras que
acrediten la solvencia necesaria y de
acuerdo con las disposiciones de la
Superintendencia de Seguros de la Nación
y de los requisitos que establezca la
reglamentación;

6. abonar la tasa de fiscalización por vehículo,
dentro de los plazos establecidos;

7. presentar la información estadística y todos
los datos y documentación que requiera la
autoridad de aplicación;

8. cumplir las normas de seguridad e higiene
aplicables al transporte automotor de
pasajeros y de tránsito y seguridad vial,
según la legislación aplicable; y

9. facilitar a la autoridad de aplicación la
inspección de los vehículos e instalaciones,
el examen de documentos, libros de
contabilidad, títulos de propiedad automotor
y toda otra información relativa a las
condiciones de prestación de los servicios
que resulte necesaria para verificar el
cumplimiento de las obligaciones.
Art. 64.- Los concesionarios y permisionarios

del servicio regular de transporte automotor de
pasajeros deben transportar:

1. sin cargo a los menores de cinco años de
edad, siempre que no ocupen asiento;

2. sin cargo al personal policial uniformado,
hasta tres por coche, debiendo en caso de
ser requerido por el conductor, exhibir la
credencial que lo identifique como empleado
de la Policía de la Provincia;

3. sin cargo a los pasajeros discapacitados,
en los términos y condiciones establecidos
por la ley 9325, en su artículo 18, según ley
12355;

4. con un cincuenta por ciento de descuento a
los pasivos mayores de setenta años, en
los términos y condiciones establecidos en
la ley 6970;

5. con un cincuenta por ciento de descuento
en la tarifa ordinaria del servicio para
alumnos regulares del nivel primario, en el
período correspondiente a los ciclos lectivos,
exclusivamente para su traslado directo a
los establecimientos escolares desde su
lugar de residencia y viceversa;

6. a los alumnos regulares del nivel
secundario, terciario de grado y universitario,
con un descuento del cincuenta por ciento,
en los términos y condiciones establecidos
en la ley 13098 y decreto reglamentario 2269/
10; y

7. con un cincuenta por ciento de descuento al
personal docente de los establecimientos
públicos y privados, dependientes del
Ministerio de Educación y de Salud de la
provincia, según los requisitos y alcances
que establezca la autoridad de aplicación.
Art. 65.- La autoridad de aplicación

establecerá los requisitos necesarios para
acceder a los beneficios y descuentos
establecidos en el artículo precedente,
determinando los procedimientos respectivos y
la documentación o credencial a utilizar.

Art. 66.- Los beneficios y descuentos
establecidos en los puntos 5, 6 y 7 del artículo
64 continuarán en vigencia hasta tanto la
autoridad de aplicación avance en la unificación
del sistema de franquicias, beneficios y
compensaciones a los efectos de implementar
el sistema único de Boleto Educativo Gratuito,
creado por decreto 1175/2020 y artículo 39 de la
ley 13977 o el que el futuro lo reemplace, el cual
deberá garantizar la gratuidad y universalidad
del boleto educativo a los usuarios del servicio
público provincial de transporte automotor de
pasajeros en sus servicios interurbanos,
suburbanos y urbanos vinculados al sistema
educativo en todos los niveles y modalidades.

Art. 67.- Los beneficios y descuentos
establecidos corresponden a la modalidad de
servicios comunes de línea.
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Título VIII
Derechos de los Usuarios

Art. 68.- Todos los habitantes de la provincia
y aquellos que transiten su territorio, sin
discriminación alguna, tienen derecho a utilizar
los servicios de transporte automotor de
pasajeros que se regulan, con el alcance
establecido y de acuerdo con su reglamentación.

Art. 69.- Son derechos de los usuarios:
1. exigir de los concesionarios, permisionarios

y empresas o personas autorizadas, la
prestación de los servicios de transporte
automotor de pasajeros de acuerdo con las
condiciones que surjan de la ley y su
reglamentación;

2. recibir información adecuada sobre calidad,
horarios, recorridos y demás condiciones
de prestación de los servicios;

3. tener acceso a un libro de quejas que estará
disponible en estaciones terminales,
intermedias y en los vehículos de transporte,
en las condiciones de uso que establezca
la reglamentación;

4. reclamar, presentar sugerencias, quejas o
denuncias ante las empresas prestadoras
del servicio y la autoridad de aplicación por
las deficiencias y fallas en el servicio
mediante un procedimiento expedito,
gratuito y sencillo. La autoridad de aplicación
debe garantizar la recepción, trámite y
conclusión de los reclamos y denuncias en
un plazo no mayor de sesenta días;

5. participar en el control de los servicios, con
arreglo a los procedimientos y condiciones
que la autoridad de aplicación establezca; y

6. todos los derechos que emerjan del contrato
de transporte, conforme las normas
vigentes.
Art. 70.- Encomiéndase a la autoridad de

aplicación la confección y elaboración de un
reglamento del usuario de los servicios de
transporte automotor de pasajeros de
jurisdicción provincial.

Art. 71.- La autoridad de aplicación

establecerá en la reglamentación las
disposiciones y procedimientos necesarios para
prever y permitir la participación de las
asociaciones de consumidores y usuarios en
el control de la prestación del servicio de
transporte automotor de pasajeros,
determinando el alcance de la misma y de
acuerdo con los derechos consagrados en el
artículo 42 de la Constitución Nacional.

Título IX
Tasa de Inspección y Fiscalización de

Transporte

Art. 72.- Los concesionarios y permisionarios
de servicios regulares de transporte automotor
de pasajeros abonan una tasa anual en
concepto de inspección y fiscalización del
servicio regular de transporte de pasajeros, que
se fija en diez veces la tarifa mínima vigente del
servicio por asiento.

Art. 73.- La autoridad de aplicación queda
facultada para establecer la cantidad de cuotas
a abonar y las fechas de vencimiento respectivas
de la tasa anual.

Título X
Transporte Eficiente, Seguro y Sustentable

Art. 74.- La Autoridad de Aplicación promoverá
acciones tendientes a lograr un transporte más
eficiente, seguro y sustentable, dando prioridad
e importancia a las políticas de mejoramiento
de desempeño ambiental en torno al mismo.
En cumplimiento de los objetivos establecidos

la Autoridad de Aplicación podrá:
1. promover toda acción conducente a la

reducción de gases de efecto invernadero y
a la eficiencia energética en relación con
operaciones de transporte automotor de
pasajeros y sus actividades conexas;

2. generar y facilitar la participación del sector
público y privado, fomentando un ámbito de
trabajo en común y la búsqueda de
resultados que sean colectivamente
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compartidos y socialmente valorados;
3. promover el trabajo y la articulación

interministerial, convocando a todos
organismos técnicos y áreas de trabajo del
gobierno provincial; y

4. integrar a las universidades nacionales,
institutos especializados, asociaciones o
grupos de investigación afines las temáticas
del transporte, mediante la firma de
convenios de asistencia técnica, financiera,
de promoción, de consulta y de capacitación.
Art. 75.- La autoridad de aplicación realizará

todas las acciones y gestiones necesarias para
promover el cumplimiento de la ley 14010,
Programa Provincial de Uso Sustentable de
Biocombustibles y la incorporación y adaptación
al sistema de las empresas concesionarias y
permisionarias del servicio.

Título XI
Caducidad de la Concesión

Art. 76.- El Poder Ejecutivo declara la
caducidad de la concesión en los siguientes
casos:

1. incumplimiento de los plazos para el
comienzo de la prestación del servicio;

2. interrupción del servicio, prestación
defectuosa o incompleta, por causas
imputables al concesionario;

3. quiebra del concesionario;
4. no contar con los seguros y garantías

exigidos en la ley y contrato de concesión;
5. abandono de la concesión;
6. no respetar los valores tarifarios

establecidos;
7. cambios o modificaciones de recorridos,

horarios, tarifas o de unidades afectadas
sin autorización;

8. transferencia, cesión, venta o arrendamiento
de la concesión sin autorización;

9. no pago de multas aplicadas por la autoridad
de aplicación, conforme proceso legal; o

10. negativa y reticencia a permitir la
fiscalización, inspección y control de la

prestación del servicio.
Art. 77.- Declarada la caducidad de una

concesión, el Poder Ejecutivo intimará al ex
concesionario a la continuidad de la prestación
del servicio mientras se proceda a una licitación
y concesión, por el término de seis meses o
podrá tomar a su cargo la prestación del servicio,
con posesión de los bienes, hasta la nueva
concesión, que debe efectuarse dentro de los
seis meses.

Art. 78.- La declaración de caducidad implica
la inhabilitación del ex concesionario para prestar
servicios de transporte automotor de pasajeros
por el término de diez años y seguir participando
en otras concesiones y la pérdida de las
garantías ofrecidas.

Título XII
Régimen de Sanciones

Art. 79.- Las transgresiones, faltas o
infracciones a las disposiciones de la ley y su
reglamentación y el incumplimiento de los
deberes establecidos se sancionan conforme
se determina en el presente régimen y su
reglamentación, sin perjuicio de las
penalidades establecidas en otras normas
jurídicas.

Art. 80.- Son pasibles de ser sancionadas:
1. las personas humanas o jurídicas

prestadores de una concesión o permiso
de servicios regulares de transporte
automotor de pasajeros;

2. las personas humanas o jurídicas
autorizadas a la prestación de servicios a
demanda de transporte de pasajeros; y

3. los choferes y conductores de servicios de
transporte automotor de pasajeros.
Art. 81.- Las sanciones que se establecen

por esta ley son:
1. apercibimiento;
2. multa;
3. suspensión; o
4. caducidad.

Art. 82.- Las sanciones se gradúan teniendo
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en cuenta la importancia de la infracción, los
antecedentes del infractor y las circunstancias
en que se produjo el hecho, debiendo ser
proporcionales a la falta cometida y al perjuicio,
peligro o conmoción social que hubiere
producido. Se aplica una sanción por cada
infracción comprobada.

Art. 83.- Delégase en el Poder Ejecutivo la
facultad de:

1. tipificar y determinar las infracciones o
incumplimientos al régimen del servicio de
transporte automotor de pasajeros y del
reglamento del usuario previsto en el artículo
70;

2. establecer los mínimos y máximos de multas
; y

3. determinar el procedimiento de verificación
de infracciones, tramitación y aplicación de
sanciones y recursos, respetando el debido
proceso y derecho de defensa.

Título XIII
Participacion de municipios y comunas

Art. 84.- La autoridad de aplicación puede
celebrar convenios de colaboración,
complementación e integración con municipios
y comunas para el control, verificación e
inspección del servicio de transporte automotor
de pasajeros. A los efectos de tales convenios
se establecen las facultades y competencias
asignadas, conservando siempre la autoridad
de aplicación su responsabilidad de control y el
poder de policía.

Título XIV
Disposiciones Finales

Art. 85.- La autoridad de aplicación dispone
la adecuación de las actuales concesiones y
permisos a las disposiciones de la ley y su
reglamentación y establece un plazo transitorio
de continuidad y vigencia de las mismas hasta
los llamados a licitación y otorgamiento de
nuevas concesiones.

Art. 86.- La autoridad de aplicación puede
establecer preferencias a favor de los actuales
concesionarios y permisionarios en la
evaluación y adjudicación de nuevas licitaciones
y concesiones, en función de la antigüedad y
condiciones del servicio prestado y la continuidad
y protección de los puestos de trabajo. En caso
de adjudicación a un nuevo prestador será
obligatorio incluir la propuesta respecto de la
continuidad de los puestos de trabajo.

Art. 87.- Los servicios a demanda de
transporte automotor de pasajeros se rigen por
las disposiciones del decreto 0027/17 hasta el
dictado de las normas reglamentarias
respectivas.

Art. 88.- Deróganse las leyes 2449, 2499,
10975, 12211.

Art. 89.- El Poder Ejecutivo reglamenta la ley
dentro del plazo de noventa días de su
promulgación.

Art. 90.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Fíjase en Alcorta, departamento
Constitución, el asiento del Registro Notarial N°
779, actualmente sito en Juncal, departamento
Constitución, que tiene como titular a la
Escribana Luciana Guadalupe Nardoni, DNI
26.982.673.
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Art. 2°.- Derógase toda disposición legal que
se oponga a la presente.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

9
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Desígnase con el nombre de
"Carlos Alberto Pairetti" al tramo de la RP 13
comprendido entre la localidad de Plaza
Clucellas y la ciudad de Las Rosas, jurisdicción
de los departamentos Castellanos, San Martín
y Belgrano, respectivamente.

Art. 2°.- Dispónese, a través de la Dirección
Provincial de Vialidad, la señalización y cartelería
adecuada del tramo de la RP 13 individualizado
con el nombre propuesto de "Carlos Alberto
Pairetti".

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

10
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Adhiérese la provincia de Santa
Fe a la ley nacional 27453 que declara de interés
social la regularización dominial de los
inmuebles asentados en el Registro Nacional
de Barrios Populares, RENABAP, creado por
decreto 358/2017.

Art. 2°.- El objetivo de la presente ley es
establecer la participación, coordinación y
acuerdo de la provincia de Santa Fe, sus
municipios y comunas en la realización y
concreción de los proyectos tendientes a la
integración urbana de los Barrios Populares
Identificados por el RENABAP, procurando la
incorporación de sus iniciativas y experiencias
previas.

Art. 3°.- Los bienes inmuebles de propiedad
del Estado provincial en los que se asientan los
Barrios Populares relevados en el RENABAP, y
los que se incorporen en el futuro al presente
programa, no pueden ser transferidos a
terceros y deben ser conservados en vista de
su futura transferencia a las familias ocupantes
en el marco normativo que oportunamente se
establezca por ley provincial y/o mediante el
convenio que se suscriba con el Estado nacional
en el marco del artículo 8° de la ley nacional
27453, con conocimiento a la Comisión creada
por el artículo 8° de la presente ley.

Art. 4°.- Será autoridad de aplicación de la
presente ley la Secretaría de Hábitat
dependiente del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat -o aquél que en el
futuro lo reemplace-, y el Ministerio de Desarrollo
Social, con las funciones que la concreción de
las finalidades de la ley nacional 27453 dispone
y las facultades de:
a) Celebrar convenios con el Poder Ejecutivo

Nacional, a través de la Agencia de
Administración de Bienes del Estado, como
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con otros organismos del Estado Provincial
para la individualización de los bienes
inmuebles incluidos en el RENABAP como
también su incorporación al Fideicomiso
establecido en el artículo 13 de la ley
nacional 27453;

b) Celebrar convenios y acuerdos con el
Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la
Nación, los municipios y comunas en los
que se encuentren los bienes inmuebles
incluidos en el RENABAP, para la
consecución de los objetivos legales,
particularmente:
i. coordinar e implementar proyectos de

integración socio-urbana en todos los aspectos
abordados por la ley nacional 27453, con el
objeto de generar condiciones tendientes a
mejorar la calidad de vida de sus ocupantes;

ii. no afectar el proceso de expropiación y
posterior regularización dominial establecido
por la ley;

iii. transferir aquellos bienes inmuebles de
titularidad del Estado Provincial en los que los
municipios y comunas hubieren ejecutado
proyectos de integración socio-urbana;

La celebración de dichos convenios con
municipios y comunas será condición
necesaria para la puesta en ejecución de
las demás acciones previstas en la
presente ley, sin perjuicio del cumplimiento
de las demás cuestiones y requisitos que
se derivan del ejercicio de competencias
municipales o comunales.

c) Celebrar los convenios conducentes para
facilitar la concreción de los fines del
Fideicomiso establecido por la ley nacional
27453 y su decreto reglamentario;

d) celebrar convenios con otros organismos
nacionales, provinciales y el Poder Judicial
de la Provincia, para que la función de
coordinación otorgada sea la más eficiente
para alcanzar los fines que la ley nacional
27453, sus normas complementarias y
reglamentarias que esta ley adhiere; y

e) En forma previa a la suscripción de los

convenios de ejecución del programa a
celebrarse con el Estado Nacional, solicitar
la opinión de los gobiernos locales
(municipios o comunas) a los fines de
considerar las mismas.
Los convenios referidos en los incisos

precedentes deberán ser comunicados a la
Comisión creada por el artículo 8° de la presente
ley en el caso de que incluyan aspectos
comprendidos en el artículo 8° incisos 1) y 2) de
la ley nacional 27453.

Art. 5°.- En función de la declaración de orden
público que se establece en el artículo 15 de la
ley nacional 27453, a la que por esta ley se
adhiere, suspéndense por el plazo de cuatro (4)
años prorrogables por otros cuatro (4) años las
resoluciones administrativas y acciones
judiciales, medidas procesales y sentencias,
que conduzcan al desalojo de los bienes
inmuebles incluidos en el RENABAP.

