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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) Mensajes del P.E.: (Pág. 00)

1. N° 4.919, por el que es remite el
Presupuesto Plurianual 2021-2023. (Pág.
00)

2. N° 4.921, por el que se instituye el un
Régimen Sancionatorio Especial,
complementario al establecido en el Código
de Convivencia de la Provincia de Santa Fe.
(Pág. 00)

3. N° 4.922, por el que se aprueba el convenio
marco y su compromiso de Trabajo
Periódico celebrado entre el Ministerio de
Salud de la Provincia y la Agencia Nacional
de Discapacidad. (Pág. 00)

4. N° 4.923, por el que se aprueba la adenda al
convenio marco de adhesión al programa
federal "Incluir Salud", celebrado entre el
Ministerio de Salud de la Provincia de Santa
Fe y la Agencia Nacional de Discapacidad.
(Pág. 00)

5. N° 4.924, por el que se exime el pago de
diversos gravámenes por el término de 10
años a los contribuyentes radicados, o que
en el futuro se radiquen en la Provincia de
Santa Fe, cuya actividad principal está
destinadas a operar como "Call Center".
(Pág. 00)

6. N° 4.925, por el que se amplia el temario de
sesiones extraordinarias de la H. Legislatura
de la Provincia. (Pág. 00)

7. N° 4.026, por el que se susittuyen los
artículos 328 y 339 de la ley 3456, de Código
Fiscal; y que el mismo sea girado a las
comisiones correspondientes. (Pág. 00)
c) Proyectos de ley, en revisión:

1. Por el que se aprueba la Implementación de
los Derechos de los Consumidores/as y
Usuarios/as. (Pág. 00)

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

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

4. Por el que se crea el Programa de
Sensibilización y Capacitación de
Deportistas Contra las Violencias. (Pág. 00)

5. Por el que se crea el Sistema Provincial para
el Cuidado y la Educación en la Primera
Infancia, SIPCEI. (Pág. 00)

6. Por el que se crea el Programa de
Masculinidades y Abordaje de las Violencias
por Motivos de Género. (Pág. 00)

7. Por el que se establece el Régimen de
Cuidadoras y Cuidadores Domiciliarios.
(Pág. 00)

8. Por el que se crea el Programa de Atención
Integral para la protección de los derechos
de las personas en situación de calle. (Pág.
00)

9. Por el que se establece la Promoción de la
Actividad Coral. (Pág. 00)

10. Por el que se crea el Programa Provincial de
Instalación Medidores de Agua Potable. (Pág.
00)

11. Por el que se modifica la ley 8269, Caja de
Asistencia Social. (Pág. 00)

12. Por el que se regula el uso y tratamiento de
la Bandera. (Pág. 00)

13. Por el que se modifica la ley 13014, Servicio
Público de Defensa Penal. (Pág. 00)

14. Por el que se modifica la ley 13013, Ministerio
Público de la Acusación. (Pág. 00)

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

16. Por el que se crea el Fondo de Equiparación
de Servicios Sanitarios, FESS. (Pág. 00)

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

18. Por el que la Provincia se adhiere a la ley
nacional 27533, de Protección Integral a las
Mujeres. (Pág. 00)

19. Por el que se establece implementar el
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Régimen de Regularización Dominial
Establecido por la ley nacional 24374. (Pág.
00)

20. Por el que se establece la capacitación
obligatoria en género para asociaciones
civiles deportivas, Ley Micaela. (Pág. 00)

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

22. Por el que se dispone la capacitación
obligatoria de los agentes públicos en
materia de perspectiva de discapacidad.
(Pág. 00)

23. Por el que se crea la Oficina de Asistencia y
Orientación para el Personal de Casas
Particulares. (Pág. 00)

24. Por el que se establece la gratuidad de la
licencia conducir al Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de la Provincia. (Pág. 00)

25. Por el que se dona a la Comuna de Empalme
San Carlos, un inmueble propiedad del
Ministerio de Educación de la Provincia. (Pág.
00)

26. Por el que se crea el Instituto Provincial de la
Danza. (Pág. 00)

27. 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)

28. Por el que se incorpora artículo 83 bis a la
ley 10703, Código de Faltas de la Provincia
de Santa Fe. (Pág. 00)

29. Por el que se declara de utilidad pública y
sujeto a expropiación el inmueble ubicado
en la localidad de Pérez, propiedad de
Talleres Riorio SA. (Pág. 00)
d) Proyecto de ley:

1. Por el que la Provincia se adhiere a la ley
nacional 27653, de Sostenimiento y
Reactivación Productiva de la Actividad
Turística. (Pág. 00)

2. Por el que se crea el Sistema Provincial de
Declaraciones Juradas Patrimoniales
Integrales de los Funcionarios/As Públicos

de la Provincia de Santa Fe. (Pág. 00)
3. Por el que se establece el uso de la leyenda:

"AÑO 2021 - 200 años del fallecimiento del
General Martín Miguel de Güemes", en la
membretería oficial de la Provincia de Santa
Fe. (Pág. 00)

4. Por el que se crea una Escuela de
Educación de Nivel Inicial y Primaria en
Gobernador Crespo. (Pág. 00)

5. Por el que se construye el edificio del Jardín
de Infantes N° 220 "Rosa Juana Bocca", de
San Justo. (Pág. 00)

6. Por el que se establece un descuento de
excepción en la liquidación del impuesto
Patente Única sobre Vehículos
correspondiente al año 2021. (Pág. 00)

7. Por el que se modifica el artículo 29 de la ley
12521. (Pág. 00)

8. Por el que se incorpora el artículo 71 bis, al
Código Procesal Civil y Comercial. (Pág. 00)

9. Por el que se modifica la ley 10023. (Pág.
00)

10. Por el que se adhiere la Provincia a la ley
nacional 26427, Sistema de Pasantías
Educativas. (Pág. 00)

11. Por el que se suspende la aplicación de los
artículos 314 de la ley 3456, Código Fiscal y
55 de la ley 3650, Impositiva Anual, con
excepciones de lo referido al Impuesto de
Patente Única sobre Vehículos para el año
fiscal 2021. (Pág. 00)

12. Por el que se establece un régimen de
declaraciones juradas patrimoniales de los
funcionarios y magistrados del Sector Público
Provincial de Santa Fe. (Pág. 00)

13. Por el que se aprueba la declaración de
monumento histórico provincial al complejo
edilicio de la "Iglesia Evangélica Valdense",
ubicado en Colonia Belgrano. (Pág. 00)
e) Proyectos de resolución:

1. De los señores senadores Traferri, Calvo,
Michlig y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve designar a los senadores Armando
Traferri y Alcides Calvo como representantes
de este Cuerpo en el Tribunal de Disciplina,
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ley 13013, Ministerio Público de la
Acusación. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 1)

2. De los señores senadores Traferri, Calvo,
Michlig y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve modificar el artículo 1° de la
resolución de Cámara, expediente 40.832-
D.B.R. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 2)
f) Proyectos de declaración:

1. Del señor senador Cornaglia, por el que la
Cámara declara de su interés la XXVIII Fiesta
de la Cultura en la Comuna de Bouquet, que
se desarrollará en la comuna de Bouquet.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 3)

2. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés el logro
educativo de Adrián Salteño, primer
descendiente de Pueblos Originarios del
que culmina sus estudios terciarios. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 4)

3. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés los 40 años
de trayectoria del destacado artista "Cristian
Kita Barrera", mundialmente reconocido
como pintor y escultor de la localidad de
Roldán. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 5)

4. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés el 60°
aniversario del Club Central Argentino
Olímpico, de Ceres. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 6)

5. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la celebración
del 93° aniversario de la Escuela Primaria
N° 558 "Mercedes Ramayón de Bruno", de
Ramayón. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 7)

6. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la celebración
del 42° aniversario del Centro de Educación
Física N° 23, de San Justo. (Pág. 00) (Se

trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
8)

7. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la celebración
del 60° aniversario de la Escuela de
Enseñanza Media Particular Incorporada N°
8.115, de Gobernador Crespo. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
9)

8. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la celebración
del 4° aniversario del Jardín de Infantes
Municipal N° 2 "Piccola Luna", de San Justo.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 10)

9. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la tesis de la
licenciatura en Cooperativismo y Mutualismo
presentado por la profesora, Mariela Bosio,
en la Universidad Nacional de Santiago del
Estero. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 11)

10. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la celebración
del 40° aniversario de la Escuela de
Educación Técnico Profesional N° 336
"Mario Cesar Videla", de San Justo. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 12)

11. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la temporada
2021 del torneo "Enfermeros Profesionales",
de la Liga Regional Paivense de Fútbol, a
llevarse a cabo en la sede del Club Sportivo
Videla. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 13)

12. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara de su interés el libro: "Textos
Urbanos", del escritor Cristian Ferreyra,
oriundo de la localidad de Díaz. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 14)

13. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés la labor cultural
del grupo de teatro independiente:
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"Desvariados", cuyo espectáculo titulado:
"Los Patitos Feos" se estrenará en San
Cristóbal. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 15)

14. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el 30°
aniversario del grupo folklórico: "Los
Legüeros del Litoral", de Cañada de Gómez.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 16)

15. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés el I Certamen
de "Pesca variada de la costa con
devolución", a realizarse en el Camping
Posta Dulce, de Cacique Ariacaiquín,
organizado por la Peña de Pescadores de
San Javier y la Comuna de Cacique
Ariacaiquín. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 17)

16. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés a la II Fiesta
de la Familia, a realizarse en La Brava,
organizada por la Asociación Civil Grupo
Solidario y la Comuna de La Brava. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 18)

17. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés la I Travesía
en "Kayak-Piragua de San Javier a Cacique
Ariacaiquín", por el saladillo Dulce,
organizada por la peña de Pescadores de
San Javier y la Comuna de Cacique
Ariacaiquín. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 19)

18. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés los 100°
aniversario del periódico: "La Voz de Casilda".
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 20)

19. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés el "Día Mundial
de las Cardiopatías Congénitas", a
celebrarse el 14 de febrero. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
21)

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

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
prorrogar la vigencia del programa de
Emergencia al Trabajo y la Producción
establecidos en el decreto 332/20. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 22)

2. Del señor senador Cornaglia, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, con carácter
de urgente, proceda a la entrega de un nuevo
vehículo a la Empresa Provincial de la
Energía de Montes de Oca. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
23)

3. Del señor senador Cornaglia, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
delegar en las autoridades municipales y
comunales la flexibilización paulatina de las
restricciones dispuestas en el decreto
provincial 006/21; considerando la diversa
realidad social y epidemiológica de cada
localidad de la Provincia. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 24)

4. Del señor senador Cornaglia, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, asigne a cada
Comité Departamental, decreto 0293/20, las
herramientas informáticas educativas y de
conectividad necesarias. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 25)

5. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
efectuar a la mayor brevedad posible las
obras de bacheo, demarcación,
señalización vertical/horizontal,
desmalezado, acondicionamiento de
banquinas y demás obras que resulten
necesarias en la RP 25-S, "Camino de la
Cremería". (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 26)
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6. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, adopten las
medidas conducentes para designar en
planta permanente el cargo de Oftalmólogo,
para prestar servicios en el Hospital J. Lanza,
de San Justo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 27)

7. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, evalúe la
posibilidad de financiar el proyecto de red
colectora de cloacas elaborado por la
Cooperativa de Agua Potable y otros
Servicios Públicos de la localidad de
Marcelino Escalada. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 28)

8. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para que se prorrogue
por el término de un año el
reempadronamiento de titulares de la Tarjeta
Única de Ciudadanía. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 29)

9. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
tareas urgentes de reparación de luminarias
y señalización de la RN 11, en los ejidos
urbanos de San Justo y la localidad de
Marcelino Escalada. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 30)

10. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, dispongan
acciones concretas para la urgente
ampliación de dos aulas en la Escuela N°
1.374 "Elso Ferrero", en el Barrio Fátima, de
San Justo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 31)

11. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, intensifique y
profundice las medidas de prevención y

control del delito en el, ante la reiteración de
hechos de inseguridad, en particular de
abigeato. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 32)

12. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realicen todas
las gestiones necesarias a los efectos de
disponer la reapertura del Centro de Atención
Primaria de Salud del paraje Los Saladillos.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 33)

13. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
pronta reparación del techo y filtración de
agua en la Escuela Especial N° 2.037, de
San Justo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 34)

14. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre las
medidas que considere pertinente para que
se construya un Centro de Atención Primaria
de Salud, en el Barrio Santa Rosa, de
Gobernador Crespo. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 35)

15. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
reparaciones del edificio donde funcionan
la Escuela Normal Superior N° 31 "República
de México" y la Escuela Superior de Comercio
N° 45 "Dr. José Roberto González", de San
Justo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 36)

16. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para la reparación total
de techos y desobstrucción de los desagües
de la Escuela N° 6.149 "Manuel Laínez", de
San Justo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 37)

17. Del señor senador Marcón, por el que se
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solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, modifique el
aumento fijado para el presente período a
los valores del Impuesto a la Patente Única
sobre vehículos. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 38)

18. Del señor senador Pirola, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, incluya
diversos expedientes en el temario del
período de sesiones extraordinarias de la
Legislatura para su tratamiento. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 39)

19. Del señor senador Pirola, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, en referencia
al programa "Boleto Educativo Gratuito",
garantice el acceso a la mayor cantidad
posibles de beneficiarios en la Provincia.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 40)

20. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, desarrolle
programas para identificar y tratar la pérdida
de audición en el ámbito de la enseñanza
preescolar y escolar, como así también de
atención del oído y la audición en los SAMCo.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 41)

21. De los señores senadores Traferri, Pirola,
Michlig y Rasetto, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, habilite el tratamiento en
sesiones extraordinarias del veto total al
proyecto de ley registrado en el P.E. bajo el
Nº 14.013, de Gastos Reservados o
Especiales. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 42)

22. De los señores senadores Michlig, Enrico,
Borla, Giacomino y Marcón, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga
comisiones de servicios y adscripciones de

agentes o empleados de diferentes
ministerios del Poder Ejecutivo que vienen
prestando servicios en esta Cámara, los que
se detallan en la planilla anexa del presente
proyecto. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 43)

23. De los señores senadores Sosa y Baucero,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo que,
a través del organismo que corresponda,
proceda a continuar y ejecutar la reparación
del puente que cruza el arroyo El Toba, entre
los distritos Margarita y Colonia Durán,
denominado de la "Puerta Negra. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 44)
h) Proyectos de solicitud de informes:

1. Del señor senador Pirola, por el que se vería
con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe
diversos puntos con relación a la campaña
de vacunación contra COVID 19 e
inmunización del personal de salud de los
establecimientos sanitarios de la Provincia.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 45)

2. Del señor senador Traferri, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe diversos puntos con relación a la
planificación de los operativos a realizarse
en rutas y caminos del para prevenir
situaciones de colapso con motivo de las
cosechas finas y gruesas. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 46)

3. Del señor senador Traferri, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe diversos puntos con relación a la
campaña de vacunación contra COVID-19
que se está efectuando en la Provincia. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 47)

4. Del señor senador Borla, por el que se vería
con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe
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diversos puntos con relación a la asistencia
financiera otorgada o transferida por Nación,
y destinados para comenzar con el desarrollo
del proceso de modernización tecnológica
y de reforma integral del sistema de
Seguridad Pública. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 48)

5. Del señor senador Borla, por el que se vería
con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe
diversos puntos con relación a la
planificación de la vuelta a clases
presenciales en las escuelas de la provincia
tanto públicas como privadas. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
49)

6. Del señor senador Baucero, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe la posición institucional de la
provincia de Santa Fe en el Consejo Federal
de la Hidrovía frente a la eventual denuncia
del acuerdo sobre transporte marítimo
suscripto entre la República Argentina y la
República Federativa del Brasil. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 50)
   V. Ingresos fuera de lista. (Pág. 00)
  VI. Manifestaciones y homenajes:
a) Ministra de Educación Cantero. Invitación.
(Pág. 00)
b) Presidente Directorio EPE. Invitación.
(Pág. 00)
c) Narcotráfico. Expresiones. (Pág. 00)
d) Inseguridad. Departamento 9 de Julio.
(Pág. 00)
e) Sistema Productivo Santa Fe.
Expresiones. (Pág. 00)
f) Obra Pública San Javier. Manifestaciones.
(Pág. 00)
g) Inseguridad. Minuto de Silencio. (Pág. 00)
 VII. Tratamientos
a) Sobre tablas:

1. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,

Calvo, Michlig y Rasetto, por el que la
Cámara resuelve designar a los senadores
Armando Traferri y Alcides Calvo como
representantes de este Cuerpo en el
Tribunal de Disciplina, ley 13013, Ministerio
Público de la Acusación. (Pág. 00)

2. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Calvo, Michlig y Rasetto, por el que la
Cámara resuelve modificar el artículo 1° de
la resolución de Cámara, expediente
40.832-D.B.R. (Pág. 00)

3. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que la Cámara declara de su interés la
XXVIII Fiesta de la Cultura en la Comuna de
Bouquet, que se desarrollará en la comuna
de Bouquet. (Pág. 00)

4. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el que
la Cámara declara de su interés el logro
educativo de Adrián Salteño, primer
descendiente de Pueblos Originarios del
que culmina sus estudios terciarios. (Pág.
00)

5. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés los 40
años de trayectoria del destacado artista
"Cristian Kita Barrera", mundialmente
reconocido como pintor y escultor de la
localidad de Roldán. (Pág. 00)

6. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés el 60°
aniversario del Club Central Argentino
Olímpico, de Ceres. (Pág. 00)

7. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés la
celebración del 93° aniversario de la Escuela
Primaria N° 558 "Mercedes Ramayón de
Bruno", de Ramayón. (Pág. 00)

8. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
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la Cámara declara de su interés la
celebración del 42° aniversario del Centro
de Educación Física N° 23, de San Justo.
(Pág. 00)

9. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés la
celebración del 60° aniversario de la Escuela
de Enseñanza Media Particular Incorporada
N° 8.115, de Gobernador Crespo. (Pág. 00)

10. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés la
celebración del 4° aniversario del Jardín de
Infantes Municipal N° 2 "Piccola Luna", de
San Justo. (Pág. 00)

11. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés la tesis de
la licenciatura en Cooperativismo y
Mutualismo presentado por la profesora,
Mariela Bosio, en la Universidad Nacional
de Santiago del Estero. (Pág. 00)

12. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés la
celebración del 40° aniversario de la Escuela
de Educación Técnico Profesional N° 336
"Mario Cesar Videla", de San Justo. (Pág.
00) 13. Se considera y aprueba sobre tablas
el proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés la
temporada 2021 del torneo "Enfermeros
Profesionales", de la Liga Regional Paivense
de Fútbol, a llevarse a cabo en la sede del
Club Sportivo Videla. (Pág. 00)

14. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara de su interés el libro:
"Textos Urbanos", del escritor Cristian
Ferreyra, oriundo de la localidad de Díaz.
(Pág. 00)

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

cultural del grupo de teatro independiente:
"Desvariados", cuyo espectáculo titulado:
"Los Patitos Feos" se estrenará en San
Cristóbal. (Pág. 00)

16. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el 30°
aniversario del grupo folklórico: "Los
Legüeros del Litoral", de Cañada de Gómez.
(Pág. 00)

17. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que la Cámara declara de su interés el I
Certamen de "Pesca variada de la costa con
devolución", a realizarse en el Camping
Posta Dulce, de Cacique Ariacaiquín,
organizado por la Peña de Pescadores de
San Javier y la Comuna de Cacique
Ariacaiquín. (Pág. 00)

18. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que la Cámara declara de su interés a la II
Fiesta de la Familia, a realizarse en La Brava,
organizada por la Asociación Civil Grupo
Solidario y la Comuna de La Brava. (Pág. 00)

19. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que la Cámara declara de su interés la I
Travesía en "Kayak-Piragua de San Javier a
Cacique Ariacaiquín", por el saladillo Dulce,
organizada por la peña de Pescadores de
San Javier y la Comuna de Cacique
Ariacaiquín. (Pág. 00)

20. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés los 100°
aniversario del periódico: "La Voz de Casilda".
(Pág. 00)

21. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el que
la Cámara declara de su interés el "Día
Mundial de las Cardiopatías Congénitas", a
celebrarse el 14 de febrero. (Pág. 00)

22. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
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el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a prorrogar la vigencia del programa
de Emergencia al Trabajo y la Producción
establecidos en el decreto 332/20. (Pág. 00)

23. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, con
carácter de urgente, proceda a la entrega de
un nuevo vehículo a la Empresa Provincial
de la Energía de Montes de Oca. (Pág. 00)

24. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a delegar en las autoridades
municipales y comunales la flexibilización
paulatina de las restricciones dispuestas en
el decreto provincial 006/21; considerando
la diversa realidad social y epidemiológica
de cada localidad de la Provincia. (Pág. 00)

25. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
asigne a cada Comité Departamental,
decreto 0293/20, las herramientas
informáticas educativas y de conectividad
necesarias. (Pág. 00)

26. 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 efectuar a la mayor brevedad
posible las obras de bacheo, demarcación,
señalización vertical/horizontal,
desmalezado, acondicionamiento de
banquinas y demás obras que resulten
necesarias en la RP 25-S, "Camino de la
Cremería". (Pág. 00)

27. 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, adopten las

medidas conducentes para designar en
planta permanente el cargo de Oftalmólogo,
para prestar servicios en el Hospital J. Lanza,
de San Justo. (Pág. 00)

28. 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, evalúe la
posibilidad de financiar el proyecto de red
colectora de cloacas elaborado por la
Cooperativa de Agua Potable y otros
Servicios Públicos de la localidad de
Marcelino Escalada. (Pág. 00)

29. 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, arbitre los
medios necesarios para que se prorrogue
por el término de un año el
reempadronamiento de titulares de la Tarjeta
Única de Ciudadanía. (Pág. 00)

30. 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
tareas urgentes de reparación de luminarias
y señalización de la RN 11, en los ejidos
urbanos de San Justo y la localidad de
Marcelino Escalada. (Pág. 00)

31. 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, dispongan
acciones concretas para la urgente
ampliación de dos aulas en la Escuela N°
1.374 "Elso Ferrero", en el Barrio Fátima, de
San Justo. (Pág. 00)

32. 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,
intensifique y profundice las medidas de
prevención y control del delito en el, ante la
reiteración de hechos de inseguridad, en
particular de abigeato. (Pág. 00)
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33. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realicen
todas las gestiones necesarias a los efectos
de disponer la reapertura del Centro de
Atención Primaria de Salud del paraje Los
Saladillos. (Pág. 00)

34. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda a
la pronta reparación del techo y filtración de
agua en la Escuela Especial N° 2.037, de
San Justo. (Pág. 00)

35. 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, arbitre las
medidas que considere pertinente para que
se construya un Centro de Atención Primaria
de Salud, en el Barrio Santa Rosa, de
Gobernador Crespo. (Pág. 00)

36. 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
reparaciones del edificio donde funcionan
la Escuela Normal Superior N° 31 "República
de México" y la Escuela Superior de Comercio
N° 45 "Dr. José Roberto González", de San
Justo. (Pág. 00)

37. 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, arbitre los
medios necesarios para la reparación total
de techos y desobstrucción de los desagües
de la Escuela N° 6.149 "Manuel Laínez", de
San Justo. (Pág. 00)

38. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
modifique el aumento fijado para el presente

período a los valores del Impuesto a la
Patente Única sobre vehículos. (Pág. 00)

39. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
incluya diversos expedientes en el temario
del período de sesiones extraordinarias de
la Legislatura para su tratamiento. (Pág. 00)

40. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, en
referencia al programa "Boleto Educativo
Gratuito", garantice el acceso a la mayor
cantidad posibles de beneficiarios en la
Provincia. (Pág. 00)

41. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
desarrolle programas para identificar y tratar
la pérdida de audición en el ámbito de la
enseñanza preescolar y escolar, como así
también de atención del oído y la audición
en los SAMCo. (Pág. 00)

42. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Pirola, Michlig y Rasetto, por el que se solicita
al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, habilite el
tratamiento en sesiones extraordinarias del
veto total al proyecto de ley registrado en el
P.E. bajo el Nº 14.013, de Gastos Reservados
o Especiales. (Pág. 00)

43. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Michlig,
Enrico, Borla, Giacomino y Marcón, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, disponga
comisiones de servicios y adscripciones de
agentes o empleados de diferentes
ministerios del Poder Ejecutivo que vienen
prestando servicios en esta Cámara, los que
se detallan en la planilla anexa del presente
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proyecto. (Pág. 00)
44. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, de los señores senadores Sosa y
Baucero, por el que se solicita al Poder
Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, proceda a continuar y ejecutar
la reparación del puente que cruza el arroyo
El Toba, entre los distritos Margarita y Colonia
Durán, denominado de la "Puerta Negra.
(Pág. 00)

45. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación a la campaña de vacunación contra
COVID 19 e inmunización del personal de
salud de los establecimientos sanitarios de
la Provincia. (Pág. 00)

46. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación a la planificación de los operativos
a realizarse en rutas y caminos del para
prevenir situaciones de colapso con motivo
de las cosechas finas y gruesas. (Pág. 00)

47. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación a la campaña de vacunación contra
COVID-19 que se está efectuando en la
Provincia. (Pág. 00)

48. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
se vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
a través del organismo que corresponda,
informe diversos puntos con relación a la
asistencia financiera otorgada o transferida
por Nación, y destinados para comenzar con
el desarrollo del proceso de modernización
tecnológica y de reforma integral del sistema

de Seguridad Pública. (Pág. 00)
49. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Borla, por el que
se vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
a través del organismo que corresponda,
informe diversos puntos con relación a la
planificación de la vuelta a clases
presenciales en las escuelas de la provincia
tanto públicas como privadas. (Pág. 00)

50. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe la posición
institucional de la provincia de Santa Fe en
el Consejo Federal de la Hidrovía frente a la
eventual denuncia del acuerdo sobre
transporte marítimo suscripto entre la
República Argentina y la República
Federativa del Brasil. (Pág. 00)
VIII. Apéndice:
a) Sanciones de la H. Cámara. (Pág. 00)

- En Santa Fe, a 11 de febrero de
2021, se reúnen los señores
senadores, siendo las 16:05.

I
VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA

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

- Así se hace.

II
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

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

Invito al señor senador por el departamento
Belgrano a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
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- Así lo hace el señor senador
Cornaglia. (Aplausos)

III
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

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

Si no se formulan objeciones, se dará por
aprobada.

- Resulta aprobada.

IV
ASUNTOS ENTRADOS

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

- Se lee:

"a)
Comunicaciones oficiales

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

proyecto de ley, mensaje 4.915, por el cual
se ratifica el acuerdo denominado
Consenso Fiscal 2020 celebrado entre el
PEN y los Poderes Ejecutivos provinciales
firmantes suscripto el 4 de diciembre de
2020.

b) Comunicando la sanción definitiva del
proyecto de ley por el cual se establece las
disposiciones, marco institucional,
herramientas y estrategias de diseño,
evaluación monitoreo y difusión de la política
provincial para enfrentar los efectos
adversos del cambio climático.

c) Comunicando la sanción definitiva del

proyecto de ley por el cual se establece un
cincuenta por ciento (50%) de bonificación
de energía eléctrica según tarifa de grandes
consumidores para las emisoras de radio
de baja potencia comprendidas en las
categorías E, F y G.

d) Comunicando la sanción definitiva del
proyecto de ley por el cual se declara el 10
de agosto de cada año como Día del Policía
Retirado de la Provincia en conmemoración
a la fecha de promulgación de la presente
ley 6830, de Retiros y Pensiones Policiales
en la Provincia.

e) Comunicando la sanción definitiva del
proyecto de ley por el cual se declara ciudad
a la localidad de Sauce Viejo, Dpto. La
capital.

f) Comunicando la sanción definitiva del
proyecto de ley por el cual se declara ciudad
a la localidad de San Vicente, Dpto.
Castellanos, y se instituye en la misma el
régimen municipal establecido por el art. 1°
de la ley 2756 (Orgánica de
Municipalidades).

g) Comunicando la sanción definitiva del
proyecto de ley por el cual adhiere la
provincia de Santa Fe a lo dispuesto por la
ley nacional 27501, modifica la ley nacional
26485 de "Protección Integral para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres", incorporando el acoso callejero
como modalidad de violencia a la mujer.

h) Comunicando que ha adoptado igual criterio
que la Cámara de Senadores, ha aceptado
el veto con enmiendas propuestas por el
PE mediante mensaje 4.911, al proyecto de
Ley por el cual se establece el Principio de
Paridad de Género en la composición e
integración del Poder Legislativo, Poder
Ejecutivo, Poder Judicial y Asociaciones,
Consejos y Colegios Profesionales.

- Del Ministerio Público de la Acusación,
remitiendo Informe de Gestión 2019-2020
de la Fiscalía General del Ministerio Público
de la Acusación.
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- De la Corte Suprema de Justicia de la
Provincia:
a) Remitiendo nota 6380/20 con la Memoria

Anual 2019 del Poder Judicial de la Provincia.
b) Remitiendo nota 128/21 con resolución

adoptada en el marco de las actuaciones
"Secretaría de Gobierno de la Corte
Suprema de Justicia de Santa Fe sobre
medidas preventivas de salud Covid-19
(Coronavirus); CUIJ 21-17613628-3".

- Del fiscal general del Ministerio Público de
la Acusación, remitiendo nota por la que
solicita se designe un representante de la
Cámara para la conformación del Tribunal
de Disciplina, periodo 2021.

- A la Secretaría Legislativa

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

se solicita al PE proceda a la resolución de
problemas existentes con el personal de
dependencia del Registro Civil de la
Provincia y su organigrama de trabajo, para
poder dirimir los requerimientos de la
ciudadanía en época de pandemia, por las
demoras e inconvenientes de acceder a
documentación relativa a su identidad y
estado civil, partidas, pasaporte y demás
trámites que se gestionan ante dicho
Registro.

b) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE la posibilidad de trasladar
el Instituto Superior de Educación Técnica
55 a los terrenos del Ex Batallón 121 junto al
Polo Tecnológico Rosario.

c) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE genere una instancia de
trabajo para elaborar un cronograma
progresivo de apertura de actividades
turísticas en la Provincia, priorizando aquella
actividad vinculada al alquiler de cabañas y
bungalows ubicados a lo largo del corredor

turístico de la costa de la Provincia y con
aplicación de los protocolos
correspondientes.

d) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE proceda a la habilitación
para el tratamiento en sesiones
extraordinarias, correspondientes al período
N° 138, del veto total al proyecto de ley
registrado en el PE bajo el N° 14013, de
gastos reservados o especiales, enviado a
esta Cámara mediante mensaje 4.916,
decreto 1786/20.

e) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE disponga un bono de
asistencia económica con carácter
excepcional a los bomberos voluntarios del
Dpto. San Javier que prestan servicios en
forma presencial, efectiva y se encuentran
abocados al manejo de casos relacionados
con el dengue y la pandemia de Covid-19.

f) En respuesta a la solicitud de informe referida
a las denuncias recibidas en el Ministerio
de Seguridad por roturas y destrucción de
silobolsa desde enero de 2020 a la fecha
que se elabore el informe.

g) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE provea de infraestructura
básica, equipos informáticos y otros
elementos para el Centro de Salud SAMCo
de Presidente Roca, Dpto. Castellanos.

h) En respuesta a la solicitud de informe referida
a el número de expediente y estado del
mismo por el que se tramita el "Reajuste"
de haberes de quienes se desempeñaron
como operadores y coordinadores de los
Centros Territoriales de Denuncias de las
ciudades de Venado Tuerto, Firmat y Chañar
Ladeado.

i) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE proceda a resolver el
conflicto resultante de la veda de pesca
dispuesta por un juez provincial.

j) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE otorgue un plan de
asistencia social y económica para los
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pescadores que se encuentran afectados
por las consecuencias de la veda total para
la pesca.

k) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE proceda a la refacción y
remodelación de la Comisaría 8ª de Vera y
Pintado, Dpto. San Justo.

l) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE proceda a la refacción
edilicia de la comisaría 9na de Pedro Gómez
Cello, Dpto. San Justo.

- A sus antecedentes

- Del Poder Judicial:
a) Remitiendo resoluciones 478, 486, 489, 501

y 516/20; 003, 004 y 005/21 de la Corte
Suprema de Justicia por las que se modifica
el Presupuesto vigente.

b) Remitiendo resolución 006/21 de la Corte
Suprema de Justicia por la que se transfiere
al Presupuesto 2021 los saldos no
invertidos en las cuentas especiales del
Ejercicio 2020 ampliando las Fuentes
Financieras y las Erogaciones del
Presupuesto mencionado.

- Del Ministerio Público de la Acusación,
remitiendo resoluciones FG 507, 509, 511,
514, 521, 522, 523 y 524/20; 008, 011 y 012/
2021 por las que se modifica el Presupuesto
vigente.

- Del Ministerio de Economía de la Provincia,
remitiendo nota 012/21 con decreto 0001/
21 por el que se aprueba el Presupuesto
Analítico de la Provincia para el ejercicio
2021.

- A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda

-Del Concejo Municipal de San Javier,
remitiendo nota por la que solicita se deje
sin efecto la resolución dispuesta por un juez
provincial que resuelve la veda de pesca
hasta el 31 de marzo de 2021.

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

- Del Concejo Municipal de Rafaela,
remitiendo nota por la que solicita el pronto
tratamiento y aprobación del proyecto de ley
Expte. 42.328-CD, referido a la creación del
Fondo de Soluciones Habitacionales.

- A la Comisión de Hábitat

- Del Ministerio de Gestión Pública, remitiendo
decreto 2424/21 por el que se deja sin efecto
las adscripciones, comisiones de servicio y
afectaciones de cualquier índole de personal
de distintas áreas de dependencia del PE a:
ambas Cámaras del Poder Legislativo, el
Tribunal de Cuentas y la Defensoría del
Pueblo, las Empresas y Sociedades del
Estado Provincial, o las que tuviere
participación.

- A la Secretaría Administrativa

- Del Honorable Tribunal de Cuentas de la
Provincia de Santa Fe, remitiendo nota SAP
0639/20 con copias relacionadas con la
observación legal 0024/20-TCP (Expte.
00901-0096178-3-TCP, y agregados 20901-
0009436-2-TCP y 00401-0303486-5-ME).

- Del presidente de la Cámara de Diputados:
a) Remitiendo nota 3650/20 por la que convoca

a la Cámara de Diputados a sesiones
extraordinarias, mediante decreto 100/20
emanado de la Presidencia.

b) Remitiendo nota 3465/19 por la que
comunica la sanción de la resolución 1406/
20 que establece receso parlamentario y
administrativo del 31 de diciembre 2020 al
31 de enero de 2021, ambas fechas
inclusive.

- Al Archivo
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b)
Mensajes del P.E.

1
N° 4.919

Santa Fe, 1° de febrero de 2021

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra
honorabilidad con el objeto de remitir informe
del Presupuesto Plurianual 2021-2023.

La elaboración de esta proyección responde
estrictamente a lo establecido en la ley nacional
25917 y modificatorias de Responsabilidad
Fiscal, a la que la Provincia adhirió por ley 12402,
13871 y 14017.

El proceso de proyección presupuestaria
plurianual que da lugar a los documentos que
se adjuntan es compatible con el proyecto de
Presupuesto para el año 2021 y en lo que hace
a las estimaciones para los ejercicios 2022 y
2023, se han considerado al efecto las variables
macroeconómicas consignadas en el proyecto
de Ley de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el ejercicio 2021,
conforme al siguiente detalle:

Fuente: Mensaje de elevación del
Presupuesto Nacional 2021. Tablas
Proyecciones del PBI y sus componentes y
proyecciones de precios y tipo de cambio.

En cumplimiento de ello, el documento que se
acompaña contiene:

1. La cuenta Esquema Ahorro Inversión
Financiamiento de la Administración Pública
Provincial (Administración Central,
Organismos Descentralizados e
Instituciones de Seguridad Social) conforme
Anexo I.

2. Proyecciones de Recursos: clasificados por
"rubros", en función de los diferentes tipos
que surgen de la naturaleza y el carácter de
las transacciones, y desagregadas según
clasificación económica, diferenciando los
que corresponden a ingresos corrientes y
de capital, y según su procedencia (de origen
provincial, nacional y otros orígenes).
En lo que respecta a la metodología de

determinación, se han tenido en cuenta los
niveles de actividad económica y precios
estimados sobre la base de las variables
macroeconómicas informadas en el mensaje
de elevación del Proyecto de Presupuesto de la
Administración Pública Provincial para el año
2021. A los fines de la proyección del cálculo de
recursos de origen nacional para los años 2022
y 2023, se han tenido en cuenta las proyecciones
de las variables macroeconómicas contenidas
en el marco macro fiscal remitido por el Gobierno
Nacional. En cuanto a los recursos de origen
provincial se han estimado en función del
mantenimiento de la política tributaria provincial
vigente sin prever ningún tipo de incremento en
alícuotas y/o valuaciones, considerando el
crecimiento de la actividad económica y precios
explicitados en el

presente.
Asimismo, se han estimado los Gastos

Tributarios provenientes de diversos
tratamientos impositivos tendientes a
promocionar distintas actividades económicas
mediante deducciones y exenciones
impositivas, según detalle por 31 impuesto y
régimen.
Sobre el particular, se acompañan Anexos II,

III, IV y V.
3. Proyecciones de Erogaciones: Las mismas

se exponen por "institución" desagregando

Concepto 2021 2022 2023 
PBI (variación %  
interanual) 5,50 % 4,50 % 3,50 % 

IPC(variación %  
interanual) 29,00% 24,00% 20,00% 

Tipo de Cambio  
Nominal S/U$S 
(Dic, de c/año) 

102,40 % 124,80 % 146,60 % 
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las Jurisdicciones de la Administración
Central, los Organismos Descentralizados
y las Instituciones de Seguridad Social;
"FINALIDAD" Y "FUNCIÓN", presentando el
gasto según la naturaleza de los servicios
que las instituciones públicas brindan,
distinguiendo aquellas actividades propias
de la administración gubernamental, de las
que se llevan a cabo para proporcionar los
distintos servicios a la comunidad, tales
como los servicios sociales, económicos,
de seguridad y los intereses y gastos de la
deuda; "ECONÓMICA", discriminando el
gasto destinado a fines corrientes tales
como las remuneraciones, las compras de
bienes y servicios no personales, las
prestaciones de la Seguridad Social, las
transferencias al Sector Público y Privado y
los pagos de las rentas de la propiedad, de
los destinados a fines de capital tales como
las inversiones físicas, las transferencias o
las inversiones financieras. Ello se refleja
en los Anexos VI, VII, VIII, IX y X.

Imprenta Oficial - Santa Fe
4. El Programa de Inversiones, responde a la

asignación de fondos en función de los
recursos estimados, conforme Anexo XI.

5. El presupuesto plurianual ha sido elaborado
contemplando el cumplimiento de los
parámetros establecidos por la ley 25917 y
modificatorias Régimen Federal de
Responsabilidad Fiscal al cual la Provincia
adhirió por ley 12402, 13871 y 14017,
adjuntándose en Anexo XII, la participación
plurianual 2021-2023 a municipios y
comunas.

6. Fuentes y Aplicaciones Financieras: en Anexo
XIII se discriminan las Fuentes Financieras
identificando las provenientes de
disminución de la inversión financiera y del
endeudamiento público e incremento de
otros pasivos y en Anexo XIV se detallan las
Aplicaciones Financieras identificando las

Inversiones Financieras y la Amortización de
Deudas y Disminución de Otros Pasivos.

7. Con relación a la programación de
operaciones de crédito provenientes de
organismos multilaterales de crédito, los
nuevos desembolsos y el destino de los
mismos, así como las condiciones
previstas, se consignan en Anexo XV.

8. El perfil de vencimientos de la deuda pública
responde a los compromisos asumidos
para el trienio adjuntando detalle por
concepto: intereses, amortizaciones,
comisiones y otros costos derivados del
endeudamiento y por tipo de acreedor
(Anexo XVI).

9. En consonancia con las líneas de políticas
definidas en el proyecto de Presupuesto
2021, en el que se ha introducido la
perspectiva de género, se profundiza para
el período 2022 - 2023 el proceso de
instrumentación progresiva de dicha
iniciativa, conforme Anexo XVII.
El Presupuesto Plurianual 2021 - 2023 que

se remite es de naturaleza informativa y tanto su
mensaje como su contenido asumen la
característica de un documento sintético, que
permite contar con información sobre la
perspectiva de las finanzas públicas de la
Provincia en el mediano plazo y, a la vez, mejorar
la calidad de la información y el acceso de los
ciudadanos a la misma a través de su
publicación en el portal WEB de la Provincia tal
como lo establece el artículo 7° de la referida ley
25917 y modificatorias, Régimen Federal de
Responsabilidad Fiscal.

Saludo a V.H. atentamente.

PEROTTI

Walter A. Agosto
Ministro de Economía

- A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda
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2
N° 4.921

Santa Fe, 8 de febrero de 2021

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Se remite a vuestra consideración,
tratamiento y sanción el adjunto proyecto de ley
por el cual se instituye un Régimen
Sancionatorio Especial complementario al
Código de Convivencia de la Provincia de Santa
Fe ley 10703 y modificatorias, en el marco de la
declaración de la emergencia pública en materia
sanitaria establecida por la ley nacional 27541 y
ampliada por el Poder Ejecutivo Nacional por
Decreto de Necesidad y Urgencia 260/2020 en
virtud de la Pandemia declarada por la
Organización Mundial de la Salud en relación
con el coronavirus COVID-19, y en la medida en
que se mantenga la adhesión por parte de la
Provincia de Santa Fe dispuesta mediante
decreto 213/2020.

Teniendo en cuenta las medidas adoptadas
en el contexto del distanciamiento social,
preventivo y obligatorio para la totalidad del
territorio de la Provincia, la iniciativa que se
presenta procura establecer un agravamiento a
las sanciones por el incumplimiento de las
disposiciones sanitarias preventivas para evitar
la propagación del COVID-19 y las
complicaciones que al sistema de salud le
generen esas acciones desaprensivas e
indolentes, que se desentienden del esfuerzo
que los agentes de salud y las instituciones en
las que actúan desarrollan, y que la mayoría de
la población acompaña.

El régimen que se propone tipifica
determinadas acciones que, en el marco del
artículo 57 de la ley 10703 contravenciones
contra la autoridad -darán lugar a una multa de
hasta (10) unidades jus- en lugar de tres (3),
como es la previsión del tipo genérico; y un

agravamiento especial de la multa hasta treinta
(30) unidades jus si el autor de la conducta
tipificada fuere organizador de un evento en el
que se viole la prohibición establecida en
relación al límite de concurrentes según el tipo
de actividad y lugar de su desarrollo; y de hasta
cincuenta (50) unidades jus cuando se trate de
una contravención cometida en ocasión del
desarrollo de actividades realizadas en nombre,
representación, amparo o beneficio de una
persona de existencia ideal, con independencia
de la responsabilidad de los autores materiales
de la falta.

Saludo a V.H. atentamente.

PEROTTI

Dr. Roberto Sukerman
Ministro de Gobierno, Justicia,

Derechos Humanos y Diversidad

Marcos Bernardo Corach
Ministro de Gestión Pública

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Institúyese un Régimen
Sancionatorio Especial, complementario al
establecido en el Código de Convivencia de la
Provincia de Santa Fe ley 10703 y modificatorias,
el que tendrá vigencia mientras dure pública en
materia sanitaria establecida por la ley 27541 y
ampliada por el Poder Ejecutivo Nacional
mediante Decreto de Necesidad y Urgencia
(DNU) 260/20, en virtud de la Pandemia
declarada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en relación con el coronavirus
COVID-19; en la medida que se mantenga la
adhesión por parte de la provincia de Santa Fe
dispuesta por decreto 213/20.

Art. 2°.- La multa prevista en el Artículo 57 del
Libro III De las faltas y sus penas Título I Contra
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la Autoridad de la Ley N° 10703, será de hasta
diez (10) unidades jus cuando la falta definida
en ese Artículo refiera a:

1. Incumplimiento del uso de elementos de
protección de nariz, boca y mentón
correctamente colocados, cuando los
mismos resultaren obligatorios conforme a
lo dispuesto por los decretos 0347/20, 0348/
20, 0655/20 y demás normativa vigente en
que la exigencia estuviere establecida con
dicho carácter.

Idéntica sanción se aplicará a quienes en el
desarrollo de una actividad que tuvieren
habilitada no exijan y garanticen el
cumplimiento de la obligación, cuando en
la misma resulta exigible.

2. Incumplimiento del límite horario y de días
habilitados para actividades, o el factor de
ocupación de los espacios habilitados
cuando éste se estableciere en los
protocolos específicos de aplicación a cada
una de ellas.

3. Omisión por parte de los empleadores de la
provisión a las personas a su servicio de
equipos de protección personal, del
cumplimiento del control de los síntomas
del coronavirus COVID-19 al ingreso a las
instalaciones o ámbito de tareas, o de la
debida higienización de herramientas y
maquinaria; en todos los casos según los
protocolos vigentes para la actividad.

4. Incumplimiento de las medidas de limpieza,
sanitización y ventilación adecuada de
ambientes, conforme los protocolos para
cada actividad.

5. Desarrollar actividades no permitidas o sin
adoptar las medidas adecuadas conforme
los protocolos específicos.

6. Tomar intervención con cualquier carácter
en reuniones familiares o con vínculos
afectivos, en celebraciones religiosas o
eventos en las que participen más personas
que las autorizadas o en días no
autorizados, o utilizar espacios públicos no
habilitados para las mismas.

7. Realizar actividades prohibidas conforme a
lo dispuesto por las autoridades nacionales
o provinciales.

8. Ocultamiento de información o de síntomas
sospechosos de coronavirus COVID-19.

9. Incumplimiento de cualquier otra medida de
prevención sanitaria o violación de las
condiciones de habilitación de
determinadas actividades, dispuestas en el
marco de la emergencia sanitaria declarada
en relación con el coronavirus COVID-19 por
el Poder Ejecutivo Provincial.
Art. 3°.- En el supuesto previsto en el inciso

6 del Artículo 2o, el agravamiento de la multa
prevista en el Régimen Especial Sancionatorio
que la presente ley establece será de hasta
treinta (30) unidades jus, en el caso de ser el
organizador de un evento social o recreativo en
violación a la prohibición establecida en relación
al límite de personas que pueden concurrir,
conforme el tipo de actividad y el lugar en que se
desarrolla,

Art. 4°.- Cuando las contravenciones
enumeradas en el artículo 2° fueran cometidas
en los términos del artículo 5° de la ley 10703, la
multa será de hasta cincuenta (50) unidades
jus.

Art. 5°.- En los supuesto previstos en los
puntos 7 y 9 del artículo 2°, el agravamiento de
la multa prevista en el Régimen Especial
Sancionatorio que la presente ley establece,
será de aplicación transcurridos tres (3) días de
la publicación en el Boletín Oficial del acto
administrativo del Poder Ejecutivo que 19
disponga la medida.

Hasta ese momento, las faltas cometidas
serán sancionadas conforme la ley 10703 y
modificatorias vigente con anterioridad a la
sanción de la presente.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

PEROTTI

Dr. Roberto Sukerman
Ministro de Gobierno, Justicia,

Derechos Humanos y Diversidad
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Marcos Bernardo Corach
Ministro de Gestión Pública

- A las comisiones de Salud Pública
y Conservación del Medio
Ambiente Humano y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

3
N° 4.922

Santa Fe, 8 de febrero de 2021

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Se remite a vuestra consideración,
tratamiento y sanción, el adjunto proyecto de ley
por el que se aprueba el Convenio Marco y su
Compromiso de Trabajo Periódico celebrados
en fecha 28 de junio de 2018 entre el Ministerio
de Salud de Santa Fe y la Agencia Nacional de
Discapacidad, por el que la Provincia adhiere al
Programa Federal "Incluir Salud", con el objeto
de brindar atención médica a los beneficiarios
de Pensiones No Contributivas, PNC, residentes
en su ámbito territorial,

Cabe destacar que hasta el 30/4/18 rigió un
convenio de similares características, que fuera
probado por decreto 1204/18, y posteriormente
mediante ley 13895.

En el nuevo acuerdo la Provincia se
compromete a brindar a los referidos
beneficiarios, los servicios asistenciales
establecidos en el Programa Médico Obligatorio,
sus modificaciones y normas aplicables en la
materia; por su parte, la Nación asume la
obligación de efectuar el pago de tales servicios
mediante la transferencia de una cápita básica
por beneficiario, y el reembolso de
medicamentos e insumos médicos no incluidos
en la cápita (cláusula séptima del Convenio

Marco);
Asimismo, acordaron la forma de

financiamiento de las Prestaciones de Alto Costo
y Baja Incidencia, PACBI, como así también
aquellas por Discapacidad, Hemodiálisis,
Trasplantes, Hemofilia, Terapia Radiante y
Salud Mental, entre otras.

Se remite expediente 00501-0178994-0 del
Registro del Sistema de Información de
Expedientes, en el que obran los antecedentes.

Saludo a V.H. atentamente.

PEROTTI

Dra. Sonia F. Martorano
Ministra de Salud

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébase el convenio marco y
su compromiso de Trabajo Periódico,
celebrados en fecha 28 de junio de 2018 entre
el Ministerio de Salud de la Provincia y la Agencia
Nacional de Discapacidad.

Dicho convenio y su compromiso, fueron
aprobados "ad referendum" de esta Legislatura
por decreto 3121 del 7/11/18 del Poder Ejecutivo
e inscriptos en el Registro de Tratados,
Convenios y Contratos Interjurisdiccionales el
27 de agosto de 2018, al Folio 106, Tomo XVI,
con los Nros. 8.598 y 8.599, respectivamente,
cuyos textos se agregan e integran la presente.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

PEROTTI

Dra. Sonia F. Martorano
Ministra de Salud

- A las comisiones de Salud Pública
y Conservación del Medio
Ambiente Humano y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General
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4
N° 4.923

Santa Fe, 8 de febrero de 2021

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Se remite a vuestra consideración,
tratamiento y sanción, el adjunto proyecto de ley
por el que se aprueba la adenda al convenio
marco de adhesión al programa federal "Incluir
Salud" y su compromiso de trabajo periódico,
celebrada en fecha 1/5/20, entre el Ministerio de
Salud de la Provincia de Santa Fe y la Agencia
Nacional de Discapacidad.

El mencionado convenio marco y su
compromiso de trabajo periódico fueron
suscriptos entre las partes el 28 de junio de
2018, y aprobado "ad referendum" de la
Legislatura Provincial por decreto 3121/18 de
este Poder Ejecutivo.

Por la referida Adenda, las partes
reafirmaron su voluntad de sostener la vigencia
de tales acuerdos, por el término de doce (12)
meses, a partir del 1° de enero de 2020, con
renovación automática por idénticos períodos,
salvo que alguna de las jurisdicciones exprese
formalmente y por escrito su intención de no
proceder a la renovación.

En particular acordaron modificar la
Cláusula Novena, apartado 9.1 "De las
Prestaciones de Baja Incidencia y Alto Costo,
PACBI", con la finalidad de garantizar un
financiamiento justo, eficiente y equitativo que
permita el acceso efectivo a los beneficiarios
del programa respecto de las prestaciones de
baja incidencia y alto impacto económico, que
incluye medicamentos, insumos y productos de
tecnología médica, los que serán canalizados
como fuera de cápita, según lo establecido en
el Reglamento Operativo del referido convenio
marco.

Asimismo, en lo que respecta al

Compromiso de Trabajo Periódico
oportunamente suscripto, se acordaron diversas
modificaciones al mismo y la actualización del
monto de la cápita unitaria y extra cápita por
beneficiario.

Se remite expediente 00501-0176464-2 del
Registro del Sistema de Información de
Expedientes, en el que obran los antecedentes.

Saludo a V.H. atentamente.

PEROTTI

Dra. Sonia F. Martorano
Ministra de Salud

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébase la adenda al convenio
marco de adhesión al programa federal "Incluir
Salud", y su compromiso de trabajo periódico,
celebrada en fecha 1° de mayo de 2020, entre el
Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe
y la Agencia Nacional de Discapacidad.

Dicha adenda, fue aprobada "ad referendum"
de esta Legislatura por decreto 0940 del 4/9/20
del Poder Ejecutivo e inscripta en el Registro de
Tratados, Convenios y Contratos
Interjurisdiccionales el 24 de junio de 2020, con
el N° 9.913, Folio 163, Tomo XIX, cuyo texto se
agrega e integra la presente.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

PEROTTI

Dra. Sonia F. Martorano
Ministra de Salud

- A las comisiones de Salud Pública
y Conservación del Medio
Ambiente Humano y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General
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5
N° 4.924

Santa Fe, 8 de febrero de 2021

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Me dirijo a vuestra honorabilidad con la
finalidad de someter a su consideración el
adjunto proyecto de ley, mediante el cual se
propicia otorgar una serie de beneficios fiscales
a todas aquellas empresas cuya actividad y
organización se encuentre destinada a operar
como "Call Center", en la medida que estén
radicadas en la Provincia de Santa Fe, o que en
el futuro se establezcan.

El Poder Ejecutivo, tiene como política
reactiva el mejoramiento de los niveles de
inversión y empleo en el ámbito del territorio
provincial, siendo la radicación y la ampliación
de este tipo de emprendimientos un canal
adecuado especialmente en las zonas urbanas
y respecto de sectores jóvenes de la sociedad.

Sin dudas, el otorgamiento de beneficios
impositivos a largo plazo, dados con
responsabilidad y orientados a sectores
económicos dinámicos, permiten alcanzar las
metas propuestas de la reactivación y la
promoción del empleo.

Asimismo, es importante que las
legislaciones tributarias y la promoción de
actividades o sectores se mantenga de manera
homogénea en la región, evitando así
desequilibrios entre provincias de similares
características que redunden en desmedro del
empleo o la inversión en Santa Fe.

De esta forma, se proponen eximiciones
impositivas por el término de 10 años, en el
impuesto sobre los Ingresos Brutos, Impuesto
de Sellos e Inmobiliario, para las empresas que
acrediten estar destinadas a operar como "Call
Center", con la única condición que tengan
radicación en la Provincia.

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

PEROTTI

Walter A. Agosto
Ministro de Economía

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Eximese por el término de 10
años a los contribuyentes radicados o que en el
futuro se radiquen en la Provincia de Santa Fe,
cuya actividad principal esté destinadas a operar
como "Call Center", del pago de los siguientes
gravámenes:
a) Impuestos sobre los Ingresos Brutos que

resulten de la actividad objeto del beneficio;
b) Impuesto de Sellos, respecto de actos,

contratos y/o instrumentos celebrados con
motivo del desarrollo de las actividades
objeto del beneficio;

c) Impuesto Inmobiliario, respecto de los
inmuebles de titularidad de los
contribuyentes que realicen las actividades
objeto del beneficio en la media y proporción
que sean utilizados para la misma.
Art. 2°.- Se consideran empresas radicadas

en la jurisdicción de la provincia de Santa Fe, a
aquellas que cumplan los siguientes requisitos:
a) Que el asiento principal de sus operaciones

se encuentre dentro de la provincia de Santa
Fe.

b) Cuando no se cumpla el requisito anterior,
pero posean una administración local que
permita determinar sus obligaciones
fiscales.
Art. 3°.- Son actividades de "Call Center" a

los efectos de la presente ley, las bases de
operaciones regionales, nacionales o
internacionales cuya organización de recursos
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humanos, de tecnología informática y telefónica,
por medio del funcionamiento conjunto de los
mismos y el acceso a bases de datos, satisface
necesidades empresariales propias o de
terceros, tales como la venta, atención a clientes,
confección de estadísticas y reclamos.

Art. 4°.- Créase en el ámbito de la
Administración Provincial de Impuestos, el
registro de empresas dedicadas a la actividad
de "Call Center".

Art. 5°.- Para acceder a los beneficios fiscales
referidos en el artículo 1, los contribuyentes
deberán encontrarse inscriptos en el registro
de empresas dedicadas la actividad de "Call
Center" e informar el total de la dotación de
personal, incorporado conforme las normativas
existentes al respecto, registrados bajo las
condiciones que establecen las leyes
nacionales y provinciales pertinentes.

Art. 6°.- Deróganse los artículos 29 a 33 de
la ley 13617.

Art. 7°.- El Poder Ejecutivo a través de la
Administración Provincial de Impuestos
establecerá las disposiciones reglamentarias
para la implementación de la presente ley.

Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

PEROTTI

Walter A. Agosto
Ministro de Economía

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

6
N° 4.925

Santa Fe, 8 de febrero de 2021

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Tengo el agrado de dirigirme a V.H.
remitiendo copia debidamente autenticada del
decreto adjunto dictado por este Poder Ejecutivo
a los fines de ampliar el temario de asuntos a
considerar en el actual periodo extraordinario
de sesiones de esas HH.CC. Legislativas
convocadas por decreto 1696 de fecha 3 de
diciembre de 2020.

PEROTTI

Dr. Roberto Sukerman
Ministro de Gobierno, Justicia,

Derechos Humanos y Diversidad

Marcos B. Corach
Ministro de Gestión Pública

Decreto 0068

Santa Fe, 5 de febrero de 2021

Visto:
El actual período de sesiones

extraordinarias de la H. Legislatura de la
Provincia, convocado mediante decreto 1696 de
fecha 3 de diciembre de 2020; y,

Considerando:
Que este Poder Ejecutivo considera

necesario el tratamiento del asunto referido en
el artículo 1° del presente;

Por ello:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A :

Artículo 1°.- Inclúyase en el temario de
sesiones extraordinarias de la H. Legislatura
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de la Provincia, para su tratamiento, los
siguientes asuntos:

- Mensaje N° 4.901, por el que la Provincia se
adhiere a la ley nacional 27424, Régimen
de Fomento a la Generación Distribuida de
Energía Renovable Integrada a la Red
Pública.

- Proyecto de ley, expediente 41.557-CD, por
el que se prorroga en todos sus términos
por el plazo de dos (2) años la vigencia de
la ley 13317 y sus leyes modificatorias
13439, 13590 y 13812 a favor de la
Cooperativa de Trabajo Naranpol Limitada.

- Mensaje N° 4.920, Régimen de
Declaraciones Juradas Patrimoniales de
Autoridades y Funcionarios Públicos.

- Mensaje N° 4.921, Régimen Sancionatorio
Especial, complementario al establecido
en el Código de Convivencia, ley 10703 y
modificatorias el que tendrá vigencia
mientras dure la Emergencia Pública en
materia sanitaria establecida por ley 27541
y ampliada por el Poder Ejecutivo Nacional
mediante Decreto de Necesidad y Urgencia
260/2020, en virtud de la Pandemia
declarada por la Organización Mundial de
la Salud (OMS) en relación con el
Coronavirus COVID-19; en la medida que
se mantenga la adhesión por parte de la
Provincia de Santa Fe, dispuesta por
decreto 213/2020.

- Mensajes Nros. 4.922 y 4.923, convenio
marco y su compromiso de trabajo de
adhesión al programa "Incluir Salud" y
Adenda al Convenio Marco de Adhesión al
Programa "Incluir Salud".

- Mensaje N° 4.924, Beneficios Fiscales a
todas aquellas empresas radicadas o que
en el futuro se radiquen en la Provincia de
Santa Fe cuya actividad principal este
destinada a operar como "Call Center".
Art. 2°.- Regístrese, comuníquese,

publíquese y archívese.

PEROTTI

Dr. Roberto Sukerman
Ministro de Gobierno, Justicia,

Derechos Humanos y Diversidad

- A la Secretaría Legislativa

7
N° 4.926

Santa Fe, 11 de febrero de 2021

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Se remite a vuestra consideración,
tratamiento y sanción definitiva el proyecto de
ley por el cual se propicia aumentar la
participación de los gobiernos locales en la
distribución del producido de los impuestos
Patente Única sobre Vehículos y sobre las
Embarcaciones Deportivas o de Recreación, con
el objeto de ampliar el esquema de
coparticipación vigente, fortalecer el esquema
de financiamiento de municipios y comunas de
la provincia y avanzar en un mayor grado de
descentralización del tributo.

A tal efecto, se propone en primer término
modificar la masa coparticipable de los tributos
señalados, aumentando la participación de los
entes locales del 90 al 93% en el caso del
impuesto Patente Única sobre Vehículos y del
90 % al 100% en el caso del impuesto sobre las
embarcaciones deportivas o de recreación.
La recaudación del impuesto Patente Única

sobre Vehículos, en el esquema propuesto,
se distribuirá de la siguiente forma:

a) El 60% (sesenta por ciento) se acredita
automáticamente por el Nuevo Banco Santa
Fe S.A. en la cuenta corriente de cada
Municipalidad o Comuna en donde se
encuentre registrado el vehículo,

b) El 30% (treinta por ciento) se acredita
automáticamente por el Nuevo Banco Santa
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Fe S.A entre todas las Municipalidades y
Comunas, conforme a los coeficientes que
a tal efecto establezca para cada una de ellas
la Contaduría General de la Provincia
teniendo en cuenta para su determinación,
la emisión correspondiente a cada Distrito.

c) El 7% (siete por ciento) será acreditado
automáticamente por el Nuevo Banco Santa
Fe S.A, en la cuenta corriente de Rentas
Generales de la Provincia.

d) El 2% (dos por ciento) será acreditado
automáticamente por el Nuevo Banco Santa
Fe S.A. en partes iguales entre todas las
Municipalidades de la Provincia

e) EL 1 % (uno por ciento) será acreditado
automáticamente por el Nuevo Banco Santa
Fe S.A. en partes iguales entre todas las
Comunas de la Provincia.
En el caso de la recaudación del impuesto

sobre embarcaciones deportivas o de
recreación, su distribución se hará en un cien
por ciento (100%) a favor de los Municipios y
Comunas, en base a iguales criterios y
modalidades a los utilizados actualmente,
debiendo dichos entes llevar adelante el
contralor de la registración y cobro del tributo.

Por su parte, si bien para el año fiscal 2021
el cálculo del impuesto Patente Única sobre
Vehículos se ha efectuado en base a idénticas
alícuotas a las aprobadas por la ley 13226 en el
año 2011, la particular dinámica del mercado
automotor -caracterizada por un alto grado de
dispersión y heterogeneidad en los incrementos
de precios- ha generado en algunos modelos,
principalmente los más antiguos, mayores
variaciones en el impuesto a pagar, por lo que
se entiende razonable contemplar tal situación.

Por las razones expuestas en los
fundamentos y las que podrá dar el miembro
informante, se solicita de 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

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Sustitúyese el texto del artículo
328, Libro II, Parte Especial, Título VI, Patente
Única sobre Vehículos, Capítulo VI, ley 3456, t. o.
2014 y sus modificatorias, por el siguiente:

"Art. 328.- Distribución del Gravamen. Lo
recaudado en concepto del gravamen
establecido en el presente Título y las tasas
establecidas en la Ley Impositiva, se distribuirán
de la siguiente forma:
a) El 60 % (sesenta por ciento) será acreditado

automáticamente por el Banco de Santa Fe
S.A. en la cuenta corriente de cada
Municipalidad o Comuna en donde se
encuentre registrado el vehículo, e ingresará
a sus Rentas Generales.

b) El 30 % (treinta por ciento) será acreditado
automáticamente por el Banco Santa Fe S.A.
en una cuenta especial habilitada al efecto
por el Poder Ejecutivo. El saldo de dicha
cuenta será distribuido quincenalmente por
la citada entidad bancaria entre todas las
Municipalidades y Comunas, conforme a los
coeficientes que a tal efecto establezca para
cada una de ellas el Ministerio de Economía,
teniendo en cuenta para su determinación,
la emisión correspondiente a cada Distrito.

c) El 7 % (ocho por ciento) será acreditado
automáticamente por el Banco Santa Fe SA.
en la cuenta corriente de Rentas Generales
de la Provincia,

d) El 2 % (dos por ciento) será acreditado
automáticamente por el Nuevo Banco Santa
Fe S.A. en partes iguales entre todas las
Municipalidades de la Provincia.

e) El 1 % (uno por ciento) será acreditado
automáticamente por el Nuevo Banco Santa
Fe S.A. en partes iguales entre todas las
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Comunas de la Provincia.
Las disposiciones contenidas en el presente

Artículo entrarán en vigencia a partir del 1° de
Enero de 2021".

Art. 2°.- Sustitúyese el texto del artículo 339
(Libro II, Parte Especial, Título VI, Capítulo IX,
Impuesto sobre las Embarcaciones Deportivas
o de Recreación, ley 3456, t. o. 2014 y sus
modificatorias, por el siguiente:

"Art. 339.- Distribución del gravamen. Lo
recaudado en concepto del gravamen
establecido en el presente Capítulo, se
distribuirá en un cien por ciento (100 %) a los
municipios y comunas, en función de la emisión
del impuesto correspondiente a cada distrito, y
mediante un sistema de acreditación automática
del mismo en la cuenta corriente, que garantice
el ingreso a sus rentas generales. A estos fines
la Administración Provincial de Impuestos
reglamentará el sistema y diseño de las boletas,
en las que constarán además del cuarto cuerpo,
el código de cada municipalidad o comuna para
efectivizar la transferencia de los fondos, a través
del Agente Financiero de la Provincia y en el
mismo momento del pago.

El contralor de la inscripción de las
embarcaciones en el registro que a tal efecto
reglamente la Administración Provincial de
Impuestos, como el cobro y la administración
del tributo, estarán a cargo de los municipios y
comunas donde se encuentren radicadas".

Art. 3°.- Facúltase a los municipalidades y
comunas, por su cuenta y cargo, a celebrar
convenios con aquellos contribuyentes que no
hubieran dado cumplimiento al pago del
impuesto sobre las Embarcaciones Deportivas
o de Recreación.

Las modalidades de los convenios y los
requisitos para su formalización, serán
establecidas por la Administración Provincial de
Impuestos y serán aplicables los intereses
resarcitorios, punitorios y demás recargos que
a tal efecto establezcan las normas vigentes en
el Código Fiscal, t.o. 2014 y modificatorias.

Los municipios y comunas podrán promover

por su cuenta y cargo, acciones administrativas
y de ejecución judicial por vía de apremio, de
acuerdo a lo previsto en la ley 5066 y
modificatorias, a cuyo efecto emitirán los títulos
correspondientes.

Art. 4°.- La determinación del Impuesto
Patente Única sobre Vehículos para el año fiscal
2021, no podrá superar en un cuarenta por ciento
(40 %), el impuesto determinado para el período
fiscal 2020.

Art. 5°.- El Poder Ejecutivo a través de la
Administración Provincial de Impuestos
establecerá las disposiciones reglamentarias
para la implementación de la presente ley.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

PEROTTI

Walter A. Agosto
Ministro de Economía

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

c)
Proyectos de ley, en revisión:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Ley de Implementación de los Derechos de
los Consumidores/as y Usuarios/as

Título I
Disposiciones Generales

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene por
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objeto la defensa de los/as consumidores/as y
usuarios/as de la provincia de Santa Fe a los
fines de implementar de manera efectiva los
derechos reconocidos por el artículo 42 de la
Constitución Nacional, los Tratados
Internacionales de Derechos Humanos en los
que Argentina sea parte, el Código Civil y
Comercial de la Nación, la ley nacional 24240,
sus normas modificatorias y complementarias,
y demás normativa aplicable a las relaciones
de consumo.

Art. 2°.- Objetivos. Son objetivos de la
presente ley:

1. fortalecer y garantizar la efectiva
implementación de los derechos de los/as
consumidores/as y usuarios/as, en este
cometido debe ser objeto de especial
atención la situación de los consumidores
hipervulnerables;

2. fomentar la creación y actuación de
asociaciones de consumidores/as y
usuarios/as; y,

3. establecer y promover procedimientos
administrativos ágiles y expeditivos y
principios procesales adecuados para la
efectiva defensa y protección de los
derechos e intereses de consumidores/as
y usuarios/as en la provincia de Santa Fe.

Título II
Principios, Derechos y Políticas De Protección

Art. 3°.- Principios. La interpretación y
aplicación de la presente ley y la implementación
de las políticas de protección estarán sujetas al
cumplimiento de los siguientes principios:

1. principio protectorio. Las legislaciones y
políticas públicas deben combatir la
asimetría de poder en la relación del
consumo que sitúa al consumidor/a o
usuario/a en una posición de vulnerabilidad
respecto a los proveedores de bienes y
servicios;

2. principios de progresividad y no regresión.
El Estado Provincial debe adoptar medidas

apropiadas para lograr progresivamente la
plena efectividad de los derechos de los
consumidores que se derivan de las
normas internacionales, nacionales y
provinciales, sin retroceder en los
estándares de tutela alcanzados en la
implementación de la política de protección
del consumidor;

3. principio de acceso y accesibilidad al
consumo. La legislación y políticas públicas
provinciales garantizan el acceso al
consumo de bienes y servicios de calidad, y
la implementación de las adaptaciones
necesarias para los consumidores con
discapacidad;

4. principio de transparencia de los mercados.
La legislación y políticas públicas
provinciales proveerán lo conducente al
logro de la transparencia de los mercados.
El Estado Provincial controla las
distorsiones que afectan la distribución,
condiciones de venta, calidad y precios de
bienes y servicios;

5. principio de consumo sustentable. Las
legislaciones y políticas públicas
provinciales deben promover modalidades
de producción y consumo que garanticen la
protección del ambiente y respeten los
procesos naturales de los sistemas de vida
de la región. En particular debe impulsar el
consumo y la producción sustentables, en
función de las necesidades de las
generaciones presentes y futuras. Para ello,
entre otras medidas, favorece la
minimización del uso de materias primas y
energías no renovables, así como la
generación de la menor cantidad de
residuos y el aumento del uso de energías
o materias primas renovables o producto
de reciclaje;

6. principio de protección especial para
situaciones de hipervulnerabilidad. La
legislación y políticas públicas provinciales
tutelan particularmente a los consumidores
hipervulnerables;
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7. principio de dignidad de la persona humana.
En la legislación, diseño e implementación
de políticas públicas el Estado Provincial
debe atender al reconocimiento y respeto
de la dignidad de la persona humana
conforme a los criterios generales que
surgen de las Declaraciones y Tratados de
Derechos Humanos;

8. principio de prevención de riesgos. El Estado
Provincial actúa preventivamente cuando
exista probabilidad razonable de una
amenaza derivada de bienes o servicios que
afecten la salud o la seguridad de los/las
consumidores/as;

9. principio de precaución. El Estado Provincial
actúa precautoriamente en las situaciones
de controversia científica probada, y en
general, frente a la incertidumbre científica
fundada respecto de la existencia de una
amenaza derivada de un bien o servicio,
adoptando las medidas eficaces dentro de
su competencia para evitar el daño a los/las
consumidores/as;

10. principio antidiscriminatorio. La legislación
y políticas públicas provinciales
implementan acciones conducentes con el
objetivo de que en el mercado no existan
actos, omisiones o situaciones
discriminatorias. Se consideran
comprendidas en esta prohibición las
fundadas en razones de raza, religión,
nacionalidad, ideología, opinión política o
gremial, sexo, posición económica,
condición social o caracteres físicos, o de
cualquier otra naturaleza de conformidad con
la ley nacional 23592 de Actos
Antidiscriminatorios; y,

11. principio de primacía de la realidad. Las
autoridades provinciales, en la
determinación de la verdadera naturaleza de
las conductas deben considerar las
situaciones y relaciones económicas que
efectivamente se realicen, persigan o
establezcan. La forma de los actos jurídicos
utilizados en la relación de consumo no

enerva el análisis que las autoridades
administrativas o judiciales efectúen sobre
los verdaderos propósitos de la conducta
que subyacen al acto jurídico que la expresa.
Art. 4°.- Derechos de los/as consumidores/

as y usuarios/as. Los/as consumidores/as y
usuarios/as gozan de los derechos que
establecen la Constitución Nacional, los
Tratados Internacionales de los que la Argentina
es parte, y en particular las Declaraciones y
Convenciones relativas a Derechos Humanos y
las normas de defensa del consumidor.
El Estado provincial garantiza especialmente

los siguientes derechos:
1. derecho a la protección de su persona y de

sus intereses económicos;
2. derecho de acceso al consumo y a la

satisfacción de sus necesidades
fundamentales;

3. derecho al trato digno, equitativo y no
discriminatorio;

4. derecho a la seguridad y a la prevención de
riesgos de modo tal que los bienes que se
comercializan en el mercado no afecten su
persona o sus bienes;

5. derecho a la información adecuada, veraz,
clara, oportuna, completa y gratuita sobre
los bienes y servicios involucrados en la
relación del consumo;

6. derecho a la educación para el consumo
responsable y sustentable;

7. derecho a la libre elección de productos y
servicios variados y competitivos. En los
casos en que la competencia no es viable,
el Estado Provincial debe garantizar que los
bienes o servicios que integran la prestación
cumpla con los requisitos de calidad y que
el precio sea justo, transparente y razonable;

8. derecho a la privacidad, a la protección de
su esfera íntima y de sus datos personales;

9. derecho a la obtención de un efectivo
resarcimiento en caso de daño a sus
personas o bienes y/o violación de los
derechos establecidos en la presente ley;

10. derecho a la organización y a la constitución
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de asociaciones de consumidores/as y
usuarios/as;

11. derecho a la participación en el diseño de
políticas públicas y en las decisiones
administrativas que le incumban;

12. derecho a hacer oír su opinión en los
procesos de toma de decisiones que afecten
sus derechos y/o intereses; y,

13. derecho a una tutela judicial efectiva y a la
asistencia y asesoramiento gratuito.
Art. 5°.- Acceso a la información. Esta ley

garantiza el acceso a la información. En tal
sentido:

1. los/as consumidores/as, las asociaciones
de defensa del consumidor, la Defensoría
del Pueblo, los municipios y las comunas,
así como también el Ministerio Público
podrán acceder a la información de interés
general para el consumidor que se
encuentre en poder del Estado provincial,
sus agencias autárquicas, entes de control
y empresas del Estado provincial,
municipios o comunas, de acuerdo con el
principio de máxima publicidad. Respecto
de otras personas jurídicas públicas o
privadas, el acceso a la información debe
adecuarse al principio de respeto de la
propiedad y los derechos individuales;

2. el Estado provincial, los municipios y
comunas garantizarán este derecho en
condiciones de celeridad y mediante
mecanismos eficaces a tales fines, de
conformidad con los estándares
internacionales en materia de derecho de
acceso a la información. Se garantizarán
asimismo condiciones especiales para
favorecer el acceso a la información de
grupos hipervulnerables;

3. el ejercicio de este derecho comprende:
a) solicitar y recibir información de las personas

y entes precedentemente indicados, sin
necesidad de mencionar algún interés
especial ni justificar las razones por las
cuales se solicita;

b) ser informado en forma expedita sobre si la

información peticionada obra o no en poder
de la persona que recibe la solicitud, y del
derecho a impugnar y recurrir la negativa a
informar y de los requisitos para ejercer ese
derecho;

4. la solicitud de acceso deberá ser evacuada
en un plazo razonable. La información
deberá ser entregada en el formato
solicitado de manera gratuita. Si no estuviera
disponible en ese formato deberá
proporcionarse en el que existiere. La
solicitud se rige por el principio de
informalidad; y,

5. para el supuesto de acceso a la información
pública y en todo lo que aquí no se regule de
manera diferente o se oponga a la presente,
regirá lo dispuesto en la normativa aplicable
en la materia.
Art. 6°.- Políticas de protección. El Estado

Provincial debe garantizar el efectivo
cumplimiento de los derechos de los/as
consumidores/as y usuarios/as y debe
promover políticas de protección tendientes a:
1. regular el mercado a fin de garantizar el

cumplimiento de los estándares mínimos
de calidad, salud y seguridad;

2. garantizar la universalización de los servicios
públicos con tarifas justas, transparentes y
razonables;

3. asegurar el efectivo cumplimiento de los
deberes y obligaciones de los proveedores;

4. asegurar que el uso normal y habitual de los
bienes y servicios que se comercializan en
el mercado sean inocuos y no afecten la
salud, la seguridad o los intereses
económicos de los/as consumidores/as y
usuarios/as;

5. promover el consumo responsable y
sustentable mediante programas
específicos de educación, información,
prestación de servicios y producción
sustentable, disposición final de material
eléctrico o electrónico y sus insumos,
certificaciones de consumo sustentable,
entre otros. Incumbe al Estado provincial
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formular planes generales de educación
para el consumo y su difusión pública,
arbitrando las medidas necesarias para
incluir dentro de los planes oficiales de
educación inicial, primaria, media y terciaria
los preceptos y alcances de esta ley; y,

6. garantizar el efectivo goce de los derechos
de los/as consumidores/as y usuarios/as,
siendo objeto de especial atención la
situación de los consumidores
hipervulnerables.
Art. 7°.- Consumidores hipervulnerables. El

sistema de protección protege especialmente
a colectivos sociales afectados por una
vulnerabilidad agravada, derivada de
circunstancias especiales, en particular: niños,
niñas y adolescentes, personas mayores,
personas con discapacidad, entre otros. En tales
supuestos, en el marco de la relación de
consumo, la educación, la salud, la información,
el trato equitativo y digno y la seguridad deben
ser especialmente garantizados.

Título III
Asociaciones de Consumidores/as y

Usuarios/as

Art. 8°.- Autorización. Las asociaciones de
consumidores/as y usuarios/as que se
constituyan en la Provincia deben tramitar la
personería jurídica ante Inspección General de
Personas Jurídicas y solicitar autorización a la
Autoridad de Aplicación. Para ser reconocidas
como organizaciones de consumidores/as y
usuarios/as, la Autoridad de Aplicación analizará
si el objeto social se condice con los objetivos
de la presente ley y si cumplen con lo establecido
en los artículos 56 y 57 de la ley nacional 24240.

Art. 9°.- Funciones. Las asociaciones de
consumidores/as y usuarios/as tienen las
siguientes funciones:

1. promover y defender los derechos e
intereses individuales y colectivos de los/as
consumidores/as y usuarios/as;

2. participar en el Concejo Provincial de

Defensa de Consumidores/as y Usuarios/
as y en cualquier otro organismo de
asesoramiento o control para la defensa de
sus derechos y/o intereses;

3. participar en la formulación y en la ejecución
de programas de educación y capacitación
a consumidores/as y usuarios/as;

4. representar los intereses de los/as
consumidores/as y usuarios/as, individual
o colectivamente, en instancias privadas o
en procedimientos administrativos o
judiciales, mediante el ejercicio de
acciones, recursos o cualquier trámite que
proceda;

5. recibir reclamos de consumidores/as y
usuarios/as y celebrar audiencias
conciliatorias extrajudiciales con los
proveedores de productos o servicios para
facilitar la prevención y solución de
conflictos;

6. brindar a los/as consumidores/as y usuarios/
as un servicio de asesoramiento y asistencia
técnica y jurídica;

7. realizar y divulgar investigaciones y estudios
de mercado, sobre seguridad, calidad,
sustentabilidad, precios y otras
características de los productos y servicios
o sobre cualquier cuestión atinente a la
materia;

8. recopilar, elaborar, procesar y divulgar
información objetiva acerca de los bienes y
servicios existentes en el mercado;

9. difundir estadísticas de los reclamos
recibidos contra proveedores de productos
y servicios, indicando si fueron o no
satisfechos los intereses de los/as
consumidores y usuarios/as; y,

10. promover los principios de protección,
libertad, dignidad y consumo sustentable.
Art. 10.- Legitimación. Las asociaciones de

consumidores/as y usuarios/as constituidas
como personas jurídicas y reconocidas por la
Autoridad de Aplicación están legitimadas para
accionar cuando resulten objetivamente
afectados o amenazados los derechos y/o
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intereses de los/as consumidores/as o
usuarios/as, sin perjuicio de la intervención de
éstos prevista en el artículo 51 de la presente
ley.

Art. 11.- Registro Provincial de Asociaciones
Consumidores/as y Usuarios/as. Créase el
Registro Provincial de Asociaciones
Consumidores/as y Usuarios/as, el cual será
reglamentado y administrado por la Autoridad
de Aplicación.

Art. 12.- Promoción de reclamos. Las
asociaciones de consumidores/as y usuarios/
as pueden sustanciar los reclamos de los/as
consumidores/as y usuarios/as de bienes y
servicios de conformidad con el artículo 58 de la
ley nacional 24240.

Título IV
Autoridad de Aplicación

Art. 13.- Creación de la Subsecretaría de
Defensa y Protección de Consumidores/as y
Usuarios/as. Créase en el ámbito del Ministerio
de Gobierno, Justicia, de Derechos Humanos y
Diversidad, la Subsecretaría de Defensa y
Protección de Consumidores/as y Usuarios/as,
que actuará como Autoridad de Aplicación de la
presente ley, de las normas nacionales de
Lealtad Comercial y de Defensa de Consumidor,
sus normas reglamentarias y resoluciones que
en consecuencia se dicten.

Art. 14.- Sede. Delegaciones. La
Subsecretaría de Defensa y Protección de
Consumidores/as y Usuarios/as tendrá su sede
con domicilio en la ciudad de Santa Fe,
debiendo establecer al menos una delegación
en las ciudades cabeceras de departamentos
de la Provincia, las que coordinarán sus
funciones con las Oficinas de Defensa y
Protección de los/as Consumidores/as y
Usuarios/as de los municipios y comunas.

Art. 15.- Funciones. La Subsecretaría de
Defensa y Protección de Consumidores/as y
Usuarios/as tendrá, sin perjuicio de las
funciones específicas establecidas en la

presente ley, las siguientes funciones:
1. recibir y dar curso a inquietudes y denuncias

de los individuos y asociaciones de
consumidores/as y usuarios/as. y de los
demás legitimados activos a iniciar acciones
judiciales;

2. dar inicio de oficio o a petición de parte al
procedimiento administrativo establecido en
la presente ley;

3. en caso de existir intereses individuales
homogéneos podrá disponer y organizar al
efecto la tramitación de todos los reclamos
que integran la clase de manera colectiva;

4. discernir y liquidar el daño directo, dentro de
los límites establecidos por la legislación
nacional;

5. otorgar asesoramiento gratuito a
consumidores/as y usuarios/as;

6. solicitar toda información necesaria a
entidades públicas y privadas a los fines de
constatar el cumplimiento de las
condiciones pactadas por parte de los
proveedores de bienes y servicios, como así
también la observancia de la presente ley;

7. realizar todo tipo de investigaciones y
evaluaciones técnicas, científicas,
económicas, impositivas, contables y
legales a los fines de constatar el
cumplimiento de la presente ley;

8. celebrar convenios o acuerdos de
colaboración con organismos públicos o
privados a los fines de garantizar el
cumplimiento de los objetivos de la presente
ley;

9. formular planes generales de educación
para el consumo responsable y sustentable
y proponer la inclusión dentro de los planes
oficiales de educación contenidos referidos
a la defensa de los derechos de los/as
consumidores/as y usuarios/as;

10. formular programas generales de
capacitación y formación integral en derecho
del consumidor dirigido al personal
administrativo y a todas las personas que
en el ejercicio de su función pública
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intervengan en la defensa de los derechos
de las/los consumidores/as y usuarios/as;

11. controlar que las publicidades sobre bienes
y servicios no sean subliminales,
engañosas ni abusivas, ni afecte la vida, la
salud, la seguridad ni la economía de los/as
consumidores/as y usuarios/as, en especial
la información y publicidad referida a
fármacos, tabaco y bebidas alcohólicas;

12. disponer de oficio o a requerimiento de parte,
la celebración de audiencias de carácter
obligatorio con la participación de
denunciantes, damnificados, presuntos
infractores, testigos y peritos;

13. homologar los acuerdos administrativos
conciliatorios a los que arriben los
particulares damnificados y los presuntos
infractores;

14. fomentar la creación y actuación de
asociaciones de consumidores/as y
usuarios/as y otorgarles reconocimiento para
poder funcionar como tales;

15. articular con consultorios jurídicos, colegios
profesionales, universidades,
organizaciones de la sociedad civil,
defensores generales y defensores
generales de las Cámaras de Apelación del
Ministerio Público y otros actores claves, a
los fines de garantizar patrocinio jurídico
gratuito a los/as consumidores/as y usuarios/
as;

16. crear, reglamentar y administrar el Registro
Provincial de Asociaciones Consumidores/
as y Usuarios/as y el Registro Provincial de
Infractores;

17. promover campañas de educación e
información dirigidas a consumidores/as y
usuarios/as;

18. publicar en su página web información sobre
los derechos de los/as consumidores/as y
usuarios/as y las resoluciones
sancionatorias dictadas conforme a la
presente ley, las sentencias judiciales que
sean confirmatorias de las decisiones de la
Autoridad de Aplicación y las sentencias

judiciales relativas a los derechos de
consumidores/as y usuarios/as que
considere relevantes;

19. estudiar, analizar y proponer normas de
reglamentación y aplicación de la presente
ley; y,

20. solicitar auxilio de la fuerza pública.
Art. 16.- Delegación de funciones. La

Autoridad de Aplicación podrá delegar las
funciones establecidas en el artículo anterior en
los municipios o comunas que adhieran a la
presente ley y que cuenten con una oficina
municipal o comunal de defensa y protección a
consumidores/as y usuarios/as.

Art. 17.- Facultades concurrentes. La
Autoridad de Aplicación provincial, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo precedente, podrá
actuar concurrentemente en el control y vigilancia
en el cumplimiento de la presente ley, de las
normas nacionales de Lealtad Comercial y de
Defensa del Consumidor.

Título V
Prevención y Solución de Conflictos en el

Ámbito Administrativo

Capítulo I
Iniciación de Oficio

Art. 18.- Inspección. En casos de presuntas
infracciones a las disposiciones de la presente
ley, de las normas nacionales de Lealtad
Comercial y de Defensa del Consumidor, sus
normas reglamentarias y resoluciones que en
consecuencia se dicten, la Autoridad de
Aplicación dará inicio a las actuaciones de oficio
realizando la inspección pertinente para la
constatación de la infracción y labrando el acta
correspondiente.

Art. 19.- Acta de inspección. La comprobación
de una infracción durante una inspección
ordenada de oficio, se formalizará mediante acta
labrada por triplicado por el inspector actuante
donde conste, en forma concreta y precisa, el
hecho verificado y la disposición supuestamente
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infringida. El acta deberá detallar todo lo actuado
y las manifestaciones vertidas por el interesado,
y se dejará un ejemplar en poder del
inspeccionado, de su factor, empleado,
dependiente o representante.

Art. 20.- Comprobaciones técnicas. Cuando
fuese necesaria una comprobación técnica
posterior a los efectos de la determinación de la
presunta infracción se tomarán las muestras o
las medidas necesarias para la misma, en la
forma que determine la reglamentación. Si la
comprobación técnica resultare positiva, se
procederá a notificar al presunto responsable
la infracción verificada, intimándolo para que en
el plazo de cinco (5) días hábiles presente por
escrito su descargo. En su primera
presentación, el presunto infractor deberá
constituir domicilio y acreditar personería.

Art. 21.- Comprobación de la infracción. Si la
Autoridad de Aplicación comprueba la existencia
de una infracción, el funcionario actuante
procederá a labrar un acta donde se dejará
constancia del hecho verificado y de la
disposición presuntamente infringida.

Capítulo II
Iniciación por Denuncia

Art. 22.- Denuncia. Las actuaciones podrán
iniciarse por denuncia de quien invocare
derechos subjetivos, intereses legítimos,
intereses individuales homogéneos, intereses
colectivos, intereses simples y/o intereses
difusos.

Art. 23.- Requerimientos de la denuncia. La
denuncia debe contener:

a) nombre, apellido, documento de identidad y
domicilio del denunciante y, en su caso, de
su representante. En caso de formularse
por intermedio de una asociación de
consumidores o usuarios, debe indicarse,
además, la denominación completa de la
entidad, su domicilio y su número de
Inscripción en el Registro Provincial de
Asociaciones de Consumidores y Usuarios.;

b) el domicilio que se constituya dentro del radio
de la ciudad donde se instruirá el trámite y
su domicilio electrónico si lo tuviera;

c) nombre y apellido o denominación social,
CUIT y el domicilio del denunciado;

d) el relato de los hechos y antecedentes del
caso, en forma concreta y precisa.

e) la pretensión;
f) la documentación respaldatoria del derecho

invocado, de la relación de consumo y
demás que obre en poder del denunciante
o indicar en su caso el sujeto que detenta
documentación relativa a la causa, indicando
su domicilio;

g) el ofrecimiento de los medios probatorios
que acrediten la relación de consumo, los
incumplimientos imputados al/ a la
proveedor/a y el daño sufrido si forma parte
de su pretensión. En el caso de
documentos, el denunciante puede solicitar
la certificación de copias, reservándose los
originales. Si se trata de otras pruebas,
deben reservarse en la oficina para ser
exhibidas oportunamente ante quien
corresponda, debiendo dejar constancia de
su recepción en las actuaciones; y,

h) cuando no se presenten de modo
electrónico, las denuncias deben estar
firmadas al final de las mismas, y realizarse
en doble ejemplar o en tantos ejemplares
como partes intervengan en el
procedimiento.
En caso de actuaciones generadas por

denuncia del consumidor o de asociaciones de
consumidores y usuarios, estos tendrán derecho
a ser informados de las resoluciones
vinculadas a la producción de la prueba ofrecida,
tomar vista de las actuaciones y ser notificados
del acto administrativo definitivo.

Art. 24.- Rechazo in limine. Recibida la
denuncia por la Autoridad de Aplicación, esta
debe realizar un examen de admisibilidad formal
debiendo desestimarla si resulta
manifiestamente inadmisible, notificando al
denunciante y archivando el expediente.
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Cualquier deficiencia formal de la denuncia
debe ser subsanada por el interesado en el
plazo que la Autoridad de Aplicación disponga,
bajo apercibimiento de ordenarse el archivo de
las actuaciones.

Art. 25.- Instancia conciliatoria. Recibida una
denuncia de parte interesada, si resulta
procedente la Autoridad de Aplicación debe
promover la instancia conciliatoria fijando fecha
y hora de audiencia dentro de los cinco (5) días
hábiles. El procedimiento es oral y público.

Art. 26.- Incomparecencia o incumplimiento.
En caso de incomparecencia injustificada del/
de la denunciante o de su representante se le
tiene por desistido/a de la denuncia. La
incomparecencia injustificada del/de la
denunciado/a o el incumplimiento de los
acuerdos conciliatorios se considerará violación
a esta ley y el infractor será pasible de las
sanciones establecidas.

Art. 27.- Propuesta de acuerdo. En el
supuesto de que las partes no arriben a un
acuerdo conciliatorio, el/la funcionario/a actuante
formulará una propuesta de acuerdo que puede
ser aceptada en el acto o sometida a
consideración de los/las interesados/as por un
plazo de hasta cinco (5) días hábiles.
Transcurrido dicho término, sin que haya habido
pronunciamiento de las partes, se tiene a la
propuesta conciliatoria como rechazada y se da
por fracasada la conciliación promovida.

Art. 28.- Efectos de la conciliación. En caso
de acuerdo, el mismo se instrumentará en el
acta y será rubricado por todos los/as
intervinientes y homologado por la Autoridad de
Aplicación. La celebración del acuerdo
conciliatorio no obsta a que la Autoridad de
Aplicación continúe las actuaciones de oficio en
casos de afectaciones al interés general.

Art. 29.- Incumplimiento del acuerdo. El
incumplimiento de los acuerdos conciliatorios
implica violación de los derechos del consumidor
y usuario. El infractor es pasible de las sanciones
establecidas para dicho régimen, sin perjuicio
del cumplimiento imperativo de las obligaciones
que las partes hubieran acordado. Es

competente para intervenir en el proceso de
ejecución del acuerdo homologado el juez de
Primera Instancia de Distrito en lo Civil y
Comercial correspondiente al domicilio real o
legal del/la consumidor/a o usuario/a, o al
domicilio especial que hubiese constituido en
el respectivo convenio.

Art. 30.- Fin de la instancia conciliatoria. En
caso de fracasar la instancia conciliatoria, el/la
funcionario/a actuante da por concluido el
procedimiento por simple providencia.

Art. 31.- Acto de imputación. Si de los hechos
denunciados, la documentación acompañada,
o del acta labrada o de los resultados de las
comprobaciones técnicas efectuadas surgiere
una infracción a la legislación vigente, se
formulará el acto de imputación, que contendrá
un relato sucinto de los hechos y la
determinación de la norma legal cuya infracción
se imputa y se le notificará al infractor
personalmente o por cédula.

Capítulo III
Descargo y Prueba

Art. 32.- Descargo. El presunto infractor debe
presentar su descargo y ofrecer toda la prueba
de que pretende valerse en el término de diez
(10) días hábiles de notificado de la
comprobación de la infracción o de acto de
imputación.

Art. 33.- Admisión de la prueba. Las pruebas
se admitirán solamente en caso de existir
hechos controvertidos y siempre que no resulten
inconducentes. En caso de rechazo de los
medios probatorios ofrecidos, la Autoridad de
Aplicación debe invocar las razones jurídicas y
técnicas que funden su resolución. Contra la
resolución que deniegue medidas de prueba
procede el recurso de reconsideración.

Art. 34.- Producción de la prueba. La prueba
deberá producirse dentro del término de diez
(10) días hábiles prorrogables por causa
justificada. Se tendrán por desistidas las
pruebas no producidas dentro de dicho plazo
por causa imputable al presunto infractor.
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Art. 35.- Carga de la prueba. Corresponderá
al denunciado proponer todas las medidas
probatorias necesarias para desvirtuar su
responsabilidad, no pudiendo escudarse en la
falta o ausencia de elementos probatorios. Los
gastos y costas de las pruebas ofrecidas por el
presunto infractor y admitidas por la Autoridad
de Aplicación corren por cuenta del interesado,
a quien incumbe su impulso.

Art. 36.- Prueba suficiente. Las constancias
del acta labrada por el/la inspector/a actuante y
los resultados de las comprobaciones técnicas,
constituyen prueba suficiente de los hechos así
comprobados, salvo en los casos en que
resulten desvirtuadas por otras pruebas.

Capítulo IV
Medidas Instructorias y Preventivas

Art. 37.- Medidas instructorias. La Autoridad
de Aplicación puede, en cualquier estado del
procedimiento, disponer las medidas que le
posibilite obtener un mejor y más acabado
conocimiento de las circunstancias fácticas y
jurídicas.

Art. 38.- Medidas preventivas. En cualquier
estado del procedimiento, la Autoridad de
Aplicación puede ordenar preventivamente:

1. el cese o la abstención de la conducta que
se repute violatoria de la ley;

2. que no se innove respecto de la situación
existente;

3. la clausura del establecimiento cuando
exista un peligro actual o inminente para la
salud o seguridad de las personas; y,

4. la adopción, en general, de aquellas
medidas que sean necesarias para la
efectiva defensa y protección de los
derechos de los/as consumidores/as y
usuarios/as.

Capítulo V
Resolución Definitiva

Art. 39.- Plazo de la resolución definitiva.

Concluidas las diligencias sumariales, sin más
trámite la Autoridad de Aplicación dictará la
resolución definitiva dentro del término de veinte
(20) días hábiles.

Art. 40.- Sanciones. Si la resolución tiene por
verificada la existencia de la infracción, quienes
la hayan cometido se harán pasibles de las
sanciones previstas en las en las normas
nacionales de Lealtad Comercial y de Defensa
del Consumidor.

Art. 41.- Contrapublicidad. Sin perjuicio de lo
establecido en el artículo anterior, se podrá
imponer sanción de contrapublicidad a los
infractores que hubieren incurrido en prácticas
publicitarias abusivas o engañosas. La
rectificación publicitaria será divulgada por el
responsable, a sus expensas, en la misma
forma, frecuencia, dimensión y preferentemente
por el mismo medio, lugar, espacio y horario, de
forma capaz de eliminar los efectos de la
infracción.

Art. 42.- Publicación de la resolución. En
todos los casos se dispondrá la publicación de
la resolución condenatoria a costa del infractor
en el diario de mayor circulación de la
jurisdicción donde se cometió la infracción. La
Autoridad de Aplicación conservará estadísticas
actualizadas de resoluciones condenatorias
contra proveedores de productos y servicios,
debiendo divulgarlas pública y periódicamente.
Las estadísticas y su publicación,
comprenderán, asimismo, los casos de
negativas a celebrar acuerdos conciliatorios y
de incumplimientos de los celebrados.

Art. 43.- Registro de Provincial de Infractores.
Créase el Registro Provincial de Infractores a
cargo de la Autoridad de Aplicación.