Art. 6°.- La autoridad de aplicación, en
consonancia con las previsiones del artículo 12
de la ley nacional 27453, coordinará y observará
la efectiva participación de las Cooperativas de
Trabajo u otros grupos asociativos de la
economía popular integradas, preferentemente,
por los habitantes de los Barrios Populares.

Art. 7°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar las modificaciones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de la ley.

Art. 8°.- Créase la "Comisión Mixta de
seguimiento de la aplicación de la ley nacional
27453", la que estará integrada por un (1)
miembro designado por el Poder Ejecutivo, tres
(3) Senadores y tres (3) Diputados.

Los senadores y diputados serán
nominados por simple mayoría de legisladores
presentes de sus respectivas Cámaras y
sujetos a remoción por idéntico procedimiento.

Constituida la misma con sus miembros
permanentes se dará sus propias autoridades.
Son atribuciones de la Comisión:
a) Analizar los convenios suscriptos o a

suscribirse con el Estado Nacional en el
marco de la ley nacional 27.453 y que
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impliquen cuestiones previstas en el artículo
8° incisos 1) y 2);

b) Recibir informe del Intendente o Presidente
Comunal, quienes pueden participar de la
reunión de la Comisión con voz y sin voto
cuando se traten casos radicados en la
respectiva localidad, para el mejor desarrollo
del ordenamiento territorial de su
jurisdicción;

c) Solicitar toda información con respecto a la
ejecución del programa en el marco de los
convenios suscriptos en el marco de la
presente ley.
Art. 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

11
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Encomiéndese al Poder
Ejecutivo la ejecución de la obra de
pavimentación de la RP 96-S en el tramo
comprendido entre los parajes Víctor Manuel II y
San Manuel, Distrito La Sarita, departamento
General Obligado.

Art. 2°.- Dispóngase a la Dirección Provincial
de Vialidad de la provincia de Santa Fe el estudio
y elaboración de los proyectos ejecutivos a fines
de efectuar dicha obra.

Art. 3°.- Los gastos que demande esta obra
se imputarán a la partida prevista al efecto en el
presupuesto vigente.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

12
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Parte I
Escuela de Oficiales de Policía

de la Provincia de Santa Fe

Capítulo I
Creación. Objetivos

Artículo 1°.- Créase la Escuela de Oficiales
de Policía como ente autárquico, en la órbita del
Ministerio de Seguridad, con sede en las
ciudades de Santa Fe y Rosario.

Art. 2°.- Objetivos. La Escuela de Oficiales
de Policía tiene por objetivos:
a) La formación y especialización de recursos

humanos para los grados policiales que
superiores que componen la escala
jerárquica policial, por medio de carreras
de nivel terciario y otras actividades
educativas, para la prevención del delito y la
seguridad ciudadana;

b) El perfeccionamiento y sólida cultura
profesional de las fuerzas policiales, a través
de la formación especializada, procurando
que los egresados puedan desenvolverse
con solvencia en procedimientos policiales,
procesos judiciales, criminológicos y de
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investigación; y
c) Jerarquizar la función policial, a través de la

modernización y profesionalización del
personal.
Art. 3°.- Créanse en el ámbito de la Escuela

de Oficiales de Policía de Santa Fe las siguientes
carreras:

a)Oficial de Seguridad;
b)Especializaciones en Narcotráfico, Delitos

Complejos, Estafas y Defraudaciones, Pericia
Criminal, Balística y Homicidios.

Los títulos respectivos son otorgados una
vez aprobados los exámenes que se
establezcan, sin que sea posible la promoción
automática por cumplir con la asistencia al
cursado.

Art. 4°.- El Poder Ejecutivo puede celebrar
convenios con Universidades Nacionales,
provinciales, públicas o privadas e institutos de
enseñanza superior, para el cursado de
asignaturas que sean compatibles con el plan
de estudios de la Escuela de Oficiales de Policía.

Art. 5°.- Los planes de estudio deben incluir
contenido teórico y práctico, capacitación en la
temática de género y violencia contra las mujeres
y ética en el ejercicio profesional, y propender a
la formación integral de los alumnos. El Poder
Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de
Educación, Ministerio de Gobierno, Justicia y
Derechos Humanos y Ministerio de Seguridad,
aprueba los planes de estudio y asigna las
competencias a los Títulos expedidos por la
Escuela de Oficiales de Policía.

La modalidad de cursado de la carrera debe
ser la que, conforme a los planes de estudio,
sea más conveniente según su etapa. La
Provincia debe proveer lo necesario para el
correcto desenvolvimiento de la Escuela de
Oficiales de Policía y de quienes cursan su
carrera y especializaciones y disponer de un
sistema de becas cuyo régimen y monto será
determinado por la reglamentación y en función
de los recursos económicos disponibles.

Art. 6°.- La Escuela de Oficiales de Policía
está facultada para celebrar convenios con

universidades nacionales, provinciales,
públicas o privadas, o fuerzas de seguridad
nacionales para la implementación de su oferta
educativa.

Art. 7°.- La evaluación interna y permanente
de la Escuela de Oficiales de Policía se
complementa con evaluaciones periódicas del
resultado del proceso educativo a cargo de
evaluadores externos de reconocida trayectoria
seleccionados por el Consejo. Se tendrá
especial consideración la participación de
universidades, colegios profesionales,
académicos, organizaciones de defensa de los
derechos humanos de reconocida trayectoria y
representantes de municipios y comunas.

Capítulo II
Carrera y Especializaciones

Título I
Carrera de Oficial de Seguridad

Art. 8°.- La carrera de Oficial de Seguridad
tiene por objetivo el perfeccionamiento
profesional y adecuada para la prevención de
delitos, protección de la vida, integridad física y
psíquica, y bienes de las personas, actuación
en procesos judiciales y procedimientos
policiales y extrajudiciales en los que se requiera
su intervención e implementación de medidas
correctivas, en el marco del respeto de los
derechos humanos.

Art. 9°.- Para el ingreso a la carrera de Oficial
de Seguridad deben superarse las pruebas
selectivas de la convocatoria, las que deben
garantizar los principios de objetividad, igualdad
de oportunidades, mérito y capacidad.

En cada oportunidad se determinará el cupo
de ingreso, según las necesidades de la Fuerza
y proyección de incorporación de nuevos
efectivos.

Art. 10.- Son requisitos para el ingreso:
a) Ser argentino, nativo o por opción;
b) Poseer condiciones de salud y aptitudes

psicofísicas compatibles con el desempeño
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de las funciones que le correspondan;
c) No haber sido condenado por la Justicia

Nacional o Provincial, por delitos o
contravenciones;

d) No encontrarse procesado por la Justicia
Nacional o Provincial, hasta que obtenga
sobreseimiento definitivo o absolución;

e) Poseer Título Secundario;
f) Aprobar los exámenes de ingreso, en los

que se evalúan las competencias y los
conocimientos que determina la
reglamentación y el perfil psicológico de la
persona aspirante.
Art. 11.- La carrera de Oficial de Seguridad

tiene una duración de 3 años.
El aspirante que posee estado policial e

integra la escala jerárquica subalterna del
personal policial de la provincia de Santa Fe tiene
derecho a ingresar directamente al segundo año
de la carrera de Oficial de Seguridad.

Art. 12.- El título de Oficial de Seguridad
habilita al graduado a:

a) Ingresar a las especializaciones en
Narcotráfico, Delitos Complejos, Estafas y
Defraudaciones, Pericia Criminal, Balística,
Homicidios u otras a crearse en el futuro, a
los fines de su postulación para el ingreso
a la escala jerárquica de Personal Superior
de la Policía de la Provincia;

b) Para trabajar en el ámbito privado según las
competencias que determinen los
ministerios de Seguridad, Educación y de
Gobierno, Justicia y Derechos Humanos,
conforme al artículo 5°.

Título II
Especializaciones

Art. 13.- Las especializaciones tienen por
objetivo profundizar la formación, los
conocimientos y lograr un alto grado de
especificidad profesional y dominio en la materia
y ampliar la idoneidad del personal policial, para
una mejor prestación del servicio. Tienen una
duración de 1 año y son las siguientes:

a) Narcotráfico;
b) Delitos complejos;
c) Estafas y defraudaciones;
d) Pericias criminales;
e) Balística;
f) Homicidio.

El Poder Ejecutivo puede crear nuevas
especializaciones de acuerdo a las necesidades
institucionales y de formación.

Art. 14.- Pueden acceder a las
especializaciones los egresados de la carrera
de Oficial de Seguridad de acuerdo a su orden
de mérito y hasta cubrir el cupo que se
determinará en cada oportunidad según las
necesidades de la Fuerza y la proyección de
incorporación de efectivos.

Art. 15.- El Plan de Estudios debe incluir una
práctica profesional fuera de la Escuela de
Oficiales de Policía.

Art. 16.- Los egresados de la carrera de
Oficial de Seguridad deben obtener la titulación
en alguna de las especializaciones como
requisito previo al ingreso a la escala jerárquica
de Personal Superior de la Policía de la Provincia.

Capítulo III
Autoridades de la Escuela de Oficiales de

Policía

Título I
Dirección

Art. 17.- La Escuela de Oficiales de Policía
está cargo de un Director, asistido por un
Consejo.

Art. 18.- Para ser Director deben reunirse los
siguientes requisitos:
a) Ser argentino, nativo o por opción;
b)Tener al menos dos años de residencia

efectiva e inmediata anterior en la Provincia;
c) Poseer título universitario o ser graduado de

la carrera de Oficial de Seguridad y su
especialización o aquellas equivalentes a
la entrada en vigencia de la presente ley,
exceptuándose de dicho requisito al Director
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Organizador previsto por el artículo 36;
d)Tener experiencia comprobable en el área

educativa y otros antecedentes académicos;
e) Poseer conocimientos del régimen y la

institución policial; y
f) No estar alcanzado por alguna de las

incompatibilidades previstas en esta ley.
Si el postulante goza de estado policial,

previo a su designación como Director, el Poder
Ejecutivo le otorgará licencia sin goce de sueldo
mientras dure en sus funciones.

Art. 19.- El Director será designado por el
Poder Ejecutivo, de una terna de nombres de
candidatos propuestos por el Consejo, surgidos
de un concurso público de oposición y
antecedentes y conforme el orden de mérito
resultante de la evaluación. El Consejo
elaborará la propuesta de evaluación de
antecedentes y de la modalidad de oposición,
la que deberá ser aprobada por el Poder
Ejecutivo.

Art. 20.- El Director de la Escuela de Oficiales
de Policía desempeña sus funciones con
criterios de razonabilidad, equidad y sujeción a
la normativa vigente. No recibe mandato
imperativo de ningún integrante del Consejo, en
forma individual, ni de cada una de las
instituciones representadas en el Consejo.

Art. 21.- El Director dura 5 años en sus
funciones y puede ser designado por otro
período consecutivo, mediante el mismo
procedimiento dispuesto para su primera
designación.

Art. 22.- El Director tiene a su cargo las
siguientes funciones:

a) El gobierno, administración y representación
de la Escuela de Oficiales de Policía;

b) Elaborar el proyecto de presupuesto anual,
la memoria y el balance, los que deben
presentarse al Consejo para su aprobación;

c) Planificar, organizar, desarrollar, supervisar
y controlar las actividades académicas;

d) Ejecutar todas las acciones tendientes a la
aprobación de los planes de estudio y la
asignación de competencias a los títulos;

e) Proponer modificaciones a los planes de
estudio;

f) Organizar la convocatoria y concurso de
antecedentes y oposición para la selección
de docentes y autoridades de las carreras;

g) Presentar un Informe Anual de su gestión a
la Legislatura; y

h) Elaborar el Reglamento Interno de
funcionamiento de la Escuela de Oficiales
de Policía.
Art. 23.- El Director cesa en su cargo por

fallecimiento, renuncia, vencimiento del
mandato o remoción.

Art. 24.- Son causas de remoción del
Director:
a) Incapacidad sobreviniente;
b) Actuar con notoria negligencia, impericia,

imprudencia, inobservancia de los
reglamentos y leyes, o dolo en el
cumplimiento de sus obligaciones y
deberes;

c) Haber sido condenado mediante sentencia
firme por delito doloso;

d) Haber incurrido en alguna de las
incompatibilidades previstas en esta ley;
La remoción por alguna de estas causales

es dispuesta por el Poder Ejecutivo a instancia
del Consejo. El Director no puede ser removido
sin causa ni sumario previo, en el que debe
garantizarse el debido proceso.

Art. 25.- Es incompatible con el cargo de
Director:
a) Ser empleado o funcionario nacional,

provincial, municipal o comunal. En el caso
en que el Director revista esas
características deberá pedir licencia, la que
durará mientras ejerza la Dirección;

b) Ejercer profesión liberal con vinculación con
la Provincia, tener relaciones de negocios
con la misma o administrar, asesorar, dirigir,
patrocinar o representar a personas
humanas o jurídicas -excepto las
sociedades por acciones- que tengan
relaciones de negocios con la Provincia;

c) Haber sido condenado por la Justicia
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Nacional o Provincial, por delitos o
contravenciones, haya o no cumplido la
pena impuesta;

d) Encontrarse procesado por la Justicia
Nacional o Provincial, hasta que obtenga
sobreseimiento definitivo o absolución, y
siempre que, conforme a lo previsto por el
régimen legal, el proceso no afecte su buen
nombre y honor.
Art. 26.- El Director percibe por su función un

sueldo igual al de Director General de Policía o
su equivalente en las normas que en el futuro
se dicten.

Título II
Consejo

Art. 27.- El Consejo está integrado por 1
representante del Ministerio de Seguridad, 1
representante del Ministerio de Educación; y 1
representante de la Jefatura de Policía de la
Provincia y son puestos en funciones por el
Poder Ejecutivo.

Art. 28.- Los miembros del Consejo duran 5
años en sus funciones y pueden ser designados
por otro periodo consecutivo.

Art. 29.- Son funciones del Consejo:
a) Establecer las políticas educativas de la

Escuela de Oficiales de Policía;
b) Disponer la apertura de ciclos cada año;
c) Determinar anualmente los cupos para cada

ciclo en función de las necesidades y
proyecciones realizadas;

d) Organizar la convocatoria y el concurso de
antecedentes para la selección del Director;

e) Proponer una terna al Poder Ejecutivo para
la designación del Director;

f) Requerir fundadamente al Poder Ejecutivo la
remoción del Director;

g) Aprobar o rechazar los informes periódicos
elevados por el Director;

h) Aprobar el Reglamento Interno y sus
modificaciones, los regímenes de cursos,
las becas y los becarios;

i) Determinar el cuerpo docente;

j) Revisar y aprobar el presupuesto anual, la
memoria y el balance;

k) Seleccionar periódicamente a los
evaluadores externos;

l) Analizar las evaluaciones externas y proceder
según corresponda; y

m) Establecer su propio reglamento de
funcionamiento.

Capítulo IV
Disposiciones Complementarias

Art. 30.- El Poder Ejecutivo establecerá,
dentro de la jurisdicción del Ministerio de
Seguridad, una nueva cuenta presupuestaria
que se denominará "Escuela de Oficiales de
Policía", en donde se consignarán los recursos
del ente que por esta ley se crea.

Art. 31.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar con particulares, las Fuerzas Armadas,
organismos nacionales y municipales todas las
acciones tendientes a obtener la posesión o
tenencia de los inmuebles necesarios para el
funcionamiento de la Escuela de Oficiales de
Policía, bajo cualquier título, facultándoselo
especialmente a efectuar compra, locación,
comodato, celebrar convenios y aceptar
donaciones conforme la normativa vigente en el
marco de las contrataciones de Derecho Público,
debiendo mantenerse las sedes Santa Fe y
Rosario.

Art. 32.- El Poder Ejecutivo debe llevar
adelante todas las acciones necesarias
tendientes a dotar de recursos humanos a la
Escuela de Oficiales de Policía, y está autorizado
a efectuar traslados, adscripciones y cualquier
tipo de modificación de la planta del personal
de la Escuela de Suboficiales de Policía (ex
Instituto de Seguridad Pública -ISEP-).

Art. 33.- Reglamentada la presente ley, se
constituirá el Consejo en un plazo que no exceda
los 30 días.

Art. 34.- El primer Director tiene el carácter
de Director Organizador y permanece en sus
funciones por 5 años. Al término de ese período
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podrá concursar para acceder al cargo de
Director ordinario.