Capítulo VI
Recursos

Art. 44.- Reconsideración. Contra las
providencias simples, causen o no gravamen
irreparable, procede el recurso de
reconsideración que debe interponerse y
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fundarse por escrito dentro de los tres (3) días
de notificada la medida.

Art. 45.- Apelación. Contra la resolución
definitiva y contra la providencia que ordena una
medida preventiva, procede el recurso de
apelación que debe interponerse y fundarse por
escrito, ante la Autoridad de Aplicación, dentro
de los cinco (5) días hábiles de notificada la
decisión. La autoridad de aplicación deberá
elevar el recurso con su contestación a la
Cámara en un plazo de diez (10) días,
acompañando el expediente en el que se
hubiera dictado el acto administrativo recurrido.
El recurso será concedido con efecto
suspensivo, salvo que razones justificadas
aconsejen hacerlo con efecto devolutivo. El
proceso tramitará ante las Cámaras con
competencia civil y comercial de la jurisdicción
que corresponda al lugar de donde hubiese
tramitado el procedimiento administrativo o se
hubiese ordenado el mandato preventivo.

Título VI
Acceso a la Justicia

SECCIÓN 1
Reglas Comunes a los Procesos

Individuales y Colectivos

Art. 46.- Principios y reglas procesales. Los
procesos entablados conforme a la presente
ley se rigen por los siguientes principios:

1. acceso a la justicia de los consumidores;
2. tutela procesal efectiva, atendiendo a la

máxima protección del consumidor, en
particular los consumidores
hipervulnerables, salvaguardando los
derechos fundamentales y derechos
humanos implicados en la causa;

3. principio de inmediatez, conforme al cual los
jueces deben garantizar la inmediatez
durante el proceso, y propender a la tutela
judicial efectiva de los consumidores,
especialmente de aquellos con
hipervulnerabilidad;

4. el de buena fe, ejercicio regular del derecho
de defensa y colaboración procesal que
implica en general que el proveedor tiene la
obligación de aportar al proceso todos los
elementos de prueba e informaciones que
se encuentren en su poder. En particular, la
carga de probar el hecho controvertido recae
sobre el proveedor salvo que éste
demuestre que el consumidor/a se
encuentra en mejores condiciones;

5. principio de gratuidad conforme al cual las
acciones judiciales promovidas por
consumidores en razón de un derecho o
interés individual gozarán del beneficio de
justicia gratuita, que se considera
comprensivo del pago de tasa de justicia,
timbrados, sellados, eximición de prestar
fianza o caución real;

6. principio de celeridad, en virtud del cual los
procesos entablados acorde a la presente
ley se tramitarán por las normas del proceso
sumarísimo, o el que en el futuro resulte el
más abreviado, sin perjuicio de la
procedencia de la acción de amparo prevista
en el artículo 43 de la Constitución Nacional,
en el artículo 17 de la Constitución Provincial
y en la ley 10456; del recurso contencioso
administrativo sumario previsto en la ley
provincial 10000 o de otros instrumentos
tendientes a garantizar la celeridad del
proceso. Si el consumidor promueve
demanda solicitando se aplique el
procedimiento más amplio, el juez deberá
dar dicho trámite al proceso, considerando
el principio de mayor protección del
consumidor. El demandado, mediante
reposición contra el decreto que admita la
demanda, podrá invocar la complejidad de
la pretensión y solicitar un proceso de
conocimiento más amplio. El juez resolverá
de manera fundada, previo traslado al
consumidor considerando el principio de
mayor protección del consumidor;

7. digitalización de las actuaciones, en la
medida que así resulte posible. Lo previsto
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alcanza al diligenciamiento de pruebas,
notificaciones y realización de audiencias y
actos procesales en forma virtual; y,

8. conciliación de las partes, cuando ello fuera
posible, en toda instancia procesal previa al
dictado de sentencia.
La ley 13151, o la que en el futuro la

reemplace, no será de aplicación a los procesos
de consumo iniciados por consumidores/as.

Art. 47.- Atribuciones judiciales. El juez tendrá
amplias facultades disciplinarias, ordenatorias,
e incluso oficiosas, para hacer progresar los
juicios hacia su resolución. Al dictar sentencia
el juez resolverá en base a las pretensiones de
las partes de manera razonablemente fundada,
ajustándose a una solución eficaz del litigio.

Art. 48.- Amicus curiae. En los procesos en
los que se debatan cuestiones de interés
general, cualquier persona física o jurídica de
reconocida experiencia y especialidad sobre la
materia en discusión, podrá presentar un
informe como amicus curiae, no vinculante,
relativo a cualquier consideración que pudiera
contribuir a una justa y adecuada resolución del
caso, con el consentimiento del juez o tribunal y
previa consulta a las partes. El juez o tribunal
podrá invitar a la presentación de informes como
amicus curiae manifestando en forma expresa
la posibilidad de la presentación en tal carácter
mediante una resolución que disponga la
posibilidad de presentación y que fije un plazo
razonable a los efectos de que los interesados
puedan consultar el expediente.

Art. 49.- Competencia. Las acciones
entabladas en el marco de esta ley se tramitarán
ante el juez competente en materia civil y
comercial de la jurisdicción correspondiente al
correspondiente al domicilio real o legal del
consumidor.

Sin embargo, cuando la acción sea
promovida por el consumidor, éste podrá optar
por hacerlo ante el juez del lugar de su domicilio
real o legal, el del domicilio del proveedor, el del
lugar en que se produjo el hecho dañoso, el del
lugar de la celebración del contrato, el del lugar

del cumplimiento de cualquiera de las
obligaciones a cargo de las partes, o el del lugar
donde el consumidor realiza actos necesarios
para la celebración del contrato.

Art. 50.- Intervención del Ministerio Público y
de terceros. En la tramitación de las acciones
judiciales promovidas por consumidores en
razón de un derecho o interés individual, o en
contra de ellos, el fiscal extrapenal del Ministerio
Público que corresponda, actuará
obligatoriamente como fiscal de la ley.

El juez deberá disponer esta intervención de
oficio en el decreto inicial que dé trámite a la
demanda, o a pedido de parte si el demandado
invoca la existencia de una relación de
consumo.

En caso de ausencia de planteo al respecto,
pero si el juez estima que la cuestión debatida
podría quedar emplazada en dicha categoría,
deberá disponer su intervención ante tal
eventualidad, en cuyo caso deberá pronunciarse
sobre la cuestión al dictar sentencia, sin que la
resolución que dispone tal intervención pueda
ser considerada como un adelanto de criterio.

Como último acto previo al dictado de la
resolución que corresponda, deberá correrse
vista de todo lo actuado al Ministerio Público a
fin de que emita su dictamen.

El fiscal extrapenal del Ministerio Público se
encuentra legitimado para proponer medidas
de prueba e interponer recursos, sólo en
salvaguarda del orden público de las relaciones
de consumo.

La falta de intervención de éste causará la
nulidad del proceso, excepto solamente que
este último comparezca y ratifique lo actuado, o
no plantee la nulidad.

En las acciones individuales promovidas por
consumidores, el demandado dentro del plazo
para contestar la demanda, podrá solicitar la
citación de aquél a cuyo respecto considerare
que la controversia es común. El juez deberá
ponderar en forma restrictiva la procedencia de
la citación y resolver inaudita parte en el plazo
de tres (3) días. En caso de admitirse la citación,
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será carga del demandado hacerlo comparecer
a juicio dentro del plazo de cinco (5) días bajo
apercibimiento de tenerlo por desistido de la
petición. El tercero deberá contestar su citación
en iguales términos que la contestación de la
demanda, no pudiendo citar a otros terceros,
salvo citadas en garantía.

Art. 51.- Legitimación activa. Para la defensa
de los derechos individuales tienen legitimación
activa su titular afectado y las asociaciones de
consumidores/as y usuarios/as constituidas
como personas jurídicas que hubieren obtenido
el reconocimiento de la Autoridad de Aplicación
para funcionar como tales, cuando resulten
objetivamente afectados o amenazados
intereses o derechos de los consumidores.

SECCIÓN 2
Procesos Colectivos

Art. 52.- Legitimación activa. Están
legitimados para actuar:

1. en defensa de derechos de incidencia
colectiva que tienen por objeto intereses
individuales homogéneos:

a) los/as afectados/as;
b) las asociaciones de consumidores/as y

usuarios/as constituidas como personas
jurídicas que hubieren obtenido el
reconocimiento de la Autoridad de Aplicación
para funcionar como tales; y,

c) el Defensor del Pueblo.
2. en defensa de derechos de incidencia

colectiva que tienen por objeto bienes
colectivos:

a) los/afectados/as;
b) las asociaciones de consumidores/as y

usuarios/as constituidas como personas
jurídicas que hubieren obtenido el
reconocimiento de la Autoridad de Aplicación
para funcionar como tales;

c) el Defensor del Pueblo;
d) la Autoridad de Aplicación;
e) el Ministerio Público;
f) los municipios y comunas a través de las

oficinas municipales o comunales de
defensa y protección a consumidores/as y
usuarios/as.
Los procesos colectivos de consumo en

defensa de los derechos de incidencia colectiva
cuentan con el beneficio de justicia gratuita, con
los alcances y efectos establecidos en el artículo
46.

Art. 53.- Intervención obligatoria del Ministerio
Público. Cuando el fiscal extrapenal del
Ministerio Público no interviniera como parte en
el proceso, actuará obligatoriamente como fiscal
de la ley de conformidad con lo establecido en
el artículo 50. En caso de abandono de la acción
promovida por asociaciones legitimadas, la
titularidad activa será asumida por éste.

Art. 54.- Presupuestos de admisibilidad. Para
que sea admisible un proceso colectivo de
consumo es necesario:
1. un número razonable de interesados, que

dificulte la sustanciación individual de las
respectivas pretensiones;

2. intereses comunes a todos los integrantes
de la clase;

3. argumentos comunes; y,
4. representación adecuada que sustentan la

pretensión de la clase, acreditada mediante
la certificación prevista en el artículo 56.
Art. 55.- Presupuestos de admisibilidad en

acciones de daños. Para la admisibilidad de
los procesos colectivos en los que se reclama
la reparación de daños a derechos individuales
homogéneos, además de los presupuestos de
admisibilidad generales, es necesario que:
1. el enjuiciamiento concentrado del conflicto

constituya una vía más eficiente y funcional
que el trámite individual o la imposibilidad o
grave dificultad de constituir un litisconsorcio
entre los afectados; y,

2. exista un predominio de las cuestiones
comunes de origen fáctico o jurídico, por
sobre las individuales.
La ley 13151, o la que en el futuro la

reemplace, no será de aplicación a los procesos
de consumo iniciados por consumidores/as.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

11 DE FEBRERO DE  2021                              27ª REUNIÓN                        2ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

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

                             - 39 -

Art. 56.- Certificación de la adecuada
representación. En el supuesto que el proceso
sea iniciado por un sujeto de derecho privado,
el tribunal efectuará una evaluación previa de la
existencia de representación adecuada, para
determinar si el actor cuenta con aptitudes
suficientes para garantizar la correcta defensa
de los intereses colectivos.

Entre otros requisitos, el juez debe tener en
cuenta los siguientes parámetros: la experiencia
y antecedentes para la protección de este tipo
de intereses y la coincidencia entre los intereses
de los miembros del grupo, categoría o clase y
el objeto de la demanda, así como la ausencia
de potenciales conflictos de intereses con el
grupo afectado o los derechos en juego. La
representación adecuada constituye un
estándar que deberá ser mantenido a lo largo
de todo el proceso, incluyendo las eventuales
instancias transaccionales.

La representación adecuada podrá ser
sustituida por razones fundadas, y en su caso,
nombrarse nuevos representantes por parte del
juez, a los fines de cumplir con el referido
principio durante todas las instancias del
proceso.

Art. 57.- Objeto del proceso colectivo de
consumo. El objeto del proceso colectivo podrá
consistir en:

1. la prevención con el fin de evitar la afectación
de los derechos de incidencia colectiva o la
continuidad futura de la afectación;

2. la reparación de los daños ya producidos;
3. la restitución de sumas percibidas sin

derecho por los proveedores. Esas
pretensiones podrán acumularse en un
mismo proceso; y,

4. cualquier otra pretensión tendiente a la
protección de los derechos o intereses de
los consumidores. Cuando se trata de
derechos de incidencia colectiva colectivos
o difusos, corresponde prioritariamente la
reposición al estado anterior al hecho
generador de la afectación. Si ello es total o
parcialmente imposible, o resulta

insuficiente, procede una indemnización. Si
ella se fija en dinero, tiene el destino que le
asigna el juez por resolución fundada.
En los casos en que el proceso tuviere por

objeto la reparación de los daños el juez podrá,
a los fines de la mejor gestión del proceso,
individualizar subclases de consumidores en
razón de la existencia de elementos comunes a
cada una de ellas.

Art. 58.- Trámite del proceso colectivo de
consumo. Cuando el proceso colectivo tenga
por objeto la prevención, podrá tramitarse por
vía de amparo colectivo o emplearse cualquier
otra vía procesal que sea más adecuada a la
satisfacción de los intereses de los
consumidores. En estos casos el juez debe
armonizar dichas reglas con las que el Código
Civil y Comercial establece para la pretensión
de prevención del daño.

Los casos que tengan por objeto la
reparación de daños, tramitarán por la vía
procesal más adecuada a la satisfacción de los
intereses de los consumidores de la
jurisdicción que corresponda. Si se hubieran
iniciado varios procesos sobre el mismo objeto,
estos serán atraídos y acumulados en el tribunal
que primero notificó la existencia del proceso
colectivo, sin perjuicio de la notificación ante el
Registro de Procesos Colectivos.

En toda cuestión no prevista, y con el objetivo
de la mejor tutela de los derechos del
consumidor, se aplicará el Código Procesal Civil
y Comercial.

Art. 59.- Notificación pública. La existencia
del proceso colectivo deberá notificarse del
mejor modo y por los medios que aseguren su
efectivo conocimiento conforme el principio de
razonabilidad de acuerdo a las circunstancias
del caso y el grupo afectado. A tal fin, además de
los medios tradicionales, podrán disponerse de
otros métodos tales como correos electrónicos,
publicación en la página principal de internet
del proveedor, canales de comunicación
disponibles por el proveedor, televisión, radio y
cualquier otro que resulte masivo, razonable y
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adecuado para lograr el efectivo conocimiento
del grupo afectado del proceso colectivo.

La notificación debe utilizar lenguaje claro y
accesible a los consumidores, en especial a
los consumidores hipervulnerables.

La notificación debe contener al menos la
siguiente información:

a) la naturaleza de la acción;
b) la definición de la clase certificada;
c) la pretensión objeto del proceso colectivo; y,
d) la posibilidad de ejercer su derecho a no

ser alcanzados por los efectos de la
sentencia, indicando concretamente modo,
plazos y lugar para expresar su voluntad.
Los consumidores que no deseen ser

alcanzados por los efectos de la sentencia,
deberán expresar su voluntad en ese sentido
en un plazo de noventa (90) días, contados a
partir de la finalización del funcionamiento del
dispositivo dispuesto para la notificación pública
de la existencia del proceso.

Art. 60.- Efectos la sentencia. La sentencia
recaída en un proceso colectivo referido a
derechos individuales homogéneos produce
efectos "erga omnes", excepto que la pretensión
sea rechazada.

Este efecto no alcanza a las acciones
individuales fundadas en la misma causa
cuando el consumidor optó por quedar fuera.

La sentencia que rechaza la pretensión no
impide la posibilidad de promover o continuar
las acciones individuales por los perjuicios
ocasionados a cada damnificado.

Otro proceso colectivo por la misma causa y
objeto puede iniciarse cuando existan nuevas
pruebas.

Art. 61.- Contenido de la sentencia. La
sentencia que ponga fin a la acción de
incidencia colectiva declarará en términos
generales la existencia o no del derecho para la
clase, resultando aplicable lo establecido en el
artículo 57. Si la cuestión tuviese contenido
patrimonial, establecerá las pautas para la
reparación económica o el procedimiento para
su determinación sobre la base del principio de
reparación plena.

En los casos en los cuales se reclamen
daños o la restitución de sumas de dinero
percibidas indebidamente, la sentencia
contendrá una condena genérica. Una vez
notificada la sentencia, los damnificados podrán
solicitar la liquidación de sus daños individuales
ante el mismo tribunal por vía incidental o ante
el juez del domicilio del consumidor, lo que éste
elija. Cada uno de los afectados deberá acreditar
sus daños, los que serán cuantificados de
manera individual en cada sentencia particular.

Si se trata de la restitución de suma de
dinero, se hará por los mismos medios en que
las sumas fueron percibidas; de no ser ello
posible, mediante sistemas que permitan que
los afectados puedan acceder a la reparación.
Si éstos no pudieran ser individualizados, el juez
fijará la manera en que la restitución será
instrumentada, de la manera que más beneficie
al grupo afectado.

Art. 62.- Destino de las indemnizaciones.
Cuando la sentencia condene a pagar daños a
intereses individuales homogéneos la regla
será que la indemnización se destine en su
totalidad a las víctimas conforme el criterio
emergente del artículo anterior. Podrá
excepcionarse esta norma cuando se trate de
atender al aspecto común del interés afectado
o a la existencia de un daño progresivo, en cuyo
caso el juez podrá promover la creación de un
fondo de reparación en cuya administración y
gestión establecerá que intervengan todos o
alguno de los legitimados activos.

Si el proceso colectivo se basa en intereses
colectivos o difusos las indemnizaciones serán
destinadas a la constitución de un fondo
especial que tendrá por objeto directo la
protección de los consumidores; los afectados,
o en su caso, las asociaciones legitimadas
activas participarán en su administración y
gestión.

En el caso de las sentencias que establezcan
el deber de reparar daños en favor de los
afectados, si luego de transcurridos dos años
desde la fecha de la notificación respectiva,
restaren sumas de dinero que no han sido objeto
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de pedido de liquidación por parte de los
afectados individuales, el remanente se
destinará a un fondo público destinado a
promover los procesos sobre bienes colectivos,
administrado por el Defensor del Pueblo, o a la
Autoridad de Aplicación, de acuerdo a las
circunstancias.

Art. 63.- Transacción. La negociación del
acuerdo transaccional estará guiada por el
principio de transparencia a cuyos fines el juez
podrá instrumentar audiencias públicas.

Del acuerdo transaccional deberá correrse
vista previa al fiscal extrapenal del Ministerio
Público, salvo que éste sea el propio actor de la
acción de incidencia colectiva, con el objeto de
que se expida respecto de la adecuada
consideración de los intereses de los afectados.
La homologación requerirá de auto fundado.

El acuerdo deberá dejar a salvo la posibilidad
de que los afectados individuales que así lo
deseen puedan apartarse de la solución
general adoptada para el caso, dentro del plazo
que ordene la sentencia respectiva, que nunca
podrá ser inferior a sesenta (60) días. El plazo
comenzará a correr al día siguiente a su
inscripción en el Registro de Procesos
Colectivos.

Art. 64.- Audiencias públicas. En cualquier
instancia del proceso el juez podrá disponer la
realización de audiencias públicas con fines
informativos, probatorios o para evaluar la
representación adecuada o durante el proceso
de transacción.

Art. 65.- Registro de Procesos Colectivos.
Los procesos colectivos deben ser registrados
en un registro único en el ámbito del Poder
Judicial de la Provincia que deberá arbitrar los
medios necesarios para su efectiva
implementación.

Título VII
Concejo Provincial de Defensa de
Consumidores/as y Usuarios/as

Art. 66.- Creación. Créase el Concejo
Provincial de Defensa de Consumidores/as y

Usuarios/as que actuará como órgano asesor
de la Autoridad de Aplicación.

Art. 67.- Integrantes. El Concejo Provincial
de Defensa de Consumidores/as y Usuarios/
as estará integrado por:
1. un/a representante por cada una de las

Universidades Nacionales Públicas con
asiento en la Provincia;

2. un/a representante de la Defensoría del
Pueblo;

3. un/a representante del Ministerio de
Gobierno, Justicia, de Derechos Humanos
y Diversidad.

4. un/a representante del Ministerio de la
Producción.

5. un/a representante de los municipios.
6. un/a representante de las comunas.
7. un/a representante de la Cámara de

Diputados.
8. un/a representante de la Cámara de

Senadores.
9. tres representantes de las asociaciones de

consumidores/as y usuarios/as.
10. dos representantes de universidades

nacionales con sede en la provincia.
Art. 68.- Elección. La reglamentación de la

presente ley establecerá los mecanismos de
elección de los representantes del Concejo
Provincial de Defensa de Consumidores/as y
Usuarios/as.

Art. 69.- Duración. Cada uno de los
representantes del Concejo Provincial de
Defensa de Consumidores/as y Usuarios/as
integrará el Concejo por un período de dos años
con posibilidad de renovación por un solo
período consecutivo.

Art. 70.- Funciones. La Autoridad de
Aplicación deberá remitir al Concejo Provincial
de Defensa de Consumidores/as y Usuarios
cualquier resolución que afecte el interés general
o los derechos de los/as consumidores/as y
usuarios/as para que éste emita un dictamen
previo, obligatorio y no vinculante. La Autoridad
de Aplicación deberá fundamentar cualquier
decisión que se aparte del dictamen del Concejo
Provincial de Defensa de Consumidores/as y
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Usuarios/as.
Art. 71.- Facultades. El Concejo Provincial

de Defensa de Consumidores/as y Usuarios/
as se encuentra facultado para:

1. dictar reglamentaciones internas;
2. requerir la asistencia de personas o

entidades públicas o privadas; y,
3. emitir opiniones sobre la materia.

Título VIII
Disposiciones Finales

Art. 72.- Orden público. La presente ley es de
orden público, y regirá a partir del día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 73.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

2
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, e
institúyese el Régimen establecido por el artículo
1° de la ley 2756, de Orgánica de
Municipalidades, t.o. decreto 67/85 y
modificatorias.

Art. 2°.- Establécese como jurisdicción
territorial del nuevo municipio la que corresponde
a la comuna de Monte Vera, departamento La
Capital .

Art. 3°.- Las tasas, contribuciones y demás
tributos, que por las ordenanzas vigentes
correspondieran a la Comuna de Monte Vera
serán percibidos por la Administración Municipal
que la sustituya, hasta tanto se dicten las
normas que deben regir con arreglo a la ley 2756
y modificatorias.

Art. 4°.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo la
reglamentación de la presente ley y la
convocatoria a elecciones primarias y generales
para elegir nuevo intendente municipal y Concejo
Municipal.

Art. 5°.- Las actuales autoridades comunales
continuarán en sus cargos hasta la finalización
de sus mandatos, ocasión en que asumirán
las autoridades municipales electas.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Asuntos
Comunales y Municipales,
Desarrollo Regional y Defensa
Civil, y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General
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3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

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

"Art. 2°.- Son misiones del Estado:
a) la protección del deporte en todas sus

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

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

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

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

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

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

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

h) coordinar las actividades deportivas

aficionadas y profesionales;
i) promover en la comunidad la conciencia de

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

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

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

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

m) contribuir, a través de sus órganos
específicos, al periódico relevamiento de la
salud de la población, a fin de detectar las
anomalías patológicas de los deportistas
que pudieran presentarse para tratarlas
efectivamente en centros especializados;

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

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

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

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

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

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

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

10554, como artículo 50 bis, el siguiente texto:
"Art. 50 bis.- Ética del deportista. Sin perjuicio

de las sanciones civiles o penales que le
puedan corresponder; los deportistas, sus
cuerpos técnicos o auxiliares que, estando fuera
del ámbito del deporte, sean condenados por la
comisión de algún acto delictivo contra la
integridad física de una o más personas, podrán
ser inhabilitados de la práctica deportiva según
la gravedad y características del hecho, por un
plazo determinado. En los casos que así
correspondiere, esta sanción complementaria
será aplicable en la medida que no perjudique
su proceso institucional de rehabilitación

personal y reinserción social, en el marco de la
realización de una actividad deportiva. En dichos
casos, corresponderá el retiro del DUID o de la
constancia que certifique el carácter de
deportista".

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Programa de Sensibilización y Capacitación
de Deportistas Contra las Violencias

Artículo 1°.- Creación. Créase el "Programa
de Sensibilización y Capacitación de Deportistas
Contra las Violencias" en el marco de la
Secretaría de Deportes dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social, mediante el cual
se formará a deportistas y cuerpos técnicos y
auxiliares en las temáticas de erradicación de
las violencias y actos discriminatorios, así como
también, en la resolución pacífica de conflictos.
Dicho programa estará destinado a las
asociaciones civiles deportivas de primer grado,
y a las asociaciones civiles deportivas de
segundo grado que se encuentren emplazadas
y desarrollando su actividad en el territorio de la
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Provincia. Será desarrollado también para
capacitar a los deportistas que compitan en
competencias organizadas y desarrolladas por
la Provincia.

Art. 2°.- Autoridad de Aplicación. Serán
autoridad de aplicación en forma conjunta la
Secretaría de Deportes, la Secretaría de
Derechos Humanos dependiente del Ministerio
de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y
Diversidad, y la Secretaría de los Derechos de
la Niñez, Adolescencia y Familia dependiente
del Ministerio de Desarrollo Social, o los
organismos que en un futuro los reemplacen.

Art. 3°.- Objeto. Esta ley tiene como objeto
crear el programa para prevenir y/o desalentar
toda situación de discriminación y violencia
ejercida por las personas que participen en
clubes deportivos y sociales. Sus comisiones
directivas, los entrenadores, el personal
administrativo y todos aquellos que participen
activamente de la vida diaria de las instituciones
alcanzadas en esta norma, deberán recibir
capacitaciones obligatorias, regulares y
sostenidas en materia de violencia.

Art. 4°.- Funciones de la Autoridad de
Aplicación. Será funciones de la Autoridad de
Aplicación establecer el modo, contenido y
formas en las cuales se deberán llevar adelante
las capacitaciones. Además, queda facultada
para crear el contenido del "Programa de
Sensibilización y Capacitación de Deportistas
Contra las Violencias" a dictar, el protocolo según
las características del público al cual va a dirigido
y la temática a tratar. Facúltese a celebrar los
convenios marcos que fueren menester a los
fines de garantizar el cumplimiento de la
capacitación en todo el ámbito territorial, con las
Municipalidades y Comunas.

Art. 5°.- Contenidos mínimos del programa.
El "Programa de Sensibilización y Capacitación
de Deportistas contra las Violencias" deberá
presentar dentro de sus contenidos mínimos
de capacitación los siguientes:

a) erradicación de las violencias en todas sus
formas;

b) concientización sobre aspectos
discriminatorios;

c) concepto de deporte con perspectiva de
género y diversidad;

d) resolución pacífica de conflictos; y,
e) cualquier otro contenido que la Autoridad de

Aplicación considere incorporar.
Art. 6°.- La Autoridad de Aplicación, deberá

arbitrar los medios que sean necesarios entre
las distintas áreas del gobierno provincial,
municipal y/o comunal, con el fin de dictar los
cursos y protocolos de prevención contra la
violencia y la discriminación en todas sus
formas, pudiendo además celebrar los
convenios marcos que fueren menester a los
fines de garantizar el cumplimiento del programa
en todo el ámbito territorial, con las
municipalidades y comunas.

Art. 7°.- Sujetos Alcanzados. Sin perjuicio de
lo dispuesto por el artículo 1° de la presente ley,
la presente se aplicará a todos los clubes
deportivos y sociales que se encuentren
inscriptos en la Inspección General de Personas
Jurídicas de la Provincia de Santa Fe.

Art. 8°.- Invítase a municipalidades y
comunas a adherir a la presente ley.

Art. 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

11 DE FEBRERO DE  2021                              27ª REUNIÓN                        2ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

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

                             - 46 -

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Sistema Provincial para el Cuidado y la
Educación en la Primera Infancia, SIPCEI

Capítulo I
Definición y Estructura

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene por
objeto la creación del Sistema Provincial para el
Cuidado y la Educación en la Primera Infancia
(SIPCEI), entendida como el conjunto
organizado de instituciones y acciones
educativas coordinadas y reguladas por el
Estado provincial, destinado al cuidado, la
educación temprana y la educación obligatoria
de niñas y niños desde los cuarenta y cinco (45)
días hasta los siete (7) años de edad o el
segundo (2°) grado del Nivel de Educación
Primaria.

Art. 2°.- Marco normativo. El conjunto de
acciones convergentes en el SIPCEI serán
extensivas al ámbito familiar y comunitario de
modo de favorecer el cuidado, la educación
inclusiva y de calidad para niños y niñas en el
marco de la Ley de Educación Nacional 26206/
06, del Programa Nacional de Educación Sexual
Integral 26.150/06, de la Ley Nacional de
Identidad de Género 26743/12, de la ley nacional
de Protección Integral Para Prevenir, Sancionar,
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 26485/
09 y la ley provincial de adhesión ley 13348/13 y
la Ley provincial de Violencia Familiar 11529/97,
la resolución del CFE 174/12, así como la ley
provincial 12967/10 y de la ley nacional 26061/
05, las dos últimas sobre la Protección Integral
de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes.

Art. 3°.- Estructura del SIPCEI en el Sistema
Educativo. El SIPCEI comprende el Nivel de
Educación Inicial y continúa hasta el segundo

(2°) grado del Nivel de Educación Primaria. El
Nivel Inicial, constituye una unidad pedagógica
y organizativa dividida en dos ciclos:
1. jardines de bebés y deambuladores, hasta

los dos (2) años inclusive; y,
2. jardines infantiles, para los niños y niñas

desde los tres (3) años hasta los cinco (5)
años de edad inclusive.

Capítulo II
Principios, Derechos y Garantías

Art. 4°.- El Estado provincial, en ejercicio de
su responsabilidad indelegable, garantiza el
acceso y permanencia a la educación temprana
en condiciones de igualdad y calidad educativa
a las primeras infancias de la Provincia desde
los cuarenta y cinco (45) días hasta los siete (7)
años de edad inclusive, a través del Sistema
Provincial para el Cuidado y la Educación en la
Primera Infancia.

Art. 5°.- Universalización. El Estado provincial,
a través del SIPCEI, promueve la
universalización del cuidado y de la educación
temprana a partir de los cuarenta y cinco (45)
días hasta los siete (7) años de edad inclusive,
en un proceso gradual y progresivo, priorizando
a las familias o los sectores sociales más
vulnerables y/o económicamente
desfavorecidos.

Art. 6°.- Principios rectores. Los principios
rectores SIPCEI son:
a) el desarrollo y atención integral de las

primeras infancias desde los cuarenta y
cinco (45) días a los siete (7) años de edad
inclusive, favoreciendo la promoción y
protección de sus derechos y su formación
como sujetos de derecho;

b) el cuidado, la educación, la inclusión y
permanencia de las primeras infancias en
el Sistema Educativo provincial; y,

c) la educación para las primeras infancias
laica y no discriminatoria, respetuosa de los
valores culturales, étnicos, artísticos e
históricos de la comunidad a la que
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pertenecen y en la que se desarrollan los
niños y las niñas.

Capítulo III
Objetivos

Art. 7°.- Objetivos. Son objetivos del SIPCEI:
a) garantizar la integración plena de todos los

niños y niñas en el sistema educativo,
asegurando la igualdad de oportunidades
en las infancias y atendiendo a todas las
desigualdades educativas de origen social
y familiar;

b) promover el aprendizaje y desarrollo de
niños y niñas como sujetos de derecho y
partícipes activos/as de un proceso de
formación integral junto a las familias y la
comunidad;

c) atender a cada niño o niña en su singularidad
e identidad, respetando la diversidad cultural
y territorial;

d) asegurar la valoración de las diferencias sin
discriminación por razones o con pretexto
de raza, etnia, género, orientación u
identidad sexual, religión, ideología, opinión,
nacionalidad, caracteres físicos, condición
psicofísica, social, económica o cualquier
circunstancia que implique distinción,
exclusión, restricción o menoscabo;

e) garantizar el acceso y las condiciones para
la permanencia y el egreso, asegurando la
gratuidad en las instituciones estatales;

f) diseñar y planificar estrategias participativas
de intervención pedagógica, y acuerdos
institucionales para la flexibilización en la
organización del tiempo didáctico, los
tiempos y formas de la evaluación;

g) promover y desarrollar capacidades
creativas basadas en la alfabetización
científica, propiciando experiencias de
aprendizajes interdisciplinares;

h) promover y desarrollar capacidades
creativas a través del juego, las artes, la
cultura local y universal logrando un
crecimiento humano acorde a los valores

de la comunidad del niño o niña;
i) desarrollar hábitos de solidaridad y de

cooperación en niños y niñas para la
convivencia en una sociedad democrática;

j) desarrollar la capacidad de expresión y
comunicación a través de los distintos
lenguajes, sean estos verbales o no
verbales, tales como el movimiento, la
música, la expresión plástica y la literatura;

k) favorecer la formación corporal y motriz a
través de la educación física;

l) sistematizar las intervenciones, planificando
tiempos y espacios pedagógicos, para
atender a las necesidades especiales y
dificultades de aprendizaje bajo el principio
de la inclusión. La trayectoria de un niño o
niña con discapacidad será abierta y flexible
entre la escuela de educación especial y la
del nivel correspondiente, privilegiando en
lo posible la asistencia a la escuela del nivel
y su integración;

m) propiciar el sostenimiento de las
trayectorias educativas de niños y niñas que
por razones de intervenciones médicas
requieren de su hospitalización o del
cuidado en su domicilio u otras instituciones.
En estos casos se dispondrá de dispositivos
como las escuelas hospitalarias o la
educación domiciliaria si así se requiere;

n) articular los Niveles de Educación Inicial y
Primario contemplando la complejidad en
el tratamiento de los aprendizajes a enseñar;
su selección, organización, secuenciación
y reorganización de las instituciones
escolares bajo la consideración de los
tiempos necesarios e individuales para
lograr la alfabetización inicial;

o) promover los mecanismos para la
articulación y/o gestión asociada entre las
instituciones del SIPCEI y diferentes
organismos comunales, municipales o
gubernamentales, especialmente con las
áreas responsables de: Niñez y Familia,
Desarrollo Social, Salud, Salud Mental,
Género y Diversidad, escuelas para
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estudiantes con discapacidades, a fin de
garantizar el cumplimiento de los derechos
de los niños y niñas establecidos en la ley
nacional 26061 y la ley provincial 12967 de
Protección Integral de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes; y,

p) atender las situaciones complejas
relacionadas con la vida escolar en la cual
se infiera la vulneración de derechos de
niños o niñas, dando participación a los
organismos o equipos correspondientes.

Capítulo IV
Autoridad de Aplicación

Art. 8°.- Autoridad de Aplicación. El Ministerio
de Educación, o el organismo que en un futuro
lo reemplace, será la Autoridad de Aplicación de
la presente ley. Tendrá a su cargo la planificación,
el seguimiento, la supervisión, la coordinación
y la evaluación de los servicios educativos del
SIPCEI.

Capítulo V
Conformación del Sistema Provincial para el
Cuidado y la Educación en Primera Infancia

Art. 9°.- Nivel de Educación Inicial. El Nivel
de Educación Inicial está constituido por:

a) instituciones de gestión estatal tales como:
Jardines de infantes dependientes del
Estado Provincial, de las municipalidades y
las comunas; y,

b) instituciones de gestión privada, social o
cooperativa: Jardines de infantes
pertenecientes a las sociedades,
cooperativas, sindicatos, asociaciones y
fundaciones sin fines de lucro con
personería jurídica, universidades,
organizaciones barriales y comunitarias,
confesiones religiosas inscriptas en el
Registro Nacional de Cultos, personas
humanas y toda otra institución que cumpla
la finalidad prescrita en esta ley.
Art. 10.- Nivel de Educación Primaria. Las

instituciones del SIPCEI que conforman el Nivel
de Educación Primaria son todas aquellas
instituciones educativas que conforman el
sistema educativo provincial ya sean de gestión
estatal, de gestión privada, social o cooperativa.

Capítulo VI
Jardines de Gestión Estatal

Art. 11.- Establecimientos Educativos
Estatales. El Estado Provincial, municipalidades
y comunas ofrecerán espacios de cuidado y
educación para el Nivel de Educación Inicial
mediante la creación y administración de
establecimientos estatales, denominados
jardines.

Art. 12.- El mantenimiento y desarrollo de la
infraestructura edilicia, el equipamiento funcional
y didáctico, la formación, el perfeccionamiento,
la actualización docente y la plena vigencia de
los derechos profesionales, laborales y
económicos de los y las trabajadoras de la
educación pertenecientes a las instituciones de
cuidado y educativas dependientes del Estado
Provincial, serán financiadas con los fondos
establecidos en la presente ley.

Asimismo, el Estado Provincial podrá
suscribir convenios de colaboración con
municipalidades y comunas, y con instituciones
de Gestión Privada, Cooperativa y Social para el
sostenimiento colaborativo de los proyectos
socioeducativos destinados a las infancias de
los sectores sociales más vulnerables y/o
económicamente desfavorecidos.

Art. 13.- Ingreso docente. El ingreso y
ascenso a los cargos del personal de todas las
funciones docentes se hará por concurso, de
acuerdo a la normativa vigente.

Capítulo VII
Jardines de Gestión Privada

Art. 14.- Establecimientos Educativos de
Gestión Privada. Son jardines de gestión privada
integrantes del SIPCEI, las instituciones
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educativas gestionadas por personas humanas
o jurídicas privadas, cualquiera sea su
denominación, reconocidas por el Estado
Provincial, que desarrollen en forma sistemática
actividades de cuidado y educación en el Nivel
de Educación Inicial y Primario destinadas a
niños y niñas de todo el territorio provincial.

Art. 15.- Reconocimiento, autorización y
supervisión. Los jardines de gestión privada
integrantes del SIPCEI son reconocidos,
autorizados y supervisados por la Autoridad de
Aplicación, conforme lo establecen las normas
vigentes.

Art. 16.- Los/as responsables de los jardines
de gestión privada serán responsables del
cumplimiento de la legislación y normas
administrativas vigentes en materia de
liquidación, registro y documentación de
sueldos, así como también de aportes a las
cajas de subsidios familiares, de previsión
social, y de todo otro gravamen relacionado con
las retribuciones al personal en relación de
dependencia que se establezca. En caso de los
establecimientos educativos que reciban
subsidios del Estado, sus responsables
deberán presentar anualmente la
documentación probatoria de la realización de
todos los aportes y contribuciones que fijan las
leyes, a la Autoridad de Aplicación.

Capítulo VIII
Derechos y Obligaciones de los y las

Docentes

Art. 17.- Requisitos. El personal designado
a cargo de la atención en las salas de los niños
y niñas de los jardines que integran el SIPCEI
deberá poseer título habilitante para el ejercicio
de la docencia en el Nivel de Educación Inicial y
Primario.

El Ministerio de Educación Provincial, a
través del decreto reglamentario de la presente
ley, determinará los requisitos, además del
previsto en el párrafo precedente, que deberá
cumplimentar el personal mencionado.

Art. 18.- Formación docente. El Ministerio de

Educación Provincial promoverá espacios de
formación académica y capacitación en servicio
a los y las docentes que ingresen al Nivel Inicial
y al Nivel Primario que cumplan funciones de
cuidado, educación temprana y obligatoria.

Podrá suscribir convenios con
universidades nacionales u otras instituciones
a los fines de ofrecer postítulos que brinden la
formación necesaria para llevar adelante dichas
funciones.

Capítulo IX
Derechos y Obligaciones de los y las

Estudiantes

Art. 19.- Obligatoriedad. La educación en el
nivel inicial es obligatoria desde los tres (3) años
de edad.

Art. 20.- Inscripción. Para la inscripción, la
edad de los niños y las niñas se considera al
treinta (30) de junio de cada año.

Art. 21.- En caso de que, al momento de la
inscripción, el niño o la niña carezca de
documentación que acredite su identidad, se
realizará una inscripción provisoria, debiendo
las autoridades del establecimiento educativo
colaborar con la familia para la inmediata
obtención del correspondiente DNI.

Capítulo x
Vinculación con las Familias y otras

Instituciones

Art. 22.- El SIPCEI promoverá la participación
de las familias y la articulación con las
instituciones relacionadas a la salud y la cultura,
para fortalecer la crianza, el desarrollo intelectual,
el crecimiento físico, la educación inclusiva y de
calidad, ejerciendo una función afectiva y
promotora de los derechos de niños y niñas.

Capítulo XI
Consejo Coordinador

Art. 23.- Consejo Coordinador. Créase el
Consejo Coordinador del SIPCEI como órgano
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consultivo, asesor, evaluador y de control de las
políticas educativas que se desarrollen en el
mismo. Estará presidido por el Ministro de
Educación Provincial o quien éste designe y
compuesto por un/a representante de la
Secretaría de Estado de Igualdad de Género y
un/a representante de la Secretaría de los
Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia o
los organismos que en un futuro las
reemplacen; además de los responsables de
áreas ministeriales implicadas en las temáticas
de las infancias. Contará con la participación de
académicos u otros organismos
gubernamentales de destacada trayectoria en
el campo del cuidado, la educación temprana y
la alfabetización.

Art. 24.- Funciones del Consejo Coordinador.
Son funciones del Consejo Coordinador:

a) desarrollar las políticas sociopedagógicas,
inclusivas y de calidad que permitan articular
efectivamente la educación del Nivel Inicial
con el Nivel Primario, asegurando la
continuidad de la escolaridad y el
sostenimiento de las trayectorias educativas
en el marco de los derechos que asisten a
niños y niñas. La planificación articulada
requerirá modificaciones organizativas,
institucionales, pedagógicas, didácticas y
del trabajo docente que permitan finalmente
que todos los y las estudiantes accedan a
los aprendizajes escolares;

b) garantizar la formación y capacitación de los
docentes a los fines de dar cumplimiento a
los objetivos prescriptos para el SIPCEI;

c) diseñar y revisar periódicamente los
contenidos curriculares para el cuidado, la
educación temprana y obligatoria,
considerando detalladamente los procesos
de alfabetización inicial. Se basará en el
cumplimiento de los Núcleos de Aprendizaje
Prioritario como marco de referencia
tendiendo a la constitución del trabajo
interdisciplinar entre las diferentes áreas
curriculares;

d) producir materiales de desarrollo curricular

en diferentes formatos y soportes, que
orienten la tarea cotidiana de los/as docentes
y su trabajo cooperativo;

e) analizar, construir y evaluar los indicadores
para garantizar las trayectorias educativas
de los niños y las niñas en el SIPCEI;

f) desarrollo de las estrategias pedagógicas-
didácticas necesarias para el avance
educativo de niños y niñas, respetando sus
tiempos de aprendizaje y sus contextos. Las
trayectorias de los estudiantes podrán variar
en el tiempo, pero deberán garantizar los
aprendizajes mínimos requeridos al finalizar
la unidad pedagógica. Las trayectorias
correspondientes a la unidad pedagógica
no podrán repetirse o extenderse más allá
de la culminación del segundo (2º) grado
de la Educación Primaria;

g) desarrollar y promover la estimulación
temprana a los fines de optimizar el
desarrollo integral de niños y niñas;

h) desarrollar un sistema de registro nominal
o libreta digital que permita el seguimiento
del crecimiento, desarrollo, evolución en la
educación y continuidad de los estudios de
cada niño y niña. El sistema de registro será
compartido periódicamente con la familia o
adultos/as responsables del niño o niña;

i) lograr una plena articulación con las
instituciones de Educación Especial con el
fin de garantizar la integración, inclusión
social, educación de calidad y permanencia
del niño o niña con discapacidad en el
sistema educativo; y,

j) rediseñar los procesos de enseñanza para
lograr en los dos primeros años de la
Educación Primaria la alfabetización inicial
con plena apropiación del lenguaje escrito
tanto para leer y escribir como hablar y
escuchar, entendiendo que estas
condiciones mínimas son las requeridas
para concluir con la trayectoria educativa de
la unidad pedagógica y para acceder a otros
campos diferentes y complejos del
conocimiento humano.
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Capítulo XII
Evaluación, Seguimiento e Informe

Art. 25.- El Ministerio de Educación, a través
del Consejo Coordinador, deberá desarrollar e
implementar una política de información,
investigación y evaluación continua y periódica
del SIPCEI. Serán objeto de información y
evaluación las principales variables de
funcionamiento del sistema tales como
cobertura, deserción y egreso; costos, procesos
y logros de aprendizaje; proyectos y programas
educativos; formación y prácticas docentes; los
contextos socioculturales de las instituciones
educativas que conforman el SIPCEI y los
propios métodos de evaluación.

Art. 26.- Informe anual. El Ministerio de
Educación, a través del Consejo Coordinador,
publicará anualmente un informe de carácter
público con datos estadísticos y herramientas
de seguimiento sobre la evolución de niños y
niñas del SIPCEI, así como el cumplimiento de
los objetivos y políticas públicas trazadas para
las infancias.

Capítulo XIII
Financiamiento

Art. 27.- El Estado provincial garantizará el
sostenimiento del SIPCEI, a través de los
recursos prescriptos en el presupuesto
consolidado de la Provincia, de otros ingresos
que se recauden por vía impositiva, y demás
fondos provenientes de la Nación, agencias de
cooperación internacional y otras fuentes, dando
prioridad a la cobertura de la población en
situación de vulnerabilidad promoviendo la
igualdad de acceso a la educación en todo el
territorio de la Provincia.

Art. 28.- Créase el Fondo Provincial del
Sistema Provincial de Educación para la Primera
Infancia, integrado por las siguientes fuentes
de recursos:

a) los recursos que anualmente se destinen
al Fondo mediante la Ley de Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos

de la Provincia de Santa Fe;
b) el cinco por ciento (5%) de los ingresos

provenientes de las mayores transferencias
a favor de la Provincia de Santa Fe de
recursos de origen nacional producidas en
virtud de lo resuelto por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en los autos
caratulados "Santa Fe, Provincia de c/Estado
Nacional s/acción declarativa de
inconstitucionalidad", por la cual se dispuso
el cese de la detracción a la Provincia del
quince por ciento (15%) de la masa de
impuestos coparticipables pactada en la
Cláusula Primera del "Acuerdo entre el
Gobierno Nacional y los Gobiernos
Provinciales" del 12 de agosto de 1992
ratificado por la ley 24130. Esta asignación
específica estará vigente por el término de
tres ejercicios a partir de la sanción de la
presente ley;

c) los aportes resultantes de convenios o
acuerdos con organismos internacionales
o extranjeros relativos al cumplimiento de
los objetivos de la presente; y,

d) las donaciones y legados que tengan como
destino específico el cumplimiento de los
objetivos establecidos en la presente ley.
Art. 29.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Programa de Masculinidades y Abordaje de
las Violencias por Motivos de Género

Capítulo I
Parte General

Artículo 1°.- Creación. Créase el Programa
de Masculinidades y Abordaje de las Violencias
por Motivos de Género, en adelante El Programa,
con el objeto de brindar atención desde el
abordaje multidisciplinario a los sujetos
comprendidos en la presente ley y prevenir
situaciones de violencia por motivos de género
contra las mujeres.

Art. 2°.- Vigencia. La presente ley será de
aplicación desde su publicación en el Boletín
Oficial.

Art. 3°.- Sujetos comprendidos. La presente
ley tiene por destinatarios a varones que ejerzan
violencia de género, que siendo mayores de
edad se incorporen por voluntad propia al
Programa, o que sean derivados por resolución
judicial.

Art. 4°.- Autoridad de aplicación. La Autoridad
de aplicación será la Secretaría de Estado de
Igualdad y Género, o el organismo que en el
futuro la reemplace.

Art. 5°.- Funciones de la Autoridad de
aplicación. Son funciones de la Autoridad de
Aplicación:

a) diseñar y monitorear la aplicación del
Programa de Masculinidades y abordaje de
las violencias por motivo de género;

b) realizar campañas de difusión permanentes
del Programa y de los Centros de Abordaje

de las Violencias por motivos de Género
disponibles para la receptividad de las
situaciones;

c) suscribir convenios con Organizaciones no
Gubernamentales, Universidades Públicas,
Municipalidades y Comunas que considere
conveniente al momento de evaluar las
demandas de atención y prevención; y,

d) establecer junto al Ministerio de Gobierno,
Justicia, Derechos Humanos y Diversidad y
el Ministerio de Seguridad, la articulación y
aplicación del Programa en los
establecimientos penitenciarios de la
Provincia de Santa Fe.

Capítulo II
Del Programa

Art. 6°.- Centros de Abordaje de las violencias
por motivos de Género. El Programa tiene un
enfoque multidisciplinario y será aplicado por
los Centros de Abordaje de las violencias por
motivos de Género.