Art. 35.- El Consejo elevará la terna para
designar al Director Organizador de la Escuela
de Oficiales de Policía dentro de los 60 días de
constituido.

 artículo 36.- Designado el Director
Organizador, pondrá en funcionamiento la
Escuela de Oficiales de Policía en un plazo que
no exceda los noventa 90 días, pudiéndose
utilizar sede provisoria hasta tanto se
cumplimente el artículo 32.

Art. 37.- El personal policial con grado
jerárquica igual o superior al de Oficial de
Subayudante hasta la fecha de graduación de
la primera promoción de la carrera de Oficial de
Seguridad podrá solicitar su incorporación a la
misma, para lo cual el Consejo, con intervención
de los Ministerios de Educación y Seguridad,
evaluará, en base a los conocimientos, la
experiencia y antecedentes de cada aspirante,
las equivalencias a conceder.

Art. 38.- El Poder Ejecutivo debe adoptar las
medidas técnicas y administrativas necesarias
para la puesta en marcha y el funcionamiento
de la Escuela de Oficiales de Policía en un plazo
que no puede exceder los 12 meses. Hasta tanto
se gradúe la primera promoción de la carrera
de Oficial de Seguridad y su especialización, el
ingreso a los grados de la escala jerárquica
superior se regirán por la legislación vigente al
momento de la sanción de esta ley.

Art. 39.- La autoridad de aplicación estará
facultada a dictar las normas complementarias
que sean necesarias para armonizar las
disposiciones de la presente ley con las de la
ley 12333 a fin de evitar la superposición de
funciones y competencias con las de la Escuela
de Suboficiales de Policía (ex Instituto de
Seguridad Pública -ISeP-) y otras instancias de
capacitación que se desarrollen en el ámbito
de las fuerzas de seguridad provinciales.

Parte II
Escuela de Suboficiales de Policía de la

Provincia de Santa Fe

Capítulo I
Creación. Modificaciones a la ley 12333

Art. 40.- Créase la Escuela de Suboficiales
de Policía, sobre la base del actual Instituto de
Seguridad Pública de Santa Fe, IseP.

Art. 41.- Sustitúyese la denominación del
Capítulo I de la ley 12333 y modificatorias "Del
Instituto de Seguridad Pública" por la de "De la
Escuela de Suboficiales de Policía".

Art. 42.- Sustitúyese la denominación del
Capítulo III de la ley 12333 y modificatorias "De
las Autoridades del Instituto" por la de "De las
Autoridades de la Escuela de Suboficiales de
Policía".

Art. 43.- Modifícanse los artículos 1°, 2°, 3°,
5°, 7°, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 31,
32, 34 y 42 de la ley 12.333 y modificatorias, los
que quedan redactados de la siguiente manera:

"Artículo 1.- Creación. Créase la Escuela de
Suboficiales de Policía como persona de
derecho público autárquica en la órbita del
Ministerio Seguridad de la provincia de Santa
Fe, la que reemplazará a la Dirección General
de Institutos Policiales y las actuales Escuela
Superior de Policía "Brigadier General
Estanislao López", Escuela de Cadetes de la
Policía de la Provincia "Comisario Inspector
Antonio Rodríguez Soto", y Centros de Instrucción
en destino de las distintas Unidades
Regionales."

"Art. 2.- Objetivos. La Escuela de Suboficiales
de Policía tendrá como objetivos la formación
de recursos humanos en el área de seguridad
con especialización en la seguridad pública, por
medio de carreras de nivel terciario y otras
actividades educativas que a través de ella se
dicten en el marco integral de los derechos
humanos, para la prevención del delito, la
resolución pacífica de conflictos, la protección
de la vida y la seguridad de los bienes de las
personas; procurando un perfil del egresado en
condiciones de desempeñarse en el trabajo
interdisciplinario y multidisciplinario dentro de
las instituciones; de desenvolverse con
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solvencia en distintos procedimientos judiciales,
criminológicos y de investigación científica; con
alto grado de formación en la especificidad
profesional y con capacidad para asumir
responsabilidades, discernir técnicamente de
acuerdo a su rol, hacer uso de la fuerza y tomar
decisiones en virtud a su rango y función, dentro
del respeto y aceptación de las jerarquías, con
arreglo a la ética."

"Art. 3.- Carreras. Créanse en el ámbito de la
Escuela de Suboficiales de Policía las carreras
terciarias de Auxiliar en Seguridad y de Técnico
Superior en Seguridad. Los títulos respectivos
serán otorgados, aprobados que sean los
exámenes que se establezcan, sin que sea
posible la promoción automática por la sola
circunstancia del cursado."

"Art. 5.- Aprobación de los planes de estudio.
El Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio
de Educación, Ministerio de Gobierno, Justicia y
Derechos Humanos y Ministerio de Seguridad,
aprobará los planes de estudio y asignará las
competencias a los títulos de Auxiliar en
Seguridad y Técnico Superior en Seguridad."

"Art. 7.- Ingreso. El ingreso a la carrera de
Auxiliar en Seguridad garantizará los principios
de objetividad, igualdad de oportunidades,
mérito y capacidad, a través del procedimiento
de oposición libre, previa superación de las
pruebas selectivas de la convocatoria y el cupo
disponible, conforme lo establezca la
reglamentación. Anualmente, el Ministerio de
Seguridad confeccionará un estudio sobre las
necesidades de la fuerza y la proyección de
incorporación de efectivos, en base al cual se
determinarán los cupos de ingreso."

"Art. 10.- Modalidad. Los estudiantes
admitidos para esta carrera cursarán sus
estudios bajo la modalidad que, conforme los
planes de estudio, sea conveniente según su
etapa. La Provincia proveerá lo necesario para
el correcto desenvolvimiento de la Escuela de
Suboficiales de Policía y de quienes cursen las
carreras que en ella se dicten. Asimismo,
dispondrá de un sistema de becas cuyo régimen

y monto será determinado por el Consejo
Interinstitucional en función de los recursos
económicos disponibles."

"Art. 18.- Contenidos del Plan de Estudios.
El Plan de Estudios incluirá, además de las
materias específicas, una práctica profesional
o servicio comunitario de seguridad fuera de la
Escuela de Suboficiales de Policía, todo
conforme a los objetivos enunciados en el
artículo 2°."

"Art. 19.- Licenciaturas. La Escuela de
Suboficiales de Policía está facultada a celebrar
convenios con Universidades Nacionales,
públicas o privadas, o fuerzas de seguridad
nacionales para su implementación."

"Art. 20.- Cursos. En el ámbito de la Escuela
de Suboficiales de Policía se organizarán
periódicamente actividades educativas bajo
variadas modalidades para continuar la
educación y actualización del personal policial."

"Art. 21.- Dirección. La Escuela de
Suboficiales de Policía estará a cargo de un
Director General, quien será asistido por un
Consejo."

"Art. 22.- Requisitos. El Director de la Escuela
de Suboficiales de Policía deberá reunir los
siguientes requisitos:
1. ser argentino;
2. tener un mínimo de dos (2) años de

residencia inmediata y efectiva en la
Provincia;

3. poseer título universitario, ser graduado de
la Escuela de Oficiales de Policía con el título
de Oficial de Seguridad y su especialización,
o de la Escuela de Suboficiales de Policía
con el título de Técnico Superior en
Seguridad;

4. tener experiencia comprobable en el área
educativa y otros antecedentes académicos;

5. poseer conocimientos del régimen y la
institución policial.
En el caso de postulantes con estado

policial, previa a su designación como Director,
el Poder Ejecutivo le otorgará licencia sin goce
de sueldo mientras dure en sus funciones."
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"Art. 24.- Modalidad de su accionar. El
Director de la Escuela de Suboficiales de Policía
desempeñará sus funciones con criterios de
razonabilidad, equidad y sujeción a la normativa
vigente. No recibirá mandato imperativo de
ningún integrante del Consejo, en forma
individual, ni de cada una de las instituciones
representadas."

"Art. 26.- Funciones. El Director de la Escuela
de Suboficiales de Policía tendrá a su cargo:

a) Su gobierno y administración.
b) Representar a la institución.
c) Elaborar el proyecto de presupuesto anual,

la memoria y balance, lo que será
presentado al Consejo para su aprobación.

d) Planificar, organizar, desarrollar, supervisar
y controlar las actividades académicas.

e) Ejecutar todas las acciones tendientes a la
aprobación de los planes de estudio y la
asignación de competencias sujetas a lo
estipulado en el artículo 5° de la presente.

f) Proponer modificaciones a los planes de
estudio.

g) Organizar la convocatoria y concursos de
antecedentes y oposición para la selección
de docentes y autoridades de las carreras.

h) Presentar un Informe Anual de su gestión a
la Legislatura.

i) Elaborar el Reglamento Interno de
funcionamiento de la Escuela de
Suboficiales de Policía."
"Art. 28.- Cese. El Director cesará en su cargo

por alguna de las siguientes causas:
a) fallecimiento;
b) renuncia;
c) vencimiento del mandato;
d) remoción."

"Art. 30.- Incompatibilidades. Es incompatible
con el cargo de Director de la Escuela de
Suboficiales de Policía:

a) ser empleado o funcionario nacional,
provincial, municipal o comunal. En el caso
en que el candidato designado para el cargo
directivo revista esas características deberá
pedir licencia, la que durará mientras ejerza

la dirección de la Escuela de Suboficiales
de Policía;

b) ejercer profesión liberal con vinculación con
la Provincia, tener relaciones de negocios
con la misma o administrar, asesorar, dirigir,
patrocinar o representar a personas
humanas o jurídicas -excepto las
sociedades por acciones- que tengan
relaciones de negocios con la Provincia;

c) haber sido condenado por la Justicia
Nacional o Provincial, por delitos o
contravenciones, haya o no cumplido la
pena impuesta;

d) encontrarse procesado por la Justicia
Nacional o Provincial, hasta que obtenga
sobreseimiento definitivo o absolución, con
aclaración, cuando el régimen legal lo prevé,
que el proceso no afecta su buen nombre y
honor."
"Art. 31.- Constitución. El Consejo está

integrado por un (1) representante del Ministerio
de Seguridad; un (1) representante del Ministerio
de Educación; un (1) representante de la Jefatura
de Policía de la Provincia y son puestos en
funciones por el Poder Ejecutivo."

"Art. 32.- Duración. Los miembros del
Consejo durarán en sus funciones cinco (5)
años, no pudiendo ser designados por otro
período consecutivo."

"Art. 34.- Evaluadores Externos. La evaluación
interna permanente de la Escuela de
Suboficiales de Policía se complementará con
evaluaciones periódicas del resultado del
proceso educativo a cargo de evaluadores
externos de reconocida trayectoria designados
por el Consejo. Se tendrá especial
consideración en otorgar participación a
Universidades, Colegios Profesionales,
académicos, organizaciones de defensa de los
derechos humanos de reconocida trayectoria,
representantes de los municipios y comunas."

"Art. 42.- Presupuesto. El Poder Ejecutivo
establecerá, dentro de la jurisdicción del
Ministerio de Seguridad, una nueva cuenta
presupuestaria que se denominará "Escuela de
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Suboficiales de Policía", en donde se
consignarán los recursos del ente que por esta
ley se crea."

Art. 44.- Modifícase el inciso d) del artículo 8°
de la ley 12333, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"d) no haber sido condenado por la justicia
nacional o provincial, por delitos o
contravenciones;"

Art. 45.- Modifícanse los incisos a) y b) del
artículo 13 de la ley 12333 y modificatorias, los
que quedan redactados de la siguiente manera:

"a) postularse para el ingreso al cuerpo policial
en la escala jerárquica subalterna según el
orden de mérito y el cupo que se establezca;
y

b) trabajar en el ámbito privado según las
competencias determinadas por el
Ministerio de Educación, Ministerio de
Gobierno, Justicia y Derechos Humanos y
Ministerio de Seguridad, conforme el artículo
5. Las competencias que se fijen deberán
tener congruencia con la regulación prevista
en otras leyes y disposiciones en materia
de seguridad."
Art. 46.- Modifícanse los incisos a), d) y g) del

artículo 33 de la ley 12333 y modificatorias, los
que quedan redactados de la siguiente manera:

"a) Establecer las políticas educativas de la
Escuela de Suboficiales de Policía, incluyendo
la apertura de ciclos cada año, conforme lo
establecido en el artículo 5°."

"d) Proponer una terna al Poder Ejecutivo
para la designación del Director y su remoción
en caso justificado."

"g) Determinar el cuerpo docente y el tipo de
relación que vinculará al cuerpo docente con la
Escuela de Suboficiales de Policía, conforme
las normas aplicables vigentes."

Parte III
Modificaciones a las leyes 12521 y 11530

Capítulo I
Modificaciones a la ley 12521

Art. 47.- Modifícanse los artículos 2°, 3°, 4°,
12, 17, 31, 61, 73, 100, 102, 103, 104 y 108 de la
ley 12521, los que quedan redactados de la
siguiente manera:

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

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

"Art. 3.- Los grados que integran la escala
jerárquica policial se agrupan del siguiente
modo:

a) Escala jerárquica de Personal Superior:
    I. Oficiales Superiores

1. Comisario General
2. Comisario mayor
3. Comisario Inspector

   II. Oficiales Jefes
4. Comisario Principal
5. Comisario
6. Subcomisario

  III. Oficiales Subalternos
7. Oficial Principal
8. Oficial Auxiliar
9. Oficial Ayudante

10. Oficial Subayudante
b) Escala jerárquica de Personal

Subalterno:
    I. Suboficiales Superiores

1. Suboficial mayor
2. Suboficial Principal
3. Sargento Ayudante
4. Sargento 1°

   II. Suboficiales Subalternos
5. Sargento
6. Cabo 1°
7. Cabo
8. Agente."

"Art. 4.- El agrupamiento del personal policial
será el siguiente:

1.- Personal de ejecución: los grados de
Agente, Cabo, Cabo 1°, Sargento, Sargento 1°,
Sargento Ayudante, Suboficial Principal,
Suboficial mayor, Oficial Subayudante, Oficial
Ayudante y Oficial Auxiliar;
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2.- Funcionarios de coordinación: los grados
de Oficial Principal y Subcomisario;

3.- Funcionarios de supervisión: los grados
de Comisario y Comisario Principal;

4.- Funcionarios de dirección: los grados de
Comisario Inspector, Comisario mayor y
Comisario General."

"Art. 12.- De acuerdo a las funciones
específicas y Anexo I de la presente ley, el
personal policial integra los siguientes
escalafones y subescalafones policiales:

a) Escalafón General, con los siguientes
subescalafones:

1. Seguridad
2. Judicial
3. Investigación Criminal
b) Escalafón Profesional, con los siguientes

subescalafones:
1. Jurídico
2. Sanidad
3. Administración
c) Escalafón Técnico, con los siguientes

subescalafones:
1. Criminalista
2. Comunicaciones e informática
3. Bombero
4. Músico
5. Administrativo
6. Sanidad
d) Escalafón de Servicios, con los siguientes

subescalafones:
1. Servicios especializados
2. De mantenimiento

Los grados dentro de las escalas jerárquicas
que el personal policial puede alcanzar en los
distintos escalafones se determinan en el Anexo
II."

"Art. 17.- Superioridad jerárquica es la que
tiene el personal con respecto a otro, por haber
alcanzado un grado más elevado en la escala
jerárquica. La sucesión de grados es la que se
determina en el artículo 3° de la presente ley."

"Art. 31.- El ingreso a la institución se hará
en el grado inferior de la escala jerárquica
correspondiente, debiendo el aspirante haber

cumplimentado los cursos de formación
conforme se prevé legalmente.

Será requisito para el ingreso a la escala
jerárquica de Personal Superior poseer el título
de Oficial de Seguridad y su especialización
expedido por la Escuela de Oficiales de Policía.

Será requisito para el ingreso a la escala
jerárquica de Personal Subalterno poseer el
título de Auxiliar en Seguridad expedido por la
Escuela de Suboficiales de Policía."

"Art. 61.- Serán miembros del tribunal:
a) Dos funcionarios de grado de Comisario

General, Comisario mayor o Comisario
Inspector, en actividad o retiro,
seleccionados por concurso público de
antecedentes y oposición, debiendo uno de
ellos ser abogado; y

b) Un representante del Ministerio de Gobierno,
Justicia y Derechos Humanos.
Todos los miembros serán designados por

el Poder Ejecutivo según la propuesta que
efectúe el Ministerio de Gobierno, Justicia y
Derechos Humanos. Percibirán una asignación
no remunerativa para gastos de representación
o compensación de gastos y durarán cinco (5)
años en sus funciones.

Se establecerán tantos tribunales como lo
disponga el Poder Ejecutivo según las
necesidades y en las localidades que se
determine."