Éstos estarán integrados por abogadas/os,
psicólogas/os, psiquiatras, asistentes sociales,
antropólogas/os y médicas/os toxicólogas/os, y
otros/as profesionales que se requiera en cada
jurisdicción para el mejor desarrollo y atención
del Programa.

Podrá articularse con el Ministerio de Salud
para enriquecer los abordajes y receptar
derivaciones en sus efectores de ser necesario.

Créanse cinco (5) Centros de Abordaje de
las Violencias por motivos de Género
distribuidos en cada una de las
circunscripciones judiciales que actuarán en
todo el territorio de éstas.

Art. 7°.- Requisitos y designación de los
profesionales. Los profesionales deberán
acreditar poseer título habilitante y estar
matriculados para ejercer la profesión en la
Provincia de Santa Fe; tener formación en
perspectiva de género y violencia contra las
mujeres por motivos de género; no poseer
sanciones en sus Colegios Profesionales
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respectivos ni antecedentes penales de ningún
tipo.

Serán designados por concurso de
antecedentes y oposición con conocimiento de
las normativas relacionadas con género y
trayectoria en la temática.

Art. 8°.- Lineamientos rectores. El Programa
es llevado adelante bajo los siguientes
lineamientos:

a) respeto, solidaridad y empatía;
b) profesionalismo;
c) confidencialidad; y,
d) perspectiva de género.

Art. 9°.- Protocolos de acción. Los
profesionales deberán elaborar protocolos de
acción para el abordaje individual y grupal de
los varones que ingresen al Programa,
distinguiendo la causa que le dio origen a su
incorporación y por los motivos que crean más
convenientes. También dispondrán de las
formas de abordaje en casos telefónicos y
canales online.

Art. 10.- Etapas del Programa. El Programa
deberá contar con las siguientes etapas:

a) entrevistas;
b) abordaje individual o grupal; y,
c) seguimiento.

El tiempo de duración del programa será
determinado por los profesionales intervinientes
teniendo en cuenta cada caso en particular.

Art. 11.- Reunión e informes. Los
profesionales de los cinco Centros de Abordaje
de las violencias por motivos de Género deberán
reunirse una vez cada seis (6) meses para
compartir experiencias, evaluar los resultados
obtenidos y proponer mejoras en las formas de
llevar adelante el Programa.

Anualmente deberán elevar un informe
circunstanciado de la aplicación del Programa,
su cumplimiento por parte de los sujetos que
se hubieran incorporado y los resultados
obtenidos, a la Secretaría de Estado de Igualdad
y Género, o el organismo que en un futuro la
reemplace.

Art. 12.- Línea telefónica y canal online.

Créase una línea de ayuda telefónica y un canal
de contacto online que funcionará las veinticuatro
(24) horas del día para la atención de los varones
que así lo requieran, estén o no ingresados en
el Programa.

Capítulo iii
Abordaje de las Violencias en Instituciones de

la Sociedad Civil, Industrias y Comercios

Art. 13.- El Estado Provincial deberá:
a) a través de la Secretaría de Estado de

Igualdad y Género, elaborar los contenidos
audiovisuales de información y capacitación
en violencia de género basados en la ley
27499, Ley Micaela, establecidos por la
Dirección Nacional de Formación y
Capacitación en Género y Diversidad y
aprobados por el Instituto Nacional de las
Mujeres, que serán distribuidos a las
organizaciones sindicales y las
organizaciones con personería jurídica, a los
fines de que las mismas accedan a estos
contenidos;

b) a través del área que corresponda distribuir
los contenidos mencionados en el inciso
precedente, a Municipalidades y Comunas,
para que las industrias y comercios
radicados en cada jurisdicción, reciban los
contenidos detallados en el inciso a) con la
misma finalidad; y,

c) a través del área que corresponda, promover
la creación de espacios de asesoramiento
y contención sobre violencias de género en
las asociaciones sindicales, industrias y
empresas apelando a la responsabilidad
social empresaria.

Capítulo IV
Disposiciones Complementarias

Art. 14.- Presupuesto. Autorícese al Poder
Ejecutivo a asignar en los presupuestos
anuales para cada ejercicio los recursos
suficientes para cumplir con los fines de la
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presente y a realizar las modificaciones
presupuestarias del corriente que resulten
necesarias para su vigencia.

Art. 15.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Régimen de Cuidadoras y Cuidadores
Domiciliarios

Capítulo I
Disposiciones Generales

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

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

Art. 3°.- Objetivos. Los objetivos de la

presente ley son:
a) regular la prestación del servicio de cuidado

personal y atención sociosanitaria que
prestan los y las cuidadoras;

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

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

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

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

Se denomina Cuidador y Cuidadora, a las
personas que realizan la actividad, y prestan el
servicio de cuidados a personas en situación
de dependencia. A los efectos de esta ley, se
considera Cuidador y Cuidadora a aquellas
personas que prestan servicios especializados
con visión gerontológica de prevención,
acompañamiento, apoyo, contención y
asistencia en las actividades básicas de la vida
diaria a las personas mayores de sesenta años
o más, tanto en el domicilio de éstos o en
instituciones.

Se denomina persona asistida, a las
personas que reciben servicios de cuidados.
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Art. 5°.- Los y las Cuidadoras pueden prestar
su servicio en el marco de un trabajo en equipo,
a requerimiento de la propia persona
dependiente, su grupo familiar, empresas y/o
emprendimientos privados, y/o el Estado. La
derivación de un efector de salud, deberá contar
la correspondiente prescripción de profesional
tratante.

Art. 6°.- Actividades comprendidas. Se
encuentra comprendido dentro del campo de
actuación de las o los Cuidadores Domiciliarios:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Domiciliaria podrá desempeñar su actividad
bajo dos modalidades, a saber:
a) asistencia domiciliaria: comprende tanto las

actividades cotidianas de la vida diaria, como
la internación domiciliaria, y/o el apoyo en
tratamientos de carácter ambulatorio; y,

b) asistencia institucional: comprende la labor
en centros asistenciales cuyos servicios
prevean la atención de personas
dependientes internadas que
específicamente requieran este tipo de
asistencia para desplazamientos, aseos,
suministro de alimentos y otros menesteres;
centros residenciales o centros de día; como
también en establecimientos educativos o
recreativos, sociales u otros de carácter
análogo.
Art. 8°.- Vinculación de la actividad con

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

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

Capítulo II
Derechos y Deberes de las y los Cuidadores

Art. 10.- Derechos. Se consideran derechos
inherentes al ejercicio de la actividad del
Cuidador o Cuidadora Domicil iaria, las
siguientes:

a) ejercer su práctica de conformidad a lo
expuesto en la presente ley;

b) participar en equipos de salud y/o
interdisciplinarios, y a ser escuchadas por
las y los responsables de tratamientos en
cuanto a sus observaciones sobre la
persona asistida;

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

d) contar con las medidas de protección de su
salud en los ámbitos de trabajo;

e) ser respetado y respetada como persona
dentro del ámbito de trabajo;

f) percibir honorarios, aranceles y salarios que
hagan a su dignidad laboral;

g) exigir el anticipo o reembolso de los gastos
relacionados al ejercicio de la prestación,
tales como traslados, transporte, salidas y
otros imprevistos planteados con fines de
cuidados;

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

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

ley; y,
j) declinarse a realizar prácticas que entren en

conflicto con sus convicciones éticas o
morales.
Art. 11.- Deberes. Los y las Cuidadoras tienen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

m) cursar las capacitaciones obligatorias que
sean indicadas por la Autoridad de
Aplicación;

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

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

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

p) elaborar registros e informes sobre las
actividades realizadas;

q) denunciar ante la autoridad de aplicación
los casos de violencia y vulneración de
derechos de las personas asistidas en los
términos del artículo 2 de la ley 24417; y,

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

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

Art. 13.- Relación laboral. La remuneración
mensual y horaria, las jornadas de trabajo, los
derechos y deberes de las partes, y todo lo
relacionado con la situación laboral de las y los
cuidadores domiciliarios debe ser convenido

con la persona asistida, y/o familiar a cargo, de
acuerdo con los montos y categorías
establecidos en las Leyes Laborales y los
Convenios Colectivos de Trabajo celebrados al
efecto, sin perjuicio de las modalidades
especiales que revista la prestación cuando sea
llevada a cabo por trabajadores independientes
bajo la modalidad de Monotributo.

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

Capítulo III
Registro, Habilitación y Formación

Teórica y Práctica

Art. 15.- Registración. Al efecto de ejercer la
actividad reglamentada por esta Ley, las y los
Cuidadores Domiciliarios y las empresas que
ofrecen el servicio deberán inscribirse en el
Registro que a tal efecto se implementará. El
mismo será público y gratuito.

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

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

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

tarea, acreditadas mediante certificado
médico oficial; y,

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

contar con la debida habilitación para funcionar
otorgada por el o los organismos competentes
y deberán respetar los principios de la presente
Ley.

Art. 19.- Capacitación Teórica y Práctica. La
Autoridad de Aplicación establecerá los
requisitos o contenidos mínimos de la
capacitación teórica y práctica, actualización y/o
especialización, así como también los alcances
o modalidades previstos para el dictado de ésta,
y exámenes de acreditación.

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

Capítulo IV
Autoridad de Aplicación

Disposiciones de Fomento y Organización

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

Art. 22.- Potestades. Sin perjuicio del
otorgamiento de la habilitación, la Autoridad de
Aplicación velará por el cumplimiento de las
disposiciones previstas en esta Ley, su
reglamentación, demás normas generales o
específicas aplicables al caso y ejercerá sobre
las y los Cuidadores la potestad disciplinaria o
deontológica en lo que así corresponda. Las
sanciones para aplicar serán:
a) llamado de Atención;
b) apercibimiento;
c) suspensión de la habilitación;
d) cancelación de la habilitación; y,
e) multa, cuando se trate de empresas.

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

Art. 23.- Funciones y obligaciones de la
Autoridad de aplicación. A los efectos de cumplir
con la presente ley, la Autoridad de Aplicación
tiene las siguientes funciones y obligaciones:
a) garantizar el dictado de los cursos y

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

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

c) otorgar la certificación habilitante a las
personas inscriptas en el Registro;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 26.- Obras Sociales. Las obras sociales
que operen en la Provincia, se encuentran
autorizadas a contratar con carácter excluyente
a efectos de la prestación de los servicios
regulados por esta Ley a quienes se encuentren
inscriptos en el Registro Provincial con la
habilitación vigente a sus efectos conforme lo
establecido en los Capítulos III y IV de la
presente.

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

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

Art. 29.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados
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Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Legislación
del Trabajo, de Desarrollo Social
y de Asuntos Constitucionales y
Legislación General

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objeto. La presente Ley tiene por
objeto la creación de un Programa de Atención
Integral para la protección de los derechos de
las personas en situación de calle.

Art. 2°.- Creación. Créase en el territorio de
la Provincia de Santa Fe el Programa de Atención
Integral para personas en situación de calle que
brindará asistencia integral a personas mayores
de 18 años y grupos familiares en situación de
calle.

Art. 3°.- Definición. A los fines de la presente
Ley se consideran personas en situación de
calle aquellas personas que, sin distinción de
género u origen, habiten en los espacios
públicos.

Art. 4°.- Principios. La presente Ley se
sustenta en el reconocimiento integral de los
derechos y garantías consagrados en la
Constitución Nacional, los Tratados
Internacionales en los que el Estado Argentino
sea parte y la Constitución de la Provincia de
Santa Fe.

Art. 5°.- Es deber del Estado de la Provincia
de Santa Fe garantizar mediante la formulación
de políticas públicas en materia de salud,
educación, vivienda, trabajo, esparcimient
 y cultura, elaboradas y coordinadas in
e rs ec t

rialmente entre los distintos organismos del

Estado:
a) promover acciones positivas tendientes a

erradicar los prejuicios, la discriminación y
las acciones violentas hacia las personas
en situación de calle, mediante la promoción
de una cultura y educación basadas en el
respeto y solidaridad entre todos los grupos
sociales;

b) proteger los derechos de las personas en
situación de calle, a través del acceso
igualitario a las oportunidades de desarrollo
personal y comunitario y de su inclusión en
políticas de vivienda, empleo y educación;

c) propender a la realización de acuerdos
interjuridiccionales para el diseño y
ejecución de acciones conjuntas;

d) realizar capacitaciones y formaciones
interdisciplinarias de quienes trabajan tanto
en el sector público como privado con las
personas en situación de calle;

e) orientar las acciones al desarrollo de la
autonomía personal, la autoestima y la
construcción o reconstrucción de los lazos
familiares y comunitarios;

f) integrar al presupuesto anual de partidas
destinadas a la política pública y programas
dirigidos a las personas en situación de
calle;

g) realizar relevamientos permanentes de las
personas en situación de calle para obtener
información desagregada que posibilite un
diagnóstico integral para el diseño de
estrategias de abordaje y asignación de
recursos; y,

h) la promover, publicitar y difundir toda
información útil y oportuna relativa a los
derechos, programas de gobierno y
garantías existentes para las personas en
situación de calle.
Art. 6°.- Objetivos. Son objetivos del

programa:
a) atender las necesidades inmediatas de

alimento, vestimenta, higiene personal y/o
descanso;

b) brindar ámbitos seguros que resguarden la
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integridad física, mental y espiritual de las
personas;

c) realizar derivaciones al sistema de salud de
ser necesario u a otro de atención de
necesidades que la situación personal
indique;

d) detectar si la persona ha sido objeto de
violencia, maltrato y /o explotación, ponerlo
en conocimiento de sus derechos y facilitar
el vínculo y acompañamiento de la persona
con los organismos competentes donde
puedan recibir orientación y/o asistencia; e)
brindar información y asesoramiento sobre
las distintas obligaciones y derechos que
posee como persona y en su vinculación
con las alternativas de atención;

f) ofrecer en conjunto con otras entidades la
posibilidad de participar en actividades que
estén orientadas a obtener herramientas
para mejorar condiciones de vida y promover
la autonomía y el desarrollo individual y
colectivo;

g) reconocer y complementar con acciones
concretas la experiencia de trabajo de las
organizaciones de la sociedad civil y los
voluntarios que diariamente ejercen un rol
activo en la atención de las personas en
situación de calle;

h) establecer coordinación con profesionales
y/o funcionarios de los gobiernos
municipales, comunales o provinciales
como de las Organizaciones de la Sociedad
Civil, según la situación lo amerite; e,

i) convocar en Municipalidades y Comunas a
la conformación de mesas de participación
y coordinación donde se incluya a las
organizaciones civiles vinculadas con la
temática, responsables del Ministerio de
Salud, personal de áreas municipales y
personas voluntarias.
Art. 7°.- Rol de las instituciones. El Estado

deberá promover la participación en el diseño,
ejecución y evaluación, en las acciones dirigidas
a las personas en situación de calle, brindando
un rol central a las organizaciones no

gubernamentales e instituciones que trabajan
con las personas en situación de calle en el
territorio provincial, y las que posean sus propios
paradores o casas abiertas con o sin convenio
con el Estado como también con las
Municipalidades o Comunas donde se
desarrollen los programas.

Art. 8°.- Autoridad de Aplicación. El Ministerio
de Desarrollo Social de la provincia de Santa
Fe, o el organismo que lo reemplace en el futuro,
será la Autoridad de Aplicación de la presente
Ley, en articulación con Municipalidades y
Comunas, Ministerio de Salud y Ministerio de
Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y
Diversidad, a través de la Secretaría de
Derechos Humanos.

Art. 9°.- Competencias. La Autoridad de
Aplicación estará autorizada a celebrar convenios
con organismos internacionales,
organizaciones no gubernamentales e
instituciones que atiendan esta problemática.

Art. 10.- Composición. El Programa de
Atención Integral estará integrado por:
a) equipos de operadores comunitarios: para

relevar situaciones, establecer una relación
personal, brindar la cobertura de
necesidades esenciales y ofrecer el paso a
otras instancias asistenciales
promocionales, pudiendo formar parte de
estos equipos miembros de
Municipalidades y Comunas;

b) casas abiertas: aquellos espacios
institucionales de contención y apoyo,
diurnos como nocturnos, para la atención
de cuestiones básicas (alimentación,
higiene, indumentaria, descanso), la
recuperación de hábitos, realizar actividades
socioeducativas coordinar diversas
atenciones y gestiones como construir lazos
afectivos; y,

c) paradores: son aquellos establecimientos
donde se brinda la posibilidad de alojarse
solo durante la noche, comer, higienizarse,
cambiar de ropas y dormir hasta el inicio de
la mañana siguiente.
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Art. 11.- Línea gratuita. Se implementará para
un mejor funcionamiento de los paradores y
casas abiertas, una línea de atención gratuita
para recibir demandas relacionadas con
emergencias sociales.

Art. 12.- Presupuesto. Autorízase al Poder
Ejecutivo a realizar las modificaciones
presupuestarias necesarias para el
cumplimiento de la presente ley.

Art. 13.- Se invita a Municipalidades y
Comunas a adherir a la presente ley.

Art. 14.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

9
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Promoción de la Actividad Coral

Artículo 1°.- Reconocimiento de la Actividad.
La provincia propicia el fomento de políticas
públicas específicas que tiendan a la inclusión
social comunitaria y la participación ciudadana,
reconociendo a la Actividad Coral como un bien

artístico, cultural y social como parte de las
mismas.

Art. 2°.- Objeto. La presente ley tiene por
objeto contribuir a la promoción, difusión y
desarrollo de la Actividad Coral en sus distintos
géneros y estilos, así como a la destacada labor
de los directores e integrantes de los coros y de
las entidades sin fines de lucro del sector.

Art. 3°.- Alcances. A los efectos de esta ley, se
consideran comprendidas en la Actividad Coral
las siguientes:
a) interpretación de la música coral;
b) composición y arreglos de música coral;
c) creación de coros;
d) enseñanza del canto coral;
e) formación y capacitación tanto de cantantes

de coro como de directores de coro y de
aquellos que son parte de la estructura de
una entidad coral sin fines de lucro, en forma
eventual o permanente como preparadores
vocales, directores de escena o asistentes
de dirección;

f) realización de estudios e investigaciones
artísticas, musicológicas, musicográficas,
pedagógicas, científicas e históricas
relacionados con la Actividad Coral y sus
publicaciones;

g) publicación literaria, de partituras, musical o
audiovisual, cualquiera sea su soporte, de
obras artísticas o científicas vinculadas con
la música coral;

h) certámenes, concursos, competencias,
muestras, conciertos, encuentros y
festivales de coros;

i) concursos de composición y arreglos de
música coral;

j) giras artísticas nacionales e internacionales
de coros; y,

k) otras vinculadas a lo coral.
Art. 4°.- Autoridad de Aplicación. La autoridad

de aplicación es el Ministerio Cultura o el
organismo que lo reemplace.

Art. 5°.- Funciones. La Autoridad de
Aplicación, por medio del área respectiva debe:
a) fomentar de la Actividad Coral en todo el

territorio provincial;
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b) promocionar por medio de la capacitación,
el desarrollo de coros vocacionales de
diferente conformación y franja etaria;

c) estimular la creación musical coral de
nuevos repertorios de música santafesina;

d) incentivar la profesionalización de la
dirección coral;

e) publicar los eventos que anualmente sean
parte de un Programa Coral Provincial;

f) articular con los distintos sectores de la
sociedad la Actividad Coral;

g) coordinar programas referidos a la Actividad
Coral así como la implementación de
proyectos relacionados a ésta;

h) organizar bianualmente una entrega de
premios en reconocimiento a la trayectoria
de coros, directores y coreutas, eventos
corales, entidades corales, así como a
nuevos talentos de la actividad coral en el
territorio provincial;

i) disponer mecanismos de financiamiento
para la implementación de proyectos
relacionados con la actividad coral
ejecutados en el marco del Programa Coral
Provincial;

j) fortalecer legal, administrativa y
financieramente a los coros independientes
activos en el Registro Provincial de Coros;

k) impulsar las acciones necesarias a los fines
de la protección de la Actividad Coral como
bien artístico, cultural y social.
Art. 6°.- Consejo Asesor Provincial. Créase

el Consejo Asesor Provincial para la Actividad
Coral en el ámbito provincial. El Consejo Asesor
funcionará como un órgano consultivo. En su
integración participarán en carácter de
miembros permanentes representantes de la
Asociación de Directores de Coros de Santa Fe
y de organizaciones de la sociedad civil que
trabajen en la temática. Sus miembros
trabajarán ad honorem.

Art. 7°.- Registro. Créase el Registro
Provincial de Coros (RPC) que estará a cargo
del Ministerio de Cultura, quien reglamentará
su funcionamiento.

Art. 8°.- Publicidad. La Autoridad de Aplicación

debe arbitrar los medios necesarios a los fines
de la difusión del Registro Provincial de Coros.

Art. 9°.- Centro de Documentación Coral.
Confórmase el Centro de Documentación Coral
de la Provincia. El mismo tiene como objetivo
recopilar, preservar y difundir la actividad coral
desarrollada en la provincia, la que será de libre
acceso y publicación.

Art. 10.- Adhesión. Invítase a municipalidades
y comunas a adherir a la presente.

Art. 11.- Presupuesto. Autorízase al Poder
Ejecutivo a adecuar las partidas
presupuestarias que resulten pertinentes para
el cumplimiento de la presente ley.

Art. 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

10
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Programa Provincial de Instalación
Medidores de Agua Potable

Artículo 1°.- Crease el "Programa Provincial
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de Provisión y Adquisición de Medidores de Agua
Potable", con el objeto de completar y renovar el
sistema de micromedición y macromedición de
consumo domiciliario y entrega de suministro a
redes, en todas las localidades de la Provincia
de Santa Fe que están por fuera del área de
prestación provincial.

Art. 2°.- El Ente Regulador de Servicios
Sanitarios de la Provincia de Santa Fe tendrá a
su cargo la administración y ejecución del
Programa creado a través del artículo
precedente, para lo cual, llevará adelante los
ajustes que resulten necesarios en su
funcionamiento, debiendo realizar la distribución
a las diferentes localidades de la Provincia, con
los siguientes objetivos:

a) colocación de caudalímetros domiciliarios
en localidades que no cuenten con
sistemas de micromedición de consumo;

b) completar la colocación en las localidades
que cuenten con sistemas parciales; y,

c) reponer caudalímetros obsoletos o cuyo
funcionamiento no permita el registro
confiable de los consumos medidos.
Art. 3°.- El Directorio del ENRESS mediante

resolución fundada determinará la distribución
anual entre las localidades de la Provincia,
teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes
criterios que seguidamente se especifican con
carácter meramente enunciativo:

a) porcentaje de medidores con que cuenta la
localidad;

b) grado de cumplimiento del plan de
desarrollo y mejoras presentado por el
prestador y aprobado por el Ente Regulador;
y,

c) situación económica del prestador.
La distribución de los caudalímetros a las

localidades beneficiadas, podrá ser a través de
la entrega de las unidades, o del monto
equivalente a la cantidad de unidades a
otorgarse.

Art. 4°.- El "Programa Provincial de Provisión
y Adquisición de Medidores de Agua Potable" se

financiará a través de un Fondo Especial que se
integrará anualmente con los siguientes
recursos:
a) fondos que disponga el Directorio del Ente

Regulador de Servicios Sanitarios, en tanto
no resulten comprometidos para el
cumplimiento de las obligaciones
impuestas por la ley 11220;

b) aportes del Tesoro Provincial;
c) fondos nacional provenientes del ENHOSA

u otros Organismos;
d) créditos internacionales; y,
e) donaciones, legados, subsidios y todo otro

importe que pueda asignarse al Fondo, para
el exclusivo cumplimiento de los objetivos
de la presente.
Art. 5°.- El Programa que se crea por la

presente Ley, tendrá una duración de 5 años.
Art. 6°.- El Ente Regulador de Servicios

Sanitarios se encuentra legitimado para ejercer
todas las acciones necesarias para el
cumplimiento de los objetivos de la presente
Ley, ampliándose sus funciones y facultades
que le otorga la Ley 11220.

Art. 7°.- El ENRESS presentará anualmente
a la Autoridad de Aplicación y a la Legislatura
Provincial, un informe específico y detallado
sobre la ejecución del Programa creado por la
presente.

Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

11
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 20 de la ley
8269 y sus modificatorias, el que quedará
redactado de la siguiente manera:

"Art. 20.- Exímese la venta de los certificados
sorteables de la Lotería y Quiniela de Santa Fe,
de las tasas municipales y comunales
aplicables sobre las mismas.

La exención dispuesta precedentemente, no
alcanza a la retribución económica establecida
para los agentes autorizados a la
comercialización de dichos productos, que
tendrán el tratamiento establecido por las
normas provinciales y locales para la actividad."

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

12
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Uso y Tratamiento de la Bandera

Artículo 1°.- La presente ley regula lo referido
al uso, manipulación y tratamiento de la Bandera
Oficial de la Nación, de la Bandera Nacional de
la Libertad Civil y de la Bandera de la Provincia,
en todo el territorio provincial, tanto en actos
oficiales como en espacios públicos y privados.

Art. 2°.- Todo acto oficial en el que participen
autoridades oficiales -provinciales, municipales
o comunales- será presidido por la Bandera
Oficial de la Nación, la Bandera de la Provincia y
las Banderas Municipal o Comunal en caso de
existir. La Bandera Nacional de la Libertad Civil
puede utilizarse en cualquier circunstancia, a
condición de que se exhiba siempre con la
Bandera Oficial de la Nación y siguiendo el orden
de precedencia establecido en la ley nacional
27134.

Art. 3°.- En el ámbito privado, deben utilizarse
las Banderas Oficial de la Nación, y de la
Provincia conforme a idénticas normas y
guardándose el mismo orden de precedencia
que en el ámbito público.

Art. 4°.- El uso de banderas que expresen
reivindicaciones políticas o sociales;
identificaciones partidarias, institucionales
gremiales, deportivas o de cualquier otra índole,
queda reservado exclusivamente al ámbito
privado, y no podrán ser utilizadas en ceremonias
oficiales ni izadas junto a las banderas oficiales.

Art. 5°.- Todo edificio público en el territorio
provincial exhibirá diariamente las Banderas
Oficial de la Nación, y de la Provincia. Dicha
obligación será extensiva a aquellas empresas
prestatarias de servicios públicos identificadas
como nacionales o extranjeras que se asienten
en el territorio provincial, conforme a los alcances
previstos por la ley 25173 de la Nación.
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Art. 6°.- Las Banderas Oficial de la Nación, y
de la Provincia de Santa Fe permanecerán
enarboladas en forma permanente en los
edificios públicos, siempre que las mismas se
encuentren debidamente iluminadas y la
actividad del establecimiento justifique su
permanencia durante la noche. En los puertos y
aeropuertos situados en el territorio provincial
sean estos públicos o privados, la Bandera de
la Provincia debe izarse en conjunto con la
Bandera Oficial de la Nación.

Art. 7°.- No se permitirán inscripciones de
ningún tipo en los paños y corbatas de las
banderas oficiales, excepto en aquellas donde
las ordenanzas municipales y comunales lo
dispongan expresamente. En las corbatas de
los establecimientos educativos se autoriza
inscribir su nombre; su número; localidad o
jurisdicción a la que pertenece, siempre que no
contradigan los principios de esta ley.

Art. 8°.- Las Banderas Oficial de la Nación y
de la Provincia serán izadas en un mástil para
cada una de ellas, y no podrán compartir mástil
con ninguna otra bandera, salvo la excepción
contemplada en el artículo 11 inciso a). En
ningún caso la Bandera que va a izarse, o que
ha sido arriada debe tocar suelo o agua.

Art. 9°.- Luego del arrío, será recogida y
encanastada por el o los designados a tal fin,
con la cara del Sol; escudo o emblema central,
hacia adelante, según corresponda, para luego
ser trasladada hasta el lugar en que quedará
depositada.

Art. 10.- En los casos en que el acto llevado
a cabo requiera el izamiento de otras banderas
-sea de países con los que Argentina guarda
relaciones diplomáticas, de organizaciones
internacionales de estados o de otras provincias
o municipios- se seguirán estrictamente las
normas de precedencia, altura de los mástiles
y colocación previstas en el Anexo de la presente
ley. En caso de que un Estado Extranjero posea
más de una bandera oficial, se utilizará a los
efectos del cumplimiento de esta norma la que
tenga oficialmente reconocida como su primera

bandera.
Art. 11.- En caso que resulten insuficientes

los mástiles a utilizar, corresponde seguir las
siguientes reglas:
a) si se cuenta con dos mástiles y resulta

imprescindible el izamiento de la bandera
Nacional de la Libertad Civil; la Bandera
Nacional se izará en el mástil más
importante o en el derecho si fueran
idénticos; y la Bandera Nacional de la
Libertad Civil y de la Provincia de Santa Fe
se izarán en el segundo mástil, precediendo
la Nacional de la Libertad Civil a la Provincial;

b) si se cuenta con tres o más mástiles, en el
principal o en el de la derecha si fueren todos
idénticos, irá la Bandera Oficial de la Nación
exclusivamente. En el siguiente se izará la
Bandera Nacional de la Libertad Civil en su
caso y en el otro la Bandera de la Provincia
de Santa Fe; y las demás enseñas que
correspondan emplear, siempre guardando
el siguiente orden de precedencia: Bandera
Oficial de la Nación, Bandera Nacional de la
Libertad Civil, Bandera de Estado extranjero,
Bandera de Organización Internacional de
Estados, Bandera de la Provincia de Santa
Fe, otras banderas provinciales, Banderas
de Municipalidades, Banderas de
Comunas.
Si hubiera algún mástil de mayor altura que

los restantes se colocará allí la Bandera Oficial
de la Nación y las otras irán en aquellos que
tengan un alto menor, según sea el pertinente
orden de precedencia.

Si se cuenta con un número par de mástiles
iguales se asignará el de la derecha a la
Bandera Oficial de la Nación y en los siguientes
se colocarán las otras banderas que
correspondan, según el pertinente orden de
precedencia.

Si se cuenta con un número impar de
mástiles de igual altura, la Bandera Oficial de la
Nación ocupará el del centro y las siguientes se
ubicarán en los restantes de forma alternativa,
a la derecha y a la izquierda de la primera, según
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el pertinente orden de precedencia.
Precedencias. A los efectos de esta ley el

ordenamiento de las banderas oficiales es
el siguiente: Bandera Oficial de la Nación,
Bandera Nacional de la Libertad Civil;
bandera de Estado extranjero; bandera de
organizaciones internacionales de Estados;
bandera de la Provincia de Santa Fe; otras
banderas provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Bs. Aires; bandera de la
municipalidad local; banderas de otras
municipalidades; bandera de la comuna
local; banderas de otras comunas y
banderas departamentales. Todas estas
tienen de precedencia sobre cualquier otra
enseña;

c) en caso de corresponder honrar en espacios
públicos a otros Estados con los que la
República Argentina guarde relaciones
diplomáticas o a otras provincias argentinas
-y siempre que existan mástiles disponibles-
, se aplicará la misma regla de precedencia
del inciso que antecede;

d) en caso de haber banderas de igual orden
de precedencia, se dispondrán
alfabéticamente en idioma español; y,

e) En caso de resultar insuficientes los
mástiles a utilizar en relación a las banderas
a izar, se priorizará el izamiento de las
banderas oficiales siguiendo el orden de
precedencia dispuesto precedentemente,
resignándose el izamiento de la o las
banderas de menor jerarquía, y en su caso,
resignándose el uso de la Bandera Nacional
de la Libertad Civil.
Art. 12.- Los espacios públicos que cuenten

con mástiles suficientes, deberán exhibir la
Bandera Oficial de la Nación y la Bandera de la
Provincia de Santa Fe, no pudiendo excusarse
de esta obligación por motivo alguno.

Art. 13.- A los efectos del izado, arrío, traslado
y cuidado de la Bandera, así como en los actos
de entrega y recepción de Banderas en
instituciones públicas de cualquier índole,
particularmente en instituciones educativas -

públicas o privadas- dentro del territorio
provincial, regirán los usos y costumbres en
forma subsidiarias, en tanto no contradigan la
presente.

Art. 14.- Las Banderas Oficial de la Nación,
Nacional de la Libertad Civil y de la Provincia no
podrán ser puestas a media asta sin que un
decreto del Poder Ejecutivo -Nacional o Provincial
según su caso- disponga tal medida.

Art. 15.- Toda licitación o concurso de precios
dispuesto para la compra de ejemplares de la
Bandera Oficial de la Nación o Bandera Nacional
de la Libertad Civil debe ajustarse estrictamente
a las formalidades establecidas por el decreto
1650 año 2010 y la ley 27134 de la Nación,
respectivamente; en cuanto corresponda a
compras de ejemplares de la Bandera de la
Provincia de Santa Fe, se deberá estar a la ley
9889 y a la que oportunamente establezca el
modelo patrón de la misma; en todos los casos
bajo pena de nulidad absoluta del respectivo
proceso administrativo.

La bandera de ceremonia de la Provincia de
Santa Fe empleará las mismas asta y moharra
que las previstas en el decreto 1650 año 2010 -
Norma IRAM-DEF D 7675-. Las dimensiones y
calidad de las banderas de la Provincia de Santa
Fe serán idénticas a las que correspondan a la
Bandera Oficial de la Nación a las que deban
acompañar.

Art. 16.- Queda prohibido el uso de banderas
que no se ajusten a las pautas legales
establecidas.

Art. 17.- Toda inobservancia a estos
preceptos será considerada ultrajo u ofensa
grave a los símbolos patrios y pasible de las
siguientes sanciones:
a) el encargado del acto recibirá sanción

administrativa y una pena de multa
consistente en un diez por ciento (10%) del
haber mensual correspondiente al cargo de
director de primera categoría según
escalafón del Ministerio de Educación de la
Provincia;

b) el director, el responsable del
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establecimiento o el titular del área
correspondiente, recibirán idénticas
sanciones administrativas con más una
multa equivalente al treinta por ciento (30%)
conforme la variable del inciso a);

c) la autoridad de aplicación dará inmediata
intervención a la justicia por presunto
incumplimiento del artículo 222 del Código
Penal, bajo apercibimiento y sin perjuicio
de las responsabilidades administrativas
que corresponda deslindar; y,

d) tratándose de actos cometidos por
particulares, la intervención de la justicia
podrá ser solicitada por quien tome
conocimiento de los mismos, o por
intervención de oficio de la autoridad
competente.
Art. 18.- Incorpórase como Anexo I el

Protocolo para el Uso y Tratamiento de los
Símbolos (Patrios y Provinciales) elaborado por
la Dirección General de Ceremonial y Protocolo
de la Cámara de Diputados de la Provincia, que
forma parte integrante de la presente.

Art. 19.- Será considerado autoridad de
aplicación el Ministerio de Gobierno, Justicia,
Derechos Humanos y Diversidad de la Provincia
u el órgano que lo reemplace en el futuro.

El Ministerio de Educación procederá a
planificar la inclusión en las currículas de los
distintos niveles y modalidades del sistema
escolar de la Provincia de contenidos sobre la
historia; significado; valores implícitos y respeto
de los símbolos nacionales y provinciales.
Asimismo, implementará acciones de
capacitación para el personal docente. El
Ministerio de Cultura hará lo propio, con
referencia al resto de la población de la Provincia.

Art. 20.- La utilización de banderas en
contraposición de la presente deberán ser
radiadas de servicio en un plazo de noventa (90)
días desde la entrada en vigencia y adoptar las
medidas necesarias a los fines de dar
cumplimiento en todos los establecimientos
públicos y privados de la Provincia.

Art. 21.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

13
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 27 de la ley
13014, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:

"Art. 27.- Defensorías Regionales. En la
Provincia funcionarán cinco defensorías
regionales, ubicadas en la localidad declarada
sede de cada circunscripción judicial, conforme
a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder
Judicial.

Cada defensor regional es la máxima
autoridad institucional del Servicio Público
Provincial de Defensa Penal en su
circunscripción y responsable del buen
funcionamiento del mismo en dicho ámbito.
Ejercerá las atribuciones que la ley le otorga al
Servicio Público Provincial de Defensa Penal
por sí mismo o por intermedio de los órganos
que de él dependan.

Los defensores regionales deberán reunir
las mismas condiciones que para ser
Defensor General y serán designados por el
Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea
Legislativa, previo cumplimiento del mismo
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procedimiento de selección que el previsto en
el artículo 20 de la presente ley.

Será removido de su cargo mediante el
mismo procedimiento y las mismas causales
previstas en esta ley para el Defensor General.

Durará seis (6) años en el cargo y gozará de
inamovilidad durante ese período. Cumplido el
período sin ser nuevamente designado
Defensor Regional y en caso de que
anteriormente hubiere pertenecido al cuerpo de
defensores, volverá al cargo que desempeñaba
al momento de su designación como defensor
regional.

En caso de ausencia o impedimento
temporal, será reemplazado por el Defensor
Público de su circunscripción que él designe o
el que corresponda según la reglamentación
que se dicte al efecto. En caso de ausencia o
impedimento definitivo o cese del período para
el que fue designado sin que se hubiese
designado un nuevo Defensor Regional, será
reemplazado por el Defensor Público de la
circunscripción que interinamente designe el
Defensor Provincial, hasta tanto se efectúe la
correspondiente designación, debiéndose
poner en marcha en forma inmediata el
mecanismo de designación de un nuevo
defensor regional.

Tendrá una remuneración equivalente a la
de vocal de Cámara de Apelaciones".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

14
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 17 de la ley
13013, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:

"Art. 17.- Fiscalías Regionales. En la
Provincia funcionarán cinco fiscalías regionales,
ubicadas en la localidad declarada sede de cada
circunscripción judicial, conforme a lo dispuesto
por la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Cada fiscal regional será el jefe del Ministerio
Público de la Acusación en la división territorial
para la que fue designado, y el responsable del
buen funcionamiento de la institución en el área
respectiva. Ejercerá las atribuciones que la ley
le otorga al Ministerio Público de la Acusación
por sí mismo o por intermedio de los órganos
que de él dependan.

Los fiscales regionales deberán reunir las
mismas condiciones que para ser Fiscal
General y serán designados por el Poder
Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea
Legislativa, previo cumplimiento del mismo
procedimiento de selección que el previsto en
el artículo 15 de la presente ley.

Será removido de su cargo mediante el
mismo procedimiento y las mismas causales
previstas en esta ley para el fiscal general.

Durará seis años en el cargo y gozará de
inamovilidad durante ese período.

Cumplido el período sin ser nuevamente
designado fiscal regional y en caso de que
anteriormente hubiera pertenecido a la carrera
del Ministerio Público de la Acusación, volverá al
cargo que desempeñaba al momento de su
designación como fiscal regional. En caso de
ausencia o impedimento temporal, será
reemplazado por el fiscal de su circunscripción
que él designe o el que corresponda según la
reglamentación que se dicte al efecto.

En caso de ausencia o impedimento
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definitivo o cese del período para el que fue
designado sin que se hubiese designado un
nuevo fiscal regional, será reemplazado por el
fiscal de la circunscripción que interinamente
designe el Fiscal General, hasta tanto se efectúe
la correspondiente designación debiéndose
poner en marcha en forma inmediata el
mecanismo de designación de un nuevo fiscal
regional.

Tendrá una remuneración equivalente a la
de vocal de cámara de apelaciones".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

15
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Instrucción Básica en Reanimación
Cardiopulmonar para Progenitores de Recién

Nacidos

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

Art. 2°.- Obligatoriedad. Se establece la

obligatoriedad de impartir la instrucción de
maniobras de reanimación cardiopulmonar
básica en el nivel asistencial sanitario.

Art. 3°.- Objetivos. Son objetivos de la
presente:
1. disminuir la morbimortalidad infantil;
2. desarrollar programas de capacitación en

técnicas de reanimación cardiopulmonar
(RCP) neonatal; y,

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

de Aplicación es el Ministerio de Salud de la
Provincia.

Art. 5°.- Funciones. Las funciones de la
Autoridad de Aplicación son:
1. articular las acciones vinculadas a la

aplicación de la presente dentro de la
jurisdicción provincial;

2. promover la adaptación adecuada de las
instituciones de gestión oficial y privada que
asisten el parto para brindar capacitación
en técnicas de reanimación cardiopulmonar
(RCP) neonatal;

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

4. desarrollar guías de práctica de RCP
neonatal basadas en evidencia, y;

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

Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados
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- A las comisiones de Salud Pública
y Conservación del Medio
Ambiente Humano y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

16
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Fondo de Equiparación de Servicios
Sanitarios, FESS

Artículo 1°.- Creación. Créase por medio de
la presente el mecanismo compensatorio de
los aportes que el Estado Provincial destina a la
Empresa Aguas Santafesinas S.A (en adelante
ASSA); hacia las Cooperativas de Servicios y
Gobiernos Locales (Municipalidades y
Comunas) prestatarias de los servicios públicos
de agua potable por red y/o desagües cloacales.

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

Art. 3°.- Destinatarios. Son destinatarios de
los recursos previstos por la presente las
Cooperativas, los Gobiernos Locales, y/o
cualquier otra entidad que se autorice en el futuro
para el suministro de los servicios públicos de
agua potable en red y desagües cloacales, ya
sea de manera conjunta o brindando solo uno

de estos servicios esenciales, en la medida que
cumplan con el marco regulatorio vigente, y las
normas aplicables para los prestadores de los
servicios sanitarios controlados por el Ente
Regulador de los Servicios Sanitarios conforme
ley 11220.

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

Art. 5°.- Composición del FESS: el Fondo de
Equiparación de Servicios Sanitarios estará
integrado por:
a) una partida presupuestaria anual

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

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

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

d) los aportes provenientes de donaciones,
legados, subvenciones destinados al
cumplimiento de los objetivos de esta Ley.
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Art. 6°.- Fórmula y actualización. Criterio de
distribución. El porcentaje establecido en el
artículo 5 surge de la relación de cantidad de
habitantes de localidades por fuera del área
concesionada por sobre los del área prestada
por Aguas Santafesinas S.A (ASSA). La Autoridad
de Aplicación efectuará los cálculos tomando
en consideración los datos que arrojen los
nuevos censos nacionales de población y
asimismo, las modificaciones pertinentes que
deban efectuarse con motivo del reconocimiento
de nuevos prestatarios de los servicios
sanitarios objeto de la presente.

El criterio de distribución proporcional será
el de la población total de cada localidad servida
por los prestatarios fuera del área concesionada
por la Ley 11220, de acuerdo a los índices del
último Censo Nacional de Población, Hogares
y Viviendas del Instituto Nacional de Estadísticas
y Censos de la República Argentina (INDEC),
según lo establecido en el Anexo Único que
forma parte integrante de la presente Ley.

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

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

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

para un plan de obras para la concreción del
servicio sanitario faltante.

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

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

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

Art. 13.- Mesa de seguimiento. A los fines del
cumplimiento de esta ley, se conformará una
mesa de seguimiento compuesta por: tres (3)
representantes de las cooperativas; tres (3)
representantes de las municipalidades y
comunas; un (1) representante de la Autoridad
de Aplicación; tres (3) diputados y tres (3)
senadores provinciales. Los representantes de
las cooperativas serán designados por el
Consejo Provincial de Asociativismo y Economía
Social que funciona en el ámbito del Ministerio
de la Producción, Ciencia y Tecnología conforme
decreto 2689/2012 o el que en un futuro lo
reemplace.

Art. 14.- Presupuesto. El Poder Ejecutivo
deberá incorporar las previsiones
presupuestarias establecidas en la presente,
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en el Proyecto de Presupuesto General de
Gastos y Cálculo de Recursos para el año 2021
y subsiguientes.

Art. 15.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

17
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y:

Ligas Barriales de Niñas, Niños y
Adolescentes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Liga Barrial de Niñas, Niños y Adolescentes, a
todo grupo de entidades deportivas que no se
encuentren incluidas en ligas deportivas
oficiales, se encuentren ubicados físicamente y
desarrollen sus actividades de manera conjunta
en barrios caracterizados por necesidades
básicas insatisfechas en la mayoría de su
población y que presenten la solicitud a la
Autoridad de Aplicación para ser incluidos en el
programa.

La reglamentación establecerá de manera
amplia e inclusiva los criterios para el
reconocimiento como liga barrial, estableciendo
un mínimo de entidades deportivas y sociales
de acuerdo a la población de la localidad donde
la misma esté radicada; y, a su vez, reconocer a
determinado barrio caracterizado por
necesidades básicas insatisfechas.

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

1. valores accesibles de las cuotas y/o entradas
para la participación en los clubes y para la
asistencia a los partidos de la Liga Barrial
de Niñas, Niños y Adolescentes que
permitan el acceso general;

2. el autofinanciamiento de los gastos que
conlleve el funcionamiento corriente de la

Liga Barrial, como material deportivo,
indumentaria, cobertura de salud, arbitraje,
entre otros;

c) una planificación anual que incluya cantidad
de partidos, lugares de realización y
cronograma de actividades;

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

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

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

g) inclusión y no discriminación de niñas, niños
y adolescentes con discapacidades;

h) estar registrado en un centro de salud que
asegure el control sanitario y la detección
temprana de factores de riesgo en
deportistas, desaconsejando el desarrollo
de actividades fisicas;

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

atender los riesgos propios de la actividad;
y

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

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

Art. 6°.- Funciones de la Autoridad de
Aplicación. La Autoridad de Aplicación tendrá las
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siguientes funciones:
a) garantizar la implementación de los

objetivos del programa;
b) realizar capacitaciones y formaciones de

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

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

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

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

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

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

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

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

conformará un equipo de acompañamiento y
seguimiento para cada Liga Barrial de Niñas,
Niños y Adolescentes con el objetivo de:

a) coordinar el funcionamiento operativo de las
actividades determinadas y acompañar su

correcta aplicación;
b) relevar las demandas de infraestructura de

las entidades deportivas y sociales;
c) realizar las gestiones tendientes a concretar

las obras faltantes para que cada entidad
deportiva cuente con infraestructura básica
correspondiente a baños y salón de usos
múltiples; y,

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

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

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

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

Art. 11.- Presupuesto. Los recursos
necesarios para la aplicación de la presente Ley
provendrán de los fondos determinados por la
reglamentación y de los recursos propios del
Tesoro, establecidos en la Ley de Presupuesto
anual de la Provincia.

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

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

Art., 14.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

18
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Adhiérase la Provincia a la ley
nacional 27533, de Protección Integral a las
Mujeres, modificatoria de la ley 26485, ccdtes y
sgtes.

Art. 2°.- La autoridad de aplicación será el
Ministerio de Desarrollo Social o el que en un
futuro lo reemplace.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

19
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Implementación del Régimen de
Regularización Dominial Establecido por la
Ley Nacional 24374 en la Provincia de Santa

Fe

Artículo 1°.- Objeto. Establézcase a través de
la presente, las normas para la implementación
en la jurisdicción de la Provincia de Santa Fe del
Régimen de Regularización Dominial dispuesto
en la ley nacional 24374 y sus modificatorias
25797, 26493 y 27118.

Art. 2°.- Autoridad de Aplicación. Desígnese
como Autoridad de Aplicación de la presente al
Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Santa Fe, creándose en su jurisdicción la
Coordinación Ejecutora Provincial para la
Regularización Dominial (en adelante la
Coordinación) a los fines de implementar las
acciones tendientes al cumplimiento de los
objetivos establecidos por el bloque normativo
citado en el artículo que antecede.

Art. 3°.- Estructura Territorial. Créase en las
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ciudades de Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto,
Reconquista y Rafaela, cinco (5)
Subcoordinaciones con competencia regional
determinada por la Autoridad de Aplicación y
dependencia jerárquica de la Coordinación,
asignándose personal de planta capacitado a
tal fin, que garantice la aplicación de este
beneficio en todo el territorio provincial.