"Art. 73.- Los ascensos del personal policial
en cada escala jerárquica se regirán por el
principio constitucional de idoneidad, se
producirán por decreto del Poder Ejecutivo,
serán grado a grado y por sistema de concursos.

Para el ingreso a la escala jerárquica de
Personal Superior se deberá cumplimentar con
alguna de las especializaciones dictadas por la
Escuela de Oficiales de Policía.

La reglamentación fijará las condiciones para
los ascensos por mérito extraordinario y los post
mortem, que se regirán por la reglamentación
que los regula."

"Art. 100.- El personal que acredite poseer
estudios secundarios o de enseñanza
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polimodal completo, de técnico superior
otorgado por la Escuela de Suboficiales de
Policía o por el ex Instituto de Seguridad Pública
de Santa Fe, IseP, o los otorgados por la Escuela
de Oficiales de Policía, o universitario, tendrá
derecho a una bonificación por "título", según lo
determine la reglamentación."

"Art. 102.- El personal de los escalafones
general y técnico, percibirá mensualmente una
bonificación por "riesgo profesional" cuyo monto
-para todas las jerarquías- podrá alcanzar hasta
el cincuenta por ciento (50%) del sueldo básico
del grado de Agente.

El personal de las Tropas de Operaciones
Especiales, TOE, que haya aprobado los cursos
de adiestramiento especial y el de la Unidad
Especial de Asuntos Internos, tendrá derecho a
un suplemento por "riesgo profesional" cuyo
monto será equivalente al coeficiente 0,3782
respecto del sueldo básico de Comisario
General."

"Art. 103.- El personal de los escalafones
general, profesional y técnico tendrá derecho a
un suplemento por "dedicación especial",
conforme a los horarios que le asignen y los
recargos que se le impongan.

El personal policial dependiente de la
Sección Toxicomanía tendrá derecho a un
suplemento específico, cuyo monto resulta de
la aplicación del coeficiente 0,3782 respecto al
sueldo básico de Comisario General."

"Art. 104.- Los funcionarios desde el grado
de subcomisario, de todos los escalafones, y el
Sargento Ayudante de servicios del escalafón
respectivo, en situación de servicio efectivo,
gozarán de un suplemento especial por
responsabilidad funcional que se determinará
en relación al grado de cada uno."

"Art. 108.- El personal que sea trasladado a
una localidad distante a más de sesenta (60)
kilómetros de su anterior destino, tendrá
derecho a una indemnización equivalente al
cincuenta por ciento (50%) del sueldo básico
que corresponde a su grado, la que en ningún

caso será inferior al monto del sueldo básico
del Agente de policía y se liquidará
anticipadamente. La indemnización no
corresponderá al personal que haya solicitado
su propio traslado."

Art. 48.- Incorpórase como artículo 4° bis a la
ley 12521, el siguiente texto:

"Art. 4° bis.- La denominación "Oficial" es la
que distingue al personal que posee grados
desde Oficial Sub Ayudante a Comisario General.

La denominación "Suboficial" es la que
distingue al personal que posee grados desde
Agente a Suboficial mayor."

Art. 49.- Modifícase el inciso a) del artículo
32 de la ley 12521, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"a) Poseer el título de "Auxiliar en Seguridad"
otorgado por la Escuela de Suboficiales de
Policía o el título de "Oficial de Seguridad" y su
especialización otorgado por la Escuela de
Oficiales de Policía, según corresponda y la
escala jerárquica a la que se ingresa;"

Art. 50.- Modifícase el inciso b) del artículo
78 de la ley 12521, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"b) No haber finalizado las carreras de
formación y especialización, o no haber
aprobado el o los cursos, actualización o
perfeccionamiento obligatorios en la carrera, a
que hubieren sido convocados, cualquiera fuere
la causa;"

Art. 51.- Sustitúyese en la ley 12521 la
denominación "Ministerio de Gobierno, Justicia
y Culto" por la de "Ministerio de Gobierno, Justicia
y Derechos Humanos".

Art. 52.- Sustitúyese el Anexo II de la ley 12521
por el siguiente:

"Anexo II
Tiempo de Permanencia en Cada Grado
que Atribuye el Derecho a Inscribirse en

Concurso

- Ver CUADRO III, pág. 00.
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Capítulo II
Modificaciones a la ley 11530

-Retiros y Pensiones del Personal Policial y
Penitenciario

d) la Provincia-
Art. 53.- Modifícase el artículo 16 de la ley

11530 -Retiros y Pensiones del Personal Policial
y Penitenciario de la Provincia-, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"Art. 16.- El otorgamiento del retiro obligatorio
será facultativo para el Poder Ejecutivo cuando
el personal policial masculino cumpla las
siguientes edades físicas:

 - Ver CUADRO IV, pág. 00.

Para el personal femenino se reducen en
dos años las edades físicas indicadas."

Capítulo III
Disposiciones Transitorias

Art. 54.- El personal policial que integra
actualmente el grado de Suboficial pasa a los
grados de Agente, Cabo, Cabo 1° o Sargento
conforme a lo siguiente:

a) Al grado de Agente quienes al momento de
la entrada en vigencia de esta ley no hayan
cumplido, desde el inicio de su carrera:

i) 4 años, en el escalafón General;
ii) 3 años en el escalafón Técnico;

iii) 5 años, en el escalafón Servicios.
b) Al grado de Cabo quienes al momento de la

entrada en vigencia de esta ley se
desempeñan en los escalafones:

i) General, y cuentan con una permanencia en
el grado de Suboficial de más de 4 años y
hasta 7 años;
ii) Técnico, y cuentan con una permanencia

en el grado de Suboficial de más de 3 años y
hasta 6 años;

iii) Servicios, y cuentan con una permanencia
en el grado de Suboficial de más de 5 años
y hasta 8 años.

c) Al grado de Cabo 1° quienes al momento de
la entrada en vigencia de esta ley se
desempeñan en los escalafones:

i) General, y cuentan con una permanencia en
el grado de Suboficial de más de 7 años y
hasta 10 años;
ii) Técnico, y cuentan con una permanencia

en el grado de Suboficial de más de 6 años y
hasta 10 años;
iii) Servicios, y cuentan con una permanencia

en el grado de Suboficial de más de 8 años
y hasta 13 años.

d) Al grado de Sargento quienes al momento
de la entrada en vigencia de esta ley se
desempeñan en los escalafones:

i) General, y cuentan con una permanencia en
el grado de Suboficial de más de 10 años;
ii) Técnico, y cuentan con una permanencia

en el grado de Suboficial de más de 10 años;
iii) Servicios, y cuentan con una permanencia

en el grado de Suboficial de más de 13 años.
Art. 55. El personal policial que integra

actualmente el grado de Oficial de Policía pasa
al grado Sargento 1°, Sargento Ayudante,
Suboficial Principal o Suboficial mayor, conforme
a lo siguiente:
a) Al grado de Sargento 1° quienes al momento

de la entrada en vigencia de esta ley se
desempeñan en los escalafones:

i) General, y cuentan con una permanencia en
el grado de Oficial de hasta 3 años;
ii) Técnico, y cuentan con una permanencia

en el grado de Oficial de hasta 3 años;
iii) Servicios, y cuentan con una permanencia

en el grado de Oficial de hasta 4 años.
b) Al grado de Sargento Ayudante quienes al

momento de la entrada en vigencia de esta
ley se desempeñan en los escalafones:

i) General, y cuentan con una permanencia en
el grado de oficial de más de 3 años y hasta
6 años;
ii) Técnico, y cuentan con una permanencia

en el grado de oficial de más de 3 años y hasta
6 años;
iii) Servicios, y cuentan con una permanencia
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en el grado de oficial de más de 4 años.
c) Al grado de Suboficial Principal quienes al

momento de la entrada en vigencia de esta
ley se desempeñan en los escalafones:

i) General, y cuentan con una permanencia en
el grado de oficial de más de 6 años y hasta
8 años;

ii) Técnico, y cuentan con una permanencia en
el grado de oficial de más de 6 años y hasta
8 años.

d) Al grado de Suboficial mayor, quienes al
momento de la entrada en vigencia de esta
ley se desempeñan en los escalafones:

i) General, y cuentan con una permanencia en
el grado de oficial de más de 8 años;
ii) Técnico, y cuentan con una permanencia

en el grado de oficial de más de 8 años.
Art. 56. El personal policial que integra

actualmente el grado de Subinspector pasa al
grado Oficial Subayudante, Oficial Ayudante u
Oficial Auxiliar conforme a lo siguiente:

a) Al grado de Subadyudante, quienes al
momento de la entrada en vigencia de esta
ley se desempeñan en los escalafones:

i) General, y cuentan con una permanencia en
el grado de Subinspector de hasta 2 años;

ii) Técnico, y cuentan con una permanencia en
el grado de Subinspector de hasta 2 años;

b) Al grado de Oficial Ayudante, quienes al
momento de la entrada en vigencia de esta
ley se desempeñan en los escalafones:

i) General, y cuentan con una permanencia en
el grado de Subinspector de más de 2 años
y hasta 4 años;

ii) Técnico, y cuentan con una permanencia en
el grado de Subinspector de más de 2 años
y hasta 4 años.

c) Al grado de Oficial Auxiliar, quienes al
momento de la entrada en vigencia de esta
ley se desempeñan en los escalafones:

i) General, y cuentan con una permanencia en
el grado de Subinspector de más de 4 años;
ii) Técnico, y cuentan con una permanencia

en el grado de Subinspector de más de 4 años.
Art. 57.- El personal policial que integra

actualmente el grado de Inspector pasa al grado

de Oficial Principal.
Art. 58.- El personal policial que integra

actualmente los grados de Subcomisario y
Comisario permanece con igual denominación
y grado.

Art. 59.- El personal policial que integra
actualmente el grado de Comisario Supervisor
pasa al grado de Comisario Principal.

Art. 60.- El personal policial que integra
actualmente el grado de Subdirector de Policía
pasa al de Comisario Inspector.

Art. 61.- El personal policial que integra
actualmente el grado de Director de Policía pasa
al de Comisario mayor.

Art. 62.- El personal policial que integra
actualmente el grado de Director General de
Policía pasa al grado de Comisario General.

Art. 63.- El Poder Ejecutivo reglamentará las
transferencias, cambios e incorporaciones en
la escala jerárquica Subalterna y Superior de
quienes, al momento de la entrada en vigencia
de esta ley, se desempeñan como suboficiales,
oficiales o subinspectores en el escalafón
profesional y como oficiales en el escalafón de
servicios, y queda facultado a disponer la
creación del escalafón profesional en la nueva
escala jerárquica.

Art. 64.- Todo personal policial que pasa a
integrar un nuevo grado percibirá la
remuneración que se fije en la política salarial
del sector, no pudiendo en ningún caso ser
inferior al haber que percibía al tiempo de
promulgación de esta ley.

Art. 65.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para la implementación de esta ley.

Art. 66.- El Poder Ejecutivo debe reglamentar
esta ley en el plazo de 90 días contados desde
su promulgación.

Art. 67.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

13
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Incorpórase como artículo 1° bis
de la ley 12917, el siguiente texto:

"Artículo 1° bis.- El Ministerio de Educación
debe articular, anualmente, un programa de
talleres de formación docente y ciclos de charlas
con estudiantes del nivel medio y superior para
promover la tolerancia y el respeto entre los
pueblos. A tal fin, puede suscribir los convenios
que estime pertinentes con entidades
educativas o de la sociedad civil."

Art. 2°.- Incorpórase como artículo 1° ter de
la ley 12917, el siguiente texto:

"Artículo 1 ter.- El programa referido en el
artículo precedente tiene por objetivos:

a) Difundir y analizar distintos procesos
históricos de violencia y exclusión contra
pueblos y comunidades;

b) Generar espacios de reflexión y aprendizaje
a partir de los procesos históricos de
violencia contra pueblos y comunidades que
promuevan el respeto de los derechos
humanos, la tolerancia, la paz y los
principios democráticos;

c) Brindar herramientas pedagógicas para el
abordaje interdisciplinario de los procesos
históricos de violencia y exclusión contra
pueblos y comunidades; y

d) Producir contenidos a fin de fortalecer los
procesos de enseñanza-aprendizaje
inherentes a la temática."
Art. 3°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a

realizar las adecuaciones presupuestarias que
sean necesarias para el cumplimiento de la
presente ley.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

14
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Colegio de Técnicos de la Inocuidad
Alimentaria y la Agroindustria de la Provincia

de Santa Fe

Capítulo I
Creación, Funciones y Atribuciones del

Colegio

Artículo 1°.- Créase el Colegio de Técnicos
de la Inocuidad Alimentaria y la Agroindustria de
la Provincia, como persona jurídica pública no
estatal, el que funciona conforme a las
previsiones de la presente ley, los estatutos y
reglamentaciones que al efecto se dicten. El
Colegio tiene su sede en Santa Fe, sin perjuicio
de las delegaciones previstas en el artículo 8°
de la presente ley.

Art. 2°.- El Colegio está integrado por
Técnicos en Higiene y Seguridad Alimentaria,
Técnicos Superiores en Industria Alimentaria,
Técnicos en Producción de Alimentos, Técnicos
en Control Bromatológico, Técnicos
Universitarios en Industria Láctea, Técnicos
Superiores en Química, Técnicos en
Emprendimientos Agroalimentarios, Técnicos
en Control e Higiene de los Alimentos, Técnicos
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Superiores en Química y Biotecnología,
Técnicos Superiores en Tecnología de
Alimentos, Técnicos Universitarios en
Bromatología, Técnicos Universitarios en
Control de Alimentos, Técnicos Universitarios
en Control y Gestión de la Calidad de los
Alimentos, Técnicos Universitarios en Gestión
de Empresas Alimentarias, Técnicos
Universitarios en Tecnología de Alimentos,
Bromatólogos, Técnicos Superiores en
Producción Agropecuaria, Técnicos en Gestión
y Producción Apícola, Técnicos en Producción
Apícola, Técnicos Universitarios en Producción
Apícola, Técnicos Universitarios Apícolas,
Técnicos Superiores en Industria Láctea,
Técnicos en Nutrición y Alimentación, Técnicos
Químicos, Técnicos Universitarios en Granja y
Producción Avícola, Técnicos Superiores en
Tecnología Avícola, Técnicos Universitarios en
Producción Animal, Técnicos Universitarios en
Producción Agropecuaria, Analistas
Universitarios en Alimentos, Analistas en Calidad
de Alimentos, Técnicos Superiores en
Producción Agrícola Ganadera, Técnicos
Universitarios en Gastronomía, Técnicos de
Laboratorio, Técnicos Superiores en
Alimentación y Bromatología, Técnicos
Superiores en Agroindustria de las Carnes,
Técnicos Superiores en Agroindustria de
Leches, Técnicos Superiores en Agroindustria
de las Harinas, Técnicos Superiores en
Agroindustria de la Alimentación, Técnicos
Agropecuarios y todas aquellas titulaciones que
tengan orientación profesional a la Seguridad
de los Alimentos y la Agroindustria, cuyos títulos
sean expedidos por universidades públicas o
privadas o instituciones públicas o privadas
debidamente certificadas y reconocidas por el
Ministerio de Educación de la Nación o de las
Provincias, según corresponda.

La competencia del Colegio se extiende a
todas las actividades para las cuales se
encuentran facultados los matriculados,
conforme disposiciones emanadas de las
autoridades educacionales competentes,

cualquiera sea la denominación o naturaleza
de dichas actividades. Sin perjuicio de los títulos
citados precedentemente, el Colegio podrá
incorporar a su matrícula a aquellos
profesionales cuyos títulos tengan naturaleza
afín. En caso de dudas o contradicciones, el
Colegio resolverá al respecto.