Art. 4°.- Funciones. La Coordinación tendrá
las siguientes funciones:

a) instrumentar las acciones necesarias para
la ejecución en el territorio provincial de la
ley nacional 24374, sus normas
modificatorias y complementarias;

b) garantizar su aplicación en todas las
localidades de la Provincia a través de las
Subcoordinaciones, las Municipalidades,
Comunas y Organizaciones No
Gubernamentales que entre sus objetivos
se encuentre la mejora del hábitat, el acceso
a la vivienda, el uso del suelo, el progreso
comunitario, la transformación barrial y
cualquier temática vinculada directa o
indirectamente con la regularización
dominial y el desarrollo social;

c) confeccionar relevamientos en las distintas
localidades de la Provincia que permita
diseñar un mapa de situaciones dominiales
irregulares y posibles beneficiarios;

d) facilitar el acogimiento a los beneficios de la
ley nacional 24374 a través de estrategias
que permita simplicidad en las
tramitaciones;

e) asistir a la Autoridad de Aplicación para la
formulación de convenios necesarios para
la ejecución de la presente ley con otros
organismos del sector público nacional,
provincial y municipal, colegios
profesionales y Organizaciones No
Gubernamentales;

f) proponer a la Autoridad de Aplicación
programas de capacitación referidos a la
problemática de la tierra;

g) diseñar estrategias para confeccionar
planos de mensuras y subdivisiones en

aquellos inmuebles que puedan acogerse
al sistema pero carecen de los mismos;

h) establecer un plan comunicacional de
difusión que permita conocer los beneficios
de la presente ley; e,

i) realizar cuantos actos y gestiones fueran
necesarios para cumplimentar los objetivos
propuestos.
Art. 5°.- Recursos. La Coordinación

funcionará con los recursos previstos en la Ley
de Presupuesto de Gastos y Cálculo de
Recursos asignados para dicho organismo; los
ingresos producto de la contribución única
establecida por el artículo 9° de la ley nacional
24374 y sus modificatorias, y la administración
de lo recaudado por el Fondo para la
Regularización Dominial Social creado por ley
provincial 13844.

Art. 6°.- Gratuidad. Declárese en la Provincia
de Santa Fe la gratuidad de la tramitación del
Régimen de Regularización Dominial dispuesto
en la ley nacional 24374 y sus modificatorias, a
excepción de la contribución fijada en el artículo
9° de la misma.

Art. 7°.- Organismos públicos vinculados. La
Autoridad de Aplicación, suscribirá acuerdos con
el Servicio de Catastro e Información Territorial,
el Registro de la Propiedad, la Administración
Provincial de Impuestos (API) y todo otro
organismo público provincial y nacional que
permita la facilitación, eficacia y eficiencia de las
gestiones a los fines de la presente.

Art. 8°.- Inicio. A los fines de iniciar el
procedimiento establecido en el Artículo 6 de la
ley nacional 24374 y sus modificatorias, se
establece que las solicitudes de acogimiento al
presente régimen y las declaraciones juradas
serán recepcionadas por la Coordinación, a
través de las Sub-coordinaciones y por los
Gobiernos Locales (Municipalidades y
Comunas) que habiliten oficinas capacitadas
para dicho fin.

Art. 9°.- Primera Etapa del Procedimiento.
Las Sub-coordinaciones y los Gobiernos
Locales (Municipalidades y Comunas)
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efectuarán las verificaciones y los relevamientos
sociales a practicarse mediante un informe
circunstanciado y un croquis de ubicación y
distribución del inmueble. Cumplida la tarea se
elevarán a la Coordinación para su
sustanciación.

Art. 10.- Segunda Etapa del Procedimiento.
La Coordinación Provincial, emitirá un dictamen
estableciendo la procedencia o no de la solicitud
presentada, disponiendo la Autoridad de
Aplicación vía reglamentaria la continuación del
trámite en relación a cada uno de los supuestos
de los incisos c), d), e) y h) del artículo 6° de la
ley nacional 24374 y sus modificatorias. La
Coordinación, una vez dictado el acto
administrativo que admita la tramitación, remitirá
las actuaciones a la Escribanía de Gobierno o
algunas de las Escribanías partícipes del
sistema por alguna de las formas establecidas
en el artículo 11 de la presente.

Art. 11.- Otorgamiento de Escrituras. El
otorgamiento de las escrituras traslativas de
dominio, actas notariales y las escrituras de
consolidación de dominio, en su oportunidad,
serán formalizadas con sujeción al
procedimiento y por los mecanismos que
determine la Autoridad de Aplicación y en el
marco de la ley nacional 24374, sus
modificatorias y complementarias. Las
escrituras de transferencia de dominio y de
consolidación, así como las actas notariales
podrán ser realizadas por:

a) Escribanía de Gobierno;
b) escribanos designados por los Colegios

Profesionales a través de un procedimiento
de selección acordado con la Autoridad de
Aplicación en el marco de un convenio
general determinado a tal fin; o,

c) escribanos interesados en prestar
colaboración, suscribiéndose convenios
individuales a tal fin.
Art. 12.- Emplazamiento. A los efectos de dar

cumplimiento a lo establecido en el artículo 6
inciso d) de la ley nacional 24374, el
emplazamiento y citación se formalizarán en el

último domicilio conocido del último titular de
dominio, a su vez, se publicarán edictos en el
Boletín Oficial y en un medio público o privado
de comunicación que se estile en la región y
que garantice una difusión masiva.

Art. 13.- Oposición. El procedimiento podrá
interrumpirse por la oposición aludida en el inciso
f) del artículo 6° de la ley nacional 24374, salvo
las excepciones del inciso g) de dicho artículo,
cuando el titular de dominio o terceros se funde
en:
a) la ilicitud de la causa de la posesión

detentada por el beneficiario o por el anterior
poseedor del inmueble;

b) la clandestinidad en el acceso a la misma
debidamente acreditada; y/o,

c) que dicha posesión no haya sido consentida
por el propietario, a quien corresponderá
acreditar fehacientemente los medios por
los cuales haya formulado oposición en su
oportunidad. Cualquiera sea la causal
invocada, la misma deberá ser deducida
por escrito ante la Autoridad de Aplicación,
acompañando toda la documentación que
sustente la petición, quien una vez certificada
la fecha de recepción a los fines de
corroborar que la misma sea realizada
dentro de los plazos correspondientes,
resolverá sobre su procedencia o rechazo.
En caso de considerarlo procedente, se
ordenará la interrupción inmediatamente del
procedimiento.
Art. 14.- Contribución única. La Coordinación

vencido el plazo fijado en el Artículo 6, inciso d),
de la ley nacional 24374 y sus modificatorias
sin que se haya formulado oposición, o
habiéndose formulada la misma haya sido
desestimada, haciéndose constar tal
circunstancia de manera fehaciente, notificará
el monto que corresponda abonar en concepto
de contribución, de conformidad con lo
establecido en Artículo 9° de la ley nacional
24374 y sus modificatorias, la que deberá
abonarse y acreditar su cumplimiento como
requisito previo a la entrega de la Escritura.
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Art. 15.- Inscripción. La Dirección General del
Registro General de la Propiedad arbitrará las
medidas necesarias para facilitar el asiento
dominial de los inmuebles correspondientes.
El cumplimiento de los recaudos generales
exigidos con carácter previo a la inscripción del
dominio de cualquier inmueble por las normas
vigentes, no se requerirá en esta instancia, sino
al momento de solicitarse la consolidación de
la inscripción del dominio.

Art. 16.- Finalización del trámite. Cumplidos
los trámites correspondientes, el testimonio de
la escritura inscripta se elevará a la Autoridad de
Aplicación a los efectos de que proceda a
entregarla a los beneficiarios.

Art. 17.- Consolidación. La consolidación
definitiva de la inscripción dominial se realizará
a solicitud de parte interesada ante la autoridad
registral y por acto expreso de acuerdo a las
normas técnico-registrales que este organismo
determine; trascurrido el plazo que determine la
ley nacional 24374 y sus modificatorias, contado
desde la fecha de inscripción del acta respectiva,
y no se haya anotado alguna medida que afecte
la disponibilidad del bien con efecto vigente. En
este último caso, se dejará constancia de la
presentación de la solicitud, anotación que se
practicará según lo establecido en las
disposiciones de la ley provincial 6435.

Art. 18.- Efectos Fiscales. Al disponerse la
inscripción ante la Dirección General del
Registro de la Propiedad, tanto de la escritura
traslativa de dominio como la de consolidación
o el acta notarial según corresponda, se
procederá al empadronamiento del inmueble a
todos los efectos fiscales, sin que ello implique
condonación o remisión de deudas u
obligaciones anteriores.

Art. 19.- Liberación de Responsabilidad. Los
escribanos intervinientes en las escrituras
sujetas a este régimen de regularización
dominial especial, quedan liberados de toda
responsabilidad por existencia de deudas por
impuestos, tasas y contribuciones que graven a
los inmuebles objeto de escrituración.

Art. 20.- Afectación como bien de familia. La

Autoridad de Aplicación para aquellos
supuestos de la ley nacional 24374 y sus
modificatorias compatibles con el régimen
vigente de protección de vivienda familiar,
gestionará la tramitación de la afectación de la
vivienda de manera conjunta.

Art. 21.- Acuerdo con los Colegios de
Escribanos. Autorízase a la Autoridad de
Aplicación a suscribir convenios con los
Colegios de Escribanos de la Provincia a los
fines de establecer aranceles especiales y
convenios de pagos tendientes a la gratuidad
de la gestión para todos los ciudadanos
santafesinos.

Art. 22.- Acuerdo con los Colegios de
Agrimensores. Autorízase a la Autoridad de
Aplicación a suscribir convenios con los
Colegios de Agrimensores de la Provincia a los
fines de instrumentar mecanismos que
posibiliten hacer efectivo el inciso g) del artículo
4° de la presente.

Art. 23.- Registro. La Coordinación Provincial
llevará un registro pormenorizado de
expedientes en trámite, a fin de unificar el
tratamiento de la información y posibilitar la
formulación de datos estadísticos y de control
de gestión.

Art. 24.- Exenciones. Los actos, diligencias y
tramitaciones que deban cumplirse en función
de lo dispuesto en la ley nacional 24374 y sus
modificatorias y las establecidas por la presente,
estarán exentos del pago de los sellados y tasas
provinciales, municipales y comunales. En los
últimos casos, dichas exenciones locales se
establecerán con las Municipalidades o
Comunas, instrumentándose a través de
adhesiones o convenios con dicho fin.

Art. 25.- Procedimiento especial
(Conferencia de Servicios). La Coordinación,
como las municipalidades y comunas, podrán
en aquellos casos que resulte conveniente y se
reúnan los requisitos correspondientes,
convocar una Conferencia de Servicios,
haciendo uso a los fines de la presente del
procedimiento especial establecido en el artículo
92 del decreto 4174/2015, Reglamento de las
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Actuaciones Administrativas de la Provincia de
Santa Fe.

Art. 26.- Normas complementarias.
Facúltese a la Autoridad de Aplicación a dictar
las normas operativas, aclaratorias y
complementarias necesarias para el
cumplimiento de la presente.

Art. 27.- Abrogación. Deróguese el decreto
1178/2009 y toda otra disposición que se
oponga a la presente ley.

Art. 28.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

Ley Micaela en el Deporte
Capacitación Obligatoria en Género para

Asociaciones Civiles Deportivas

Artículo 1°.- Capacitación obligatoria.
Establézcase la capacitación obligatoria en la

temática de género y violencia contra las mujeres
y disidencias para el conjunto de las autoridades
y personal que se desempeñen en todas las
asociaciones civiles deportivas de primer y
segundo grado del territorio de la provincia, y
para todos los deportistas federados o no
federados mayores de dieciséis (16 años) que
realicen actividades deportivas en dichas
instituciones.

La presente se instituye en el marco de lo
establecido por la ley nacional 27499, "Ley
Micaela" y la ley provincial 13891 de adhesión a
la misma.

Art. 2°.- Definición. A los efectos de la presente
ley se entiende por:
a) asociaciones civiles deportivas de primer

grado: las entidades denominadas clubes
u otra forma compatible con su calidad, que
están integradas por personas humanas y
tienen como finalidad esencial la práctica,
desarrollo, sostenimiento y organización del
deporte y la actividad física. Se clasifican,
según el objeto al que se dirigen sus
acciones, en asociaciones civiles deportivas
de deporte educativo, de deporte social y
comunitario, de deporte para adultos
mayores, de deporte de ámbito laboral, de
deporte universitario, de deporte federado,
de deporte militar, de deporte de alto
rendimiento, o de deporte adaptado; y,

b) asociaciones civiles deportivas de segundo
grado: las entidades denominadas
federaciones, uniones, ligas u otra forma
compatible con su calidad, que están
integradas por otras asociaciones civiles
deportivas, y que tienen como finalidad
esencial la organización y representación
del deporte y la actividad física. Se clasifican,
según el ámbito geográfico en el que se
desenvuelven, en asociaciones civiles
deportivas de representación municipal o
comunal, de representación provincial o de
representación regional y, según el objeto
al que se dirigen sus acciones, en
asociaciones civiles deportivas de segundo
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grado de deporte social y comunitario; de
deporte para personas adultas mayores, de
deporte de ámbito laboral, de deporte
universitario, de deporte federado, de
deporte militar, de deporte de alto
rendimiento o de deporte adaptado.
Art. 3°.- Autoridad de aplicación. Es autoridad

de aplicación la Secretaría de Estado de
Igualdad y Género o el organismo que en el
futuro la reemplace. Las acciones previstas para
el cumplimiento de la presente deben ser
coordinadas con la Secretaría de Deportes o el
organismo que en el futuro la reemplace.

Art. 4°.- Funciones. La autoridad de
aplicación tiene las siguientes funciones:

a) diseñar y establecer los lineamientos y
directrices de los contenidos curriculares de
la capacitación en la temática de género y
violencia contra las mujeres y disidencias,
en consonancia con lo establecido por la
ley nacional 26743 de Identidad de Género
y ley nacional 26485, de Protección Integral
a las Mujeres;

b) incorporar en los contenidos curriculares
una reseña biográfica de la vida de Micaela
García y su compromiso social, así como
las acciones del Estado vinculadas a la
causa penal por su femicidio y el proceso
de elaboración y sanción de la Ley 27499;

c) garantizar la participación de las
organizaciones vinculadas a la temática en
la elaboración de los contenidos
curriculares;

d) dictar las capacitaciones dispuestas en la
presente Ley;

e) supervisar la modalidad de las
capacitaciones y su duración y disponer el
perfil y la formación requerida a los
capacitadores en el supuesto previsto en el
segundo párrafo del artículo 5;

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

g) asesorar y acompañar a las asociaciones

civiles deportivas en la efectiva
transversalización de los contenidos
propuestos en sus actividades; y,

h) otorgar una certificación anual a aquellas
asociaciones civiles deportivas que hayan
realizado las capacitaciones
correspondientes.
Art. 5°.- Convenios. A efectos de lo dispuesto

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

Asimismo, las entidades deportivas podrán
proponer un proyecto para su evaluación por la
Autoridad de Aplicación, sobre la forma y modo
en que se desarrollarán las capacitaciones. En
tal caso, el financiamiento estará a cargo de las
asociaciones deportivas.

Art. 6°.- Requisitos. A partir de los cuatro (4)
años de la entrada en vigencia de la presente, o
con anterioridad si así lo dispusiera la Autoridad
de Aplicación, es requisito obligatorio para las
asociaciones civiles deportivas contar con la
certificación emitida por la Autoridad de
Aplicación para acceder a los siguientes
trámites ante el Estado provincial:
a) firma de convenios con el Estado provincial;
b) acceso a subsidios otorgados por los

poderes Ejecutivo y Legislativo;
c) acceso a créditos estatales; y
d) cualquier otro beneficio que el Estado

provincial prevea para dichas instituciones.
Art. 7°.- Presupuesto. Autorizase al Poder

Ejecutivo a asignar las partidas presupuestarias
que resulten necesarias para proveer los
recursos que garanticen el cumplimiento de la
presente ley.

Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados
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Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

21
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Adhesión a la Ley Nacional 27364 que crea el
"Programa de Acompañamiento para el
Egreso de Adolescentes y Jóvenes sin

Cuidados Parentales"

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

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

Art. 3°.- Establécese que, a los quince (15)
días contados a partir del inicio del
acompañamiento personal previsto en el Título
II, artículo 6° de la ley 27364, y luego, con una
periodicidad de tres (3) meses, el sistema
creado por la ley 12967 "Promoción y Protección
Integral de Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes", se aplicará por conducto del
equipo interdisciplinario cuya composición

entienda pertinente; procederá a entrevistar,
previo consentimiento, a las niñas, niños y
adolescentes, alcanzados por la ley nacional a
la que se adhiere.

La entrevista referida versará sobre aquellos
temas que la niña, niño o adolescente decida
exponer relacionados con cualquier aspecto de
su vida, expresando su opinión en los asuntos
que tengan interés, fundamentalmente respecto
del acompañamiento personal. Se desarrollará
en un contexto adecuado, brindándoles todas
las garantías reconocidas constitucionalmente,
a fines de que puedan ejercer ampliamente su
derecho a ser oídos.

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

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

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

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

Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020
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Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

22
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Ley de Capacitación Obligatoria de los
Agentes Públicos en Materia de Perspectiva

de Discapacidad

Artículo 1°.- Objeto y Sujetos Alcanzados. Esta
ley tiene por objeto disponer la capacitación con
carácter obligatorio para agentes públicos que
presten servicios en todos los niveles y jerarquías
dentro de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, en la temática de acceso a los derechos
de las Personas con Discapacidad desde la
perspectiva teórica del modelo social,
promoviendo el conocimiento y exigibilidad de
sus potestades, con especial énfasis en la
autonomía y participación social.

Art. 2°.- Convenios Internacionales y
Principios Aplicables. La presente ley debe
interpretarse y aplicarse de conformidad con lo
estatuido por la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad y su
protocolo facultativo, que fueron plasmados en

la resolución 61/106 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, del 13 de diciembre
de 2006, aprobada por ley nacional 26378, como
así también en los principios y definiciones
establecidos por la ley provincial 13853.

Art. 3°.- Capacitaciones. Dispónese que el
personal en relación de dependencia con los
distintos poderes del Estado Provincial
comprendidos en el artículo 1 de la presente,
realizarán las capacitaciones en el modo y forma
que determinen y precisen las autoridades de
las jurisdicciones en las que prestan servicios.
El dictado de las capacitaciones estará a cargo
de personas con discapacidad debidamente
formadas e instruidas en la temática a abordar,
en el entendimiento que no puede decidirse una
política sin contar con la participación directa de
los miembros del grupo alcanzado por la
misma.

Art. 4°.- Autoridad de Aplicación. El Ministerio
de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y
Diversidad, o aquel que en el futuro lo
reemplace, es la Autoridad de Aplicación de la
presente ley, y actuará en coordinación directa
con las autoridades u órganos que a los
mismos fines sean designados dentro de la
esfera de los Poderes Legislativo y Judicial.

Art. 5°.- Implementación de las
Capacitaciones. Establécese que las máximas
autoridades de los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, por conducto de aquellas
autoridades u órganos con competencia en la
materia, en conjunto con las entidades
gremiales, son responsables de garantizar la
implementación de las capacitaciones que
constituyen el objeto de la presente Ley, las que
comenzarán a impartirse dentro de los seis (6)
meses contados a partir de su entrada en vi
encia.

A tales fines, se crearán Programas sobre la
temática o, en su caso, se efectuarán
adaptaciones a las pautas vigentes de aquellos
eventualmente existentes, debiendo en ambos
supuestos, regirse por la normativa referida en
el artículo 2 de esta ley, recomendaciones,
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resoluciones y otras disposiciones establecidas
por los organismos de monitoreo de las
Convenciones vinculadas a la materia de
acceso a los derechos de las Personas con
Discapacidad.

Art. 6°.- Contenidos de los programas de
capacitación. Para asegurar un contenido de
calidad y homogéneo conforme los principios y
finalidad plasmada en esta ley, la Autoridad de
Aplicación será la encargada de centralizar el
proceso de construcción del contenido curricular.
Entendiendo que no puede decidirse ni
abordarse una política sin contar con la
participación directa de los miembros del grupo
alcanzado por la misma, se convocará a
personas con discapacidad y organizaciones
de personas con discapacidad de reconocida
trayectoria y formadas en el campo teórico del
Modelo Social de la Discapacidad. Asimismo,
se garantizará la participación de representantes
de las Casas de Estudios Superiores que
tengan formación y trayectoria en la temática
desde la perspectiva antes mencionada.

El material compresivo de las
capacitaciones será revisado cada siete (7)
años, se vinculará al existente a utilizarse en las
nuevas capacitaciones, y se creará un nuevo
módulo de actualización de contenidos para
agentes capacitados con anterioridad.

Art. 7°.- Intervención de la Comisión Provincial
de Discapacidad. Estatúyase que la Comisión
Provincial de Discapacidad creada por ley 13853,
colaborará con la Autoridad de Aplicación
mediante la emisión de dictámenes a fines de
la certificación de la calidad de los diseños
curriculares de las capacitaciones según lo
estatuido en el artículo 6° de esta ley.

Art. 8°.- Invitación a Asociaciones sin fines
de lucro. Invítase a las Asociaciones,
Organizaciones o Entidades sin fines de lucro
de la sociedad civil de la provincia vinculadas a
la temática de la discapacidad, a emitir opinión
relacionada con el contenido curricular de las
capacitaciones obligatorias que comportan el
objeto de esta Ley, teniendo como parámetro

en todo momento que la formación se realizará
desde la perspectiva del modelo social.

Art. 9°.- Mesa de Diálogo. A efectos de
plasmar con eficacia e inmediatez lo dispuesto
en el artículo 8°, la Autoridad de Aplicación
convocará a una Mesa de Diálogo, difundiendo
tal convocatoria a través de medios masivos de
comunicación. Las conclusiones finales
resultantes de las reuniones de la Mesa de
Diálogo serán plasmadas en un acta definitiva
e integrarán un módulo de las capacitaciones
obligatorias ordenadas a través de la presente
ley.

Art. 10.- Capacitación de las máximas
autoridades. Dispónese que la capacitación de
las máximas autoridades de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, estará a cargo
de la Autoridad de Aplicación.

Art. 11.- Difusión de Cumplimiento.
Determínese que los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial deberán brindar acceso
público y difundir en forma clara y precisa el
grado de cumplimiento de las disposiciones de
la presente ley a través de sus portales web
institucionales, identificando, asimismo, a los
responsables de cumplir con las obligaciones
impuestas en cada organismo, y el porcentaje
de personas capacitadas con indicación de su
categoría o jerarquía.
Asimismo, la Autoridad de Aplicación deberá:
a) publicar anualmente en el portal web

institucional del Poder Ejecutivo, un informe
relacionado con el cumplimiento de lo
dispuesto en esta Ley, identificando, a través
de una nómina, a los sujetos capacitados;
y,

b) elaborar informes que representen
indicadores de evaluación sobre el impacto
de las capacitaciones realizadas por cada
organismo, los que integrarán el informe
anual referido en el inciso precedente.
Art. 12.- Debido cumplimiento de la

capacitación. Instrúyase a la Autoridad de
Aplicación a requerir, a través de los medios que
considere más efectivos, a los sujetos
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alcanzados por la presente Ley que no hayan
efectuado las capacitaciones previstas, su
inmediato cumplimiento.

Art. 13.- Reconocimiento a agentes públicos.
La Autoridad de Aplicación deberá arbitrar los
medios conducentes para otorgar distinciones
o reconocimientos académicos a los sujetos
comprendidos en esta ley que, habiendo
cursado las capacitaciones contempladas,
resulten merecedores de los mismos.

Art. 14.- Regímenes de concursos o
selección de personal. Dispónese que, en el
marco de los procedimientos de concursos
internos o abiertos o selección del personal
alcanzado por esta Ley, al calificar los
antecedentes del postulante, se le otorgará un
puntaje específico a las capacitaciones previstas
en esta ley.

Art. 15.- Observatorio de la Discapacidad.
Establécese que el "Observatorio de la
Discapacidad" creado por ley 13853, además
de las funciones que le atañen según las
previsiones de la citada norma, deberá
coadyuvar al control de la implementación de
las capacitaciones dispuestas en la presente
ley.

Art. 16.- Medios análogos de formación.
Determínase que, no obstante, la Capacitación
Obligatoria que constituye el objeto de esta ley,
la Autoridad de Aplicación promoverá mediante
cualquier otro medio análogo, la formación
integral de los sujetos alcanzados respecto de
los derechos de las personas con discapacidad
desde la perspectiva del Modelo Social, con el
objeto de prestar mejor la asistencia y los
servicios garantizados por esos derechos.

Art. 17.- Adecuaciones presupuestarias.
Facúltase al Poder Ejecutivo a realizar las
modificaciones y adecuaciones
presupuestarias que resulten conducentes para
dotar de operatividad inmediata lo dispuesto en
la presente ley.

Art. 18.- Invitación a municipalidades y
comunas. Invítase a las municipalidades y
comunas a adherir a los términos de la presente

ley. En caso de adhesión, se suscribirá un
convenio de colaboración entre la Autoridad de
Aplicación y la Autoridad Local, instrumento en
el que se precisarán los términos de la
cooperación interjurisdiccional.

Art. 19.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

23
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y:

Artículo 1°.- Creación. Créase en el ámbito
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Provincia, la Oficina de Asistencia y
Orientación para el Personal de Casas
Particulares que desarrolla su atención dentro
de las delegaciones y sedes de la Provincia o
en oficinas que la autoridad de aplicación
considere pertinente.

Art. 2°.- Objeto. La presente ley tiene por
objeto facilitar el acceso a la información y
asistencia a las trabajadoras y trabajadores de
casas particulares para el efectivo alcance y
goce de sus derechos, fomentando la efectiva
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implementación de la ley 26844, Régimen
Especial de Contrato de Trabajo para el
Personal de Casas Particulares, en el ámbito
de la Provincia.

Art. 3°.- Funciones. La Oficina de Asistencia
y Orientación al Personal de Casas Particulares
tiene las siguientes funciones:

a) informar y asesorar a trabajadoras o
trabajadores de casas particulares acerca
de los derechos y deberes que estipula la
ley 26844, Régimen Especial de Contrato
de Trabajo para el Personal de Casas
Particulares;

b) brindar asistencia técnica y orientación ante
situaciones de empleo específicas, sean
efectuadas por las trabajadoras o
trabajadores como por empleadoras o
empleadores;

c) informar y orientar a empleadoras o
empleadores tanto en la registración como
en los aspectos que fija la ley 26844,
Régimen Especial de Contrato de Trabajo
para el Personal de Casas Particulares;

d) fomentar y difundir la registración formal del
Personal de Casas Particulares;

e) articular con las organizaciones sindicales
con personería gremial en la Provincia de
Santa Fe que representen a las trabajadoras
y trabajadores comprendidos en la ley 26844,
Régimen Especial de Contrato de Trabajo
para el Personal de Casas Particulares, en
campañas y acciones dirigidas al sector;

f) acercar y brindar información acerca de
programas disponibles, tanto del Gobierno
de la Provincia como del Estado Nacional y
prestar asistencia en su tramitación;

g) elaborar un relevamiento a partir de las
consultas que realicen sobre las principales
necesidades del Personal de Casas
Particulares, el que debe publicarse
trimestralmente en la página web de la
autoridad de aplicación de la presente;

h) desarrollar acciones orientadas a la

promoción de un ambiente de trabajo sin
discriminación y fomentando el buen trato;

i) desarrollar y promover programas de
finalización de estudios y capacitación para
el Personal de Casas Particulares; y,

j) informar periódicamente a la dependencia
que corresponda por denuncias de falta o
deficiencia en la registración y categorización
adecuada del personal de casas
particulares.
Art. 4°.- Equipo Técnico. Para cada Oficina

de Asistencia y Orientación para el Personal de
Casas Particulares se debe asignar personal
capacitado para el cumplimiento de las
funciones dispuestas en el artículo precedente.
A tal fin, se deben suscribir acuerdos con
asociaciones gremiales de trabajadores y
trabajadoras de casas particulares en el ámbito
de actuación en la Provincia, para la capacitación
del personal que desempeñe funciones en
cada Oficina.

Art. 5°.- Presupuesto. Autorízase al Poder
Ejecutivo a efectuar las asignaciones
presupuestarias necesarias para el
cumplimiento de la presente ley.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Legislación
del Trabajo, de Economía,
Agricultura, Ganadería, Industria,
Comercio y Turismo, de
Presupuesto y Hacienda y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General
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24
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Gratuidad de la licencia conducir.
La emisión o renovación de la licencia de
conducir será gratuita para el personal del
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la provincia.
El Poder Ejecutivo garantizará la gratuidad de la
tasa realizando las compensaciones que
correspondieren.

Art. 2°.- Adhesión. Invítase a las
Municipalidades y Comunas de la Provincia a
adherir a la presente Ley.

Art. 3°.- Reglamentación. Déjese sin efecto,
a partir su entrada en vigencia, toda otra norma
o disposición que se oponga a lo establecido
en la presente Ley.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 30 de noviembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

25
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Dónase a la Comuna de

Empalme San Carlos, departamento Las
Colonias, un inmueble propiedad del Ministerio
de Educación de la Provincia, sito en la zona
suburbana de Empalme San Carlos, identificado
por la Partida de Impuesto Inmobiliario 09-27-
00091034/0000-3, inscripto al Tomo 39, Folio
643, Nº 18.063, año 1908, cuya superficie total
de es 10.050 metros cuadrados.

Art. 2°.- Esta donación se efectúa a los fines
de la construcción del Polideportivo Comunal,
conforme la ordenanza 054/2020 de la Comisión
Comunal de Empalme San Carlos, del 19 de
octubre de 2020.

Art. 3°.- Las erogaciones que demande la
presente estarán a cargo de la Comuna de
Empalme San Carlos, departamento Las
Colonias.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 20 de noviembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

26
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Creación Instituto Provincial de la Danza

Capítulo I
Del Instituto Provincial de la Danza

Artículo 1°.- Objeto. Crease el "Instituto
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Provincial de la Danza" en el ámbito del
Ministerio de Cultura de la Provincia.

Art. 2°.- Funciones. Son funciones del Instituto
Provincial de la Danza:

a) el fomento, la promoción y difusión de la
danza, a través de circuitos estables que
garanticen la práctica de la actividad,
teniendo en cuenta y privilegiando a los
trabajadores y trabajadoras de la danza de
cada uno de los 19 departamentos de la
Provincia;

b) brindar apoyos económicos a toda actividad
que tenga que ver con la producción y
creación de la danza, como así también a la
formación, investigación y capacitación de
los trabajadores y trabajadoras de esta
actividad cultural;

c) formación de nuevos públicos, a través de
organización de ciclos, festivales, sesiones
de danza, difundiendo la actividad a través
de medios de comunicación, material
audiovisual, folletería, libros, con el propósito
de potenciar la creación y el asociativismo
de las organizaciones dedicadas a esta
actividad, fortaleciendo la identidad

 santafesina; d) creación de un registr
 y/o archivo de todo el material 
isponible en es

a materia, entendiendo por tal material audio
isual, fotográfico, bibliográfico y en cualq
ier otro formato, que tenga significado 

 istórico; y e) creación de una página we
, de acceso público, donde se sistematice 
oda esta informaci

n y se difundan las actividades del institu
 o. Art. 3°.- Atribuciones. El Institut

 Provincial de la Danza tendrá las sigui
 ntes atribuciones: a) eje

utar las funciones y otorgar beneficios mencion
 dos en el artículo anterior; b) repres

ntar a la Provincia ante organismo
 y entidades provinciales, nacionales e interna

 ionales; c) crear un 
egistro Provincial de trabajadores y organizac

ones de la danza, y un observatorio que ge

ere información para la investigación y
planificación de las actividades;

d) suscribir convenios con municipios y
comunas, que permitan trabajar en forma
conjunta en apoyo a los artistas locales, y
sobre todo en la programación de los
circuitos estables;

e) proponer a los municipios y comunas de la
Provincia, programas, contenidos y
profesionales para las Escuelas de Danzas
que funcionen en cada localidad; y,

f) firmar convenios de cooperación con
instituciones públicas y privadas que
articulen la Danza con las modalidades de
educación hospitalaria, en contexto de
encierro y/o desempeñen sus actividades
desde la perspectiva de género, la
integración social y la diversidad.

Capítulo II
Disposiciones Generales

Art. 4°.- Definiciones. A los efectos de la
presente se consideran las siguientes
definiciones:
a) danza: toda actividad artística corporal de

movimiento, en sus distintas formas
interpretativas y estilo, que conforme un
espectáculo público llevado a cabo por
trabajadores y trabajadoras de la danza y
que suponga un evento artístico con
participación de los mismos en un espacio
común; y,

b) trabajadores y trabajadoras de la danza:
aquellas personas humanas que tengan
relación directa con el público, en función
de una expresión artística y también a
aquellos que, no teniendo relación con el
público, sus actividades tengan vinculación
directa con la danza.

Capítulo III
Órganos de Gobierno

Art. 5°.- Directorio. El Instituto Provincial de
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Danza tendrá como órgano de conducción un
Directorio.

Art. 6°.- Formación del directorio. El directorio
estará integrado por:

a) un integrante designado por el Poder
Ejecutivo; donde su remuneración no podrá
superar a la del cargo de un director del
Poder Ejecutivo.

b) cinco trabajadores o trabajadoras de la
danza, elegidos por las organizaciones del
sector garantizando una representación
territorial de la provincia; pudiendo reconocer
los gastos específicos para el desarrollo de
las funciones en el directorio.
Art. 7°.- Duración del directorio. La duración

del mandato de los miembros del directorio será
de 4 (cuatro) años, renovables por una única
vez. En caso de vacancia por muerte, renuncia u
otra causa, el Directorio deberá cubrir la misma
en el término de 6 (seis) meses como máximo.

Art. 8°.- Requisitos. Los integrantes del
Directorio deben cumplir los siguientes
requisitos:

a) tener 3 años de residencia en la Provincia, a
la fecha de su designación; y,

b) tener reconocida trayectoria en el ámbito de
la danza, y estar empadronado en el
Registro Provincial de trabajadores y
organizaciones de la danza.
Art. 9°.- Funciones. Son funciones del

Directorio:
a) elaborar el reglamento interno, y el plan de

acción con su correspondiente
presupuesto; y,

b) administrar el Fondo Especial de la Danza,
como así también los bienes del organismo.

Capítulo IV
De los Recursos del Instituto Provincial

de la Danza

Art. 10.- Fondo Especial de la Danza. Crease
por la presente el Fondo Especial de la Danza.

Art. 11.- Constitución. El Fondo Especial de
la Danza estará constituido con los siguientes

recursos:
a) la suma que se asigne según el Presupuesto

anual de Gastos y Recursos de la Provincia;
b) aportes provenientes del Gobierno Nacional

u otros organismos nacionales e
internacionales privados o públicos;

c) subsidios, donaciones, o aportes
provenientes de personas u organismos
públicos o privados;

d) los fondos provenientes de los acuerdos de
cooperación firmados con municipios y
comunas de la Provincia; y,

e) los fondos provenientes de acuerdos de
colaboración que se firmen con instituciones
públicas o privadas.

Capítulo V
Otras Disposiciones

Art. 12.- Obligaciones. Serán obligaciones
del Instituto Provincial de Danzas:
a) la elaboración de un Plan Provincial de

Danzas que tenga en cuenta la territorialidad
a través de diálogos regionales y
departamentales, para el fomento del sector;
y,

b) la Creación de una Compañía Santafesina
de Danza a través de un Programa
Permanente de Producciones oficiales por
proyectos, con el objetivo de profesionalizar
la actividad, ofrecer trabajo, pluralizar y
democratizar su acceso.
Art. 13.- Actuación necesaria de interprete o

grupo de danza provincial. En ocasión de
eventos culturales organizados y/o producidos
por la Provincia en el ámbito del territorio
provincial que se vincule con e

ta disciplina, deberá ser contratado un bailarín
provincial registrado y/o grupo de danza prov
ncial registrado, que contara en el evento con
un espacio para ejecutar su propio repertorio, 
inalizando con una antelación no mayor a una
(1) hora del inicio de la actuación central.
El bailarín o grupo de danza provincial regi
trado será elegido por el organizador del
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evento.Art. 14.- Sanción por Incumplimiento. En
caso de incumplimiento de lo dispuesto en el
artículo anterior, el productor de dicho evento
quedara inhabilitado para recibir auspicio/apoyo
de la Provincia.

Art. 15.- Autoridad de Aplicación. La Autoridad
de aplicación es el Ministerio de Cultura de la
Provincia.

Art. 16.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

27
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
Nº 19 de la Provincia con sede en la ciudad de
Esperanza.

Art. 2°.- Modifícase el punto 4.19. N° 19 del
artículo 7° de la ley 10160, Orgánica del Poder
Judicial y sus modificatorias, el que quedará
redactado de la siguiente manera:

"4.19: N° 19: uno en lo Civil y Comercial y

uno en lo Laboral".
Art. 3°.- Modifícase el artículo 70 de la ley

10160 y sus modificatorias, el que queda
redactado de la siguiente manera:

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

Art. 4°.- Modifícase el artículo 74 de la ley
10160 y sus modificatorias, el que queda
redactado de la siguiente manera:

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

Art. 5°.- Modifícase el artículo 77 de la ley
10160 y sus modificatorias, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"Art. 77.- Tienen asiento en las sedes de los
Distritos Judiciales Nros. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 17 y 18 y ejercen su competencia
material en sus respectivos territorios".

Art. 6°.- El Poder Judicial dispondrá las
medidas necesarias para dotar de recursos
humanos y materiales al Juzgado creado por la
presente Ley, 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
ley.

Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

28
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Incorpórese el artículo 83 bis a
la ley 10703, Código de Faltas de la Provincia
de Santa Fe, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 83 bis.- El que, por cualquier medio,
captare imágenes o videos de carácter íntimo,
de contenido degradante o humillante sin el
consentimiento de la persona, con la intención
de afectar su intimidad o decoro y la de sus
ascendientes, descendientes, colaterales o
afines en línea recta, y siempre que el hecho no
constituya delito, será reprimido con pena de
multa de hasta 10 unidades jus y arresto de
hasta treinta (30) días.

El consentimiento de la víctima menor de
dieciocho (18) años de edad, no será
considerado válido.

Las penas serán de hasta 20 unidades jus
y arresto de hasta sesenta (60) días, en los
casos que las imágenes o videos captados sin
autorización fueren divulgados o reproducidos
a terceros por cualquier medio".

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo implementará
campañas de sensibilización y concientización
sobre las conductas descriptas en la presente
ley, el daño que provocan y las consecuencias
de infringirlas.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

29
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Expropiación de Talleres Riorio SA

Artículo 1°.- Declarase de utilidad pública y
sujeto a expropiación el inmueble ubicado en la
localidad de Pérez, departamento Rosario,
propiedad de Talleres Riorio S.A. (CUIT 30-
61580420-3) identificado como Lote A, Sección
02-0020-0006 y empadronado bajo Partida
lnmobiliaria 16-06-00-339644/0005 e inscripto
bajo el N° 315255-0, Torno N° 1.019, Folio 00044
de fecha 03/03/2009 y que comprende una
superficie de 290.887,40 m² y de edificación de
84.124 m² según Plano de Mensura N° 144336/
00 de fecha 13 de julio de 2000. De igual forma
declarase de utilidad pública y sujeto a
expropiación las instalaciones, galpones,
maquinarias, herramientas, rodados, muebles
y útiles y todos aquellos elementos o cosas
destinados a la actividad productiva que se
encuentren en el mencionado predio, conforme
a la ordenanza 3183 del Concejo Municipal de
la ciudad de Pérez en fecha 17 de agosto de
2018.

Art. 2°.- La Municipalidad de la ciudad de
Pérez, determinará oportunamente el destino de
los bienes expropiados, que en ningún caso
podrá desvirtuar la vinculación con la actividad
ferroviaria o productiva, al menos en los sectores
del inmueble en los cuales se encuentran
emplazadas las construcciones en que
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oportunamente se conformaron los Talleres
Riorio S.A.

A su vez, dicho inmueble podrá subdividirse
e incluso, podrán ser beneficiarios de esta
expropiaci6n sujetos privados, en la medida que
en todo el desarrollo del inmueble objeto de la
misma, se cumpla en forma predominante una
finalidad social en beneficio de la comunidad.

Art. 3°.- Los gastos que demande la
implementación de la presente ley, estarán a
cargo de la Municipalidad de Pérez.

Art. 4°.- El Poder Ejecutivo Provincial asumirá
las erogaciones que surjan del artículo 1° de la
presente, en el caso en que el Municipio de
Pérez no pueda afrontar los costos derivados
del mismo.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

d)
Proyectos de ley:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- La Provincia de Santa Fe adhiere

a la ley nacional 27653, de Sostenimiento y
Reactivación Productiva de la Actividad Turística.

Art. 2°.- Es autoridad de aplicación de la
presente ley la Secretaría de Turismo de la
Provincia de Santa Fe o el organismo que el
Poder Ejecutivo crea conveniente.

Art. 3°.- Será facultad de la autoridad de
aplicación, celebrar convenios o acuerdos que
lleven a una coordinación y colaboración con el
gobierno nacional, los gobiernos provinciales y
municipales en materia de políticas para
reactivar el turismo.

Art. 4°.- Invítese a los municipios a adherir a
la presente ley.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 2 de febrero de 2021

Señora presidenta:
En el marco de la emergencia pública

declarada, la adhesión a la Ley Nacional de
Reactivación Productiva del Turismo significa la
implementación de medidas para el
sostenimiento y reactivación productiva de la
actividad turística nacional, por el término de 180
días, prorrogable por el mismo plazo por el Po

 er Ejecutivo. Su finalidad es paliar el imp
cto económico, social y productivo en el turis
o, en todas sus modalidades, en virtud de la pand
mia por coronavirus Covid-19 y brindar las her

 amientas para su reactivación productiva. L
 norma prevé distintos beneficios fiscales y líne

s de crédito para empresas y trabajadores del se
tor, mientras que también establece medi

as de promoción e incentivo para los consum
dores.

Además, invita a "tomar medidas de apoyo
al sector turístico en lo que hace a sus
competencias".

Acompañamos fervientemente todas las
medidas que se han ido implementando a los
efectos de tener un verano seguro, sustentable
y libre de Covid-19. Dicha medida ha acarreado
una serie de gastos, que, si bien son
necesarios, han desfasado los presupuestos.
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Asimismo, las dotaciones del personal, en
muchos casos representaba una cifra
importante de personas en grupo de riesgos o
con excepciones a la realización del trabajo
presencial, lo cual implicó una merma en la
capacidad operativa, repercutiendo en la
contratación de más personal y, por
consiguiente, mayor inversión que no ha tenido
un correlato en mayores ingresos.

La concreción de la posibilidad de contar
con recursos considerados normalmente como
ordinarios, se ve imposibilitado, como ser un
sinnúmero de restricciones que tienen que ver
con el cumplimiento de protocolos.

Por todo lo expresado, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de
ley.

G.M. Cornaglia

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

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Sistema Provincial de Declaraciones Juradas
Patrimoniales Integrales de los Funcionarios/

As Públicos de la Provincia de Santa Fe

Artículo 1°.- Créase el Sistema Provincial de
Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales
de los Funcionarios/as Públicos de la provincia
de Santa Fe, que comprende el conjunto de
principios, normas y procedimientos destinados
a informar sobre la situación patrimonial de los
funcionarios/as públicos.

Art. 2°.- Entiéndase por:

1. Funcionario/a público: toda persona que se
desempeñe en la función pública en todos
sus niveles y jerarquías, en forma
permanente o transitoria, por elección
popular, designación directa, por concurso
o por cualquier otro medio legal en los
Poderes del Estado Provincial de Santa Fe;
y

2. Función pública: toda actividad temporal o
permanente, remunerada u honoraria,
realizada por una persona en nombre del
Estado Provincial o al servicio del Estado
Provincial o de sus entidades, en cualquiera
de sus niveles jerárquicos.
Art. 3°.- El Ministerio de Gobierno, Justicia,

Derechos Humanos y Diversidad es la autoridad
de aplicación de la ley.

Art. 4°.- Se encuentran obligados a presentar
declaraciones juradas patrimoniales integrales
los siguientes funcionarios/as:
1. Gobernador/a, Vicegobernador/a, Ministros/

as, Secretarios/as de Estado, Fiscal de
Estado y sus Adjuntos, Secretarios/as
Ministeriales, Subsecretarios/as, Directores/
as y Subdirectores/as Provinciales,
Administradores/as y Subadministradores/
as Provinciales, y en general, todos/as los
que revisten en cargos
presupuestariamente comprendidos en
Clase 01 - Autoridades Superiores;

2. Secretarios/as privados, asesores/as,
asistentes técnicos, coordinadores/as y
demás personal que se desempeñe en
cargos presupuestariamente
comprendidos en Clase 08- Personal de
Gabinete;

3. Máximas autoridades de los organismos
descentralizados y entes autárquicos, sus
secretarios/as privados y/o asesores/as y/o
asistentes técnicos;

4. Miembros del Directorio, órganos de
Gobierno y de Fiscalización de las Empresas
del Estado, Sociedades de Estado, Socieda
es de Econom

a Mixta, Sociedades Anónimas con participació
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 mayoritaria del Estado Provincial, o de otras
en las que el Estado Provincial tenga
participación de cualquier índole o
naturaleza en el capital y en la formación de
la voluntad social, cuando sean designados
a propuesta o en representación de la
Provincia;

5. Jefe/a y Sub Jefe/a de la Policía de la
Provincia, miembros de la Plana Mayor
Policial, Directores/as de Unidades
Especiales o cargos equivalentes, Jefes/as
de las Unidades Regionales de la Fuerza,
titulares de la Fuerza de la Guardia Rural
Los Pumas, de la Compañía de Tropas de
Operaciones Especiales; Asuntos Internos;
Agencia de Control Policial e Investigaciones
Criminales y Director/a y miembros del
Consejo del Instituto de Seguridad Pública;

6. Los/las representantes del Estado Provincial
en los entes públicos no estatales;

7. Vocales del Tribunal de Cuentas de la
Provincia;

8. Síndico/a General y Síndico/a Adjunto de la
Sindicatura General de la Provincia;

9. Diputados/as Provinciales y Senadores/as
Provinciales y el personal que se
desempeña en el Poder Legislativo con
categoría o función no inferior a director/a o
equivalente;

10. Defensor/a del Pueblo y sus Adjuntos/as;
11. Ministros/as de la Corte Suprema de Justicia

y Procurador/a General;
12. Magistrados/as y Secretarios/as del Poder

Judicial de la Provincia;
13. El/la Fiscal Provincial, los/as Fiscales

Regionales, los/as Fiscales Titulares, los/
as Fiscales Adjuntos, Administrador/a
General y Auditor/a General de Gestión del
Ministerio Público de la Acusación;

14. Director/a Provincial, Subdirectores/as
Provinciales y Directores/as Regionales del
Organismo de Investigaciones del Ministerio
Público de la Acusación;

15. Defensor/a Provincial, Defensores/as
Regionales, Defensores/as Públicos,

Defensores/as Públicos Adjuntos y
Administrador/a General del Servicio Público
Provincial de Defensa Penal;

16. Los coordinadores/as de áreas, programas
y proyectos;

17. Los integrantes del Ente Regulador de
Servicios Sanitarios, de los entes
reguladores o de organismos de control de
la prestación de los servicios públicos, con
categoría o función no inferior a Director/a o
equivalente;

18. Los integrantes de comisiones de
adjudicación de licitaciones, de compra o
de recepción de bienes y quienes participen
en la toma de decisiones de licitaciones o
compras;

19. Quienes estén encargados de otorgar
habilitaciones administrativas para el
ejercicio de cualquier actividad y controlar el
funcionamiento de dichas actividades, o de
ejercer cualquier otro control;

20. Quienes deban administrar un patrimonio
público o privado, o controlar o fiscalizar los
ingresos públicos cualquiera sea su
naturaleza; y

21. Quienes tengan competencia para decidir
la realización de tareas de inspección en el
ejercicio del poder de policía del Estado y/o
de ejecutar dichas tareas.
Art. 5°.- La autoridad de aplicación debe

conformar y mantener actualizada la nómina de
funcionarios/as públicos obligados a present
r declaración jurada patrimonial integral según el

 artículo 4°. Art. 6°.- Los funcionarios/as públic
s obligados a presentar declaraciones juradas p

 trimoniales integrales deberán hacerlo: 1. Dent
o de los treinta (30) días hábiles desde que 
omen posesión del cargo o inicien funciones;
2. Anualmente, actualizando la información al 3
 de diciembre del año anterior y presentando 
a misma antes del 1° de julio de cada año 

 n curso; y 3. Dentro de los treinta (30)
días hábiles posteriores a la fecha de c
sación o egreso en el 

argo o la función, salvo que dentro de dicho plaz
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 sea designado o elegido en otro cargo o
función de los enumerados en el artículo 4,
la que se presentará en carácter de
declaración jurada patrimonial integral final.
Art. 7°.- Los funcionarios/as públicos

obligados a la presentación de declaraciones
juradas patrimoniales integrales que no lo
hagan en los plazos correspondientes serán
intimados en forma fehaciente por parte de la
autoridad responsable a su presentación dentro
del plazo de quince (15) días corridos. El
incumplimiento será considerado falta grave y
dará lugar a la sanción disciplinaria respectiva.