Art. 3°.- El Colegio tiene las siguientes
funciones y atribuciones:
a) Otorgar la matrícula correspondiente y

diferenciada por cada una de las
tecnicaturas enumeradas en el artículo 2°
de la presente ley, para habilitar su ejercicio
en todo el territorio de la Provincia;

b) Intervenir en todo lo referente a las
inscripciones en la matrícula que soliciten,
como así también formular o resolver
oposiciones sobre aquellas;

c) Evaluar los títulos habilitantes, no
contemplados expresamente en esta ley,
que presenten los postulantes para obtener
la matrícula profesional, pudiendo el
Directorio del Colegio admitirlo o no para el
otorgamiento de la matrícula respectiva, de
acuerdo a la incumbencia profesional;

d) Habilitar las delegaciones del Colegio;
e) Dictar su propio estatuto de acuerdo a las

previsiones de la presente ley y a los fines
de dotar de operatividad el funcionamiento
del Colegio;

f) Velar por el cumplimiento de esta ley, el
estatuto, reglamentaciones que se dicten y
demás normas complementarias;

g) Fiscalizar el correcto ejercicio de los
profesionales mencionados en el artículo
2° de la presente ley, en lo referente a la
observancia del decoro y las reglas de ética
profesional que se dicten;

h) Ejercer la potestad disciplinaria sobre todos
los colegiados, de conformidad a los
procedimientos y alcance de la presente ley;

i) Resolver cuestiones que, siendo de su
competencia, le sometan los poderes
públicos, colegiados o terceros, a cuyo fin
puede realizar inspecciones en oficinas y
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locales de los colegiados. Toda actuación
que se labre en consecuencia, debe ser
agregada en copia al legajo del matriculado
a los efectos que corresponda;

j) Colaborar en estudios, proyectos, informes y
demás trabajos que se le encomienden, o
que las autoridades del Colegio consideren
convenientes y que refieran a las actividades
de los matriculados. Si de ello resultare
beneficio económico, lo será a favor del
colegiado;

k) Participar en reuniones, conferencias y
congresos sobre temas de interés
profesional;

l) Proveer a la formación de una biblioteca
pública y un laboratorio de prácticas, para
matriculados y terceros;

m) Representar a los colegiados, ante las
autoridades y entidades públicas y privadas,
adoptando las disposiciones necesarias
para asegurar el ejercicio de la profesión;

n) Asesorar, a su requerimiento, a los poderes
del Estado nacional, provincial y municipal
en asuntos relacionados con las
incumbencias de cada tecnicatura;

ñ) Promover y realizar todas las actividades
culturales que contribuyan a la formación
integral de los colegiados;

o) Participar o integrar otras entidades de fines
cooperativos, mutuales y de seguridad social
para los asociados;

p) Nombrar, contratar, remover o sancionar a
sus empleados, fijando las condiciones de
trabajo de acuerdo a las disposiciones
legales pertinentes;

q) Aceptar legados, herencias y donaciones;
r) Suscribir convenios con universidades o

institutos públicos y privados en lo que hace
a las incumbencias profesionales/técnicas
involucradas en la presente ley;

s) Adquirir, vender y gravar bienes, siendo
necesario para la adquisición, venta o
constitución de hipoteca u otro gravamen
sobre bienes inmuebles el consentimiento

de la Asamblea, expresado con el voto
favorable de la mayoría de los miembros
presentes;

t) Administrar los bienes que integran su
patrimonio;

u) Confeccionar la lista anual de peritos y elevar
a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia
la nómina de colegiados habilitados para
las designaciones de dicho cargo previstas
por ley; y

v) Ejercer todas las atribuciones y funciones
que fueran necesarias para el cumplimiento
de los fines de la presente ley.

Capítulo II
Órganos del Colegio

Art. 4°.- El Colegio es regido por los
siguientes organismos:
a) La Asamblea;
b) El Directorio; y
c) El Tribunal de Disciplina y Ética.

El desempeño de los cargos en el Directorio
y en el Tribunal de Disciplina y Ética es
obligatorio, salvo dispensa otorgada por el
órgano a petición fundada del interesado.

Capítulo III
Estatuto

Art. 5°.- El estatuto debe contener, como
mínimo:
a) Las normas sobre las Asambleas

Ordinarias y Extraordinarias, tanto respecto
a la convocatoria, casos, quorum, mayorías,
modalidades de voto, sanciones y demás
especificaciones pertinentes;

b) Los preceptos, organización y
funcionamiento del Directorio y demás
órganos del Colegio, estableciendo sus
miembros componentes, cargo, modalidad
de elección, quorum, mayorías,
reelecciones, requisitos de elegibilidad,
facultades del Cuerpo y demás atribuciones
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correspondientes;
c) El articulado atinente a la constitución y

funcionamiento del Tribunal de Disciplina y
Ética, en cuanto al número de miembros,
excusaciones y recusaciones, y toda otra
previsión pertinente;

d) La regulación de los requisitos de
adquisición y pérdida de matrícula
profesional;

e) Las causales por las cuales el Directorio
puede intervenir las delegaciones a los fines
de su normalización institucional; y

f) Toda otra normativa concerniente a la
organización y funcionamiento del Colegio.

Capítulo IV
Patrimonio y Recursos del Colegio

Art. 6°.- El patrimonio del Colegio se integra
con los recursos provenientes de:

a) Los derechos y tasas de inscripción en la
matrícula;

b) El aporte mensual que abonen los
colegiados y las contribuciones que fije la
Asamblea;

c) Las donaciones y legados que acepte, y
subvenciones que se le asignen por parte
del sector público municipal, provincial o
nacional;

d) Los bienes muebles e inmuebles que
adquiera por cualquier causa o título y las
rentas que estos mismos produzcan;

e) La percepción de aranceles por la
realización de cursos de perfeccionamiento,
congresos, prestaciones de laboratorio u
otras actividades que desarrolle el Colegio
en beneficio de los colegiados, de otros
profesionales o público en general; y

f) Las multas que se apliquen al colegiado,
conforme a las previsiones de esta ley.
Art. 7°.- Los fondos del Colegio se deben

depositar en instituciones bancarias con
asiento en la Provincia a orden, como mínimo,
de dos miembros del Directorio.

Capítulo V
Delegaciones del Colegio de Técnicos de la
Inocuidad Alimentaria y la Agroindustria de la

Provincia de Santa Fe

Art. 8°.- En cada uno de los departamentos
de la Provincia puede funcionar una delegación
del Colegio, con las siguientes autoridades,
funciones y atribuciones:
a) Tiene un órgano de gobierno denominado

Comisión Directiva, integrada por tres (3)
miembros titulares y dos (2) suplentes,
quienes, para acceder al cargo, deben
cumplir los mismos requisitos exigidos para
los miembros del Directorio del Colegio y
tener domicilio en la jurisdicción de la
delegación;

b) La elección de los miembros de la Comisión
Directiva se realiza por voto directo, secreto,
obligatorio e igual de todos los colegiados
con domicilio en el lugar de asiento de la
delegación, y de acuerdo a las condiciones
que determine la presente ley y el estatuto;

c) La Comisión Directiva se integra con los
siguientes cargos: un (1) Delegado General
y dos (2) Vocales, quienes ejercen las
funciones que determina el estatuto;

d) Los integrantes de la delegación duran tres
(3) años en el cargo y pueden ser reelectos
solo por tres (3) períodos consecutivos,
siendo su tarea ad honorem;

e) El Delegado General es representante
natural de la delegación ante el Directorio
del Colegio; y

f) Las delegaciones deben ajustar su accionar
a las disposiciones de esta ley y del estatuto.

Capítulo VI
Matriculación

Art. 9°.- Es requisito previo al ejercicio de las
especialidades enumeradas en el artículo 2°
dentro de la Provincia, la inscripción y registro
en la matrícula que a tal efecto lleva el Colegio,
la que se materializa con la entrega de la



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

8 DE SEPTIEMBRE DE  2022                         11ª REUNIÓN                                    9ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 352 -

correspondiente credencial.
Art. 10.- Para tener derecho a la matriculación

se requiere:
a) Ser mayor de edad o emancipado en forma

legal;
b) Acreditar la posesión del título de técnico en

alguna de las especialidades enunciadas
en el artículo 2.- En el caso de títulos o
diplomas expedidos por universidades o
instituciones en el extranjero, deben ser
reconocidos o revalidados y registrados;

c) No incurrir en ninguna de las causas de
cancelación de la matrícula especificadas
en esta ley;

d) Acreditar su identidad personal con
Documento Nacional de Identidad
correspondiente;

e) Ser argentino nativo o naturalizado con, al
menos, cinco (5) años de ciudadanía en
ejercicio;

f) Tener domicilio real en la Provincia o, a su
efecto, constituir domicilio legal en el ámbito
de su territorio;

g) Abonar el arancel respectivo de
matriculación que fije el Directorio del
Colegio; y

h) No estar comprendidos dentro de las
inhabilidades previstas por esta ley. El
Técnico cuya inscripción fuera denegada
puede presentar nuevas solicitudes,
invocando la desaparición de las causales
que fundaron la denegatoria.
Art. 11.- La cancelación de la matrícula puede

efectuarse a pedido expreso del propio
interesado, por resolución del Tribunal de
Disciplina y Ética del Colegio o por orden judicial.

Art. 12.- La reinscripción de la matrícula se
otorga a simple solicitud del profesional y bajo
la condición que acredite la subsistencia de los
requisitos y condiciones establecidos por esta
ley para su otorgamiento.

Art. 13.- La rehabilitación de la matrícula solo
puede otorgarse en los casos en que hayan
desaparecido las causales que motivaron su
cancelación o suspensión y que subsistan los

requisitos y condiciones establecidos por esta
ley para conceder la matrícula.

Capítulo VII
Competencia Profesional

Art. 14 - Los matriculados comprendidos en
la presente ley deben ejercer solo las funciones
o habilitaciones que el Colegio les otorgó al
momento de su matriculación, de acuerdo al
alcance de su título.

Capítulo VIII
Transgresiones y Faltas Disciplinarias

Art. 15.- Son causales de aplicación de
sanciones disciplinarias a los matriculados las
siguientes:
a) Condena penal con sentencia firme;
b) Violaciones a disposiciones de esta ley, su

reglamento, el estatuto del Colegio y los
reglamentos internos que en consecuencia
se dicten;

c) Incumplimiento de las normas establecidas
por el Código de Ética Profesional;

d) Retardo o negligencia frecuentes, ineptitud
manifiesta y violaciones al cumplimiento de
deberes profesionales;

e) Toda acción de naturaleza pública o privada
que comprometa el honor y la dignidad de
los técnicos mencionados en el artículo 2°
de esta ley; y

f) No sufragar sin causa justificada en caso de
renovación de autoridades del Colegio.
Art. 16.- Las sanciones disciplinarias

aplicables por el Tribunal de Disciplina y Ética
del Colegio son:
a) Apercibimiento escrito u oral en presencia

del Directorio, por única vez;
b) Multa, graduada conforme una escala desde

un mínimo de tres (3) veces y un máximo de
quince (15) veces el valor de la cuota
correspondiente al aporte mensual a cargo
del matriculado, de acuerdo a la tipología
de la falta y sus agravantes. El Colegio hará
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efectivas las multas por vía de juicio
ejecutivo, constituyendo título ejecutivo la
resolución firme del Tribunal de Disciplina;

c) Suspensión de la matrícula profesional y su
ejercicio por un mínimo de seis (6) meses y
un máximo de doce (12) meses; y

d) Cancelación de la matrícula, por haber sido
suspendida la misma tres (3) veces.
La graduación de la sanción debe hacerse

en función a la gravedad de la falta y la afectación
al interés público del acto ilícito cometido por el
matriculado.

Art. 17.- El profesional al que se le haya
cancelado la matrícula por sanción disciplinaria,
no puede solicitar su reinscripción hasta
transcurridos dos (2) años contados desde la
resolución firme dictada por el Tribunal de
Disciplina y Ética.

Art. 18.- En caso de dictarse resolución
judicial de elevación de causa a juicio a respecto
de un matriculado, el Tribunal de Disciplina y
Ética podrá suspenderlo preventivamente en la
matrícula, si los antecedentes del imputado y
las circunstancias del caso demostraren la
inconveniencia de su ejercicio profesional y la
posible afectación a intereses generales de la
población. La suspensión preventiva no podrá
exceder el término de seis (6) meses.

Art. 19.- Las sanciones disciplinarias
previstas en los incisos b), c) y d) del artículo 16,
son apelables ante el Colegio de Jueces de
Cámara de Apelaciones en lo Penal
correspondiente, dentro de los 10 (diez) días de
notificadas.

Art. 20.- El Colegio no puede opinar ni actuar
en cuestiones de orden político, religioso u otras
ajenas al cumplimiento de sus fines.

Capítulo IX
Intervención del Colegio

Art. 21.- El Poder Ejecutivo puede intervenir
el Colegio cuando no cumpla sus fines o
transgreda las normas legales o estatutarias
que rigen su organización y funcionamiento.

Dicha intervención se efectuará al solo efecto
de su reorganización, la que deberá cumplirse
en un plazo de ciento ochenta (180) días, el que
podrá ser prorrogado por noventa (90) días más,
mediando causales que así lo justifiquen.

Capítulo X
Disposiciones Transitorias

Art. 22.- El Ministerio de Gobierno, Justicia y
Derechos Humanos dentro de los noventa (90)
días de vigencia de la presente ley, convocará a
una Asamblea Extraordinaria de este Colegio,
en la que se elegirán las autoridades del primer
Directorio.

Art. 23.- Dentro de los noventa (90) días de
constituido el Directorio, éste convocará a una
Asamblea Extraordinaria en la que se pondrá a
consideración el proyecto de estatuto y, luego
de aprobado, se elegirán los miembros del
Tribunal de Disciplina y Ética.

Art. 24.- Dentro de los treinta (30) días de
puesto en funcionamiento el Colegio, se
constituirá una Comisión Organizadora
integrada por seis (6) miembros que tiene a su
cargo la organización del Colegio Profesional
con las siguientes obligaciones:
a) Elegir en sesión plenaria al Presidente,

Secretario y Vocales de la Comisión
Organizadora;

b) Administrar los fondos y rendir cuenta al
finalizar la gestión;

c) Confeccionar los padrones de los técnicos
inscriptos, incluyendo los que se inscriban
dentro de los noventa (90) días de entrada
en vigencia esta ley. Los que se inscriban a
posteriori no podrán votar en las elecciones
de autoridades;

d) Confeccionar una ficha tipo para el
empadronamiento por orden alfabético de
los técnicos comprendidos en esta ley;

e) Convocar a una Asamblea Extraordinaria
para la elección del Directorio del Colegio.
La convocatoria deberá hacerse con una
antelación de diez (10) días a la fecha de
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realización de la Asamblea y efectuarse la
publicación de la misma en un diario de
circulación provincial, durante tres (3) días
consecutivos. Tendrán voz y voto todos los
colegiados con matrícula vigente; y

f) Presentar una rendición de cuentas a las
autoridades electas y, si la misma no fuera
observada dentro de los siete (7) días,
quedará aprobada de puro derecho y cesará
la responsabilidad de la Comisión.
Constituidas las autoridades del Colegio,

cesarán las autoridades provisorias del pleno
derecho.

Art. 25.- Derógase toda disposición legal que
se oponga a la presente.