Art. 8°.- Si vencido el plazo e intimado a
cumplir con la presentación de la declaración
jurada patrimonial integral, el/la funcionario/a
público obligado no lo hiciere se suspenderá el
pago de sus retribuciones o beneficios de
cualquier tipo que estuvieran a cargo del Estado
hasta que la obligación fuere cumplida.

Art. 9°.- El pago de la liquidación final o de
los haberes y/o beneficios de cualquier tipo que
deban abonarse con posterioridad al cese o
egreso de la función sólo podrá efectivizarse
previa verificación de que se ha cumplido con la
presentación de la declaración jurada
patrimonial integral final.

Art. 10.- La declaración jurada patrimonial
integral debe contener los siguientes datos e
información:

1. Datos personales: del obligado a su
presentación, su cónyuge, conviviente, hijos
menores y/o personas a cargo;

2. Datos patrimoniales: Nómina detallada de
los bienes y recursos del funcionario/a
público obligado, existentes en el país o en
el extranjero, de su cónyuge según el
régimen patrimonial del matrimonio o de su
conviviente según pacto de convivencia y de
sus hijos menores.
Las declaraciones juradas patrimoniales

integrales a que se refiere esta ley serán iguales,
en cuanto a su contenido e información, a
aquellas que se presentan ante la
Administración Federal de Ingresos Públicos

(AFIP).
Los funcionarios/as obligados que no efectúen

las declaraciones juradas ante el organismo
fiscal, derivadas del ejercicio de la función
pública o de cualquier otra actividad,
deberán presentar una declaración
equivalente a la del Impuesto a las
Ganancias, a la del Impuesto sobre Bienes
Personales y si correspondiere otra similar
que presenten en cualquier concepto, a
efectos del cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la presente
ley.

1. Antecedentes laborales y actividades
económicas: Respecto del funcionario/a
obligado/a y por los tres (3) años anteriores
al inicio de la función o cargo y aquellas que
ostente durante el desempeño de la función
o cargo.
Art. 11.- Los funcionarios/as del Estado

Provincial presentarán sus declaraciones
juradas patrimoniales integrales ante los
respectivos organismos o dependencias donde
desempeñen sus funciones, de acuerdo con
las disposiciones de los artículos 10 y 14,
mediante los formularios, constancias de
entrega y recepción, uso de firma digital, soporte
material, informático o digital y a través del
procedimiento y sistema técnico que se
determine y luego serán remitidas a los efectos
de su registro y administración por parte de la
autoridad de aplicación.

La autoridad de aplicación adoptará las
medidas necesarias para simplificar los
procedimientos administrativos respectivos.

Art. 12.- La autoridad de aplicación publicará
el listado de los funcionarios/as públicos que
presenten su declaración jurada patrimonial
integral, dentro de los noventa (90) días
posteriores a su recepción, en el Boletín Oficial
de la provincia y en los sitios web específicos
del Gobierno de la Provincia.

Art. 13.- Las declaraciones juradas
patrimoniales integrales de los funcionarios/as
del Estado Provincial que se encuentran
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obligados a su presentación son de carácter
público, de libre accesibilidad y pueden ser
consultadas por toda persona interesada en
forma gratuita a través de Internet, de
conformidad con el procedimiento que
establezca la reglamentación.

Art. 14.- La autoridad de aplicación reservará
la información obrante en las declaraciones
juradas patrimoniales integrales, en cuanto
refieran a:

1. Los datos personales y patrimoniales de
las personas sobre las cuales el obligado/
a deba declarar;

2. La fecha de adquisición, ubicación y modo
de adquisición de los bienes que deban ser
declarados, como asimismo su
individualización;

3. Los tipos y números de las cuentas
bancarias y la individualización de las
entidades financieras, como asimismo los
números e individualización de las tarjetas
de crédito y/o extensiones que se posea; y

4. Los datos personales referentes a las
personas humanas y/o jurídicas de los
deudores o acreedores.
Dicha información será conservada por la

autoridad de aplicación en la Escribanía Mayor
de Gobierno hasta dos (2) años después de
que el funcionario/a haya cesado en su cargo o
finalizado su mandato.

Art. 15.- La garantía de libre accesibilidad y
el carácter público de las declaraciones juradas
patrimoniales integrales se entienden y se
ejercen siempre en función y respeto de los
principios de publicidad y transparencia en la
gestión pública como regla general, a los efectos
de cumplir con el principio de máxima divulgación.

Art. 16.- El que accediere a las declaraciones
juradas patrimoniales integrales de los
funcionarios/as públicos conforme lo establece
el artículo 13 y el procedimiento correspondiente,
será responsable por el uso que diera a las
mismas y quedará sujeto a las sanciones que
correspondieran de acuerdo con el
ordenamiento legal, según leyes 25188 y 25236

y no podrá utilizarla para:
1. Cualquier propósito ilegal;
2. Cualquier propósito comercial, exceptuando

a los medios de comunicación para la
difusión al público en general;

3, Determinar o establecer la clasificación
crediticia de cualquier individuo; y

4. Efectuar en forma directa o indirecta, una
solicitud de dinero con fines políticos o de
otra índole.
Art. 17.- La autoridad de aplicación dictará

todas las instrucciones y/o directivas y/o
requerimientos que fueren necesarios para
asegurar el cumplimiento de lo establecido en
la presente ley.

Art. 18.- Adhiérase la Provincia de Santa Fe a
la ley nacional 25188, de Ética en el Ejercicio de
la Función Pública, de acuerdo con su artículo
47 y a la ley nacional 26857, Carácter Público de
las Declaraciones Juradas Patrimoniales
Integrales de los Funcionarios Públicos, de
acuerdo con su artículo 9°, en cuanto sus
disposiciones resultaren de aplicación para el
cumplimiento de la presente ley.

Art. 19.- El Poder Legislativo y el Poder Judicial
de la Provincia de Santa Fe adoptarán las
disposiciones conducentes a la aplicación y
cumplimiento de la presente ley en el ámbito de
sus jurisdicciones y competencias.

Art. 20.- Invítase a los municipios y comunas
de la Provincia de Santa Fe a adherir a las
disposiciones de la presente ley y sancionen
disposiciones similares sobre regímenes para
la presentación de declaración juradas
patrimoniales de los funcionarios/as
municipales o comunales, en el ámbito de su
jurisdicción, teniendo en cuenta el principio de
autonomía municipal.

Art. 21.- El Ministerio de Gobierno, Justicia,
Derechos Humanos y Diversidad, en su carácter
de Autoridad de Aplicación, realizará las acciones
y gestiones necesarias para cumplimentar lo
dispuesto en los Artículos 19 y 20 de la presente
ley.

Art. 22.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
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realizar las adecuaciones, modificaciones
presupuestarias y reasignaciones de partidas
necesarias para la ejecución de la presente ley.

Art. 23.- Los funcionarios/as públicos que a
la fecha de promulgación de la presente Ley
estuvieren en ejercicio de sus funciones deberán
cumplir con las disposiciones de la presente
ley dentro de los noventa (90) días de su
publicación y teniendo en cuenta las fechas de
presentación de las declaraciones impositivas
correspondientes al año en curso a los efectos
de la actualización de la información.

Asimismo, las declaraciones juradas
entregadas en sobre cerrado y lacrado bajo el
régimen de la ley 7089 serán conservadas por
la Escribanía Mayor de Gobierno hasta por lo
menos dos (2) años después de que el
funcionario haya cesado en su cargo o finalizado
su mandato.

Art. 24.- Encomiéndase a la autoridad de
aplicación, con las más amplias facultades,
para realizar todas las acciones, convocatorias,
invitaciones o gestiones necesarias a los efectos
de solicitar a los funcionarios/as públicos que
habiendo cesado o egresado de su cargo o
función y que hubieren presentado su
declaración según el régimen de la Ley 7089, a
actualizar las mismas, por única vez, en
adhesión a los principios establecidos en la
presente ley.

Art. 25.- El Poder Ejecutivo reglamenta la
presente dentro de los sesenta (60) días de su
promulgación.

Art. 26.- Derógase la ley 7089.
Art. 27.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 10 de febrero de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley propone un nuevo

régimen para la presentación de declaraciones
juradas de los funcionarios/as provinciales, en
sustitución de la ley 7089 y crea el Sistema
Provincial de Declaraciones Juradas
Patrimoniales Integrales de los Funcionarios/

as Públicos de la provincia de Santa Fe, que
comprende el conjunto de principios, normas y
procedimientos destinados a controlar la
evolución patrimonial de los funcionarios/as
públicos.

La ley 7089 fue sancionada el 31 de enero
de 1974 y publicada en el Boletín Oficial del 5 de
marzo de 1974. Dicha ley fue reglamentada a
través del decreto 584/1998 y posteriormente
por decreto 18/2003. La normativa legal
consagra un sistema que obliga a los
funcionarios/as públicos de los tres poderes a
presentar en sobre cerrado y lacrado sus
declaraciones juradas, determinando los
funcionarios/as obligados y el procedimiento a
seguir para la presentación y la retención de
haberes en caso de incumplimiento. Tanto en
ley 7089 como en los decretos reglamentarios
se ha mantenido el carácter confidencial y
secreto de las declaraciones juradas.

Posteriormente, la ley 13230, de Ética en el
Ejercicio de la Función Pública, sancionada el
28 de diciembre de 2011 instituye un conjunto
de deberes, prohibiciones e incompatibilidades
aplicables a todas las personas que se
desempeñen en la función pública en todos sus
niveles y jerarquías, pero no introdujo
modificaciones o cambios en cuanto al régimen
de presentación de declaraciones juradas.

El sistema de declaraciones juradas
patrimoniales permite prevenir y detectar
incompatibilidades, conflictos de intereses y
eventuales enriquecimientos ilícitos por parte
de los funcionarios/as, por lo que constituye una
herramienta eficaz para proteger los intereses
públicos y dotar de mayor transparencia a la
gestión del Estado.

Para alcanzar los objetivos mencionados,
los sistemas de declaraciones juradas deben
asegurar el control de la información no sólo
por parte de los órganos encargados de su
aplicación, sino también por los ciudadanos/as
y por los medios de comunicación. El carácter
público de la información deviene así en requisito
esencial de tales sistemas.
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Entiendo que es necesario fortalecer el
sistema de presentación de declaraciones
juradas de funcionarios/as públicos en nuestra
provincia y hacerlo coincidir, con las
particularidades y características propias de
nuestro Estado Provincial, en forma armónica,
con las disposiciones nacionales que se han
adoptado en la materia, las cuales a su vez han
recibido la influencia de los tratados y
convenciones realizadas a nivel internacional.

Podemos hablar que en nuestro país ha
ido experimentando y recepcionado el cambio
de paradigma que a nivel internacional se va
dando en la lucha contra la corrupción y el
fortalecimiento de la transparencia pública.

En esta línea, nuestro país aprueba y ratifica
por ley 24579, del 4 de diciembre de 1996 la
Convención Interamericana contra la
Corrupción, celebrada en Caracas, Venezuela
y aprobada el 29 de marzo de 1996, adoptando
entre otros compromisos y medidas
consagradas en la Convención, el de
establecer "sistemas para la declaración de
ingresos, activos y pasivos por parte de las
personas que desempeñan funciones
públicas en los cargos que establezca la ley y
para la publicación de tales declaraciones
cuando corresponda (Art. III, punto 4)".

Posteriormente y por ley 26097, sancionada
el 10 de mayo de 2006, se ratifica la Convención
de las Naciones Unidas contra la Corrupción,
adoptada en Nueva York, EEUU, el 31 de
octubre de 2003, donde entre otras
disposiciones, se adoptan códigos de
conducta para los funcionarios/as públicos
para "...establecer medidas y sistemas para
exigir a los funcionarios públicos que hagan
declaraciones a las autoridades competentes
en relación, entre otras cosas, con sus
actividades externas y con empleos,
inversiones, activos y regalos o beneficios
importantes que puedan dar lugar a un conflicto
de intereses respecto de sus atribuciones
como funcionarios públicos (artículo 8 punto
5).

En el orden nacional se sancionó en
setiembre de 1999 la ley 25188, de Ética en el
Ejercicio de la Función Pública, que aborda en
su Capítulo III el régimen de las declaraciones
juradas, desde el artículo 4° al artículo 11,
estableciendo en el orden nacional una
presentación inicial, actualización anual y
presentación de última declaración al cese del
cargo, los sujetos obligados, el contenido de
las declaraciones juradas, normas sobre su
presentación, la posibilidad de su consulta
previa solicitud.

Posteriormente, en fecha 8 de mayo de
2013, se sanciona la ley 26857, que modifica
a la ley 25188 y que establece que las
declaraciones juradas patrimoniales son de
carácter público, de libre accesibilidad y pueden
ser consultadas por Internet. Estas
declaraciones se asimilan a las declaraciones
juradas presentadas por ante la AFIP. La ley
26857 mantiene todavía un sistema de dos
clases de declaración jurada, dado que junto
a la declaración pública accesible se presenta
un anexo reservado que no se publica y que
contiene información de carácter personal y
patrimonial, según el artículo 5.

En el proyecto de Ley que se presenta se
crea el Sistema Provincial de Declaraciones
Juradas Patrimoniales Integrales de los
Funcionarios/as Públicos de la provincia de
Santa Fe.

En el artículo 2° se incorporan las
definiciones de funcionario/a público y función
pública adoptadas en la ley 13230 de Ética en
el Ejercicio de la Función Pública en nuestra
provincia, conforme su artículo 1°.

En el artículo 3° se establece que el
Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos
Humanos y Diversidad es la autoridad de
aplicación de la ley, en cuanto el artículo 11 de
la ley 13920 Orgánica de Ministerios, le atribuye,
entre competencias, en el inciso 11) Entender
en programas y acciones tendientes a prevenir
la corrupción en la administración pública
provincial y todas sus dependencias y
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reparticiones, incluidas las empresas y
sociedades del Estado, o en las que el mismo
tenga participación; en el inciso 12) Entender
en programas y acciones de comunicación al
ciudadano de la acción de gobierno, acceso a
la información pública y prácticas de gobierno
abierto, en coordinación con las áreas
pertinentes del Ministerio de Gestión Pública;
en el inciso13) Entender en el análisis
sistemático y permanente de las normas
jurídicas que rigen a la administración pública,
proponiendo las modificaciones conducentes
al mejoramiento de su desempeño y su
adaptación a las necesidades de la realidad
social.

En el artículo 4° se detalla la enumeración
de los funcionarios/as públicos obligados a la
presentación de declaraciones juradas
patrimoniales integrales, la cual guarda
simili tud con las contempladas en la
legislación nacional, teniendo en cuenta la
estructura del Estado Provincial y sus Poderes.

Se adopta el criterio de establecer tres
clases de declaraciones juradas: la inicial, la
actualización anual y la última declaración al
cese del cargo;

En cuanto al contenido de las
declaraciones juradas se adopta el principio
establecido en la ley 26857, en su artículo 4, al
equiparar las declaraciones juradas
patrimoniales a las declaraciones impositivas
para Impuesto a las Ganancias e Impuesto
sobre los Bienes Personales, en el formato
exigido por AFIP y abarcando las posibilidades
y alternativas para evaluar la evolución del
patrimonio de los funcionarios. De esta manera
se garantiza la uniformidad de un
procedimiento donde igualmente se declaran
los datos patrimoniales.

En los artículos 12 a 16 se consagra el
principio de publicidad y de libre acceso al
contenido de las declaraciones juradas. La
propuesta legislativa avanza aún más que
otras leyes, por cuanto se aparta del criterio de
las leyes nacionales en cuanto a la

presentación del anexo reservado que no se
da a conocer ante el pedido de consulta (artículo
5, ley 26857). El principio que se adopta es el
de máxima divulgación y sólo se contempla en
el artículo 14 reservar solamente una parte de
la información patrimonial.

Esta postura en cuanto a facilitar el acceso
público se ha desarrollado ampliamente en la
doctrina nacional e internacional y va teniendo
recepción en la jurisprudencia de nuestro país,
donde podemos citar, p.e. "... asimismo, se
debe mencionar que uno de los principios que
el Estado debe observar al momento de
diseñar el régimen de declaraciones juradas,
es el principio de máxima divulgación, según
el cual los estados se obligan a diseñar un
régimen jurídico en el cual la transparencia y
el derecho de acceso a la información sean la
regla general, sólo sometida a estrictas y
limitadas restricciones... (Cámara
Contencioso Administrativo Federal - Sala V,
en "Fundación Poder Ciudadano c/ Estado
Nacional s/ amparo ley 16986", agosto 2018)".

A los efectos de poseer un marco
interpretativo adecuado del proyecto de ley se
plantea la adhesión de la Provincia de Santa
Fe a la ley nacional 25188, de Ética en el
Ejercicio de la Función Pública, de acuerdo con
su artículo 47 y a la ley nacional 26857, Carácter
Público de las Declaraciones Juradas
Patrimoniales Integrales de los Funcionarios
Públicos, de acuerdo con su artículo 9, en
cuanto sus disposiciones resultaren de
aplicación para el cumplimiento de la presente
ley.

Se estipula también la adopción de
medidas en los Poderes Legislativo y Judicial
en el ámbito de su jurisdicción para la
aplicabilidad de la ley. Igualmente, y teniendo
en cuenta el principio de la autonomía
municipal, se invita a la adhesión de municipios
y comunas para que sancionen normativas en
el mismo sentido y que puedan configurar un
régimen similar de presentación de
declaraciones juradas, por ejemplo, para los
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intendentes/as, concejales/as, presidentes/as
comunales y funcionarios/as de gabinete
municipales o comunales.

También se incorpora y se ofrece al debate
parlamentario la disposición del artículo 24
del presente proyecto de ley en cuanto a la
posibi l idad de que los funcionarios/as
públicos que ya hubieren dejado su cargo y
cumplido oportunamente con el régimen de
declaraciones juradas de la ley 7089, fueren
convocados o invitados a actualizarlas bajo el
nuevo régimen, por única vez, como un aporte
a la búsqueda de transparencia en el ejercicio
de la función pública y el respeto a la
investidura de una función, más allá aún del
ejercicio efectivo del cargo, en procura
siempre de enaltecer y defender la probidad
de los funcionarios/as públicos, entendiendo
que esta obligación que se sugiere es más
una obligación ética y moral antes que legal,
en razón de su retroactividad. A esos efectos
se encomienda a la autoridad de aplicación,
con las más amplias facultades, para realizar
todas las acciones necesarias.

En la redacción del presente proyecto de
ley se han tenido en cuenta anteriores
propuestas gubernamentales e iniciativas
legislativas, la opinión de ONG vinculadas al
tema, la legislación nacional vigente y la
reciente legislación provincial en la materia
(Ley 4895 CABA, entre otras).

Por todo lo expuesto, solicito a los señores/
as senadores/as me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de ley.

R.R. Pirola

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

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Señora senadora

y señores senadores, sin duda es importante
seguir trabajando en pos de cada uno de los
vecinos de nuestros departamentos, como
venimos haciéndolo desde hace mucho
tiempo y, además, es importante que cada día
honremos el trabajo en la política y salgamos
de lo que parecería se convirtió en una rutina
en la provincia de Santa Fe, que es la falta de
dialogo, consenso y encuentro para la
búsqueda de solución de nuestro vecinos. Por
esta razón, es que presentamos este proyecto
de ley y esperamos que pronto podamos
debatirlo aquí en el recinto.

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Establécese que a partir del 2
de febrero y hasta el 31 de diciembre de 2021
deberá agregarse en toda la membretería
oficial de la Provincia de Santa Fe, de sus tres
Poderes, de sus sociedades, de sus entes
autárquicos, de sus Ministerios, y de todo
Organismo y/o Repartición dependiente del
Estado Provincial, la leyenda: "AÑO 2021 - 200
años del fallecimiento del General Martín
Miguel de Güemes".

Art. 2°.- Dicha leyenda también deberá
incluirse en todas las cartas, esquelas, notas,
páginas web de todas las dependencias de
la provincia y en los correos electrónicos de
las entidades a que hace referencia el artículo
1° y obligatoriamente en los del señor
Gobernador de la Provincia, del señor
vicegobernador de la Provincia, de los
funcionarios dependientes del Poder
Ejecutivo, deberán incluir la leyenda a la que
hace referencia esta ley. También deberá
figurar la leyenda en todos correos
electrónicos y escritos que envíen los señores
diputados y senadores provinciales y en las
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páginas web de ambas Cámaras de la
Legislatura provincial; así como también en
los documentos y página web de la Suprema
Corte de Justicia y de la Procuración de la
Provincia.

Art. 3°.- Se invita a los municipios de la
Provincia de Santa Fe a adherir a los
postulados de esta ley.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 4 de febrero de 2021

Señora presidenta:
Desde 1999, la República Argentina

estableció el Día Nacional de la Libertad
Latinoamericana por virtud de la ley 25173, en
conmemoración del fallecimiento del general
Martín Miguel de Güemes, quien fuera
defensor de la frontera norte contra la invasión
realista, lo que permitió al general San Martín
encarar sus campañas de Chile y Perú.

Güemes nació en Salta el 8 de febrero de
1785 en el seno de una familia noble y
adinerada. Cursó sus estudios primarios en
su ciudad natal, alternando la enseñanza
formal con el aprendizaje de las labores
campesinas en las fincas que poseía la
familia. A los 14 años se incorporó como cadete
de una compañía del Regimiento Fijo de
Infantería de Buenos Aires.

En 1805 fue trasladado a Buenos Aires,
donde comenzó a defender la integridad
territorial actuando heroicamente durante las
invasiones inglesas.

Durante 1810, al servicio de la causa
revolucionaria, se desempeñó eficazmente al
mando de un escuadrón gaucho en la
Quebrada de Humahuaca impidiendo la
comunicación entre los opositores al nuevo
régimen y los realistas del Alto Perú. En
Suipacha, único triunfo de las armas patriotas
en el intento de recuperar el valioso territorio
altoperuano, la participación del capitán Martín
M. de Güemes fue decisiva.

En 1814, el general José de San Martín le

encomendó el mando de la Avanzada del Río
Pasaje (hoy llamado Juramento) iniciando la
Guerra Gaucha. Al año siguiente derrotó
completamente al poderoso ejército invasor
al mando de Joaquín de la Pezuela en Puesto
del Marqués, por lo que el pueblo lo aclamó
gobernador de la Intendencia (integrada
entonces por las ciudades de Salta, Jujuy,
Tarija, Orán y distritos de campaña).

En junio de 1816 el director supremo Juan
Martín de Pueyrredón le encomendó "la
defensa de las Provincias Unidas y la
seguridad del Ejército Auxiliar del Alto Perú",
que se encontraba en Tucumán
reorganizándose después de ser derrotado
en Sipe Sipe. Entonces, las milicias gauchas
al mando del heroico salteño pasaron a
desempeñarse como ejército en operaciones
continuas, al servicio de la Patria. Por ello
considerar a Martín Güemes prócer provincial
o defensor de la frontera Norte es una muestra
del desconocimiento de nuestra historia.

Por su meritorio accionar, San Martín lo
designó general en jefe del Ejército de
Observación y le encomendó la misión de
auxiliarlo en la liberación del Perú.

En 1821, Güemes se encontró rodeado de
enemigos. Uno de los más poderosos y
temibles fue el gobernador de Tucumán, quien
se negó a entregarle el armamento que había
pertenecido al Ejército Auxiliar y evitó que su
par santiagueño lo auxi l iara. En mayo,
acusándolo de tirano, el Cabildo de Salta lo
depuso, en alianza con el general Olañeta.
Güemes recuperó el poder días después,
pero la noche del 7 de junio, una partida
realista guiada por enemigos internos del
prócer lo hirió. Murió diez días después, a la
intemperie, en un catre, en Cañada de la
Horqueta, a los 36 años. Entonces se convirtió
en el único general argentino caído en acción
de guerra externa.

Sus restos descansan en el Panteón de
las Glorias del Norte de la República, ubicado
en la Catedral Basílica de Salta. Pero sus
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ideales de libertad, su amor a la Patria y su
temple inclaudicable son el motor que impulsa
a quienes lo llevan en su corazón y que cada
vez que pronuncian su nombre le rinden
emocionado homenaje al recordarlo.

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

R.L. Borla

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

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Crease una Escuela de
Educación de Nivel Inicial y Primaria, en la
localidad de Gobernador Crespo,
departamento San Justo.

Art. 2º.- El Poder Ejecutivo de la Provincia
dispondrá del personal y administrativo del
establecimiento.

Art. 3º.- Autorizase al Poder Ejecutivo a
efectuar las adecuaciones presupuestarias
necesarias en el presupuesto general de
gastos y cálculo de recursos para el ejercicio
vigente y crear la partida correspondiente para
atender los requerimientos de la presente ley,
la cual ser imputada en forma individual al
presupuesto que le corresponda cada año.

Art. 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 10 de febrero de 2021

Señora presidenta:
La localidad de Gobernador Crespo,

departamento San Justo, no cuenta con la
creación de una nueva institución educativa

desde hace mucho tiempo. En la actualidad
hay solamente una escuela primaria pública
y otra privada y un solo jardín de infantes.

Teniendo en cuenta el elevado índice de
crecimiento poblacional de esta comunidad.

Debemos sumarles los constantes
reclamos de los representantes de entidades
intermedias, O.N.G, y O:G. y vecinos de la
comuna, por el aumento continuo y sostenido
de la población escolar, que funcionan con
capacidad plena.

No podrá escapar a los señores
senadores la imperiosa necesidad que tienen
los habitantes de la localidad de Gobernador
Crespo, de contar con un establecimiento
educativo que le permita el pleno
desenvolvimiento de sus familias, pues hoy
debe enviar sus hijos a establecimientos
ubicados a considerables distancias sus
casas con toda la implicancia que ello tiene.

Además, es de destacar que la creación
de esta escuela descomprimiría a los demás
establecimientos, que hoy se encuentran
saturados en cantidad de alumnos y
garantizaría mejor calidad de estudio.

La creación de una escuela como la
descripta resulta hoy alcanzable.

Convencido de que la elevación de los
índices de escolaridad y la erradicación del
analfabetismo representan el mínimo a que
debemos aspirar como argentinos, y es
mediante la educación y creación de escuelas
que se torna operativo el principio
constitucional que garantiza el derecho de
todos los habitantes de la Nación"... de
enseñar y de aprender"

Como expresara Carlos Sánchez
Viamonte "el derecho de aprender es el
derecho del hombre a su personalidad y de la
sociedad a la cultura. El derecho de enseñar
es más bien la obligación correlativa al
derecho de aprender y está a cargo del
Estado".

Por lo expuesto, es nuestra
responsabilidad y obligación hacerlo realidad,
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por ello solicito a los señores senadores me
acompañen con la presente iniciativa.

R.L. Borla

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Constrúyase el edificio del
Jardín de Infantes Nº 220 "Rosa Juana Bocca",
de San Justo, departamento San Justo.

Art. 2º.- Autorizase al Poder Ejecutivo a
efectuar las adecuaciones presupuestarias
necesarias en el presupuesto general de
gastos y cálculo de recursos para el ejercicio
vigente y crear la partida correspondiente para
atender los requerimientos de la presente ley,
la cual será imputada en forma individual al
presupuesto que le corresponda cada año.

Art. 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 10 de febrero de 2021

Señora presidenta:
La presente iniciativa tiene por finalidad la

construcción del edificio del Jardín de Infantes
Nº 220 "Rosa Juana Bocca" de la ciudad de
San Justo, departamento homónimo.

Esta institución comenzó a funcionar en el
año 1998, en forma independiente de la
Escuela Normal Nº 31 "República de México",
donde hoy se encuentra emplazado, con
aproximadamente 100 alumnos.

En el edificio se cuenta con dos aulas, pero
debido al incremento poblacional y de las
matrículas, el jardín debe compartir el patio
con la escuela Normal y de Comercio, por lo
cual es de suma importancia la construcción

Entendiendo "hace mucho tiempo que la
educación inicial debe ocupar un lugar
significativo en la vida de nuestros niños, y
que sea un eslabón que nos ayude a construir
mejores posibilidades educativas.

Convencido de que la elevación de los
índices de escolaridad y la erradicación del
analfabetismo representan el mínimo a que
debemos aspirar como santafesinos, y es
mediante la educación y creación de jardines
que se torna operativo el principio
constitucional que garantiza el derecho de
todos los habitantes de la Nación"... de
enseñar y de aprender"

Como expresara Carlos Sánchez
Viamonte "el derecho de aprender es el
derecho del hombre a su personalidad y de la
sociedad a la cultura. El derecho de enseñar
es más bien la obligación correlativa al
derecho de aprender y está a cargo del
Estado".

Además, es de destacar que la
construcción de esta escuela descomprimiría
el establecimiento, que hoy se encuentran
saturados en cantidad de alumnos y
garantizaría mejor calidad de estudio.

Por lo expuesto, es nuestra
responsabilidad y obligación hacerlo realidad,
por ello solicito a los señores senadores me
acompañen con la presente iniciativa.

R.L. Borla

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Establécese un descuento de
excepción en la liquidación del impuesto
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Patente Única sobre Vehículos
correspondiente al año 2021 el cual será
instrumentado conforme lo previsto en los
siguientes artículos.

Asimismo, el Tesoro Provincial debe
compensar a los municipios y comunas el
impacto del descuento establecido por la
presente ley conforme a los mecanismos
previstos en el artículo 4° de la presente ley.

Art. 2°.- El descuento será aplicable a todos
aquellos vehículos cuyo impuesto
determinado para el año 2021 según lo
establecido en el Código Fiscal y la Ley
Impositiva Anual supere en más del 40%
(cuarenta por ciento) al impuesto que se haya
determinado para el año 2020. No se aplicará
dicho descuento al monto del impuesto
correspondiente a los vehículos sobre los
cuales no se haya liquidado el citado impuesto
en el año 2020.

Art. 3°.- El monto del descuento establecido
en el artículo 1° resultará de restar al impuesto
determinado para el año 2021 el importe que
resulte de incrementar en un 40% (cuarenta
por ciento) el impuesto liquidado en el año
2020.

Art. 4°.- El Tesoro Provincial compensará
a los municipios y comunas el impacto
económico derivado del descuento
establecido por la presente ley, conforme se
establece seguidamente:

a) Durante el año 2021 lo recaudado por
liquidaciones de Patente Única sobre
Vehículos correspondientes al mismo año
será distribuido totalmente a los
municipios y comunas en función de la
emisión del impuesto correspondiente a
cada distrito, y mediante el sistema de
acreditación automática que establece el
inciso b) del artículo 339 del Código Fiscal
Provincial.

b) Un aporte del tesoro provincial equivalente
al quince por ciento (15%) del total
determinado para el año 2021 del
impuesto Patente Única sobre Vehículos

el que se distribuirá a los municipios y
comunas en función de la emisión del
impuesto correspondiente a cada distrito.
El Tesoro Provincial transferirá a los
municipios y comunas dicho aporte en
doce (12) cuotas mensuales e iguales
junto a la coparticipación del impuesto
sobre los ingresos brutos.
Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 11 de febrero de 2021

Señora presidenta:
Durante las últimas semanas del mes de

enero de 2021 los contribuyentes de la
provincia comenzaron a recibir las boletas del
impuesto Patente Única sobre Vehículos
correspondiente al presente año 2021.

Los montos del impuesto expresados en
dichas boletas causan sorpresa y
preocupación atento a que observan
aumentos respecto al año 2020 muy
significativos y que no guardan razonabilidad
con la evolución de la materia imponible.

De una muestra que pudo conformarse
con distintos casos (que incluyen vehículos
de distinto tipo, marca y modelo) arroja un
aumento promedio anual del impuesto del
orden del 70 por ciento.

Además de dicho aumento promedio, tan
o más fuera de razonabilidad es la dispersión
en los porcentajes de aumento, llegando en
algunos casos a observarse incrementos del
100 por ciento.

Mas allá de la ausencia de razonabilidad
surgida de casos fácticos, tal falta de
razonabil idad surge de un elemental
razonamiento lógico.

De acuerdo a la normativa vigente, el monto
del impuesto Patente Única sobre Vehículos
surge como resultante de multiplicar el valor
del vehículo (que oficia de base imponible) y
la alícuota establecida por la ley impositiva
anual.

La Ley Tributaria sancionada
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recientemente (ley 14025) no incluyó cambios
en ninguna de dichas variables.
Por ello, si las alícuotas se han mantenido,
el aumento sólo puede deberse a los
aumentos de los valores de los vehículos
que ha asignado la Administración
Provincial de Impuestos. Por declaraciones
realizadas por funcionarios de la
Administración Provincial de Impuestos
tales incrementos obedecen a valuaciones
basadas en tablas elaboradas a nivel
nacional y que dicha administración
incorpora.
Considerando que el aumento promedio de
precios durante el año 2020 fue del 36 por
ciento resulta a todas luces carente de
razonabilidad considerar aumentos en los
valores vehiculares cuyo promedio duplica
la inflación anual.

Es por ello que resulta necesario abordar
esta problemática que se entiende puntual
para el año 2021 hallando una solución a los
contribuyentes que han visto incrementado el
monto del impuesto en proporciones
irrazonables.

Para el lo se propone un descuento
extraordinario por el año 2021 en el monto del
impuesto equivalente a diferencia entre el
monto determinado y el que resulte de
incrementar en un 40 por ciento el impuesto
determinado para el año 2020.

De esta forma se lograría en los hechos
que ningún santafesino vea incrementado en
el año 2021 el monto de impuesto en más de
un 40 por ciento respecto del año anterior.

Asimismo, a los fines de preservar las
finanzas de los municipios y comunas se
establece que el Tesoro Provincial los
compense mediante dos dispositivos en
forma concurrente.

En primer término, resignando por el año
2021 el porcentaje (10% por ciento) que le
corresponde al Estado Provincial en la
distribución primaria de la recaudación del
impuesto.

Y, en segundo término, mediante un aporte
del Tesoro Provincial a los municipios y
comunas equivalente el 15 por ciento del
monto del impuesto determinado el que se
transferirá en 12 cuotas iguales y mensuales.

Es por todo lo expuesto, que solicitamos
la aprobación del presente proyecto de ley.

F.E. Michlig - L.R. Enrico - R.L.
Borla - O.E.J. Marcón - L.A.
Diana

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, dicho proyecto tiene

que ver con una propuesta que nosotros ya
habíamos manifestado públicamente y
entiendo que también coincide con una
propuesta suya, señor presidente, que trata
sobre la reducción de la patente automotor.
Entiendo, que esto tendría que haber sido de
alguna forma previsto por las autoridades del
API adelantándose a los tiempos, son muchas
las cosas que seguramente t ienen que
resolver, pero lo cierto es que todos nos
anoticiamos ya cuando las boletas estaban
en los distintos domicilios y los contribuyentes
empezaron a manifestar su descontento por
tremendos aumentos que tenían en la patente
automotor comparado con lo que había sido
el año 2020.

Justamente ayer me hacían una nota en
un medio de Rosario y un oyente daba un
ejemplo de un aumento del 183 por ciento
que había recibido en la patente que tenía
que abonar por su vehículo. Por supuesto que
esto es imposible de pagar, en algunos casos
los incrementos son entre el 70 y el 100 por
ciento y en muchos casos de más del 100 por
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ciento, como en este caso extremo que he
manifestado.

En definitiva, estamos ingresando un
proyecto para el debate, como lo decía el
senador Calvo, para que podamos corregir
esta cuestión habida cuenta que esto debe
ser habilitado por el Ejecutivo, porque estamos
en periodo extraordinario de sesiones.

Conviene subrayar que nuestro proyecto
establece que el incremento no puede ser
superior al 40 por ciento porque estamos
sufriendo una inflación anual del 36 por ciento
y ya estaríamos por encima de esa inflación
con ese aumento. No hemos visto el proyecto
oficial, pero celebramos que el mismo tenga
en cuenta el espíritu, la esencia de nuestro
proyecto, que es no desfinanciar a los
municipios y comunas, porque cualquier
incremento y menor recaudación
automáticamente impactaría en los
municipios y comunas teniendo en cuenta que
directamente reciben el 60 por ciento de lo
que se abona por patente automotor, es decir,
un 30 por ciento más que va a un fondo común
que después se distribuye de acuerdo a los
parámetros distributivos establecidos y el 10
por ciento va a la Provincia.

En resumen, nuestra propuesta es un tope
de un 40 por ciento y compensar a los
municipios y comunas por la menor
recaudación que tendrían, pero además ya
alertar sobre una cuestión: todas estas tablas
de valuaciones que se tienen en cuenta y
demás, si bien hay cuestiones que no le
competen al Poder Ejecutivo Provincial,
claramente van a impactar en el pago de los
seguros de los titulares de los automóviles,
porque la tabla también se uti l iza para
actualizar los seguros. Además, existe otra
cuestión y es que con los mínimos no
imponibles que tenemos establecidos, los
incrementos que han tenido los vehículos y
las tablas que se toman en cuenta esto va a
impactar también en los bienes personales,
que es un impuesto que lo cobra el Estado

Nacional a través de AFIP. Todo esto en el
contexto que estamos, donde no ha habido
prácticamente incrementos de salarios, donde
hay sectores de la economía que están muy
mal impactados y en muy mala situación
producto de la crisis económica y agravados
por la pandemia.

Es necesario que seamos cautos y
tomemos todas las medidas para evitar
tarifazos como lamentablemente están
ocurriendo en el país con impuestos, con
servicios que, por supuesto, se le hace muy
difícil a la ciudadanía poder abonar estas
cuestiones.

En conclusión, entiendo que es una buena
propuesta la que estamos haciendo y ojalá
podamos debatirla pronto y llevar solución a
esto que ha sido un incremento notorio en la
patente automotor.

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifíquese el artículo 29 de
la ley 12521, el que quedará redactado de la
siguiente forma:

"Art. 29.- El personal con autoridad policial
a los fines del artículo 25 de la presente ley
está obligado a portar arma de fuego durante
el tiempo de prestación del servicio.

La portación, transporte y tenencia de arma
queda suspendida cuando se hubiere
adoptado alguna de las medidas dispuestas
por el artículo 26 de la ley nacional 26485 y/o
el artículo 4° de la ley nacional 24417 y/o de
las medidas dispuestas en las leyes
provinciales 13348 y 12434. La suspensión
opera de manera inmediata, una vez notificada
la medida judicial".

Art. 2°.- Modifícase el artículo 10 de la ley
8183, el que quedará redactado de la siguiente
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forma:
"Art. 10.- El personal penitenciario tiene las

atribuciones y deberes correspondientes a su
calidad de depositario de la fuerza pública de
acuerdo a esta ley y su reglamentación.

Está autorizado para portar armas,
pudiendo hacer uso racional y adecuado de
las mismas con fines de prevención y en los
casos en que fuera indispensable rechazar
una violencia o vencer una resistencia o en
circunstancias de producirse una evasión o
su tentativa.

La portación, transporte y tenencia de arma
queda suspendida cuando se hubiere
adoptado alguna de las medidas dispuestas
por el artículo 26 de la ley nacional 26485 y/o
el artículo 4° de la ley nacional 24417 y/o de
las medidas dispuestas en las leyes
provinciales 13348 y 12434. La suspensión
opera de manera inmediata, una vez notificada
la medida judicial".

Art. 3°.- Cuando se hubiere adoptado
algunas de las medidas dispuestas en el
artículo 26 de la ley 26.485 y/o en el artículo 4°
de la ley 24417, y/o de las medidas
dispuestas en las leyes provinciales 13348 y
12434; y el presunto agresor sea agente
Policial o del o Servicio Penitenciario, la jueza
o el juez que las disponga deberá ordenar el
inmediato retiro del arma de dotación del
agente denunciado por el plazo que determine.
Asimismo, dispondrá la suspensión de la
condición de legítimo usuario y/o portación de
armas y municiones particulares registradas
a través de los mecanismos correspondientes
en el Registro Nacional de Armas; dando
conocimiento al Ministerio de Seguridad, del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 11 de febrero de 2021

Señora presidenta:
El proyecto de ley que traigo a

consideración de mis pares, pretende abordar

la problemática de la tenencia y uso de armas
de fuego de agentes del cuerpo policial y el
Servicio Penitenciario desde una perspectiva
de género, entendiendo que la sola posesión
de las mismas por parte de agentes con
denuncias por violencia de género, representa
un riesgo que se expresa en diversas formas
de victimización.

La iniciativa propone, por un lado, la
suspensión de la portación, transporte y
tenencia de las armas de fuego que estuvieren
en posesión de dichos agentes denunciados
por casos de violencia de género y, por otro
lado, el retiro del arma de manera inmediata.

Cuando el juez o la jueza interviniente,
tome alguna de las medidas cautelares de
protección a la víctima en contexto de violencia
de género, como una medida cautelar
accesoria debe ordenarse el retiro inmediato
del arma de dotación del agente denunciado
que, como rasgo de mayor gravedad, es de
propiedad del Estado Provincial.

Esta medida obligatoria de carácter
preventiva, surge de la necesidad de aumentar
la incidencia práctica y efectivizar la
operatividad de la seguridad jurídica, para que
ya no quede supeditada al criterio de la
intervención de la autoridad judicial como una
medida facultativa.

La obligatoriedad no afectaría ninguna
garantía o cláusula constitucional, por un lado,
ya existen en nuestro derecho posit ivo
medidas obligatorias para el juez o jueza en
casos de violencia (por ejemplo, la ley 27363
de privación de la responsabilidad parental).
Tampoco una medida de este tipo violaría el
principio de inocencia, ya que el acceso al
arma de fuego no es un derecho sino un
privilegio otorgado por el Estado ante el
cumplimiento de diversas exigencias. Y
principalmente, porque las normas
constitucionales son interpretadas siempre
en favor del respeto por la vida, como valor
supremo a los demás valores.

Las armas de fuego tienen una incidencia
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directa sobre las violencias de género y el
Estado tiene una gran responsabilidad en su
prevención. Sabiendo que han sido
concebidas y creadas para provocar la muerte,
su sola presencia en los hogares representa
un riesgo para la seguridad pública. Por esto,
vemos como la disponibilidad de armas de
fuego aumenta notablemente los índices de
amenazas, lesiones y los casos de femicidios.

Este proyecto que pretende incrementar
el resguardo de la vida de las mujeres, se
sustenta en la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer (ratificada por ley
24632, B.O. 9/4/1996), conocida como
convención de Belem do Pará, en la
Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de discriminación contra la Mujer
(Naciones Unidas, 1979, ratificada por ley
23179 (B.O. 3/6/1985; incorporada a la
Constitución Nacional por artículo 75 inciso
22) y en la Convención sobre los Derechos
del Niño (Naciones Unidas, ratificada por ley
23849 (22/10/1990); artículo 75 inciso 22 CN).
Habiendo adherido nuestra Provincia de Santa
fe a la ley nacional 26485 mediante la ley
13348, este proyecto tiene como objeto
establecer las medidas de seguridad
específicas y necesarias en pos de
resguardad la integridad psicofísica de la
persona denunciante, ya que en los casos de
violencia de género, el arma reglamentaria de
los agentes representa un elemento de
amenaza en el interior de las familias y en
muchos de los casos es la herramienta de
ejecución.

Vista la información recabada de un
relevamiento realizado por el INECIP a partir
de las bases de datos públicas del Registro
de Femicidios del Ministerio de Justicia de la
Nación donde el 16 por ciento de las mujeres
baleadas fueron asesinadas por un hombre
con un arma de fuego provista por el Estado, y
considerando que no existe en nuestro
derecho positivo la obligatoriedad procesal

para que la autoridad jurisdiccional adopte las
medidas cautelares en dichos casos, es que
solicito a mis pares que me acompañen en
este proyecto de ley con el convencimiento de
que debemos seguir generando las acciones
positivas en vistas de disminuir y erradicar la
violencia contra las mujeres, saldar los vacíos
legales existentes, garantizando la seguridad
pública y los derechos humanos de las
mujeres.

G.E. Giacomino

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

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Incorpórase el artículo 71 bis,
al Código Procesal Civil y Comercial, ley 5531
t.o., el siguiente:

"Art. 71 bis.- Interrupción del plazo por
nacimiento e internación de hijos. A pedido de
parte interesada y sin traslado a la contraria,
el Juez o tribunal ordenará la interrupción de
los plazos procesales en curso cuando el
peticionante sea letrado único, haya
intervenido desde la demanda inicial o tenga
una antigüedad superior a los sesenta (60)
días en el patrocinio de la parte e invoque y
acredite mediante certificado o constancia
emanada de establecimiento asistencial,
razones de:
1. Parto o adopción;
2. Internación personal o de su conviviente a

causa de embarazo, parto o una causal
de gravedad;

3. Recepción en guarda judicial acreditada
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por la autoridad judicial interviniente;
4. Acompañamiento personal en la

internación, en establecimiento
asistencial de un hijo o menor bajo su
patria potestad".
Art. 2°.- Incorpórase como artículo 71 ter,

al Código Procesal Civil y Comercial - Ley 5531
t.o., el siguiente:

"Art. 71 ter.- Modalidades de aplicación.
Sanciones.- El pedido a que se refiere el
artículo anterior deberá concretarse dentro de
los dos (2) días de ocurrido el hecho y la
interrupción de los plazos procesales
operarán en los siguientes términos:

a) no podrá no podrá exceder de veinte (20)
días, b) c) y d) no podrá exceder de cinco
(5) días.
En todos los casos, el juez o tribunal

correspondiente deberá establecer de
acuerdo a las circunstancias acreditadas e
indicar el momento en que el plazo individual
o común se reanudará, lo cual se producirá
automáticamente o fijar el nuevo día y hora de
audiencia, lo que deberá notificarse conforme
a derecho.

Cada parte podrá ejercer este derecho una
(1) vez por año calendario.

Si se acreditara la inexistencia o falsedad
de los hechos invocados para interrumpir un
plazo o suspender una audiencia, la conducta
del letrado será sancionada en los términos
de la presente ley, debiendo remitirse las
actuaciones al Tribunal de Conducta del
Colegio de Abogados correspondiente.

La interrupción prevista en el artículo
anterior no es comprensiva del cómputo del
plazo para la perención de la instancia y del
correspondiente al periodo de prueba en los
juicios ordinarios".

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 11 de febrero de 2021

Señora presidenta:
Por iniciativa de las Comisiones de los

Derechos de la Mujer y de Derechos Humanos

del Colegio de Abogados de la Primera
Circunscripción de la Provincia, el Directorio
de Colegio de Abogados ha remitido un
proyecto de ley a esta Cámara de Senadores,
para que sea debatido y transformado en ley.

En este texto, pretenden efectuar
modificaciones al Código Procesal Civil y
Comercial de la Provincia a fin de que se
proceda a la suspensión de plazos
procesales por causa de parto, nacimientos y
enfermedad de las abogadas y los abogados
partes en juicio.

Tratándose de una profesión de libre
ejercicio, actualmente no se contempla la
suspensión de ningún plazo procesal, ni
siquiera en el momento de un parto, ni de
internación del o de la profesional.

Como legisladores, debemos subsanar
esta inequidad que coloca a profesionales del
derecho en una situación de vulneración de
sus derechos a la salud, a la integridad física,
a laborar.

En estos fundamentos se transcriben las
argumentaciones de los letrados.

"Cuando concurren circunstancias
excepcionales de índole personal o familiar,
es necesario que el abogado cuente con el
amparo del ordenamiento jurídico que le
permita excusarse de la atención de sus
obligaciones profesionales.

Ante el acaecimiento de una enfermedad,
accidente u otro hecho que imposibilite el
cumplimiento del deber, resulta propicio que
los plazos procesales se suspendan, en pos
de evitar que acontecimientos imprevistos y
súbitos, deriven en una situación injusta no
sólo para el profesional que la padeciera, sino
también para su defendido.

Nuestros códigos ri tuales omiten
contemplar dichos inconvenientes, que
merecen recibir tratamiento, teniendo en
consideración nuestro rol esencial de
auxiliares de justicia y, fundamentalmente, por
el hecho de ser humanos.

Es por ello, que surge la necesidad de
formular una reforma procesal que contemple
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este aspecto, tendiente a garantizar la libertad
de actuación y asegurar la dignidad del
abogado.