Art. 26.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

15
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícanse los artículos 2°, 3°,
4°, 5° y 6 de la ley 12256, los que quedan
redactados de la siguiente manera:

"Art. 2.- Son sus funciones:
a) Promover espacios y encuentros de trabajo

periódicos entre autoridades judiciales,
dependientes del Poder Ejecutivo, policiales
y municipales con funciones concurrentes
o complementarias dentro de cada zona
determinada al efecto, con el objeto de
evaluar en conjunto el estado de su

seguridad y la situación delictual, analizar
sus respectivas acciones como parte del
conjunto de elementos que ayudan a una
mayor protección a la comunidad;
intercambiar información, coordinar criterios
generales, cooperar activamente entre ellas,
formular propuestas y realizar acciones que
mejoren el tratamiento de cualesquiera de
los aspectos considerados;

b) Elaborar el "Mapa del Delito Rural", por zonas
y lugares que reflejen la situación del delito
rural y abigeato, mediante el uso de
tecnologías de información y
georreferenciación, con actualización
permanente sobre las zonas con mayor
intensidad de actos o riesgos delictivos;

c) Reunir los antecedentes y estadísticas de
diversa naturaleza, incluida la información
que deseen aportar personas y entidades
privadas con interés y experiencia en la
materia que sirvan para conocer, medir y
evaluar el desarrollo, características e
impacto social y económico del delito rural
en general y el abigeato en especial en la
provincia de Santa Fe, la aplicación y eficacia
o ineficacia de las medidas vigentes en
cuanto directa o indirectamente sean
materia de competencia administrativa,
policial, judicial, legislativa o municipal;

d) Efectuar similar tarea respecto a información
emergente de las provincias limítrofes con
el territorio provincial, en lo que se estime
de utilidad. En caso de así determinarlo, se
propondrá ante las autoridades provinciales
competentes la búsqueda de las
cooperaciones interprovinciales y
nacionales necesarias;

e) Llevar un registro que contenga la lista de
los hechos ocurridos y denunciados, su
naturaleza y evolución, individualización
preventiva de sus autores, tiempos de
arresto, estado judicial, resultado de las
resoluciones y sentencias;

f) Llevar un registro especial que contenga la
nómina de procedimientos realizados e
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infracciones constatadas por la Agencia
Santafesina de Seguridad Alimentaria y por
cada municipio o comuna en su jurisdicción,
con respecto a controles bromatológicos,
impositivos o de otra naturaleza sobre
procesamiento y expendio de productos
cárneos, que permita evaluar el
cumplimiento efectivo de las normas de
aplicación, su eficacia o el hallazgo de
mercadería sin adecuado resguardo
documental de origen legal;

g) Llevar un registro especial de similares
procedimientos efectuados mediante
"Operativos Múltiples" o sectoriales, por
organismos dependientes del Poder
Ejecutivo, incluida la AFIP y otros organismos
de control, en las vías de acceso a la
Provincia o dentro de ella;

h) Recabar de la Nación y las demás
provincias, información actualizada sobre
sistemas de control, comunicación,
vigilancia y movilidad especialmente
calificados para servicios de prevención,
advertencia temprana y respuestas de
seguridad rural y lucha contra el abigeato,
así como fuentes de experiencia y
financiamiento institucional;

i) Evaluar la información recogida y formular
recomendaciones a las autoridades
respectivas de cada área, con la finalidad
de coordinar y mejorar normas, proponer
buenas prácticas en materia de políticas
públicas de prevención y sanción del delito
rural y la formulación de protocolos de
denuncias;

j) Proponer a las Cámaras Legislativas de la
Nación y de la Provincia, reformas de la
legislación de fondo y forma vigente, que
contemplen los requerimientos de
seguridad para prevenir y sancionar con
eficacia el delito rural y en especial el
abigeato;

k) Toda la actividad conducente a la finalidad
esencial de esta ley que el Programa de
Coordinación aprecie conveniente realizar,

incluidas las vinculaciones posibles con las
políticas y medidas de seguridad y
protección a la comunidad, en la prevención
y lucha contra el delito urbano;
Toda otra actividad tendiente a lograr los

objetivos de la presente ley."
"Art. 3.- Créase el Comité Central del

Programa de Coordinación, Seguridad de la
Comunidad Rural y Prevención y Lucha contra
el Abigeato, el que está integrado de la siguiente
manera:
a) Un representante del Ministerio de Gobierno,

Justicia y Derechos Humanos, que actuará
como Presidente;

b) Un representante del Ministerio de
Producción, Ciencia y Tecnología;

c) Un representante del Ministerio de
Seguridad;

d) El Director de la Dirección General de
Seguridad Rural de la Policía de la Provincia;

e) Un representante del Ministerio Público de
la Acusación;

f) Un representante del Poder Judicial;
g) Un representante de cada Cámara

Legislativa; y
h) Dos representantes designados por las

entidades ruralistas."
"Art. 4.- A efectos de la implementación del

Programa de Coordinación, Seguridad de la
Comunidad Rural y Prevención y Lucha contra
el Abigeato, el Comité Central establecerá la
división del territorio provincial en ámbitos
zonales, que coinciden con el ámbito territorial
de las cinco circunscripciones judiciales de la
Provincia según lo establecido en la ley 10160,
ley Orgánica del Poder Judicial."

"Art. 5.- En cada ámbito zonal se conformarán
comités zonales, de acuerdo con la realidad
geográfica, el agrupamiento por departamentos,
regiones o microrregiones, integrados por
representantes de las municipalidades y
comunas, autoridades judiciales, policiales,
representantes de entidades representativas de
la comunidad rural y productores, los que
podrán:
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a) Intervenir directamente en la ejecución de
los programas y acciones emprendidos por
el Comité Central, con la finalidad de
prevenir el delito de abigeato y sus efectos;

b) Difundir los programas y acciones que lleve
a cabo en las comunidades o poblaciones,
con el objeto de fomentar una cultura de
participación social y denuncia en los casos
en que la población sea víctima de hechos
ilícitos;

c) Brindar el asesoramiento que requieran las
personas dedicadas a la actividad pecuaria
o a cualquier ciudadano víctima de algún
delito."
"Art. 6.- El Ministerio de Gobierno, Justicia y

Derechos Humanos es la autoridad de
aplicación de esta ley y coordinará las actividades
de los ámbitos zonales, fijará las actividades a
seguir para la implementación del Programa y
dictará el reglamento interno del Comité Central.

El Programa funcionará en estrecha,
permanente y coordinada relación de
cooperación con los municipios y comunas
adherentes, las respectivas comunidades
rurales y entidades representativas de las
actividades sociales del medio.

Los integrantes del Comité Central se
reunirán periódicamente. Similar periodicidad
se promoverá para cada Comité Zonal.

De las reuniones se labrarán actas y se
dejará constancia de los trabajos y propuestas
efectuados por el Comité Central y de los comités
zonales que con su promoción y estímulo se
habiliten en cada ámbito zonal.

Cuando el Comité Central lo considere
conveniente, las reuniones se realizarán con la
presencia y participación activa de pobladores y
entidades representativas de la actividad social
y económica zonal o provincial."

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

16
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase de utilidad general y
sujeta a expropiación una fracción de terreno de
tres mil doscientos cincuenta metros cuadrados
(3.250m2), ubicada en Rafaela, departamento
Castellanos, determinada e individualizada
mediante plano de mensura, parte de una
fracción mayor de terreno identificada como lote
C según Plano de Mensura N° 93.018 del año
1980, empadronado bajo Partida Inmobiliaria
08-24-04 548684/0003- 2 e inscripta en el
Registro General de la Propiedad con la
matrícula N° 33.691, Tomo N° 258I, Folio 1025,
el 08/05/1980, propiedad de los señores Caneva
Delta Lyli y Capogrossi Elille Santiago, o quien
resulte propietario.

Art. 2°.- El inmueble a expropiar debe
destinarse a la construcción de un
establecimiento educativo multinivel de nivel
inicial, primario y secundario.

Art. 3°.- El Poder Ejecutivo debe efectuar las
tramitaciones administrativas, legales y técnicas
preparatorias para la elaboración del proyecto
técnico y demás procedimientos necesarios
para la construcción edilicia del establecimiento
educativo multinivel.

Art. 4°.- El Poder Ejecutivo debe definir la
modalidad u orientación educativa, disponer del
personal docente, administrativo y de servicios,
y del equipamiento necesario para el
funcionamiento del establecimiento educativo.

Art. 5°.- Las erogaciones provenientes de la
aplicación de la presente ley, la confección de
los respectivos planos de mensura y subdivisión
y demás documentación que fuere necesaria,
están a cargo del Poder Ejecutivo.

Art. 6°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
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realizar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de esta ley.

Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

17
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Sustitúyese el nombre del
Hospital de Niños "Dr. Orlando Alassia", de Santa
Fe por el de "Hospital de Infancias y
Adolescencias doctor Orlando Alassia".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

18
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Marco
de Cooperación Técnica y Asistencia Recíproca,

suscripto el 25 de marzo de 2021, entre el
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas
Sociales y la provincia de Santa Fe,
representada por el Ministerio de Desarrollo
Social.

Lo actuado por el funcionario a cargo del
Ministerio de referencia en la firma del
mencionado Convenio, fue aprobado por el
Poder Ejecutivo Provincial mediante decreto
2819 de fecha 7 de diciembre de 2021 e inscripto
bajo el N° 10587, F° 100, Tomo XXI del Registro
de Tratados, Convenios y Contratos
Interjurisdiccionales, decreto 1767/84 - Dirección
de Técnica Legislativa, cuya copia como anexo
forma parte integrante de esta ley.

Art. 2°.-Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

19
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Ratifícase el decreto 0043 del
19 de enero de 2022 por el cual se aceptó de
los Sres. Miguel Ángel Sattler, Juan Carlos
Sattler, Ana María Sattler, Mirta Lidia Sattler, y
Norma Beatriz Sattler, la donación de un
inmueble de su propiedad con destino al Anexo
de la Escuela Primaria N° 323 "Domingo F.
Sarmiento" de San Jerónimo Nortel
departamento Las Colonias, dependiente de la
Delegación Regional de Educación - Región IV,
la que según Plano de Mensura registrado en el
Servicio de Catastro e Información Territorial bajo
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el N° 177.067 - Año 2014, confeccionado por el
Agrimensor Oscar R. Amherdt, se describe de
la siguiente manera: una fracción de terreno
situada en la parte Este de la Concesión 26,
ubicada en el Pueblo de San Jerónimo Norte,
distrito San Jerónimo Nortel departamento Las
Colonias, sobre calle Juan de Garay, entre
calles Ricardo Foster y Guillermo Tell, Sección
1, Manzana 106, Parcela 20; identificado como
Lote A: Polígono AB-C.D.A, midiendo: al Noreste
segmento DA, 38,80 metros, formando en su
vértice A un ángulo de 90°; al Sureste segmento
AB, 14 metros, formando en su vértice B, un
ángulo de 90°; al Suroeste, segmento BC, 38,80
metros, formando en su vértice C, un ángulo de
90°; y al Noroeste, segmento -C.D., 14 metros,
formando en su vértice D, un ángulo de 90°; con
una superficie total de 543,20m2; lindando: al
Noreste, con terreno propiedad de Miguel A.
Moser; al Sureste, con calle Juan de Garay; al
Suroeste, con terreno propiedad de Germán H.
Hoffmann; y al Noroeste, con terreno propiedad
de Miguel Antonio Burcher. Empadronado bajo
Partida Impuesto Inmobiliario 09-23-00 089331/
0001-7 e inscripto el 3-8-2015 bajo el N° 98786,
F° 1676, T° 403P, Sección "Propiedades",
departamento Las Colonias del Registro
General de la Propiedad.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

20
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Establécese la gratuidad de las

pruebas de inmunogenética ADN para las
personas que carecen de recursos económicos
suficientes y siempre que al menos una de ellas
tenga constituido domicilio y una residencia
continuada en la Provincia inmediatamente
anterior al pedido de al menos 2 años.

Art. 2°.- Las personas que soliciten el
beneficio de la presente ley deben acreditar que
carecen de recursos económicos suficientes y
tener un interés legítimo. En caso de duda, se
deberá resolver a favor del requirente.

Art. 3°.- La autoridad de aplicación de la
presente ley es el Ministerio de Salud.

Art. 4°.- Las pruebas de inmunogenética ADN
se deben realizar en los efectores públicos de
salud que designe la reglamentación.

Art. 5°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
efectuar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de la presente
ley.

Art. 6°.- El Poder Ejecutivo debe reglamentar
esta ley dentro de los 90 días de su publicación.

Art. 7°.-Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

21
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Registro Provincial de Personas
mayores extraviadas o encontradas sin
identificación. Creación. Créase el "Registro
Provincial de Personas mayores extraviadas o
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encontradas sin identificación" en el ámbito del
Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos
Humanos, que se formará con los datos que
faciliten la búsqueda, localización e identificación
de la persona mayor extraviada o encontrada
con identificación desconocida, y son los
siguientes:

a) Nombre, apellido y domicilio de la persona
mayor de edad extraviada o encontrada;

b) Nombre y apellido de sus familiares, curador
o apoyo, según corresponda;

c) Detalles del lugar, fecha y hora en que se la
vio por última vez o se la encontró;

d) Fotografía, datos físicos o descripción
pormenorizada actualizada;

e) Núcleo de pertenencia y/o referencia, o
lugares que frecuenta habitualmente;

f) Datos de la autoridad, organismo o persona
que comunica la desaparición o localización
de la persona mayor.
Art. 2°.- Autoridad de Aplicación. El Ministerio

de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de
la provincia de Santa Fe es la autoridad de
aplicación de esta ley.

Art. 3°.- Funciones. El Registro Provincial de
Personas mayores extraviadas o encontradas
sin identificación tiene las siguientes funciones:

a) Recibir, clasificar, organizar, sistematizar,
cotejar, entrecruzar y archivar la información
sobre personas mayores extraviadas o
encontradas cuya identificación desconoce,
ingresadas a instituciones de resguardo,
establecimientos de salud para atención o
internación, morgues, establecimientos
policiales para averiguación de
antecedentes o detención;

b) Recabar información de diversos
organismos públicos o privados; y

c) Suministrar información a las autoridades
competentes que lo soliciten y a toda
persona que acredite un interés legítimo
directamente vinculado con la localización
de la persona mayor extraviada o
identificación de la persona mayor
encontrada, y conforme a los principios

establecidos en la ley nacional 25326 de
Protección de Datos Personales.
Art. 4°.- Notificación al Registro. Las

autoridades policiales y judiciales deben notificar
a la autoridad de aplicación los casos de
personas mayores que hubieran encontrado y
toda información conveniente para su
localización.

Art. 5°.- Colaboración. El Registro Provincial
de Personas mayores extraviadas o
encontradas sin identificación colabora,
conforme al procedimiento establecido en la
reglamentación, con el Ministerio de Seguridad,
jueces, Ministerio Público, Fuerzas de Seguridad
y demás autoridades competentes e
intervinientes que en ejercicio de sus funciones
lo soliciten.

Art. 6°.- Carácter reservado de la información.
La reglamentación fijará el procedimiento para
salvaguardar los datos obtenidos de las
personas mayores extraviadas o encontradas
sin identificación. Estos datos son de carácter
confidencial y reservado y su tratamiento debe
ajustarse a lo establecido en la ley nacional
25326 de Protección de Datos Personales.

Art. 7°.- Prohibición. Queda prohibida la
utilización de información para otro fin que no
sea el previsto en esta ley.

Art. 8°.- Sanciones. Son de aplicación las
sanciones previstas en el Capítulo VI de la ley
nacional 25326 de Protección de Datos
Personales.

Art. 9°.- Convenios. Autorízase al Ministerio
de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos a
celebrar convenios con organismos
competentes en la materia a efectos de contar
con la colaboración técnica especializada que
fuere necesaria para garantizar el cumplimiento
de los objetivos de esta ley.

Art. 10.- Adecuación presupuestaria. El Poder
Ejecutivo proveerá los recursos necesarios para
el funcionamiento del "Registro Provincial de
Personas mayores extraviadas o encontradas
sin identificación", quedando autorizado a
realizar las respectivas modificaciones
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presupuestarias.
Art. 11.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo

debe reglamentar la presente ley en un plazo de
noventa (90) días.

Art. 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

22
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícanse los artículos 1°, 2° y
3° de la ley 12841, los que quedan redactados
de la siguiente manera:

"Artículo 1.- Las empresas industriales
radicadas en el ámbito de la Provincia cuya
actividad sea la fabricación de indumentaria,
deberán confeccionar las prendas en todos los
talles necesarios para cubrir las medidas
corporales estandarizadas indicadas en el
Sistema Único Normalizado de Identificación de
Talles de Indumentaria, SUNITI,
correspondientes al grupo etáreo y género de
personas a que estuvieran limitados, de acuerdo
a lo establecido en el artículo 2".

"Art. 2.- La marcación y exposición de las
prendas debe realizarse conforme a las
medidas corporales estandarizadas
establecidas en el Sistema Único Normalizado
de Identificación de Talles de Indumentaria,
SUNITI, implementado por la ley nacional
27521".

"Art. 3.- Los comercializadores de

indumentaria que vendan indumentaria al
público deben tener en existencia todos los talles
necesarios para cubrir las medidas corporales
estandarizadas indicadas en el Sistema Único
Normalizado de Identificación de Talles de
Indumentaria, SUNITI, correspondientes al
grupo etáreo y género de personas al que
estuvieran limitados, en un todo acuerdo a lo
establecido en los artículos 1° y 2° de la
presente.

En caso de no contar con todos los talles en
stock deben comprobar que los tuvieron con la
factura o remito correspondiente".

Art. 2°.- La presente ley comenzará a regir a
los 180 días de la publicación de los resultados
del estudio antropométrico de la población
argentina por el Instituto Nacional de Tecnología
Industrial, INTI, conforme a lo establecido en la
ley nacional 27521 y sus normas
reglamentarias.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

23
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase una Escuela de
Educación Primaria en San Lorenzo,
departamento homónimo.

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo debe efectuar las
tramitaciones administrativas, legales y técnicas
preparatorias para la ejecución de las obras y
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demás gestiones necesarias para la
construcción edilicia del establecimiento
educativo creado por la presente.

Art. 3°.- El Poder Ejecutivo debe disponer del
personal docente, administrativo y de servicios,
los equipamientos y realizar las imputaciones
presupuestarias necesarias para el
funcionamiento del establecimiento educativo
creado por la presente.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

24
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

"Día Provincial de las Áreas Naturales
Protegidas"

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

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

Art. 3°.- Coordinación. La Autoridad de
Aplicación debe coordinar sus acciones y
actividades con aquellas reparticiones públicas,
instituciones y Organizaciones No

Gubernamentales cuya función u objeto tenga
relación con lo dispuesto.

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

Art. 5°.- Adhesión. Invítase a las
Municipalidades y Comunas a adherir a la
presente.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

25
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase de interés provincial
la producción y comercialización de productos y
subproductos de origen porcino.

Art. 2°.- El objeto de la presente ley es
garantizar la sustentabilidad de la producción
porcina en la Provincia y la preservación del
estatus sanitario por medio de la prevención de
la introducción y propagación de enfermedades
porcinas exóticas -así consideradas para el
territorio nacional-, y de productos y
subproductos porcinos provenientes de países



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

8 DE SEPTIEMBRE DE  2022                         11ª REUNIÓN                                    9ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 362 -

donde se aplican drogas no autorizadas en
Argentina en la producción porcina.

Art. 3°.- Prohíbese el ingreso al territorio de
la Provincia de productos, subproductos y
derivados cárnicos porcinos provenientes de
países no libres de Síndrome Respiratorio
Reproductivo Porcino (PRRS).

Art. 4°.- Prohíbese el ingreso al territorio de
la Provincia de productos, subproductos y
derivados cárnicos porcinos provenientes de
países en donde está autorizado el uso de
"Ractopamina" en la producción porcina,
mientras se mantengan las restricciones para
su uso en Argentina.

Art. 5°.- La carne porcina importada que
ingrese a la Provincia debe comercializarse y
ofrecerse en venta al público en el mismo
estado de conservación en que proviene desde
su país de origen. La etiqueta del producto y la
góndola donde se ofrece deben exhibir en forma
clara y ostensible el país de origen en idioma
nacional. Está prohibido consignar palabras,
frases, descripciones, marcas o cualquier otro
signo que pudiera inducir a error, engaño o
confusión.

La carne porcina de origen extranjero que
haya sido sometida en el país a un proceso de
fraccionado, armado, terminado u otro análogo
que no implique una modificación en su
naturaleza, debe llevar en su etiqueta una
leyenda que indique el proceso y es considerada
producto de origen extranjero, de conformidad
con lo establecido en el decreto de Necesidad y
Urgencia 274/19 de Lealtad Comercial.

Art. 6°.- Las infracciones a lo dispuesto en
los artículos 3° y 4° de la presente ley son
sancionadas con:

a) Apercibimiento;
b) Multa;
c) Decomiso de la mercadería; o
d) Clausura parcial o total, temporal o

permanente de los locales.
Respecto de las infracciones a lo dispuesto

en el artículo 5, son aplicables las sanciones y
procedimientos establecidos en el decreto de
Necesidad y Urgencia N° 274/19 o la normativa

en materia de lealtad comercial que en el futuro
lo reemplace.

La autoridad de aplicación debe instrumentar
los sistemas de control necesarios en
concordancia con las normas legales y
reglamentarias vigentes.

Art. 7°.- La presente ley debe reglamentarse
dentro de los sesenta (60) días de su
promulgación, y en ese mismo acto el Poder
Ejecutivo debe designar la autoridad de
aplicación.

Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

26
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Adhiérese la provincia de Santa
Fe a la ley nacional 26816 de "Creación del
Régimen Federal de Empleo Protegido para
Personas con Discapacidad".

Art. 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de la presente
ley.

Art. 3°.-Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

27
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

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

a) Adriana Lorena Benitez (Clase 1975 - MI
24.467.140) Jueza Subrogante del Tribunal
Colegiado de Familia - Circunscripción
Judicial N° 1.

Sin perjuicio de ello, la subrogante cesará
en el cargo en caso de reintegrarse el subrogado
o de asumir un nuevo titular designado para el
cargo.

Art. 2°.-Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

28
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Prorróganse por un año, contado

a partir de la expiración de su vigencia, las
designaciones que realizó el Poder Ejecutivo -
conforme lo dispuesto por el artículo 66 bis de
la ley 13014, modificada por ley 13697- de:
a) Franco Damian Fosco Cioffi, clase 1979, MI

27.538.243, Defensor Público Subrogante
del Servicio Público Provincial de Defensa
Penal, Circunscripción II, de Rosario;

b) Martina Guirado, clase 1985, MI 31.787.123,
Defensora Pública Adjunta Subrogante del
Servicio Público Provincial de Defensa
Penal, Circunscripción II, de Rosario; y

c) Anabela Antegiovanni , clase 1990, MI
34.889.849, Defensora Pública Adjunta
Subrogante del Servicio Público Provincial
de Defensa Penal, Circunscripción II, de
Rosario.
Sin perjuicio de ello, el subrogante cesará

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

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

29
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase a la ciudad de Puerto
General San Martín, departamento San Lorenzo,
"Capital Provincial del Biodiesel".

Art. 2°.-Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de septiembre de 2022
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

30
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase el 12 de agosto de
cada año como "Día de las y los Jubilados
Penitenciarios de la Provincia de Santa Fe", en
conmemoración a la fecha de inauguración de
la Cárcel Modelo Unidad I de Coronda "Dr.
César Tabares" y de la creación de su Guardia
Armada.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

31
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase un Juzgado de Primera
Instancia de Distrito en lo Laboral, en el Distrito
Judicial N° 18 con sede en San Justo,
departamento homónimo.

Art. 2°.- Modifícase el punto 4.18. del artículo

7° de la ley 10160, Orgánica del Poder Judicial,
y modificatorias, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"4.18. N° 18: uno en lo Civil y Comercial y
uno en lo Laboral".

Art. 3°.- Modifícanse los artículos 70, 74 y 77
de la ley 10160, Orgánica del Poder Judicial, y
modificatorias, los que quedan redactados la
siguiente manera:

"Art. 70.- Tienen asiento en las sedes de los
Distritos Judiciales números 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12
y 18 y ejercen su competencia material dentro
de sus respectivos territorios."

"Art. 74.- Tienen asiento en las sedes de los
Distritos Judiciales números 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12
y 18 y ejercen su competencia material dentro
de sus respectivos territorios".

"Art. 77.- Tienen asiento en las sedes de los
Distritos Judiciales números 6, 7, 8, 9, 13, 14,
15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 y ejercen su
competencia material en sus respectivos
territorios.

En el Distrito Judicial N° 10 tienen asiento
un Juzgado en lo Civil, Comercial y Laboral en
San Cristóbal y otro en Ceres, con competencia
territorial concurrente, en los términos del inciso
a) punto 2 del artículo 2° de la ley 10160."

Art. 4°.- La Corte Suprema de Justicia debe
disponer las medidas pertinentes para dotar de
los recursos humanos y materiales al nuevo
Juzgado que se crea en esta ley.

Art. 5°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las modificaciones presupuestarias que
resulten necesarias para el cumplimiento de la
presente ley.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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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°.- Hacer suyo el decreto 0092 del
11/08/22, dictado por la Comisión Permanente
de Gestión y Administración, rubricado por la
presidenta y refrendado por la secretaria
administrativa que forma parte integrante de la
presente.

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

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

2
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las Bodas de Oro de la
fundación de la Escuela N° 888 "Niñas de
Ayohuma", a celebrarse el 3 de septiembre en
Campo Ferrero.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

3
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la participación del "Ballet
Patria Joven" y el grupo adultos "Forjando
Sueños" de la "Peña Folclórica La Carreta", de
Las Rosas, departamento Belgrano, a realizarse
del 6 al 10 de octubre en el Festival Internacional
de folclore "Ashpa Súmaj" en Termas de Río
Hondo, Santiago del Estero.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

4
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la VIII Asamblea Anual del
Mopprofe, que se realizara el 31 de agosto en la
sede de la Mutual Romang, de Romang,
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departamento San Javier.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

5
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XII Encuentro de Escritores
de la Costa "Doctor Hugo Ríos", a realizarse el 3
de septiembre en el Centro Cultural San Martin,
de Alejandra, departamento San Javier.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

6
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos por el 75°

aniversario del "Aero Club Tostado", a celebrarse
el 17 y 18 de septiembre.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre 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 la LXVI Exposición Ganadera,
organizada por la Sociedad Rural de Tostado,
departamento 9 de julio, a realizarse el 16, 17 y
18 de septiembre.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre 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 :

Su repudio y rechaza el atentado criminal e
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intento de magnicidio perpetrado contra la
señora vicepresidenta de la Nación Argentina,
doctora Cristina Fernández de Kirchner, el 1° de
septiembre frente a su domicilio, haciendo llegar
la expresión unánime de solidaridad y
acompañamiento ante esta situación. Asimismo,
solicitamos y reclamamos a las autoridades
judiciales competentes una rápida intervención,
esclarecimiento del hecho y atribución de
responsabilidad a su autor y de quienes
pudieren tener vinculación y manifestamos
nuestra firme decisión y compromiso de respetar
y defender los valores de la democracia, el pleno
funcionamiento de las instituciones y el supremo
valor de la vida para todos los habitantes de la
Nación Argentina.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre 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 la celebración de los 100 años
de vida de la Sociedad Italiana de Socorros
Mutuos de Vera, fundada el 20 de septiembre
de 1922.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre 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 XIX Torneo de Fútbol Infantil
y Juvenil "El Indiecito", organizado por el
Calchaquí Fútbol Club, que se realizará el 10 y
11 de septiembre en Calchaquí.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre 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 farándula estudiantil a
realizarse el 17 de septiembre en Tartagal,
departamento Vera, organizada por quinto año
de la EESO N° 316.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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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 el I Congreso de escuelas
rurales de la "Cuña Boscosa", a realizarse el 19
de octubre en la Escuela N° 6.263 del km 302,
organizado por la Delegación Regional de
Educación Región II.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

13
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de los 61 años
de vida de la Dirección General de Seguridad
Rural "Los Pumas", a realizarse el 14 de
septiembre.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre 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 la charla sobre: "Estrategias
desde la conducta y el aprendizaje escolar para
niños con TEA", a realizarse el 23 de septiembre
en Vera, organizada por la Asociación Civil
"Teresa Misionera de la Caridad" y la fundación
Conviviendo.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre 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 la charla sobre: "Comprender
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a las infancias en tiempos actuales: niñez,
escuela y sociedad", a realizarse el 12 de octubre
en Vera, organizada por la Asociación Civil
"Teresa Misionera de la Caridad", con la
disertación de Marcelo Rocha.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

16
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el II Festival "Beck Festival
Food Trucos y Cerveza Artesanal", a realizarse
el 25 de septiembre en San Carlos Sud, a
instancia de la propuesta formulada por el señor
senador del departamento Las Colonias, Rubén
Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre 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 San Miguel Arcángel, Santo Patrono, de
Soutomayor, a conmemorarse el 29 de
septiembre, a instancia de la propuesta
formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 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 la celebración de la festividad
de Nuestra Señora de los Dolores, Santa
Patrona, de Santa María Norte, 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, 16 de septiembre de 2022
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

19
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 164° aniversario de la
fundación de Colonia San Carlos, departamento
Las Colonias, a conmemorarse el 27 de
septiembre, a instancia de la propuesta
formulada por el señor senador Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

20
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del 166°

aniversario de Esperanza y la Fiesta Patronal
de la Natividad de la Santísima Virgen, de
Esperanza, a conmemorarse el 8 de septiembre;
a instancia de la propuesta formulada por el
señor senador del departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

21
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la Festividad Patronal de la
Natividad de la Santísima Virgen María y el 147°
aniversario de la fundación, de Nuevo Torino, a
conmemorarse el 8 de septiembre, a instancia
de la propuesta formulada por el señor senador
del departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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22
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la Expo "Viví Santa Fe, el
encuentro del Turismo y Comercio", a realizarse
desde el 1° al 4 de septiembre en la Estación
Belgrano, de Santa Fe; organizada por la
Federación de Cámaras Empresarias del
Comercio y Otras Actividades de la Provincia de
Santa Fe.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre 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 LII Campeonato Provincial
de Bochas de Parejas Caballeros, a realizarse
el 3 y 4 de septiembre en Ceres, departamento
San Cristóbal.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre 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 100° aniversario de la
Escuela N° 6.150 "Juan Bautista Cabral", de
Sargento Cabral, departamento Constitución, a
conmemorarse el 24 de septiembre.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre 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 el 100° aniversario del Club
Atlético Juncal, a conmemorarse el 3 de
septiembre en Juncal, departamento
Constitución.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

26
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la muestra coreográfica:
"Bailemos", organizado por la academia Magia
y Sabor, a realizarse el 11 de septiembre en la
sala San Martín, de Villa Constitución.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

27
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la L Fiesta Nacional y Provincial
del Porcino y la LXXVIII Exposición Nacional de
Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio,
organizada por la Sociedad Rural, de Chañar
Ladeado, departamento Caseros, que se
realizará el 8, 9 y 10 de octubre.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre 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 el I Congreso Nacional de
Salud Perinatal "Gestar, Parir y Criar en
Conciencia", a llevarse a cabo el 8 de octubre
en San Jorgel departamento San Martín.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

29
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la obra teatral "El otro galileo",
de Naum Krass y Sandra Petronio con la
actuación de la Cooperativa de Trabajo Artístico
Galileicos y Dirección de Marichi Bernard, a
estrenarse el 9 de septiembre en San Jorgel
departamento San Martín.
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Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

30
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del 130°
aniversario, de Crispi, departamento San Martín,
a llevarse a cabo el 2 de septiembre.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

31
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y adhiere a la realización de
EXPOTECNO 2022, organizada por la Escuela
de Educación Técnico Profesional N° 343 "Gral.
Martin Miguel de Güemes", a desarrollarse el 5
y 6 de octubre en El Trébol, departamento San
Martín.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre 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 la conmemoración del 50°
aniversario de la Escuela de Educación Técnico
Profesional N° 301 "Mariano Moreno", de
Landeta, departamento San Martín, llevado a
cabo el 15 de marzo.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre 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 la conmemoración del 40°
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aniversario de la Escuela de Educación Técnico

Profesional N° 343 "Gral. Martín Miguel de

Güemes", a llevarse a cabo el 24 de septiembre

en El Trébol, departamento San Martín.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas

Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez

Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

34

Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del 80°

aniversario de la Sociedad Rural de Cañada

Rosquín, en Cañada Rosquín, departamento

San Martín, llevada a cabo el 20 de junio.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2022

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 la conmemoración del 110°
aniversario de la Filial Piamonte de Federación
Agraria Argentina, en Piamontel departamento
San Martín, a llevarse a cabo el 10 de octubre.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre 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 la conmemoración del 75°
aniversario de la Sociedad Rural del Centro
Oeste de Santa Fe, en Carlos Pellegrini,
departamento San Martín, a llevarse a cabo el
14 de noviembre.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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37
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y adhiere a los festejos en
conmemoración del 50° aniversario del Club
Unión de Los Cardos, a desarrollarse el 17 de
diciembre en Los Cardos, departamento San
Martín.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre 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 la muestra: "La Música en
Escena. 27 videos. 27 Historias" de la Escuela
de Música Andante, llevada a cabo el 8 de julio
en San Martín de las Escobas, departamento
San Martín.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

39
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la tarea desarrollada por la
Asociación Prefectura Gran Santa Rita, con
motivo del 12° aniversario de su constitución.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

40
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXI Fiesta Provincial del
Fideo, que se celebrará el 11 de septiembre en
las instalaciones del Club Juventud Unida, de
Candioti, departamento La Capital.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

41
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del I Encuentro
Sudamericano de Apoyo a la Inclusión Docente,
a celebrarse el 12, 13, 14, 15 y 16 de septiembre
en Santa Fe, en el marco del proyecto de
investigación: "De COVID a Con-vida",
perteneciente a las Áreas de Pesquisa,
Extensión y Docencia de la Universidad Federal
de Río de Janeiro.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre 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 los 50 años de actividad
musical de Alberto Benítez a través del Grupo
Musical Dyno y Alta Frecuencia, de Sunchales,
departamento Castellanos.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

43
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del 60°
aniversario de la Cooperativa de Provisión de
Obras y Servicios Públicos y Asistenciales,
Vivienda y Crédito María Susana Ldta,
COTELMAS, a l levarse a cabo el 11 de
septiembre en María Susana, departamento San
Martín.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre 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 reconocimiento al colegio Nuestra
Señora del Calvario en su 60° aniversario, que
se celebrará el 25 de septiembre.
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Sala de Sesiones, 16 de septiembre 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 centenario de librería "El
Correo", de Mónica Rinaldi, de Salto Grandel
departamento Iriondo, a celebrarse el 18 de
septiembre.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre 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 la actividad denominada

"Runway", evento de moda, ideado y gestionado
por Ana Scheffer y Virginia Pagura, a realizarse
el 10 y 11 de septiembre en San Javier,
departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