Sentado lo que antecede, no podemos
dejar de mencionar lo dispuesto por el artículo
71 del Código Procesal Civil y Comercial de
Santa Fe que refiere, en uno de sus párrafos,
a la suspensión de plazos procesales "por
fuerza mayor declarada discrecionalmente por
el juez o por acuerdo de partes...".

Dicha disposición legal establece el
principio de discrecionalidad judicial para su
sanción y con ello, debe entenderse que el
órgano jurisdiccional toma la decisión inaudita
parte.

La citada normativa no conduce a la
solución, puesto que al resultar amplia y
sujeta al criterio del magistrado las causales
de "fuerza mayor", la incertidumbre ante cada
caso concreto se acrecienta, en lugar de
disiparla.

La reforma debe propiciar que las razones
de suspensión -que deben ser taxativamente
enumeradas para evitar abusos- sean de
gravedad suficiente que imposibiliten o tornen
desaconsejable para el letrado el ejercicio de
su labor".

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

G.E. Giacomino

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

9
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Incorpórese a la ley 10023, el

siguiente artículo:
"Art. 42 bis.- Sin perjuicio de lo dispuesto

en el artículo 42, el Personal Legislativo gozará
de las siguientes licencias:
a) Licencia Pre-parto: La que deberá tomar

la persona gestante con una antelación
no mayor a cuarenta y cinco (45) días al
indicado como fecha probable del parto.
En caso de nacimiento previo a dicha
fecha, los días no gozados se adicionarán
a la Licencia por Nacimiento (inciso b).

b) Licencia por nacimiento: La persona
gestante dispondrá de licencia con goce
de sueldo hasta que se cumplan tres
meses del nacimiento. En caso de
nacimiento múltiple, pretérmino y/o con
capacidades diferentes, la licencia se
extenderá hasta que se alcancen los seis
meses de vida. Considerase nacimiento
pretérmino a aquél que al momento de
nacer, hubiere pesado dos mil quinientos
(2.500) gramos o menos y nacido antes
de las treinta y siete semanas de
gestación. La persona no gestante
dispondrá de hasta treinta (30) días de
licencia por nacimiento de su hija u hijo.

c) Licencia por interrupción de embarazo:
Cuando la interrupción del embarazo se
produzca luego de la semana veinticuatro
(24) la persona gestante dispondrá de
hasta treinta (30) días de licencia. Si se
produjere antes de la semana veinticuatro
(24), la licencia será de hasta quince (15)
días.

d) Licencia por adopción: La persona que
acredite que se le ha otorgado la tenencia
de uno o más niñas y/o niños de hasta 7
años de edad, con fines de adopción,
dispondrá de licencia especial con goce
de haberes por un término de noventa (90)
días corridos a partir del día hábil siguiente
al de haberse dispuesto la misma o hasta
que la niña y/o el niño cumpla tres (3)
meses de vida. Cuando el adoptado sea
mayor de siete (7) años, la l icencia
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especial con goce de haberes será por
un término de sesenta (60) días. Cuando
más de un adoptante del mismo
adoptado esté sujeto a éste régimen, la
licencia podrá tomarse en forma alternada
o conjunta, sin que supere el total de
noventa (90) días".
Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 11 de febrero de 2021

Señora presidenta:
El proyecto de ley que traigo a

consideración de mis pares, introduce un
artículo a la ley 10023, Régimen de Empleados
Legislativos.

El decreto 1919/89 contiene el Régimen
de Licencias y Franquicias para todos los
empleados públicos, incluyendo en la
general idad a los empleados del Poder
Legislativo. Sin embargo, la ley 10023 es de
aplicación exclusiva y excluyente para estos
últimos, tal como lo indica la misma norma.

En la modificación propuesta, hemos
tenido presente que no se resienten los
derechos de las personas que trabajan en el
Poder Legislativo, conservándose en algunos
tipos de l icencias el mismo beneficio
contenido en el decreto genérico 1919/89. Sin
embargo, en otros casos se produce una
ampliación de derechos, a raíz de una licencia
más prolongada y de la inclusión de nuevos
tipos de licencias.

Este es el caso de la l icencia por
interrupción de embarazo, que es una
novedad en nuestra legislación provincial y la
licencia por nacimiento de hija o hijo para
personas no gestantes.

En la norma genérica de Régimen de
Licencias y Franquicias para Empleados
Públicos, se contemplaba la antiguamente
conocida como "licencia por paternidad",
otorgándole a los padres varones, una licencia
por nacimiento de hijo de hasta tres (3) días.

En el proyecto de ley que traigo a

consideración de mis pares, y en virtud de la
vigencia de la ley nacional 26743 de Identidad
de Género, reconocemos la necesidad de la
adecuación de las palabras a un lenguaje
inclusivo y no sexista para la definición de las
licencias.

De este modo, ya no podemos hablar de
"licencia por maternidad" y en su lugar
legislamos sobre "licencia por parto", Ya no
hablamos de "madre", sino de "persona
gestante". La "licencia por paternidad" ahora
se denomina "Licencia por nacimiento de hija
o hijo para personas no gestantes". Esta
última tipología de licencia, se fija en treinta
(30) días, porque reconocemos la importancia
de que la persona no gestante permanezca
junto a su hija o hijo nacida/o, durante este
período de inicio de la vida extrauterina. Esta
importancia radica tanto para la creación de
vínculo temprano, como también para el
acompañamiento y asistencia permanente
hacia la persona gestante.

La utilización de lenguaje inclusivo no
sexista no es una novedad, hace más de 20
años la Unesco sugirió que se hablase de
niños y niñas en vez de apelar al genérico
masculino. Al plantear todo en términos
femeninos o masculinos pueden quedar
excluidas personas que no se sienten
representadas con las sexualidades
dominantes.

Este carácter binario del lenguaje visibiliza
exclusivamente a dos grupos, pero claro está
que existen otras identidades de género.

Producir estas modificaciones, es la
manera de hacer efectivo el cumplimiento al
respeto identitario. Nuestra provincia, que
acompaño y ha sido pionera en estos avances,
tiene la enorme tarea de ir adecuando su
legislación y a legislar en un sentido inclusivo
y no sexista, garantizando el derecho a ser
diferente y la no discriminación por identidad
de género.

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

G.E. Giacomino

- A las comisiones de Legislación
del Trabajo y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

10
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Adhiérese la Provincia de
Santa Fe a lo prescripto en la ley nacional
26427, de Sistema de Pasantías Educativas.

Art. 2°.- En la Provincia de Santa Fe, no
está permitida ninguna forma de vinculación
de estudiantes universitarios a los Poderes
Ejecutivo, Legislativo ni Judicial, que no esté
amparado por lo dispuesto en la presente ley.

Art. 3°.- Los contratos de pasantías,
ayudantías, practicantías y cualquier otro
sistema de trabajo, actividad formativa o
pasantía educativa que se encuentren
vigentes en los Poderes Ejecutivo, Legislativo
y Judicial, al momento de la promulgación de
la presente, deberán adecuarse a sus
prescripciones en el término de noventa (90)
días.

Art. 4°.- Los Poderes del Estado, articularán
la selección de pasantes, ayudantes y
practicantes otorgando prioridad a aquellos
estudiantes cuyos padres no posean título
universitario y sean la primera generación de
universitarios de su familia.

Art. 5°.- A sus efectos, el Poder Ejecutivo
realizará la imputación correspondiente en los
sucesivos Presupuestos de la Administración
Pública Provincial.

Art. 6°.- Deróganse las leyes 12247 y
12485.

Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 11 de febrero de 2021

Señora presidenta:
El proyecto de ley que traigo a

consideración de mis pares, adhiere a la ley
nacional 26427 "Sistema de Pasantías
Educativas" para estudiantes universitarios y
tiene por finalidad, subsanar una injusticia y
además una ilegalidad producida dentro del
mismo Estado Provincial.

Anteriormente, había presentado un
proyecto con similares características que fue
modificado y ampliado en la Comisión de
Asuntos Constitucionales, aprobado con
sanción de este Cuerpo y caducado en la
Cámara Baja. Por esta razón, el texto que
someto a consideración de mis pares recoge
el aprobado con nuestra sanción.

En la actualidad, el Estado toma el servicio
de jóvenes que ante la falta de trabajo y la
expectativa que produce la promesa tácita de
un futuro empleo, brindan su fuerza laboral,
su tiempo y sus conocimientos a algunos de
los Poderes del Estado.

Esta realidad se vive como una tradición
particularmente en el Poder Judicial, donde
sistemáticamente se toma a estudiantes de
la carrera de abogacía o jóvenes graduados
abogados, quienes luego de una exhaustiva
selección son convocados a "laborar" o
prestar sus servicios en diferentes oficinas,
juzgados, fiscalías o defensorías. Los jóvenes
que se introducen en el Poder Judicial deben
cumplir una carga horaria, que incluso es
controlada a través de un sistema de control
de personal, conocido como el "fichaje".

A cambio de esta "labor", no hay
contraprestación dineraria, ni siquiera existen
viáticos para traslado a su lugar de "trabajo".

Ni siquiera estamos hablando de una
forma de trabajo en negro o trabajo no
registrado, ya que -si así fuera- existirían al
menos ciertas condiciones laborales aún sin
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registrar, pero condiciones laborales al fin.
En el caso que intentamos corregir con

este proyecto de ley, observamos que se está
produciendo dentro del mismo Estado
Provincial, una moderna forma de "trabajo
esclavo", donde los jóvenes tienen
únicamente obligaciones, a cambio de una
expectativa futura de empleo y la ilusoria idea
de que "son parte" del Poder Judicial.

Por las razones expuestas, y en el
convencimiento de que es el Estado el primero
que debe brindar condiciones de trabajo
dignas a quienes emplea y especialmente no
debe disfrazar empleo no registrado y no
remunerado bajo formato engañosos de
"practicantías, ayudantías y pasantías", es que
solicito a mis pares que me acompañen con
la aprobación de este proyecto de ley.

G.M. Cornaglia

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

11
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Al sólo efecto del cálculo del
Impuesto Patente Única sobre Vehículos para
el año fiscal 2021, suspéndanse la aplicación
de los artículos 314 del Código Fiscal, ley
3456 y 55 de la ley 3650, Impositiva Anual, con
excepción de lo referido al impuesto
correspondiente a vehículos de antigüedad
mayor a 15 años y al impuesto mínimo exigible

para cada categoría de vehículos.
Art. 2°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a

establecer, para el año fiscal 2021, un
incremento en el impuesto Patente Única
sobre Vehículos de hasta el cuarenta por
ciento (40%) respecto del gravamen
determinado para los vehículos modelo años
2020 y anteriores para la totalidad del año
fiscal 2020. Para el caso de los vehículos
modelo 2021, el impuesto resultante no podrá
superar en un veinte por ciento (20%) el
impuesto que corresponda tributar por
vehículos similares u homólogos a modelos
2020.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo
anterior, el incremento indicado podrá ser
modificado, en más o en menos, por
aplicación de las alícuotas diferenciales a que
hace referencia el segundo párrafo del artículo
1° de la ley 12306.

Art. 3°.- Los importes abonados en
concepto de Impuesto Patente Única sobre
Vehículos correspondiente al año 2021 a la
fecha de sanción de la presente, serán
computados por la Administración Provincial
de Impuestos como saldo a favor del importe
que surja por aplicación del artículo 2° de la
presente. La Administración Provincial de
Impuestos recalculará las cuotas restantes
en función del monto de la obligación anual
pendiente de cancelación.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 11 de febrero de 2021

Señora presidenta:
El Impuesto Patente Única sobre Vehículos

para el año 2021 fue determinado como en
años anteriores en función de las normas
vigentes en el Código Fiscal y la Ley Impositiva
Anual.

Si bien la ley 14025 que establece la política
tributaria para el corriente año no previó
cambios en materia de cálculo de este
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impuesto, las distorsiones en las valuaciones
de vehículos contenidas en las tablas
publicadas por AFIP han provocado que las
emisiones del impuesto para este año
involucren incrementos desmedidos respecto
de lo pagado por el año 2020.

El Código Fiscal de nuestra provincia
establece en su artículo 314 que para la
determinación de este impuesto la
Administración Provincial de Impuestos
elaborará la tabla respectiva conforme a los
avalúos publicados por la Dirección General
Impositiva a los fines del Impuesto sobre los
Bienes Personales no incorporados al
Proceso Económico correspondiente al 31 de
diciembre del año inmediato anterior al
período fiscal en cuestión, a los cuales se
aplica el régimen de alícuotas establecido en
la Ley Impositiva Anual.

La tabla elaborada por API para este año
ha trasladado los valores publicados para el
impuesto nacional mencionado sin atenuar
el impacto de las altas valuaciones surgidas
de los aumentos desmedidos reflejados en
algunos modelos de usados. Es por ello que
consideramos oportuno suspender para el
corriente año la modalidad de cálculo con
base estricta en las valuaciones y sustituirla
por un incremento razonable respecto de lo
pagado en 2020 en concepto de este
impuesto.

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

R.R. Pirola

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

12
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Establécese el Régimen de
Declaraciones Juradas Patrimoniales de los
funcionarios y magistrados del Sector Público
Provincial de la Provincia de Santa Fe.

Art. 2°.- Se encuentran comprendidos en
el régimen establecido en el artículo 1° y,
consecuentemente, alcanzados por la
obligación de dar cumplimiento con los
deberes establecidos en la presente ley:
a) El gobernador/a y vicegobernador/a de la

Provincia;
b) Senadores/as provinciales;
c) Diputados/as provinciales;
d) Ministros/as y Procurador/a General de la

Corte Suprema de Justicia, demás
magistrado/as del Poder Judicial de la
Provincia y otros funcionarios del Poder
Judicial cuya remuneración sea igual o
superior a la de un secretario de juzgado
de primera instancia;

e) Vocales del Tribunal de Cuentas de la
Provincia;

f) El/la fiscal provincial, los/as fiscales
regionales, los/as fiscales titulares los/as
fiscales adjuntos, administrador/a general
y auditor/a general de Gestión del
Ministerio Público de la Acusación;

g) Director/a provincial, subdirectores/as
provinciales y directores/as regionales del
organismo de investigaciones del
Ministerio Público de la Acusación;

h) Defensor/a provincial, defensores/as
regionales, defensores/as públicos,
defensores/as públicos adjuntos y
administrador/a general del Servicio
Público Provincial de Defensa Penal;

i) Defensor/a del pueblo de la Provincia y los
adjuntos del mismo;

j) Secretario y prosecretario Electoral de la
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Provincia
k) Ministros/as, secretarios/as de Estado,

fiscal de Estado, secretarios/as
ministeriales y subsecretarios/as
ministeriales;

l) Síndico/a general y el síndico/a adjunto/a
de la Provincia;

m) Miembros del Directorio y de los órganos
de fiscalización de las sociedades del
Estado provincial o en las que éste tenga
participación de cualquier índole en el
capital y en la formación del capital o la
voluntad social;

n) Directores/as y subdirectores/as
provinciales, administradores/as y
subadministradores/as provinciales,
autoridades máximas de los organismos
descentralizados y entes autárquicos y
sus reemplazantes legales, directores/as
regionales y jefes/as de zona, secretarios/
as privados/as, delegados del Gobierno
de la Provincia en Capital Federal y, en
general, todos/as los que revisten en
cargos presupuestariamente
comprendidos en la Clase 01, Autoridades
Superiores;

o) Titulares y miembros de agencias
provinciales;

p) Jefe/a y subjefe/a de la Policía de la
Provincia, miembros de la Plana Mayor
Policial, director del Servicio Penitenciario
Provincial, miembros de la plana mayor
del Servicio Penitenciario, director/a de
Drogas Peligrosas, Jefes/as de las
Unidades Regionales de la Policía,
titulares de la Fuerza de la Guardia Rural
Los Pumas, de la Compañía de Tropas
de Operaciones Especiales, Asuntos
Internos y de las Agencias de Control
Policial e Investigaciones Criminales y
Director/a General y miembros del
Consejo del Instituto de Seguridad
Pública;

q) Directores/as de los hospitales
provinciales, estén o no organizados bajo

régimen de la ley 10608, siempre y cuando
no hubieren sido designados previo
concurso;

r) Personal docente comprendido en el
régimen del decreto 5097/89 y su
ampliatorio 1448/91;

s) Miembros del Directorio del Ente
Regulador de Servicios Sanitarios, de los
entes reguladores o de organismos de
control de la prestación de los servicios
públicos, con categoría o función no
inferior a director/a o equivalente;

t) Representantes del Estado Provincial en
los entes administradores de los puertos
provinciales, en la Caja de Previsión Social
de los Agentes Civiles del Estado y en las
personas privadas en ejercicio de
funciones públicas;

u) Los integrantes de comisiones de
adjudicación de licitaciones, de compra o
de recepción de bienes y quienes
participen en la toma de decisiones de
licitaciones o compras;

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

w) Quienes deban administrar un patrimonio
público o privado, o controlar o fiscalizar
los ingresos públicos cualquiera sea su
naturaleza;

x) Todo funcionario que administre o
intervenga de cualquier modo en la
gestión de fondos reservados

y) Quienes tengan competencia para decidir
la realización de tareas de inspección en
el ejercicio del poder de policía del Estado
y/o de ejecutar dichas tareas; y

z) Asesores/as, coordinadores/as, y demás
personal que se desempeñe en cargos
presupuestariamente correspondientes a
la Clase 08, Personal de Gabinete.
aa. Prestadores de servicios de cualquier

tipo, incluyendo los publicitarios, de difusión,
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asesoramiento comunicacional o cualquier
otro relacionado comunicación pública; que
en el último año calendario finalizado haya
percibido del conjunto de jurisdicciones y
organismos del Sector Público Provincial un
monto acumulado que supere la retribución
anual de cualquiera de los obligados a que
refieren los incisos precedentes.

Art. 3°.- Los sujetos obligados en virtud de
lo establecido en el artículo 20 de la presente
ley deberán presentar declaraciones juradas
patrimoniales en las oportunidades que se
indican a continuación:

a) Dentro de los treinta (30) días hábiles
desde que tomen posesión del cargo o
inicien funciones, lo que suceda con
anterioridad;

b) Anualmente, presentando actualización
anual antes del 1 de julio de cada año en
curso; y

c) Dentro de los treinta (30) días hábiles
posteriores a la fecha de cesación o
egreso en el cargo o la función, salvo que
dentro de dicho plazo sea designado o
elegido en otro cargo o función de los
enumerados en el artículo 2°, la que se
presentará en carácter de declaración
jurada patrimonial final.
Art. 4°.- Los sujetos obligados en virtud de

lo establecido en el artículo 2° de la presente
ley deberán presentar las declaraciones
juradas patrimoniales conforme al siguiente
contenido:

a) Copia auténtica de la declaración jurada
del Impuesto a las Ganancias presentada
ante la Administración Federal de Ingresos
Públicos correspondiente al ejercicio fiscal
cuya fecha de final ización resulte
inmediatamente precedente al momento
que corresponda realizar la presentación,
conforme a lo establecido en el artículo 3°
de la presente ley.

b) Copia auténtica de la declaración jurada
del Impuesto sobre los Bienes
Personales presentada ante la

Administración Federal de Ingresos
Públicos correspondiente al ejercicio fiscal
cuya fecha de final ización resulte
inmediatamente precedente al momento
que corresponda realizar la presentación,
conforme a lo establecido en el artículo 3°
de la presente ley.
Los sujetos obligados conforme a lo

establecido en el artículo 2° que no se
encuentren obligados a presentar ante la
Administración Federal de Ingresos Públicos
declaración jurada del Impuesto a las
Ganancias y/o declaración jurada del
Impuesto sobre los Bienes Personales
deberán presentar una declaración jurada
original con idéntico contenido al exigido por
la Administración Federal de Ingresos Públicos
para ambos impuestos nacionales antes
citados. La reglamentación fijará el detalle de
dichos contenidos.

Art. 5°.- Los sujetos obligados en virtud de
lo establecido en el artículo 2° de la presente
ley deberán presentar las declaraciones
patrimoniales en las dependencias que se
indican a continuación:

Oficina designada por resolución conjunta
de ambas Cámara Legislativas. Sujetos
comprendidos en los incisos b), c) e) e i) del
artículo 2° de la presente ley.

Oficina designada por la Corte Suprema
de Justicia de la Provincia a los fines
exclusivos de la presente ley. Sujetos
comprendidos en los incisos d), f), g) y h) y j)
del artículo 2° de la presente ley.

Escribanía Mayor de Gobierno. Sujetos
comprendidos en los restantes incisos del
artículo 2° de la presente ley

Art. 6°.- Las dependencias indicadas en el
artículo 5° publicarán el listado de los sujetos
que presenten su declaración jurada
patrimonial dentro de los noventa (90) días
posteriores a su recepción, en el Boletín Oficial
de la Provincia y en los sitios web específicos
del Gobierno de la Provincia.

Art. 7°.- Los sujetos obligados a la
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presentación de declaraciones juradas
patrimoniales que no lo hagan en los plazos
establecidos serán intimados en forma
fehaciente por la dependencia
correspondiente en función de lo indicado en
el artículo 5° para que dentro del plazo de
quince (15) días corridos procedan a realizar
dicha presentación. El incumplimiento será
considerado falta grave y dará lugar a la
sanción disciplinaria respectiva.

Si vencido el plazo e intimado a cumplir
con la presentación de la declaración jurada
patrimonial, el sujeto obligado no lo hiciere
se suspenderá el pago de sus retribuciones
o beneficios de cualquier tipo que estuvieran
a cargo del Estado y/o financiados con fondos
públicos provinciales hasta que la obligación
fuere cumplida.

El pago de la liquidación final o de los
haberes y/o beneficios de cualquier tipo que
deban abonarse con posterioridad al cese o
egreso de la función sólo podrá efectivizarse
previa verificación de que se ha cumplido con
la presentación de la declaración jurada
patrimonial integral final.

Sin perjuicio de lo establecido en el primer
párrafo del presente artículo, será
responsabilidad del funcionario a cargo de
cada servicio administrativo-financiero, en los
términos del artículo 9° de la ley 12510,
asegurar el cumplimiento de la presentación
de las declaraciones juradas por parte de los
sujetos obligados que perciban remuneración
del servicio administrativo a su cargo o, en su
caso, aplicar lo dispuesto en el segundo
párrafo del presente artículo.

Art. 8°.- Las declaraciones juradas
patrimoniales de los sujetos obligados
conforme al artículo 2° de la presente ley son
de carácter público, de libre accesibilidad, fácil
comprensión y pueden ser consultadas por
toda persona interesada en forma gratuita a
través de Internet, de conformidad con el
procedimiento que establezca la
reglamentación.

Art. 9°.- Las reparticiones indicadas en el
artículo 5° reservarán la información obrante
en las declaraciones juradas patrimoniales
integrales, en cuanto refieran a:
1. Los datos personales y patrimoniales de

las personas sobre las cuales el
obligado/a deba declarar;

2. La fecha de adquisición, ubicación y modo
de adquisición de los bienes que deban
ser declarados, como asimismo su
individualización;

3. Los tipos y números de las cuentas
bancarias y la individualización de las
entidades financieras, como asimismo
los números e individualización de las
tarjetas de crédito y/o extensiones que se
posea; y

4. Los datos personales referentes a las
personas humanas y/o jurídicas de los
deudores o acreedores.
Dicha información será conservada por las

reparticiones indicadas en el artículo 5° hasta
dos (2) años después de que el funcionario/a
haya cesado en su cargo o finalizado su
mandato.

Art. 10.- El que accediere a las
declaraciones juradas patrimoniales de los
funcionarios/as públicos conforme lo
establece el Artículo 8 será responsable por
el uso que diera a las mismas y quedará
sujeto a las sanciones que correspondieran
de acuerdo con el ordenamiento legal, según
Leyes 25188 y 25236 y no podrá utilizarla para:
1. Cualquier propósito ilegal;
2. Cualquier propósito comercial,

exceptuando a los medios de
comunicación para la difusión al público
en general. Dicha excepción no regirá en
el caso que, en forma previa a tal difusión,
haya existido una propuesta formal o
informal dirigida a cualquier sujeto
obligado en virtud del artículo 2° con la
intención de arribar a un acuerdo cuyo
objeto incluya obligaciones de no hacer;

3. Determinar o establecer la clasificación
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crediticia de cualquier individuo; y
Art. 11.- Adhiérase la Provincia de Santa Fe

a la ley nacional 25188, de Ética en el Ejercicio
de la Función Pública, de acuerdo con su
artículo 47 y a la ley nacional 26857, Carácter
Público de las Declaraciones Juradas
Patrimoniales Integrales de los Funcionarios
Públicos, de acuerdo con su artículo 9°, en
cuanto sus disposiciones resultaren de
aplicación para el cumplimiento de la presente
ley.

Art. 12.- El Poder Legislativo y el Poder
Judicial de la Provincia de Santa Fe adoptarán
las disposiciones conducentes a la aplicación
y cumplimiento de la presente Ley en el ámbito
de sus jurisdicciones y competencias dentro
de los ciento ochenta (180) días de
promulgada la presente ley.

Art. 13.- Invitase a los municipios y
comunas de la Provincia de Santa Fe a adherir
a las disposiciones de la presente ley y
sancionen disposiciones similares sobre
regímenes para la presentación de
declaración juradas patrimoniales de los
funcionarios/as municipales o comunales, en
el ámbito de su jurisdicción, teniendo en
cuenta el principio de autonomía municipal.

La Escribanía Mayor de Gobierno
realizarán en forma gratuita las tareas que los
municipios y comunas precisen para poder
implementar en su órbita los mecanismos
previstos en la presente ley.

Transcurridos cinco (5) años desde la
promulgación de la presente ley será
condición para que los municipios y comunas
administren fondos provinciales la adhesión
de los mismos al presente Régimen o la
implementación de uno similar dentro de sus
órbitas. Art. 14.- Los sujetos obligados en virtud
de lo establecido en el artículo 2° que a la
fecha de promulgación de la presente Ley
estuvieren en ejercicio de sus funciones
deberán cumplir con las disposiciones de la
misma dentro de los noventa (90) días de su
publicación y teniendo en cuenta las fechas

de presentación de las declaraciones
impositivas correspondientes al año en curso
a los efectos de la actualización de la
información.

Asimismo, las declaraciones juradas
entregadas en sobre cerrado y lacrado bajo el
régimen de la ley 7089 serán conservadas
por la Escribanía Mayor de Gobierno hasta por
lo menos dos (2) años después de que el
funcionario haya cesado en su cargo o
finalizado su mandato.

Art. 15.- El Poder Ejecutivo reglamentará
la presente dentro de los treinta (30) días de
su publicación.

Art. 16.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 11 de febrero de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley que ponemos

a consideración pretende contribuir a lograr
mayores niveles de transparencia en la
gestión pública mediante un instrumento
concreto: las declaraciones juradas
patrimoniales.

La lucha contra la corrupción mediante la
promoción de políticas de transparencia debe
ocupar un lugar cada vez más importante en
la agenda de los actores orgánicos de todo
sistema político, en este caso de los partidos
políticos. Desde el Bloque de la Unión Cívica
Radical lo llevamos a cabo con proyectos
concretos.

En los últ imos años, y debido a los
grandes perjuicios económicos, políticos y
sociales que provoca la corrupción a nivel
mundial, se ha venido desarrollando una sana
tendencia hacia una mayor transparencia en
la gestión de los asuntos públicos y en sus
procesos de toma de decisiones.

Conscientes de la magnitud y las
consecuencias del problema, muchos
Estados están realizando esfuerzos en este
sentido. Uno de los instrumentos utilizados
para cumplir con este objetivo es la
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implementación, o en su caso mejora, de
sistemas de declaración de actividades,
ingresos y bienes de los funcionarios que
garanticen la publicidad de esa información.

Dichos sistemas sirven para dos
propósitos centrales: monitorear la evolución
patrimonial de los funcionarios públicos y
prevenir y detectar eventuales conflictos entre
los intereses privados y el sector público.

Para alcanzar los objetivos mencionados
los sistemas de declaraciones juradas deben
asegurar el control de la información no sólo
por parte de los órganos encargados de su
aplicación, sino por los ciudadanos y por los
medios de comunicación.

Por ello, el carácter público de la
información deviene en requisito esencial de
tales sistemas.

La "Convención Interamericana Contra la
Corrupción" y la "Convención de las Naciones
Unidas Contra la Corrupción" constituyen una
referencia inevitable para toda iniciativa.

La transparencia en cuestiones de
declaraciones patrimoniales de los
funcionarios y magistrados que se
desempeñan en el ámbito del Estado
Provincial santafesino continúa siendo
regulada hasta el día de hoy por un marco
jurídico nacido hace casi cinco décadas.

Se trata de la ley 7089 que, si bien ha
tenido alguna actualización durante su
vigencia, tales adecuaciones no han
cambiado la matriz general de dicho régimen
donde se observa una cobertura reducida de
los funcionarios obligados, diferenciaciones
hacia el interior del sector púbico que hoy
resultan inadmisibles y estándares de
publicidad que no se condicen con los avances
logrados tanto en el campo de las ideas como
en el de las tecnologías.
Es por ello que se considera necesario

avanzar en el reemplazo del marco antes
señalado por uno que posee los siguientes
atributos principales:

- Mayor cobertura de sujetos obligados en

términos funcionales donde, además de
incluir a funcionarios públicos electos y
magistrados, incluye a sujetos que tengan
responsabilidades de administrar o invertir
recursos públicos o que sean receptores
de recursos públicos en una cuantía de
significación, así como a quienes tengan
funciones de decidir sobre asuntos de índole
pública.

- Una mayor amplitud en cuanto a los sectores
institucionales comprendidos, recurriendo
al concepto omnicomprensivo de Sector
Público Provincial.

- Parámetros de igualdad de deberes y
términos para su cumplimiento entre los
distintos sujetos obligados.

- Consecuencias concretas y estrictas para
todo aquel sujeto obligado que no observe
cumplimiento de los deberes establecidos
en este nuevo régimen, incluyendo la
suspensión del pago de haberes, el
impedimento de ser designado en un nuevo
cargo público provincial y la consideración
como falta grave a los fines disciplinarios
que corresponda.

- Previsión de garantías de todo sistema
republicano.

- La contemplación de la autonomía municipal,
al prever la inclusión de los municipios
mediante el mecanismo de invitación a
adherir.

Es por todo lo expuesto que solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.

F.E. Michlig - L.R. Enrico - O.E.J.
Marcón

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
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Señora presidenta, tenemos entendido
que existe un proyecto del Poder Ejecutivo y
un proyecto en Diputados. La verdad, ojala
podamos avanzar en esto que todos
queremos transparentar, que se puedan tener
los conocimientos de los fondos, del
patrimonio de miembros de los distintos
poderes del Estado, por lo que, por supuesto,
nos sumamos al debate. Si bien hoy lo
hablábamos, por lo menos en lo que a mí
respecta en los 21 años que llevo como
senador, cada vez que comenzábamos una
gestión presentábamos la declaración jurada
patrimonial, por lo que en buena hora de que
esto sea más amplio para todos los
funcionarios y que podamos transparentar aún
más las cuestiones que tienen que ver con el
patrimonio y su incremento.

13
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase Patrimonio
Histórico y Cultural Provincial al complejo
edilicio de la Iglesia Evangélica Valdense
situado en las calles Sarmiento y Ángel Gallo,
de Colonia Belgrano, departamento San
Martín, provincia de Santa Fe, Partida
Inmobiliaria 12-05-00 161806/0000.

Art. 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo
Provincial a que, a través de los organismos
pertinentes, disponga los medios necesarios
para la preservación del patrimonio referido
en el anterior artículo 1°.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 11 de febrero de 2021

Señora presidenta:
El patrimonio cultural se constituye por

todos los bienes y valores culturales que son
expresión de la vida en nuestra tierra, tales
como la tradición, las costumbres y los
hábitos, así como el conjunto de bienes
materiales e inmateriales, muebles e
inmuebles, que poseen un especial interés
histórico, artístico, arquitectónico, urbano,
arqueológico, ambiental, documental, literario,
bibliográfico, museológico, antropológico y las
manifestaciones, los productos y las
representaciones de la cultura popular.

El objetivo de declarar un objeto, un lugar,
una tradición o, como en este caso, una
construcción edilicia, patrimonio cultural,
posee en la actualidad el significado de una
nueva forma de propiedad simbólica y tiene
como finalidad reconocer el concepto integral
de patrimonio, su uso social y como motor de
desarrol lo, además de la consecuente
preservación del mismo.

Colonia Belgrano es una localidad del
departamento San Martin, situada en el centro
oeste santafesino, con una población
aproximada de 1.300 habitantes, cuya
principal actividad económica es la agrícola-
ganadera. Es conocida por celebrarse allí la
Fiesta Provincial del Bricelet y por tener el
primer templo religioso de la iglesia valdense
del país.

Los valdenses surgen en el siglo XII en el
sur de Francia como un movimiento cristiano
laico que busca la autenticidad del Evangelio
a través de la predicación itinerante y su opción
por la vida sencilla, bajo la dirección de Pedro
Valdo, separándose de la Iglesia Católica
Apostólica Romana, e instalándose debido a
las persecuciones en la región del Piemonte
en Italia.

A partir del año 1857 comienzan a llegar
los primeros valdenses al Rio de la Plata y en
nuestra provincia, es a partir del 25 de
noviembre de ese año, por un contrato de
colonización de la Compañía Beck y Erzog
(Basilea, Suiza) se instalan en Colonia San
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Carlos. Entre los años 1860 y 1880 fue el flujo
de mayor inmigración de familias valdenses.

Muchas de estas familias, el 8 de marzo
de 1983 fundan la Colonia Belgrano, siendo
una de sus mayores preocupaciones la
formación y educación de sus hijos, a raíz de
esto, según Acta el 28 de abril de 1887, los
vecinos reunidos con el pastor Daniel Armand
Ugon (Colonia Valdense, Uruguay) deciden
construir un edificio destinado a ser escuela
pública durante los días de semana y para
celebraciones religiosas los domingos.

Así nace la Iglesia Evangélica Valdense
de Colonia Belgrano, siendo la primera
congregación de esta religión radicada en
Argentina.

En 1890, en terrenos donados por el señor
Pablo Tron queda inaugurado el Templo con
sus respectivos muebles y piso de pinotea
que aun hoy existen, para actividades
religiosas y educativas, siendo este edificio
el Templo Valdense más antiguo del país y de
Sudamérica.

En el año 1985 se establece al frente de la
Iglesia el pastor Enrique Beaux, quien lo hará
por 27 años, consolidándose en ese tiempo
la comunidad religiosa: aprobación de los
Estatutos y del primer Consistorio (Comisión
Directiva), se organiza la educación cristiana
para niños y adolescentes, se forma la primera
Unión Cristiana de Jóvenes, la Sociedad de
Señoras y se comienza con la tarea
evangelizadora en las localidades de San
Martin de las Escobas, López, Cañada
Rosquín y Gálvez.

En noviembre de 1936 se coloca la piedra
fundamental para construir un nuevo templo
que se inauguraba el 2 de marzo de 1937,
quedando éste para cultos y celebraciones
especiales, mientras que el templo viejo será
utilizado para actividades de los grupos de
damas y jóvenes, catequismo y escuela
dominical.

En 1936 la Iglesia promueve la creación
del Instituto Secundario Libre, en 1968 el
Jardín de Infantes y en 1993 el Taller de
Lectura, en todos estos casos se utilizan las
instalaciones del complejo edilicio de la
iglesia como señal de apertura y compromiso
con la comunidad.

En el año 1993 el Grupo de Señoras gesta
la creación de un Hogar para Adultos Mayores,
abriéndose el proyecto a la comunidad y viendo
sus frutos en junio del año 2000.

En la actualidad el Templo Viejo, además
de las actividades propias de la vida religiosa,
alberga actividades culturales y sociales
constituyéndose en un espacio abierto a las
necesidades de la población, siendo de
destacar las siguientes:

El Grupo Coral local se reúne allí para
ensayar y realizar talleres.

El Hogar de Ancianos realiza talleres para
el personal.

La Escuela Primaria organiza encuentros
y campamentos, ya que la ubicación del
complejo en los lindes de la localidad, crean
un paisaje natural ameno para actividades de
esparcimiento y ocio.

Sobre este último punto, es de destacar
que la cercanía de la localidad con la Reserva
Ecológica de Wildermuth (distrito rural que
depende de Colonia Belgrano) hacen del
complejo edilicio, que consta de: Templo Viejo,
Templo Nuevo, Casa del Pastor, Cocina y
Baños Comunitarios, un espacio
aprovechable para campamentos de niños y
adolescentes y turismo rural.

La Iglesia Evangélica Valdense de Colonia
Belgrano, a partir de su complejo edilicio, ha
sido parte fundamental de la vida social,
cultural y religiosa de la localidad.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares,
me acompañen con la aprobación del
proyecto.

C.A. Berra
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e)
Proyectos de resolución:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Desígnanse como representantes
de este Cuerpo en el Tribunal de Disciplina,
en función de lo establecido en el artículo 31
de la ley 13013, a los señores senadores:

- Traferri, Armando (titular);
- Calvo, Alcides (suplente).

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

Santa Fe, 11 de febrero de 2021

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

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 1, pág. 000)

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 1° de la
resolución de Cámara 40.832-D.B.R. del 13
de febrero de 2020, el que quedará redactado
con el siguiente texto:

"Artículo 1°.- Establécese desde el 1° de
enero de 2021 en el ámbito de la Cámara de
Senadores, los montos y procedimientos

mínimos contemplados en la ley 12510 y su
decreto reglamentario 1104/2016, conforme
a la siguiente escala:
a) Compra directa: hasta la suma de $

274.000,00 (pesos doscientos Setenta y
cuatro milo con 00/100;

b) Concurso de precios: hasta la suma de $
1.370.000,00 (pesos un millón trescientos
setenta mil con 00/100) para la locación
de inmuebles (artículo 140, punto 2 de la
ley 12510);

c) Licitación o concurso privado: hasta la
suma de $ 2.740.000,00 (pesos dos
millones setecientos cuarenta mil con 00/
100);

d) Licitación o concurso público: más de la
suma de $ 2.740.000,00 (pesos dos
millones setecientos cuarenta mil con 00/
100).
Toda variación de los montos previstos en

la ley 12510, sus modificatorias y
complementarias, tendrán incidencia directa
sobre aquellos establecidos en la presente.

El monto autorizado para que la Dirección
General de Tesorería y Habilitación del Cuerpo
pueda atender los pagos de Bienes de
Consumo, Servicios no Personales y Bienes
de Uso, será idéntico al estipulado en el
procedimiento de Compra Directa".

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

Santa Fe, 11 de febrero de 2021

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

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 2, pág. 000)
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f)
Proyectos de Declaración:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXVIII Fiesta de la Cultura
en la Comuna de Bouquet, que se desarrollará
el 7, 14, 21 y 28 de febrero en la comuna de
Bouquet, departamento Belgrano.

Santa Fe, 2 de febrero de 2021

Señora presidenta:
El proyecto de declaración que traigo a

consideración de mis pares, viene a destacar
la vigésima octava (28º) edición de la Fiesta
de la Cultura que organiza la Comuna de
Bouquet en este mes de febrero. Un evento
que tiene por f inalidad trabajar por el
desarrollo y la difusión de la cultura, el
encuentro con el arte, la danza y la música en
las comunidades.

Estas fiestas representan la reivindicación
de los valores propios identitarios de los
pueblos, cuya base es la memoria patrimonial
del colectivo social, preservada con cautela
por los miembros del colectivo, sintiéndose
representados en el producto de su quehacer
histórico.

Las fiestas culturales han desempeñado
un papel muy importante en la conservación
de las tradiciones populares, ya que muestran
las principales costumbres, hábitos y
comportamientos de los diferentes territorios
en los que se realizan. Además de la
preservación de los elementos
socioculturales de generación en generación.

Por las razones expuestas, solicito a mis
pares que me acompañen en este proyecto
en vistas de preservar y promover la

continuidad en el t iempo de las raíces
históricas que caracteriza a nuestra sociedad
santafesina.

G.M. Cornaglia

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

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el logro educativo de Adrián
Salteño, primer descendiente de pueblos
originarios del departamento Vera que culmina
sus estudios terciarios.

Santa Fe, 10 de febrero de 2021

Señora presidenta:
Adrián Salteño tiene 26 años y nació en la

localidad de Margarita, viviendo casi dos
décadas en la comunidad Mocoví "Camílava"
de Paraje El Toba, dentro del mencionado
distrito. Actualmente vive en un barrio Mocoví
de la ciudad de Calchaquí, donde ha concluido
sus estudios terciarios en el Instituto Superior
N° 66.

Con este logro Adrían Salteño se ha
convertido en el primer descendiente de
Pueblos Originarios del departamento Vera en
concluir sus estudios terciarios, siendo
actualmente un docente de educación
primaria e idóneo para formación bilingüe.

Sin dudas el ámbito donde le tocó crecer y
formarse estaba rodeado de muchas
adversidades y carencias, pero con su
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decisión por crecer y desarrollarse pudo
superar obstáculos y lograr este título terciario.

El camino que ha abierto Adrián Salteño
con este logro sin dudas genera una gran
esperanza en los pueblos originarios de
nuestro departamento, y es un estímulo para
que quienes elijan estudiar y formarse ya
tengan un ejemplo a seguir.

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
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 4,
pág. 000)

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 40 años de trayectoria
del destacado artista "Cristian Kita Barrera",
mundialmente reconocido como pintor y
escultor de Roldán, departamento San
Lorenzo.

Santa Fe, 10 de febrero de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende destacar los

40 años de trayectoria del artista "Cristian Kita
Barrera" del departamento San Lorenzo.

Cristian Barrera era empleado de una
estación de servicio. Kita es pintor y escultor y
ya cuenta con 40 años en el arte, con más de
1.600 obras "desparramadas por todo el
mundo". Talentoso por naturaleza, sus cuadros
estaban expuestos en un lugar poco habitual

para el arte: una estación de servicio. La
estación de servicio "La Posta", en A012 y R 9,
que era donde Kita trabajaba.

Una mañana de 2006 una pareja que
viajaba de Buenos Aires hacia Salta paró en
"La Posta" a tomar un café. La mujer se
encantó con una de sus pinturas y quiso
conocer al autor. Kita estaba allí, se la
obsequió y la mujer le puso en su mano una
servilleta y se fue. La mujer era sobrina de
Amalita Fortabat y le había dejado 300 dólares.
Ése fue el comienzo de la relación que luego
seguiría con la poderosa empresaria y
filántropa, hoy fallecida, que colgó junto a
Spilembergos, Bernis y Quinquelas obras de
Kita.

Su vida es una película, no para de hablar
y de contar anécdotas. Recibió a El Ciudadano
en el taller donde terminó su cuarto Ángel de
la Bicicleta, escultura que recuerda a Pocho
Lepratti y que el pasado fin de semana se
colocó en una plaza de Hughes.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, destacando
la trayectoria del artista "Cristian Kita Barrera".

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 5, pág. 000)

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 60º aniversario del Club
Central Argentino Olímpico, de Ceres,
departamento San Cristóbal, a celebrarse el
5 de febrero.

Santa Fe, 4 de febrero de 2021
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Señora presidenta:
El Club Central Argentino Olímpico se

apresta a conmemorar 60 años de vida
institucional y social.

Para ello tiene previsto un acto para el 5/2/
21, ocasión en la cual, además de los festejos
del aniversario, se dispondrá la inauguración
de las obras "Baños Salón Braica", como así
también la refacción completa del rancho del
club, donde se realizarán tareas en el sector
baños y aberturas del mismo; y las "Cabinas
de transmisión sector Futbol".

La nómina de las reformas edilicias y
mejoras en instalaciones son en varios
sectores del club, las que serán aprovechadas
por los socios tanto en el aspecto netamente
deportivo, como así también en las actividades
sociales que desarrolla.

Los festejos serán la ocasión oportuna
para el encuentro de dirigentes, socios, y la
gran cantidad de deportistas que sostienen
las actividades del club, los que se verán
grati f icados con las obras a inaugurar,
producto del esfuerzo y sacrifico de sus
dirigentes, socios y colaboradores.

Por ello, pido a mis pares aprueben el
presente proyecto de declaración.

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 6, pág. 000)

5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 93°
aniversario de la Escuela Primaria N 558

"Mercedes Ramayon de Bruno" , de Ramayón,
departamento San Justo.

Santa Fe, 9 de febrero de 2021

Señora presidenta:
La Escuela Primaria N° 558 "Mercedes

Ramayón de Bruno" cumple sus 93 años el
día 13 de marzo de 2021.

Institución destacada en la comunidad por
sus fortalezas que la sostienen en el tiempo
brindando educación, creciendo y haciendo
frente a los nuevos desafíos. Con una
influencia invaluable en el contexto territorial.

Es por ello que en reconocimiento a su
incansable y destacada labor educativa,
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

R.L. Borla

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

6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 42°
aniversario del Centro de Educación Física N°
23 , de San Justo, departamento homónimo.

Santa Fe, 9 de febrero de 2021

Señora presidenta:
El Centro de Educación Física N° 23 de

San Justo, cumple sus 42 años el día 7 de
marzo de 2021.

El mismo fue creado según decreto 382/
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78 e inicia sus actividades en las instalaciones
del Club Colón de San Justo. Posteriormente
el 31 de julio de 1990 se firma el convenio de
cesión y se traslada al espacio que ocupa
actualmente. Donde se desarrol lan
actividades deportivas, recreativas y didácticas
con niños, niñas, adolescentes y adultos.

Es por ello, que en reconocimiento a su
incansable labor educativa, deportiva, social y
de contención, sol ici to a mis pares la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

R.L. Borla

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

7
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 60°
aniversario de la Escuela de Enseñanza Media
Particular Incorporada N° 8.115, de
Gobernador Crespo, departamento San Justo.

Santa Fe, 9 de febrero de 2021

Señora presidenta:
El Instituto "San Antonio" N° 8115 -Eempi

(Escuela de Enseñanza Media Particular
Incorporada) de Gobernador Crespo del
departamento San Justo, cumple sus 60 años
el día 13 de marzo de 2021.

En el año 1961 el Colegio San Antonio de
Gobernador Crespo comenzó a funcionar en
el Colegio Niño Jesús de la localidad bajo la
dirección del cura párroco Fray Daniel Gómez,

quien fuera, además, representante de las
autoridades de la custodia de San Miguel
Arcángel de Misioneros Franciscanos. En ese
entonces, contaba con 37 alumnos.

Hoy con más de medio siglo el colegio
sigue afrontando los desafíos y haciendo
historia en la localidad con más de un centenar
de alumnos.

Es por ello, que en reconocimiento a su
incansable y destacada labor educativa,
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

R.L. Borla

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

8
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 4°
aniversario del Jardín de Infantes Municipal
N° 2 "Piccola Luna", de San Justo,
departamento homónimo.

Santa Fe, 9 de febrero de 2020

Señora presidenta:
El Jardín de Infantes Municipal N° 2

"Piccola Luna" de San Justo cumple sus
primeros 4 años el día 10 de marzo de 2021.

Piccola Luna es un proyecto de educación
infantil, símbolo del hermanamiento de la
Ciudad Argentina de San Justo y la Ciudad
Italiana de Arluno y espacio de formación para
la primera infancia basado en los valores
pedagógicos de la metodología de Reggio
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Emilia, María Montessori y de los principios
del hermanamiento Ítalo-Argentino.

La construcción de un diálogo pedagógico
entre ambas metodologías posibil itará
fundamentalmente la capacidad de generar
competencias emprendedoras en los niños y
la posibilidad personal de afrontar y solucionar
situaciones que la vida cotidiana les vaya
presentando.

Una característica sobresaliente de esta
pedagogía es que se propone repensar
profundamente las relaciones entre arte,
educación y sociedad, en contextos críticos
de necesidad de reconstrucción social y
revalorización del sujeto.

Niños y niñas de dos y tres años de
diferentes barrios de la ciudad de San Justo
predominantemente en riesgo de
vulnerabil idad de derechos sociales y
educativos. Estos niños y sus familias serán
acompañados en el ingreso y durante la
permanencia en el Jardín por el Equipo de
Niñez, Adolescencia y Familia, más el Servicio
Municipal Interdisciplinario.

Es por ello, que en reconocimiento a su
incipiente e importante labor educativa,
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

R.L. Borla

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

9
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la Tesis de la Licenciatura

en Cooperativismo y Mutualismo; cuyo tema
es: Inserción del Cooperativismo y Mutualismo
en el Sistema Educativo de la Provincia de
Santa Fe, presentado por la Profesora Mariela
Bosio ante la Universidad Nacional de
Santiago del Estero en diciembre 2020.