47
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXXV Exposición de
Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de
la Sociedad Rural de San Javier, a realizarse el
16, 17, 18 y 19 de septiembre en las
instalaciones que posee la misma en San Javier,
departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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48
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las Fiestas Patronales año
2022, Nuestra Señora de la Asunción, de San
Bernardo, departamento San Justo,
celebraciones que se realizarán el 30 de agosto.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre 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 I encuentro San Justo-
Rosario: Periodismo y Medios locales de Santa
Fe- Ciclos de encuentros para el intercambio y
la cooperación", que se realizará el 1° y 2 de
septiembre en Rosario; siendo una iniciativa
conjunta entre la fundación de la Lengua
Española de Rosario y la Senaduría del
departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre 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 el festejo del "Día del
Inmigrante", organizado por la subcomisión de
Promoción Cultural del Club Colón, que se
llevara a cabo el 4 de septiembre en el Salón
Polivalente de la Casa de la Cultura, en San
Justo, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

51
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XI Torneo de Mini Básquet:
"Juan Carlos Silvestrini", que se disputará el 28
de agosto en la sede del Club Colón, de San
Justo, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2022
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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 el XLIV Certamen Argentino de
Jineteada y Folklore en el complejo Polideportivo
"Mercedes Alesso de Bieler", que se llevará a
cabo el 9, 10 y 11 de septiembre, organizada por
el Club Colón, de San Justo, departamento
homónimo.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre 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 el torneo de fútbol Infantil
"Verdecito 2022", a realizarse el 17 y 18 de
septiembre en el club Sanjustino, de San Justo,
departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

54
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la visita del Gobernador distrito
Rotario N° 4.945, señor Germán Castellani, el 9
de septiembre en San Justo, departamento
homónimo.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre 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 el 30° aniversario del Coro
Polifónico Comunal, de Gobernador Crespo,
departamento San Justo.
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Sala de Sesiones, 16 de septiembre 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 :

Su adhesión y beneplácito por la celebración
del "80° aniversario del club El Bochazo, de La
Criolla, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

57
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés Festival de Música
Chamamecera, que organiza el Club Alumni, a
celebrarse el 18 de septiembre en Pedro Gómez
Cello, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

58
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el proyecto "La Ruralidad
Juega 2022-Construyendo Prácticas de
Enseñanza Relevantes, Memorables y
Transformadoras", que se desarrollará el 30 de
septiembre en la Escuela N° 999, de Paraje La
Nevada, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre 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 :

Su adhesión y beneplácito por la celebración
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del 77° aniversario de la Escuela Primaria N°
439 "Miguel Cane", de La Rinconada,
departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre 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 programa radial: "Voces del
aula", de la Escuela de Enseñanza Media Para
Adultos N° 1044, de San Justo, departamento
homónimo.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre 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 el 39° aniversario del

programa radial: Vitalísimo, de Santa Teresa,
departamento Constitución.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre 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 el título de Campeón
Panamericano en Patinaje Artístico, de Francisco
Lingiardi, quien se desempeñó en el
Campeonato Panamericano de Patinaje Artístico
Cancún 2022.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre 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 el° aniversario 132° de
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Empalme Villa Constitución, departamento

Constitución, a conmemorarse el 25 de

septiembre.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre 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 el 70° aniversario de la Escuela

de Educación Secundaria Orientada en

Economía y Administración N° 419 " Domingo

Faustino Sarmiento", de Chañar Ladeado,

departamento Caseros.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre 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 inauguración del Centro de
Simulación HU 4.0 de la Facultad de Medicina y
Ciencias de la Salud, de la Universidad Abierta
Interamericana, de Rosario, que tendrá lugar el
15 de septiembre.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre 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 :

Su reconocimiento al doctor Hugo Tanno en
mérito a su trayectoria, tanto en docencia como
en lo asistencial, y su compromiso con la salud.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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67
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 112° aniversario del Distrito
de Alto Verde del departamento La Capital, llevado
a cabo el 10 de septiembre.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre 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 :

De su interés los festejos del 75° aniversario
de la Escuela CER N° 591 "Rosa Mandrile ",
que se desarrollará el 8 de octubre en Suardi,
departamento San Cristóbal.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre 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 la LI Fiesta Nacional del
Zapallo, a realizarse el 7, 8 y 9 de octubre,
organizada por el Club Central Argentino
Olímpico, de Ceres, departamento San
Cristóbal.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre 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 las XXIV Olimpíadas
Nacionales de la FADEA, Federación Argentina
de Entidades de Arquitectura, que se realizarán
el 13, 14 y 15 de octubre bajo el lema: "30 Años
CAPSF", organizadas por el Colegio de
Arquitectas y Arquitectos de la Provincia de Santa
Fe, en el marco del 30° aniversario de la puesta
en marcha de su colegiación independiente.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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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 :

De su interés el 141° aniversario de la
fundación de la comuna de El Rabón, que se
conmemora el 17 de octubre en El Rabón,
departamento General Obligado.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

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 el 138° aniversario, de
Tacuarendí, que se conmemora el 22 de
septiembre en Tacuarendí, departamento
General Obligado.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

73
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Secretaría de los Derechos de la Niñez,
Adolescencia y Familia, tome inmediata
intervención en la crisis institucional surgida en
la Asociación Civil ANIDE con sede en San
Lorenzo, departamento homónimo, con el fin de
asegurar su funcionamiento y continuidad, dado
que la actual situación genera incertidumbre y
preocupación en los niños y niñas que residen
en la Institución, como así también en el colectivo
de trabajadores que prestan servicios en la ONG.
Esta Institución resulta indispensable en su rol
de Centro Residencial incorporado al sistema
de protección establecido por la ley provincial
12967, de "Promoción y Protección Integral de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
de la provincia de Santa Fe".

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

74
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, proceda adar celeridad
y pronto despacho al expediente administrativo
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00416-0203823-3 iniciado por la Escuela
Primaria N° 1.399, de Roldán, departamento
San Lorenzo, para solicitar la construcción de
seis (6) aulas, la sede de la portería y el cuerpo
sanitario.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

75
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, analice la posibilidad de
proveer de un Carro de Paro al SAMCo, de
Bombal, a fin de mejorar el servicio brindado a
la comunidad.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

76
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos
y Hábitat, realice las gestiones ante la Dirección

Nacional de Vialidad, para que se proyecte una
obra de iluminación en el acceso, de Colonia
Iturraspel departamento Castellanos,
intersección con la autovía RN 19.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

77
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, se realice las gestiones
necesarias para el efectivo traslado del Instituto
de Profesorado N° 6 "Dr. Leopoldo Chizzini Melo",
de Coronda a su edificio propio.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

78
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, posibilitara
ampliar el programa deportivo y educativo
impulsado por la Secretaría de Deportes y la
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Dirección Provincial de Educación Física del
Ministerio de Educación, orientado a jóvenes que
han concluido la enseñanza secundaria, a partir
de los 17 años de edad que tiene como objetivo
el desarrollo deportivo, la promoción de
derechos y el fortalecimiento de la convivencia.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

79
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
acciones y gestiones necesarias ante el Poder
Ejecutivo Nacional, por la demora en los pagos
de prestaciones por servicios de salud a las
personas con discapacidad y, cuál es su causa
y se solicite de forma urgente los siguientes
puntos:

1. Monto o aranceles vigentes de las pensiones
no contributivas.

2. Monto o porcentaje de la coparticipación
federal de recursos en discapacidad.

3. Situación actual del pago a los profesionales,
prestadores de servicios y reintegro a obras
sociales.

4. Disposiciones del nuevo sistema de
controles estatales sobre los prestadores
de servicios para discapacitados que
anunció la SSS, Superintendencia de Salud.

5. Detalles sobre la implementación del nuevo
sistema de geolocalización de los vehículos
de transporte para discapacitados y del
mecanismo de seguimiento vía código QR

de los tratamientos brindados a esos
beneficiarios del sistema.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

80
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, inste al Poder
Ejecutivo de la Nación, y por su intermedio a la
Obra Social PAMI, regularice la deuda que la
misma tiene con el Hospital SAMCo, de
Elortondo, departamento General López, la cual
en septiembre asciende a un total de $
8.966.129,00.

En este sentido, conforme surge del
resumen de cuenta del mencionado nosocomio,
a septiembre de este año la mencionada obra
social debía al SAMCo, en concepto de
internaciones, atención paciente y consultas
ambulatorias, más de ocho millones de pesos.

Teniendo en cuenta que resulta imperioso
que el PAMI abone las deudas que a la fecha no
fueron canceladas, por prestaciones que, si ya
fueron otorgadas, máxime teniendo en cuenta
la actual situación económica y la depreciación
monetaria que estamos sufriendo, todo lo cual
es afrontado por el SAMCo en su perjuicio.

Abunda mencionar que el efecto que genera
esta deuda en el Hospital, en desmedro de su
buen funcionamiento, así como la importancia
del servicio que brinda el mismo para toda la
localidad, solicitamos la misma sea saldada
en forma urgente.
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Por todo lo expuesto, solicito la aprobación
del presente proyecto.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

81
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, provea un tomógrafo al
SAMCo, de Rufino, departamento General López.

El mencionado nosocomio presta sus
servicios a la localidad y toda la región desde
hace 40 años, siendo recurrido mayormente por
personas con muy bajo recursos.

El centro de salud de mayor complejidad
más cercano es el hospital de Venado Tuerto, el
que dista de unos 100 km con Rufino. Contar
con un tomógrafo reduciría los riesgos que
implica actualmente el traslado de pacientes en
grave estado a dicho hospital.

Como es sabido la ciudad de Rufino tiene
aproximadamente 20.000 habitantes, ése sólo
dato más la cantidad de pacientes de la región
que asisten al hospital, resulta por si solo un
sólido fundamento para solicitar el necesario
tomógrafo.

Por lo expuesto, siendo una necesidad dotar
a los centros de salud, sobre todo de aquellos a
los que concurren personas de tan bajo
recursos, de las herramientas necesarias para
que el servicio sea óptimo, solicito la aprobación
del presente proyecto.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

82
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, abonen con suma urgencia
los reconocimientos de gastos a los SAMCoS
de las distintas localidades del departamento
General López, los que se están adeudando
desde el mes de mayo.

Sabido es que con la partida mensual no se
pueden abordar la totalidad de los gastos de
funcionamiento, los que son cubiertos por el
Ministerio mediante un refuerzo extra, sin
embargo, desde hace más de 4 meses dichos
gastos no están siendo abonados generando
una situación de emergencia en el servicio de
salud regional.

Los nosocomios del departamento, se
encuentran atravesando una situación
realmente preocupante ya que la falta de
presupuesto hace que el servicio, que es de
suma importancia para la salud humana, se
vea afectado en su calidad.

Teniendo en cuenta la importancia que
revisten estas instituciones en el derecho de la
población de acceso a una salud pública digna,
solicito con urgencia se restablezcan los pagos
adeudados.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

83
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, se de cumplimiento a
la ley provincial 9501, organizando el dictado de
cursos anuales de esclarecimiento y difusión,
referidos al problema y prevención del consumo
de drogas y estupefacientes en todos los
establecimientos educacionales de Santa Fe.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

84
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Ambiente y Cambio Climático,
remita el mensaje correspondiente para el
tratamiento legislativo del decreto 1685/19, y/o
la rectificación del mismo en caso de que exista
un error material en el artículo primero.

La ley 13585, sancionada el 17 de noviembre
de 2016, declaró como Área Natural Protegida a
la "Laguna Juan de Garay", exlaguna Bedetti,
ubicada al Sur-Este, de Santo Tomé.

En su artículo 3° la citada normativa dispuso
que el Poder Ejecutivo determinaría - mediante
la reglamentación correspondiente-, la
superficie y ubicación exactas de la misma.

De conformidad a lo expresado, se dictó el
decreto 1685/19, de fecha 2 de julio de 2019,
por medio del cual se incorporó a la Laguna
Juan de Garay dentro del Sistema Provincial de
Áreas Naturales Protegidas en la categoría de
manejo "Reserva Hídrica Natural", "todo ello ad
referendum de las Honorables Cámaras
Legislativas".

La parte citada del artículo primero indica
que el Poder Ejecutivo debería haber remitido el
mensaje de ley a tales efectos, cosa que no ha
sucedido atento que el expediente se encuentra
archivado en la Dirección General de Recursos
Naturales y Ecología desde el 11 de julio del
año 2019.

Sin embargo, atento la existencia precedente
de la ley 13585, que ordenó la reglamentación
en cuestión- podría tratarse de un error material
en el artículo primero, en cuyo caso en lugar de
la remisión del mensaje debería rectificarse la
norma y tornarla operativa.

Por tal motivo, solicitamos se proceda según
corresponda, a los fines de no dilatar la
aplicación de la norma legal.

A partir de lo expuesto, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

85
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Empresa Provincial de la Energía, informe
respecto del Fondo de Electrificación Rural, FER,
departamento General Obligado, lo siguiente:
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a) Detalle de los ingresos acumulados desde
enero del 2020 al 31 de julio del 2022,

b) Plan de obras proyectadas, en ejecución y
terminadas, correspondiente a los años
2020, 2021 y primer semestre del 2022,

c) Cantidad de proyectos presentados por
comunas y Cooperativas eléctricas,
destinados a obras y mantenimiento de
infraestructuras para la prestación del
servicio eléctrico rural, correspondientes a
los ejercicios 2020, 2021 y primer semestre
del 2022, indicando estado de cada uno de
los mismos,

d) Detalle de ejecución de los recursos desde
enero del año 2020 al 31 de julio de 2022.

e) Monto del saldo no invertido al 31 de julio.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
Rafael E. Gutiérrez

Secretario Legislativo
Cámara de Senadores

86
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Infraestructura, Servicios
Públicos y Hábitat, tenga a bien informar a este
cuerpo, dentro de los plazos establecidos por la
ley 11312, lo siguiente:
1. Motivo por el cual luego de tomar control la

Provincia de Santa Fe de la administración
de la autopista Brigadier Estanislao López,
comienza a cobrar el peaje al acceso a la
Comuna de Timbúes y Puerto Gral. San
Martín, ya que el mismo en la gestión privada
era de libre circulación.

Sala de Sesiones, 16 de septiembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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AGRUPAMIENTO 
GRADOS EN LA 

CARRERA 
POLICIAL 

ESCALAFON 
GENERAL 

ESCALAFON 
PROFESIONAL 

ESCALAFON  
TÉCNICO 

ESCALAFON 
SERVICIOS 

Comisario 
General 

Final de 
Carrera 

Final de 
Carrera 

Final de 
Carrera 

--- 

Comisario 
Mayor 

2 años 3 años 3 años --- 
Funcionarios de 
Dirección 

Comisario  
Inspector 

3 años 3 años 3 años --- 

Comisario  
Principal 

2 años 4 años 2 años --- Funcionarios de 
Supervisión 

Comisario 2 años 4 años 3 años --- 
Subcomisario 3 años 4 años 3 años --- 

Funcionarios de 
Coordinación Oficial  

Principal 
3 años 4 años 3 años --- 

Oficial  
Auxiliar 

2 años --- 3 años --- 

Oficial  
Ayudante 

2 años --- 2 años --- 

Oficial Subayudante 2 años --- 2 años --- 

 
Suboficial  

Mayor 

Termina su  
carrera en  

Escala  
Jerárquica 
Subalterna 

Termina  
su carrera en  

Escala  
Jerárquica  
Subalterna 

Termina  
su carrera  
en Escala  
Jerárquica 
Subalterna 

 
 

--- 

Suboficial  
Principal 

2 años --- 2 años --- 

Sargento  
Ayudante 

3 años --- 3 años 
Termina  

su carrera 
Sargento 1° 3 años --- 3 años 4 años 

Sargento 4 años --- 4 años 5 años 
Cabo 1° 3 años --- 4 años 5 años 

Cabo 3 años --- 3 años 3 años 

Personal de 
Ejecución 

Agente 4 años --- 3 años 5 años 

 

CUADRO I

CUADRO II

 GENERAL PROFESIONAL 
TÉCNICO 

Y DE SERVICIOS 
Comisario General 60 60 60 
Comisario Mayor 60 60 60 
Comisario Inspector 56 58 58 
Comisario Principal 52 54 58 
Comisario 
Subcomisario 

54 54 58 

Oficial Principal; 
Oficial Subayudante, 
Oficial Ayudante, 
Oficial Auxiliar 

 
 

52 

 
 

54 

 
 

54 

Sargento 1°, 
Sargento Ayudante, 
Suboficial Principal, 
Suboficial Mayor, 
Agente,Cabo, 
Cabo 1°, Sargento. 

 
 

50 

 
 

52 

 
 

52 

 