Santa Fe, 9 de febrero de 2021

Señora presidenta:
El presente trabajo de investigación, en el

marco de la política educativa provincial,
investiga sobre la verdadera inserción del
cooperativismo y mutualismo en el sistema
educativo de la Provincia de Santa Fe. a través
de las actividades que se realizan desde el
Ministerio de Educación.

La sociedad latinoamericana desde hace
varias décadas atraviesa una profunda crisis
económico-social que obviamente nos afecta.
La sociedad argentina se ve afectada en
amplios sectores de la población, donde la
pobreza y la exclusión social, cultural, política
y económica marcan el presente y el futuro de
sus habitantes.

Las profundas transformaciones ocurridas
se traducen en procesos de reconversión
productiva, privatizaciones de empresas
públicas, desregulación del mercado,
concentración empresarial y descentralización
de funciones del Estado, entre otros, impactan
en el modelo de gestión de trabajos,
empresas e insti tuciones, llevándolos a
asumir nuevas funciones en términos de
desarrollo económico y mejora de la calidad
de vida de las personas.

Es entonces, en este ámbito, donde la
perspectiva de optimizar los recursos
comunes y capacidades mancomunadas en
opciones de trabajos cooperativos y mutuales,
caracterizado por un alto nivel de ética
corporativa y de responsabilidad ante la
comunidad y con estrategias sostenibles a
largo plazo: ¡se hacen más que necesarios!

¡Para ello todos debemos formar parte
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activa de un proyecto de país donde se pueda
dotar a las personas de los modelos, los
medios y la capacidad para lograr lo que su
imaginación les dice que es posible!

Si partimos del mensaje del
cooperativismo argentino en el Año
Internacional de las Cooperativas, donde se
asegura que es posible una economía
basada en los valores de la ayuda mutua, de
la responsabilidad, de la democracia, la
igualdad, la equidad y la solidaridad, entonces
podemos suponer que, la situación
económico-social por la que atraviesa el país,
encuentra en el cooperativismo y en el
mutualismo una importante estructura
asociativa que aporta una salida a la crisis y
la esperanza de contribuir a la construcción
de una sociedad más equitativa.

Nos encontramos entonces en un contexto
que nos plantea la necesidad de reconocer el
carácter estratégico de la educación
cooperativa como factor clave que incide
sobre la calidad de trabajo, la productividad
de la actividad económica y la competitividad
territorial, todo ello asociado con mayores
niveles de inclusión y equidad social.

Debemos entonces contribuir con un
encuentro que permita generar espacios de
diálogo donde se puedan intercambiar
consultas y opiniones, logrando el agregado
de valor y la construcción de sentido
compartido por parte de todos los sectores
que integran nuestra sociedad.

La realidad nos posicionó en un lugar
donde el diálogo y la construcción de metas a
nivel país fueron y son herramientas
imprescindibles para el ejercicio de los
derechos de los ciudadanos. Y es desde allí
que debemos promover y difundir el sistema
cooperativo y mutual en la población en
general, desarrollando la capacitación de
dirigentes y funcionarios de las organizaciones
locales competentes, como así también a las
autoridades que entienden en, cooperativa y
mutual.

Nuestro principal objetivo debe ser
encontrar un camino...Un camino que permita
generar un modelo de país más inclusivo,
fortaleciendo las capacidades y habilidades
individuales y grupales, con personas
solidariamente responsables en la obtención
de nuevas y mejores condiciones de vida para
todos... Un camino alternativo frente a una
realidad excluyente...Un camino cooperativo:
con una economía basada en los valores de
la ayuda mutua, de la responsabilidad, de la
democracia, de la igualdad, de la equidad y
de la solidaridad...Un camino posible...

Es hora, entonces, de una transformación
basada en el desarrollo local y regional, en el
marco de un desarrollo sustentable y en la
fortaleza de la cultura, las capacidades y
potencialidades de nuestra gente.

Es el momento de apoyar la idea de la
participación de diversas disciplinas en un
trabajo de equipo, coordinado por graduado y
especialistas en cooperativismo y
mutualismo. Y de hacer hincapié en que la
evaluación social de nuestras actividades
económicas y políticas, y es inevitables, para
mostrar esa ventaja competitiva de un modo
sistemático, continuo y sostenible

Todo esto implica asumir reglas de juego
diferentes a las del pasado: recuperar las
iniciativas en materia de políticas públicas, de
difundir el testimonio y las experiencias
cooperativas como modelo alternativo que
impulsa el bienestar social y de profundización
de la democracia con la participación y el
compromiso de los jóvenes.

Porque tenemos la posibilidad histórica
de planificar, organizar y gestionar nuestro
trabajo como actores responsables en la
construcción de la identidad social que
queremos y nos merecemos.

Y para esto es indispensable preparar a
los jóvenes para asumir los cargos de
responsabilidad y conducción del movimiento.
Con la convicción de que es el mejor sistema
socioeconómico para la paz, justicia y
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solidaridad entre las personas. La coherencia
entre nuestras palabras y nuestros actos nos
compromete con nosotros mismos, con la
vida y con el futuro y eso es tarea "sagrada".

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

R.L. Borla

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

10
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 40°
aniversario de la Escuela de Educación
Técnico Profesional N° 336 "Mario Cesar
Videla", de San Justo, departamento
homónimo.

Santa Fe, 9 de febrero de 2021

Señora presidenta:
La Escuela de Educación Técnico

Profesional N° 336 "MARIO CESAR VIDELA"
cumple sus 40 años el día 9 de marzo de 2021.

Institución destacada en la comunidad por
su influencia en el contexto urbano y rural, que
ha elegido desde sus comienzos construir
oportunidades que permitan el desarrollo
técnico profesional de los estudiantes.
Revalorizando el compromiso y el empeño de
la pujante y apasionante educación
agropecuaria redoblas sus esfuerzos y se
fortalece en momentos complejos y

dinámicos como el que nos toca vivir hoy en
día.

Es por ello, que en reconocimiento a su
incansable y destacada labor educativa,
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 12, pág. 000)

11
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la temporada 2021 del
Torneo "Enfermeros Profesionales", de la Liga
Regional Paivense de Fútbol, a llevarse a cabo
el 11 de febrero en la sede del Club Sportivo
Videla, departamento San Justo.

Santa Fe, 10 de febrero de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene como finalidad

que la Honorable Cámara de Senadores de
la Provincia de Santa Fe, declare de interés la
temporada 2021 del Torneo "Enfermeros
Profesionales", de la Liga Regional Paivense
de Fútbol, a llevarse a cabo el 11 de febrero
de 2021 en la sede del Club Sportivo Videla,
localidad homónima, departamento San
Justo.

Cabe destacar que, la Liga Regional
Paivense de Fútbol comprende la zona
geográfica del centro norte del departamento
La Capital, en el cual participan la Juventud
Unida de Candioti , Anguya de Cayastá,
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Libertad de Nelson, Polideportivo de Videla,
Club Atlético Arroyo leyes, El Pirata de Los
Zapallos, Talleres de Laguna Paiva, Km. 18
de Monte Vera, Escuela deportiva de Ángel
Gallardo, Central Helvecia, El halcón de
Helvecia, Juveniles de Santa Rosa y Miramar
de Arroyo Aguiar.

El fundamento de todos los clubes
participantes está relacionado al sentido
social de los mismos en los barrios,
especialmente en las zonas desprotegidas
ante los flagelos actuales que acechan a los
niños y jóvenes, tales como las adicciones.
Por ello, se busca fomentar la disciplina y
responsabilidad, la conciencia social, la
superación personal, y el sentido de
pertenencia con las instituciones, el barrio, y
su localidad.

En el mismo participan alrededor de 1.000
niños y jóvenes entre 6 y 19 años que desde
mayo hasta noviembre tienen una actividad
de competencia, integración y sociabilización
programada. Por otra parte, cabe destacar que
la Liga Regional Paivense de Fútbol (LRPF)
no tiene fines de lucro, y además no recibe
subsidios, ni ayudas oficiales. Se trata de la
única liga zonal existente en esta región.

Este año, la LRPF lanzará la temporada
2021, Torneo: "Enfermeros profesionales"
nombre elegido por todos los clubes en
homenaje a los profesionales de la salud
quienes dan la vida en cumplimiento su deber.

Del lanzamiento del torneo participarán las
autoridades comunales de la jurisdicción de
la liga, autoridades departamentales
(departamento Garay, Capital y San Justo),
autoridades ministeriales y autoridades de los
clubes que conforman la liga, donde se
presentarán las camisetas oficiales de 2021
de cada club y se entregará material
informativo.

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.

R.L. Borla

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

12
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el libro: "Textos Urbanos",
del escritor Cristian Ferreyra, oriundo de la
localidad de Díaz, departamento San
Jerónimo.

Santa Fe, 10 de febrero de 2021

Señora presidenta:
Cristian Ferreyra nació en Estación Diaz,

departamento San Jerónimo, provincia de
Santa Fe, el 30 de abril de 1978. Desde el año
1992 vive en Rosario. Recorrió muchas de sus
calles, formando, junto a otros, una cartografía
del trabajo solidario y colectivo. Es técnico
universitario en Acompañamiento Terapéutico.
Hace más de una década que desarrolla dicha
actividad, brindando atención a personas con
capacidades diferentes, en uno de los centros
de día más importantes de nuestra ciudad.

Acaba de lanzar "Textos Urbanos", su
primer libro donde reúne escritos que recogen
su recorrido vital, desde su Díaz natal hasta la
Rosario marginal y excluyente de los noventa,
ciudad a la que llegó junto a su familia en
busca de un futuro mejor.

A través de mucho esfuerzo logró concretar
el libro para poder contar algunas historias,
siempre con la mirada puesta en lo social,
textos donde se refleja la situación de los
chicos de su barrio, que son similares a las
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de otros tantos lados.
Integrante de la agrupación La Vagancia

del barrio Ludueña -en la que se formó junto a
la pibada que acompañó hasta el día de su
asesinato en 2001 el militante Claudio Pocho
Lepratti-, Ferreyra continúa en proyectos como
esta obra, el compromiso asumido en aquellos
años.

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

L.A. Diana

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

13
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la labor cultural del grupo de
teatro independiente: "Desvariados", cuyo
espectáculo titulado: "Los Patitos Feos", se
estrenará el 14 y 15 de febrero en San
Cristóbal, departamento homónimo.

Santa Fe, 11 de febrero de 2021

Señora presidenta:
La ciudad de San Cristóbal ha sido

elegida por el Grupo de Teatro Independiente
"Desvariados", para estrenar su espectáculo
titulado "Los Patitos Feos", en la fecha
indicada.

El mismo está compuesto por distintas
técnicas artísticas, sketchs cómicos, canto y
coreografías drag queen, expresión corporal
y danza.

El objetivo es entretener al público y, a la
vez, dar un mensaje de concientización sobre
bullyng, violencia de género, diversidad sexual
e ideológica, entre otros.

Entendemos positivo y propicio que se
destaquen actividades culturales que
permitan un espacio de reflexión y
concientización sobre las cuestiones
reseñadas como objetivo del grupo, a través
de la obra mencionada.

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

F.E. Michlig

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

14
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 30° aniversario del grupo
folklórico: "Los Legüeros del Litoral", de
Cañada de Gómez, departamento Iriondo, el
cual se conmemoró el 17 de agosto.

Santa Fe, 11 de febrero de 2021

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 16, pág. 000)
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15
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el I Certamen de "Pesca
variada de la costa con devolución", a
realizarse el 28 de febrero en el Camping
Posta Dulce, de Cacique Ariacaiquin,
organizado por la peña de Pescadores de San
Javier y la Comuna de Cacique Ariacaiquin,
departamento San Javier.

Santa Fe, 11 de febrero de 2021

Señora presidenta:
Traigo a consideración este proyecto de

declaración, a fin de promocionar y auspiciar
el primer certamen de pesca variada que se
desarrollará en la localidad de Cacique
Ariacaiquín del departamento que represento,
San Javier.

Es fundamental el apoyo a estas
actividades, ya que las mismas se desarrollan
de manera ordenada y planificada por los
organizadores y con el objetivo de que el
destino pueda ser conservado y a su vez
disfrutado por los distintos pescadores
deportivos de generación en generación, así
la pesca con devolución que promueve este
certamen, permite "disfrutar las necesidades
de la presente generación sin comprometer
la capacidad de las futuras generaciones para
que se satisfagan sus propias necesidades".

Este certamen de pesca, como todo
deporte, tiene como objetivo principal la
recreación y el esparcimiento. También,
requiere de una o varias técnicas, así como
de un equipo específico para participar en el
certamen, lo que permite poder practicar la
pesca deportiva teniendo el mayor cuidado
posible con las distintas especies pescadas,
para poder de esta manera devolverlas a su
ámbito natural con vida.

Esta disciplina adquiere cada vez más
adeptos entre los pescadores deportivos,
debido a la concientización popular sobre la
importancia de la conservación de los recursos
pesqueros mediante el uso racional de los
mismos, disminuyendo el sacrificio
innecesario de peces.

Por su parte, esta actividad deportiva se
ha convertido en un componente importante
turístico y de hecho, hay muchos productos
turísticos que se basan en la práctica de
actividades deportivas de pesca y
supervivencia. Por cuanto, el turismo resulta
ser un componente, cada vez más importante,
de multi tud de grandes y pequeños
acontecimientos deportivos, como en este
caso, que son aprovechados como formas de
incorporar recursos para los organizadores,
instituciones y comercios de la zona.

Asociar ambas actividades, turismo y
pesca, puede resultar ideal, pues son
complementarias en muchos aspectos y en
función de los ingresos complementarios que
son capaz de generar en la realización de la
actividad del certamen, como también en los
gastos relacionados con los participantes del
certamen.

Es así que esta actividad de pesca de
distintas especies, reglamentada, auspiciada
y apoyada por la comuna como por este
senador, permite se cuiden los recursos de
los pescadores de supervivencia o
trabajadores de la pesca, que hay muchos de
la zona y que también puedan integrar una
actividad de mero deporte sin abuso del
recurso pesquero.

Por cuanto atento a lo expuesto y los
beneficios que trae a la comunidad este tipo
de actividad de pesca, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
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Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 17,
pág. 000)

16
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a la II Fiesta de la Familia, a
realizarse el 20 de febrero en La Brava,
organizada por la Asociación Civil Grupo
Solidario y la Comuna de La Brava,
departamento San Javier.

Santa Fe, 11 de febrero de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene vital relevancia,

ya que se trata de apoyar una celebración
popular que tiene eje en la familia, es crear
conciencia sobre el papel fundamental de las
familias, ya sea en la educación de los hijos y
las oportunidades de aprendizaje, como en la
existencia misma de la organización
ciudadana y de los pueblos.

La famil ia es el grupo humano
fundamental para el crecimiento y realización
integral de las personas y sus comunidades.

Es el motor inicial y básico de la sociedad,
provee valores, creencias y modos de ser o
costumbres y una manera de expresarse de
los miembros de una comunidad. Por ello, es
importante celebrar en comunidad la Fiesta
de la Familia.

La familia ofrece un entorno de seguridad
y contención tanto a sus integrantes como a
la comunidad que pertenece, en general da la
posibilidad de crecer como persona social.

Las familias representaban un lazo de
unión, cariño y respeto que deben promover
tolerancia y sobre todo el afecto entre cada

uno de los integrantes.
La familia es un principio necesario e

indisoluble de una construcción de la realidad
social, por ello es fundamental el apoyo de
este Senado a instituciones o personas que
promueven la construcción familiar, dado que
resulta muy provechosa para una comunidad
organizada bajo valores y éticas de convivencia
social que sean común a todos, con principios
de una visión integradora y sostenedora de
sus integrantes.

Todos tenemos en el espíritu, porque se
nos ha sido inculcado a través de la familia y
de un trabajo de socialización, valores o ideas
de progreso, de convivencia, de educación,
según el entorno institucional y social que
hemos vivido, ahí radica parte de la
importancia de una celebración popular de la
familia.

Por cuanto es fundamental compartir
experiencias y actividades sociales con
nuestro entorno familiar, eso moldea y suma
a la construcción de una comunidad más
integrada y capaz de crecer sobre las
diferencias individuales de sus integrantes.

La familia constituye nuestro hábitat, con
una estructura mental socializada de cierta
manera, es a la vez individual y colectiva; por
ello, esta fiesta que presenta artistas diversos
con distintas actividades de celebración
constituye una forma esencial de apoyar y
fortalecer a las familias.

Sabiendo de la relevancia del tema, de que
los senadores y senadora que componen esta
Cámara estarán de acuerdo en la
trascendencia de la institución familiar y que
la misma debe ser celebrada por los pueblos,
en común alegría de sentirse pertenecer a
una, les solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
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Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 18,
pág. 000)

17
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la I Travesía en "Kayak-
Piragua de San Javier a Cacique Ariacaiquin",
por el saladillo Dulce, a realizarse el 27 de
febrero, organizada por la peña de
Pescadores de San Javier y la Comuna de
Cacique Ariacaiquin, departamento San Javier.

Santa Fe, 11 de febrero de 2021

Señora presidenta:
Traigo a consideración este proyecto de

auspicio y apoyo a la actividad recreativa y
deportiva de una travesía en Kayak o Piragua
por el río Saladillo Dulce, desde la localidad
de San Javier hasta el camping Posta Dulce
de la localidad de Cacique Ariacaiquín, que
se realizará el día 27 de febrero del corriente
año.

Esta travesía recorre una zona de
hermosos paisajes y vegetación que pueden
disfrutar los participantes, dándole una
difusión turística a los sitios de la zona.

También se promueve la actividad
deportiva y física al aire libre con los beneficios
a la salud en este tiempo de pandemia.

Es la primera realización de la travesía,
por ende, la importancia de apoyarla y que
pueda permanecer su realización creciendo
en el tiempo, permitiendo de esta manera que
se sumen participantes de distintos lugares
de la provincia, ayudando a difundir el deporte
y la belleza de la zona.

Por lo manifestado, solicito a mis pares la

aprobación del presente proyecto.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 19,
pág. 000)

18
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 100° aniversario del
periodico "La Voz de Casilda", de Casilda,
departamento Caseros, a conmemorarse el
13 de febrero.

Santa Fe, 11 de febrero de 2021

Señora presidenta:
En la calle Mitre 2169 encontramos a una

de las empresas más antigua de la ciudad, el
Periódico "La Voz ", más conocido entre los
vecinos por su nombre original como "La Voz
del Pueblo" de la ciudad de Casilda, provincia
de Santa Fe.

Corría el año 1921 y los hermanos Lorenzo
Arturo y Delfín José Cortés sentían la
necesidad de crear un espacio que les
permitiría expresar y defender, los intereses
comunitarios de su ciudad y la región, por tal
motivo un 13 de febrero deciden fundar "La
Voz del Pueblo", actualmente conocida como
"La Voz de Casilda". Fueron cofundadores:
Andrés Zapata Giménez y Miguel Della Cella,
quienes en 1923 dejaron en el cargo a los
hermanos Cortés.

En 1961 Delfín Héctor Cortés (director
desde marzo de 1953) y su señora esposa
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Leonor Sánchez de Cortés (directora desde
noviembre de 1987 a mayo de 2002) compran
los derechos y el título del periódico.

Mientras se preparaba la edición del
sábado 5 de junio de 1965, el periódico sufrió
un voraz incendio, provocando una pérdida
casi total, quemándose archivos, clisés y
maquinarias. La comunidad en su conjunto
colaboró con la familia Cortés para poder
resurgir de las cenizas como el ave fénix a "La
Voz del Pueblo" y continuar en forma
ininterrumpida la aparición del semanario.

"La Voz del Pueblo" editó varios álbumes y
ediciones especiales dedicadas a fiestas
cívicas y otros acontecimientos, entre ellos se
destacan el Día del Periodista, el Día de la
Tradición, el cumpleaños de Casilda como
ciudad, la Expo Casilda y las ediciones
especiales antes de Navidad o de fin de año.
Estas ediciones se siguen realizando con
gran éxito año tras año, tienen más páginas y
un tiraje de 8.000 ejemplares.

También se editaron 5 álbumes históricos
1932, 1934, 1971, 1977 y el "Álbum de los 90
años" del 2011 que sigue siendo de consulta
permanente por su riqueza histórica.

Inicialmente el semanario se imprimía en
tamaño sábana con 4 páginas y armado
tipográfico hasta marzo de 1993, donde se
pasó al sistema offset, diseñado y diagramado
por modernas computadoras.

El 19 de mayo de 2002 falleció la directora
del semanario, Leonor Sánchez de Cortés, tan
profunda fue su pérdida para la sociedad en
general, que en modo de reconocimiento
Leonor tiene una calle de la ciudad con su
nombre.

El 16 de noviembre de 2006, fallece don
Delfín Héctor Cortés, reconocido por su gran
memoria histórica, hombre de principios
cristianos que supo cosechar innumerables
amigos. La dirección actual del periódico
quedó a cargo de sus hijos Marcelo y Javier
Cortés.

"La Voz de Casilda" ha recibido

innumerables reconocimientos por la labor
periodística y la trayectoria empresarial, el
último de ellos lo entregó el Rotaract Casilda,
el Cámara Junior al mérito. En el museo local
"Don Santos Tosticarelli" la Sala Auditorio lleva
el nombre de La Voz del Pueblo, una esquina
céntrica (Mitre y Buenos Aires) lleva el nombre
de Delfín José Cortés, fundador del medio.

El impacto que el semanario ha generado
en la sociedad casi ldense puede verse
reflejado en el siguiente fragmento editorial
redacto por el profesor Federico Antoniassi:
"En primer lugar, tenemos que hablar de los
vecinos sin voz. Los muchos anónimos que
asentían con la cabeza mientras leían al ver
cada editorial dedicada a plantear un memorial
de lo que había conseguido la ciudad y de las
muchas obras y servicios que faltaban
completar. La voz de los ciudadanos reunidos
en vecinales, agrupaciones, asociaciones y
de los tantos que, desde su casa, o en los
negocios del barrio, planteaban desde su
opinión una visión cotidiana de la Casilda
posible y de la anhelada. Siempre, hubo lugar
en las páginas principales del semanario para
incluir los temas que corrían el riesgo de
olvidarse, perderse en el tiempo. Siempre
siguiendo el pulso de las necesidades.
Siempre dando lugar a los requerimientos
vecinales, a las preocupaciones populares.
Hasta podría manifestarse que muchas de
las grandes y pequeñas obras que levantaron
el ritmo de la ciudad se conocían primero en
las editoriales de los Cortés y luego en su
ejecución concreta en las calles de Casilda.

En segundo lugar, las instituciones.
Aparecía en cada nuevo suelto la magia

de la Casilda festiva. Para las asociaciones
intermedias, los clubes, las agrupaciones de
carácter partidario, religioso, educativo, era
uno de los espacios por excelencia para la
difusión de la variada gama de actividades
sociales, culturales y deportivas que cada
semana cubrían el ancho territorio de una
ciudad en expansión.
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Si el deseo era ir al cine, las carteleras
bullían sus propuestas desde cada
comentario de película o descripción de
talentosos repartos. Si las ganas estaban
puestas en la salida nocturna, no había baile,
velada, vermouth danzante o espectáculo
musical que se escapara del informativo
semanal. Hasta los más íntimos
acontecimientos eran esperados con ansias
en la sección de "Sociales": ¿quiénes
cumplían años, quienes se comprometían o
casaban, quienes pasaban los feos
momentos de la enfermedad o la pérdida de
un ser querido, quienes emprendían osados
viajes de recreo o importantes travesías de
negocios? Todo se sabía con abrir las páginas
4, 5 o 6, ya sea de Casilda o de todos los
pueblos de la redonda. Luego, la pibada de
los potreros en cada baldío, contenta de salir
en las páginas del diario de la ciudad.

Esos pequeños clubes o equipos de barrio
eran, para muchos de esos jóvenes, de las
pocas oportunidades para tomar el periódico,
buscar la página correcta, inflar el pecho y
decir con grandilocuencia: "nuestro triunfo
salió en ‘La Voz’. Acá están nuestros nombres.
Que el mundo entero sepa la biaba que les
dimos a los de la otra cuadra". Nunca existió
distinción social ni límites barriales que
impidieran la inclusión de las más variopintas
novedades de lo que ocurría en el poblado.
En cualquier confín del ejido urbano, había
una historia para contar.

Seguidamente, la ciudadanía activa de
Casilda. Ante la coyuntura de cada acto
electoral, el departamento entero conocía a
sus candidatos por las reseñas, entrevistas,
precisiones brindadas en los números
correspondientes. Aun tomando en los
comienzos una clara postura polít ica e
ideológica, el respeto por todos los espacios
partidarios, por todos los exponentes del
liderazgo político, ha sido una constante, sin
dejar por eso de realizar los cuestionamientos
pertinentes o las preguntas cuya respuesta la

gente esperaba con ansiedad. Tanto los
dirigentes como los vecinos de a pie podían
contar con las líneas que dieran a conocer
una plataforma, una opinión, una crítica, una
denuncia.

Finalmente, las grandes firmas
comerciales e industriales, los más modestos
tal leres artesanales, los comercios de
periferia, numerosos cuentapropistas, los
profesionales que crecían a paso acelerado,
contaban con sus páginas para ofrecer sus
servicios a la comunidad de la región. De igual
forma, los colonos aprendían técnicas nuevas
o se enteraban del accionar de las
dependencias nacionales o provinciales
siguiendo el curso de las publicaciones
oficiales o de expertos investigadores o
docentes de la Escuela Nacional de
Agricultura.

"Hoy, a casi un siglo, ¿de quién es "La Voz"?
¿Pertenece solamente a sus editores y
administradores?

La respuesta, revisando número a
número, página a página, salta a la vista: el
antiguo proyecto de Della Cella, Zapata
Giménez y los hermanos Cortés es
patrimonio cultural e histórico de la ciudad de
Casilda. Sus archivos son nuestro relato. Son
nuestra Casilda, llena de luces y sombras, de
oportunidades y limitaciones, surcada por
confl ictos que aún empeñan nuestras
energías y nuestras ideas. Son nuestra voz,
multiplicada de generación en generación.
Corresponde a los protagonistas de la ciudad
actual colaborar con su sostenimiento, su
apoyo, su preocupación y sus nuevas ideas.
Por una simple pero contundente razón: "La
Voz, como lo descubrieron sus iniciadores en
1921, es del Pueblo".

Entonces, como motivo de festejar los 100
años de existencia de este periódico y
destacando su importante presencia en la
comunidad; a modo de homenaje,
reconocimiento y estímulo, vaya esta
declaración de interés de la Cámara de
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Senadores para la "Voz de Casilda",
descontando el acompañamiento de mis
pares.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 20,
pág. 000)

19
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el "Día Mundial de las
Cardiopatías Congénitas", que se celebra el
14 de febrero.

Santa Fe, 11 de febrero de 2021

Señora presidenta:
El Día Mundial de las Cardiopatías

Congénitas se celebra cada 14 de febrero.
Uno de los principales objetivos en este

día es el de informar a la sociedad acerca de
los avances en el diagnóstico, tratamiento y
pronóstico en este grupo de patologías. La
difusión y conocimiento de esta problemática
favorecen la detección precoz (en la etapa
prenatal y neonatal) y el acceso a un
tratamiento oportuno; principales medidas
para disminuir la mortalidad y mejorar el
pronóstico en personas que nacen con esta
situación de salud.

Las anomalías congénitas pueden
ocasionar discapacidades crónicas con gran
impacto en los afectados, sus familias, los
sistemas de salud y la sociedad. Los
trastornos congénitos más frecuentes son las

malformaciones cardíacas, los defectos del
tubo neural y el síndrome de Down.

Se trata de anomalías estructurales o
funcionales, como los trastornos metabólicos,
que ocurren durante la vida intrauterina y se
detectan durante el embarazo, en el parto o
en el momento posterior de la vida. Pueden
tener un origen genético, infeccioso o
ambiental, aunque en la mayoría de los casos
resulta difícil identificar su causa.

Es posible prevenir algunas anomalías
congénitas; por ejemplo existen medidas de
prevención como la vacunación, la ingesta
suficiente de ácido fólico y yodo mediante
enriquecimiento de alimentos básicos o el
suministro de complementos, así como los
cuidados prenatales adecuados.

Según datos del Ministerio de Salud de la
Nación, la cardiopatía congénita es la
anomalía más común y la primera causa de
muerte en el primer año de

En Argentina nacen al año unos siete mil
niños y niñas con esta patología. Alrededor
del 50 por ciento requieren cirugía en el primer
año de vida y dos terceras partes son
solucionables con diagnósticos oportunos y
tratamientos.

El Ministerio de Salud de la Nación creo el
Programa Nacional de Cardiopatías
Congénitas (PNCC) que es el encargado de
coordinar la derivación, traslado, tratamiento
y seguimiento de niños sin obra social que
padecen Cardiopatías congénitas.

Con el propósito de seguir contribuyendo
a la reducción de la mortalidad infantil, como
también reconociendo que la salud es un bien
público y que es posible prevenir patologías
con detección precoz y tratamiento oportuno
es apostar a los derechos del niño por nacer
y el derecho del niño nacido a salud y una
calidad de vida digna.

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

A.L. Calvo
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- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 21,
pág. 000)

f)
Proyectos de comunicación:

1
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a prorrogar la vigencia del programa
de Emergencia al Trabajo y la Producción
establecidos en el decreto 332/20 por el plazo
previsto en la ley 27653, 180 días después
del 31/12/2020; así como la aplicación del
capítulo II, Título II de la ley referenciada.

Santa Fe, 2 de febrero de 2021

Señora presidenta:
Este proyecto t iene como finalidad

comunicar nuestra posición sobre la
necesaria extensión de la vigencia del
Programa de Emergencia al Trabajo y la
Producción establecidos en el decreto 332/
20 por el plazo previsto en la ley 27653 (180
días después del 31/12/2020), así como la
aplicación del capítulo II, Título II de la ley
referenciada.

Acompañamos fervientemente todas las
medidas que se han ido implementando a
los efectos de tener un verano seguro,
sustentable y libre de Covid-19. Dicha medida
ha acarreado una serie de gastos que, si bien
son necesarios, han desfasado los
presupuestos.

Asimismo, las dotaciones del personal, en
muchos casos representaba una cifra
importante de personas en grupo de riesgos
o con excepciones a la realización del trabajo

presencial, lo cual implicó una merma en la
capacidad operativa, repercutiendo en la
contratación de más personal y, por
consiguiente, mayor inversión que no ha
tenido un correlato en mayores ingresos.

La concreción de la posibilidad de contar
con recursos considerados normalmente
como ordinarios, se ve imposibilitado, como
ser: venta de entradas para asistencia a
eventos deportivos, alquiler de salones para
realización de fiestas de diversa índole,
alquiler de espacios para la realización de
práctica física por parte de instituciones
educativas privadas o públicas, alquiler de
instalaciones para eventos, y un sinnúmero
de otras restricciones que tienen que ver con
el cumplimiento de protocolos como ser,
limitamiento de aforo de asociados para el
disfute de la vida social, en instalaciones, ya
sea con o sin pileta recreativa de temporada
estival, descenso de deportistas practicantes
por turno, etcétera.

Respecto a las asociaciones,
federaciones y confederaciones, al no tener
un panorama claro de vuelta a la actividad
competitiva, no pueden acceder al cobro de
cuotas de afiliación, fichaje, etcétera.

Por todo lo expresado, es que solicito a
mis pares que me acompañen en este
proyecto de comunicación, en vistas de apoyar
la extensión de la vigencia del Programa de
Emergencia al Trabajo y la Producción en la
provincia de Santa Fe, establecidos en el
decreto 332/20 por el plazo previsto en la ley
27653 (180 días después del 31/12/2020) ,
así como la aplicación del capítulo II, Título II
de la ley referenciada.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Traferri , se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 22,
pág. 000)
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2
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, con
carácter de urgente, proceda a la entrega de
un nuevo vehículo a la Empresa Provincial de
la Energía de Montes de Oca, departamento
Belgrano.

Santa Fe, 2 de febrero de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación que

traigo a consideración de mis pares, busca
mejorar la operatividad de la Empresa
Provincial de la Energía de Montes de Oca,
departamento Belgrano, a través del
equipamiento y la entrega de un nuevo vehículo
a los operarios.

Esta nueva adquisición servirá para reforzar
y optimizar de manera efectiva la prestación
del servicio de energía, mejorando los niveles
de atención y las tareas de asistencia diaria,
lo que es muy dificultoso sin un elemento tan
esencial como lo es un nuevo automóvil.

Es necesario asegurar que los vehículos
estén operativos y que cada jurisdicción
cuente con una o más unidades, ya que en
varios distritos como Montes de Oca son
escasos y no están en adecuadas
condiciones a los efectos de brindar un
servicio efectivo.

Dicho vehículo es de carácter esencial
considerando que Montes de Oca está
encargada de atender y asistir también a la
localidad de Bouquet, sopesando además las
distancias que se deben cubrir en áreas
rurales por caminos de tierra.

Por lo antes expuesto, en reconocimiento
a la significación de esta problemática elevo
el siguiente pedido y solicito a mis pares que
me acompañen en este proyecto de
comunicación.

G.M. Cornaglia

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

3
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a delegar en las autoridades
municipales y comunales la flexibilización
paulatina de las restricciones dispuestas en
el decreto provincial 006/21; considerando la
diversa realidad social y epidemiológica de
cada localidad de la Provincia.

Santa Fe, 2 de febrero de 2021

Señora presidenta:
El proyecto que traigo a consideración de

mis pares, tiene como fin solicitar al Poder
Ejecutivo que proceda a delegar en las
autoridades municipales y comunales, la
flexibilización paulatina de las restricciones
dispuestas en el decreto provincial 006/21;
considerando la diversa realidad social y
epidemiológica de cada localidad de la
Provincia.

A los efectos de solicitar formalmente la
flexibilización de la restricción circular en toda
la jurisdicción del departamento Belgrano,
consideramos que tal medida extrema no
tiene ninguna razón de ser en virtud de la
actual situación epidemiológica de nuestras
comunidades, donde existen muy pocos
casos activos de Covid-19 y muy pocos
aislados, y los pocos casos existentes, en su
mayoría están relacionados con personas que
han realizado viajes a centros turísticos, y que
están siendo monitoreados a su regreso.

En efecto, mantener esta medida en
nuestra jurisdicción, sin apoyo en un criterio
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epidemiológico real, nos genera un enorme
daño, no sólo limitado al hastío de la gente
con las medidas de control, que fomentan la
desobediencia civil, sino que genera un doble
daño adicional: por un lado, afecta gravemente
a los comerciantes que hace un año que
vienen sufriendo la afectación de su trabajo
(kioskos, bares, restaurantes, heladerías,
etcétera) y, por otro lado, al no existir una oferta
de lugares donde los jóvenes puedan reunirse
con protocolos, se favorecen los eventos
clandestinos (en las zonas rurales), cuando
la policía de la Provincia, por estructura y
número de efectivos, no tiene la posibilidad
real de controlar.

Lo que solicitamos expresamente es
flexibilizar la restricción en los días de semana
de 2 a 6 y en fin de semana y vísperas de
feriado de 4 a 6.

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

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 24,
pág. 000)

4
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, asigne
a cada Comité Departamental, decreto 0293/
20, las herramientas informáticas educativas
y de conectividad necesarias, a fin de poner al
servicio de las y los estudiantes que lo
requieran, de los departamentos de la
Provincia de Santa Fe.

Santa Fe, 2 de febrero de 2021

Señora presidenta:
El proyecto que traigo a consideración de

mis pares, tiene como finalidad solicitar al
Poder Ejecutivo, que le asigne a cada Comité
Departamental, Dec. 0293/20, las
herramientas informáticas educativas y de
conectividad necesarias, a fin de poner al
servicio de las y los estudiantes que lo
requieran, de los departamentos de la
provincia de Santa Fe.

La interrupción de la presencialidad en el
ámbito educativo dado el Aislamiento Social,
Preventivo y Obligatorio que dispuso la
emergencia sanitaria por la propagación del
Covid-19, evidencio la falta de recursos
tecnológicos y de conectividad existentes, la
falta de acceso a material de estudio que
conlleva a la interrupción de red de contención
compuesta por el acompañamiento
pedagógico de docentes, de otros actores
institucionales y de los propios compañeros,
y la situación de vulnerabilidad familiar y un
futuro incierto sobre la validez del esfuerzo
para sostener las trayectorias educativas ante
la falta de recursos.

La inversión en dispositivos informáticos
adecuados y en conectividad para establecer
comunicaciones institucionales y con los
estudiantes, es un tema central en la política
educativa en contexto de pandemia y en el
ejercicio de los derechos de los y las
estudiantes. Extender la conectividad a toda
la provincia de Santa Fe pretende asegurar el
derecho a la conectividad, que, de ser
garantizado, cumpliría con una premisa de
justicia social, transformándose en un recurso
estratégico fundamental para mediar otros
modos de aprender, otros modos de construir
el aprendizaje y facilitar el acceso a las
competencias fundamentales, con criterios de
igualdad y justicia curricular.

En vistas de cerrar la brecha digital en
territorio santafesino, solicito a mis pares que
me acompañen en este proyecto que viene a
crear las condiciones de conectividad
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mitigando la situación de fragilidad en la que
se encuentran muchos segmentos de la
población, tornándose urgentes las
inversiones digitales para crear una
universalidad en su acceso.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 25,
pág. 000)

5
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat, proceda a
efectuar a la mayor brevedad posible las obras
de bacheo, demarcación, señalización vertical/
horizontal, desmalezado, acondicionamiento
de banquinas y demás obras que resulten
necesarias en la RP 25-S, "Camino de la
Cremería".

Santa Fe, 10 de febrero de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene por objeto

solicitar al Poder Ejecutivo que, a través de la
repartición competente, proceda a realizar las
obras de bacheo, señalización vertical,
horizontal, la debida demarcación,
acondicionamiento de banquina y demás
obras que resulten necesarias en la RP-25S.
Cabe mencionar que se ha enfatizado en esta
problemática en reiteradas oportunidades, el
último proyecto expediente 40.899-JC, data de
marzo del año 2020.

La ruta conocida como "Camino de la
cremería" resultó ser una obra de suma
trascendencia. Su habilitación contribuyó

enormemente con la descongestión del
tránsito pesado sobre la ruta AO12 a la altura
de la localidad de Ricardone, mejorando
sustancialmente la circulación en la región.

Pero el mal estado de la RP 25 ha sido
una constante de los últimos tiempos, y la
proximidad con la cosecha con el consiguiente
arribo a zona de puerto de gran cantidad de
vehículos pesados torna imperioso su
reacondicionamiento, para evitar accidentes
y contingencias viales derivadas de su mal
estado.

No dudamos en afirmar que el Estado
Provincial debe tutelar en forma prioritaria la
seguridad de las personas, de su vida y de
sus bienes, y de ello surgen las razones de la
presente petición.

Por los argumentos expuestos, solicito a
los señores senadores su acompañamiento
al oportuno momento de tratamiento del
presente proyecto de comunicación.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 26, pág. 000)

6
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, adopten las
medidas conducentes para designar en
planta permanente el cargo de Oftalmólogo,
para prestar servicios en el Hospital J. Lanza,
de San Justo, departamento homónimo.

Santa Fe, 4 de febrero de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene por finalidad

dirigirse al Poder Ejecutivo, a fin de solicitar
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que, a través del Ministerio de Salud y/o
repartición competente se proceda, por los
procedimientos legales pertinentes, a
designar en planta permanente el cargo de
oftalmólogo para prestar servicios en el
Hospital "Juan Lanza" de la ciudad de San
Justo.

Teniendo en cuenta que la oftalmóloga que
era titular del cargo se jubiló, entre licencias y
su baja han transcurridos aproximadamente
6 meses, y el cargo ha quedado vacante.

En la actualidad se nos presentan
requerimientos por parte de varios pacientes,
que reclaman la falta de atención
oftalmológica solicitada. Un ejemplo de ello
es que el Hospital no cuenta con guardia
oftalmológica durante las 24 horas del día.
Tal prestación, de acuerdo a los reclamos
recibidos, no se lleva adelante, impidiendo la
atención de la urgencia solicitada por el
paciente. El inconveniente citado resulta un
acontecimiento que se suscita y deben ser
derivados a Santa Fe, generando como
consecuencia una falta grave a cada uno de
los ciudadanos que requiera atención médica,
y no la reciba, ya sea oftalmológica, como de
cualquier otro aspecto de salud.

La Organización Mundial de la Salud,
establece "que el goce del grado máximo de
salud que se pueda lograr es uno de los
derechos fundamentales de todo ser humano.
El derecho a la salud incluye el acceso a una
atención sanitaria oportuna, aceptable,
asequible y de calidad satisfactoria. Esto
implica que los Estados deben crear las
condiciones que permitan que todas las
personas puedan vivir lo más saludablemente
posible. Los problemas de salud suelen
afectar en una proporción más alta a los
grupos vulnerables y marginados de la
sociedad".

En este sentido y considerando que la
salud es uno de los elementos más
relevantes para el desarrollo de una vida larga
y cualitativa, resulta importante destacar la

necesidad del mantenimiento de buenos
estándares sanitarios por parte de los
Estados, para poder así brindar una buena
calidad de vida a las personas.

Ninguna falla debe ser contemplada como
normal.

Invertir en salud y garantizar el derecho a
la misma no es suficiente si no se la lleva
adelante con la seriedad y responsabilidad
que corresponde, las deficiencias que
presenta el sistema, incurren en algo tan grave
como la violación al derecho fundamental de
la salud.

Por lo expuesto, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de
comunicación.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 27, pág. 000)

7
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, evalúe
la posibilidad de financiar el proyecto de red
colectora de cloacas elaborado por la
Cooperativa de Agua Potable y otros Servicios
Públicos de la localidad de Marcelino
Escalada, departamento San Justo.

Santa Fe, 4 de febrero de 2021

Señora presidenta:
Las autoridades comunales de Marcelino

Escalada solicitan por intermedio de este
Cuerpo legislativo, a las autoridades del Poder
Ejecutivo acerca de sus necesidades de
financiamiento para la ejecución de la red
colectora de efluentes cloacales de la cual,
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su proyecto ejecutivo, ya se encuentra
elaborado.

El mismo fue realizado por la Cooperativa
de Agua Potable y otros Servicios Públicos de
la localidad, con la colaboración del Ing.
Ricardo Alcaraz, dicho proyecto fue hecho con
recursos de la Cooperativa y un aporte del
Ministerio de Infraestructura del exgobernador
Lifschtiz, y a su vez este proyecto estaba en la
ley de endeudamiento del Gobierno Provincial,
la cual nunca fue aprobada y hoy el mismo
carece de financiamiento internacional.

Dada la trascendencia que la obra tiene
sobre las condiciones socio-ambientales
para la comunidad involucrada y, la firme
decisión de sus representantes de llevar
adelante la misma, es que considero oportuno
que al menos desde el poder administrador
se lo oriente sobre las posibil idades de
acceder a financiamientos que permitan
iniciar la etapa de ejecución.

Esta obra es de gran importancia para los
vecinos, ya que la existencia de pozos ciegos
en esta localidad contamina las napas
subterráneas y trasmitir serias enfermedades
a los habitantes y que sin dudas podrían ser
evitadas con la construcción de cloacas y de
esta manera brindar una mejor calidad de vida.

Por lo expuesto, es que le solicito a mis
pares la consideración y aprobación del
presente proyecto.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 28, pág. 000)

8
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre

los medios necesarios para que se prorrogue
por el término de un año (365 días) el
reempadronamiento de titulares de la Tarjeta
Única de Ciudadanía.

Santa Fe, 4 de febrero de 2021

Señora presidenta:
La pandemia declarada por la

Organización Mundial de la Salud (asociada a
los efectos del Coronavirus -Covid-19), que
venimos padeciendo desde el mes de marzo,
nos ha obligado a modificar parte de nuestra
rutina y de toda la población de la provincia.

Como es sabido esta crisis sanitaria, ha
provocado que en el 59 por ciento de los
hogares se perciban menos ingresos y una
caída del 31 por ciento en el poder de compra
de algún alimento, situación que se agudiza
en vi l las y asentamientos donde las
privaciones nutricionales afectan a 5 de cada
10 hogares.

El Ministerio de Desarrollo Social, a través
de la Dirección Provincial de Programa
Alimentario, realizará un reempadronamiento
de titulares de la Tarjeta Única de Ciudadanía.

El objetivo es obtener los datos personales
actualizados de los beneficiarios para luego
instrumentar un nuevo sistema de cobro,
donde se reemplazará la tarjeta plástica por
la aplicación móvil "Plus Pago", sumando así
un nuevo requerimiento como lo es un
dispositivo electrónico que cuente con la
aplicación para hacer uso del beneficio que le
corresponde

La instrumentación de
reempadronamiento en estos momentos no
sería viable ya que, en su mayoría, los titulares
de dicha tarjeta cuentan con escasos
recursos, siendo a su vez la gran parte de este
grupo adultos mayores. Esto dificulta aún más
la situación, debido a la falta de accesibilidad
a sistemas de Internet o de telefonía para
poder realizar el trámite que consta de una
aplicación para el cobro del beneficio.
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Es por estas razones que presento el
proyecto, considerando que no debemos
hacer más arduo y difícil el camino hacia una
igualdad de oportunidades; siendo así
imposible una exigencia de tal magnitud a
aquellos más vulnerables.

Estamos convencido que la prórroga de
un año que otorgue el Poder Ejecutivo, no es
más que dar una muestra de razonabilidad y
comprensión ante todo lo que no está
ocurriendo como sociedad y que requiere de
medidas excepcionales en cada área.

Es por todo lo expuesto, que solicito a mis
pares que me acompañen con el voto de la
presente iniciativa.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 29, pág. 000)

9
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
los medios necesarios y realice las gestiones
pertinentes para que se realicen las tareas
urgentes de reparación de luminarias y
señalización de la RN 11, en los ejidos
urbanos de San Justo y la localidad de
Marcelino Escalada, departamento San Justo.

Santa Fe, 4 de febrero de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de declaración, tiene

como fundamento el preservar vidas y prevenir
infinidad de accidentes a lo largo de la traza
de la RN 11 en las localidades de San Justo y
Marcelino Escalada, del departamento San
Justo.

La traza mencionada resulta ser una vía
altamente transitada por transporte de
pasajeros, vehículos particulares y,
especialmente, es transitada por camiones -
que van muy cargados y sin control de
balanzas- en tiempos de cosecha.

Cabe destacar, que esta ruta es
atravesada en distintos puntos por vías de
ferrocarril y otras rutas de la región, y accesos
a las localidades, todo lo cual no se encuentra
debidamente señalizado e iluminado.

Su gran deterioro por falta de
mantenimiento, señalización e iluminación
llevan a que se produzcan serios accidentes
de tránsito sumando infinidad de vidas.

Existen varios reclamos y consultas al
Ejecutivo Provincial, con relación al estado de
esta ruta, no obstante lo cual, la situación sigue
siendo la misma y la preocupación de los
miles de sanjustinos y otros que transitan por
esta vía crece día a día. El H. Concejo
Deliberante y el intendente municipal,
comisión comunal y esta H. Cámara han
formulado reclamos y pedidos en similar
sentido al expuesto en el presente proyecto,
sin que hasta el presente el Ejecutivo
Provincial haya resuelto en forma efectiva
actuar en consecuencia. Requerimos
nuevamente por este medio, que el Poder
Ejecutivo Provincial tome las medidas
necesarias para solucionar los inconvenientes
mencionados logrando recuperar la
transitabilidad y así, brindar seguridad vial a
toda persona que transite esta ruta que
corresponden a la jurisdicción nacional.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
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asunto VII, punto 30, pág. 000)

10
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, dispongan
acciones concretas para la urgente
ampliación de dos aulas en la Escuela Nº
1.374 "Elso Ferrero", en el Barrio Fátima, de
San Justo, departamento homónimo.

Santa Fe, 4 de febrero de 2021

Señora presidenta:
La Escuela de Enseñanza Primaria Nº

1.374, presenta una imperiosa necesidad de
ampliación de dos aulas.

Recibida la inquietud por nota del equipo
directivo, inspeccionado el edificio y aprobado
por infraestructura del ministerio.
Se proyectan dos aulas a los efectos de:
- Atender en forma adecuada las nuevas

exigencias que plantean los cambios
curriculares, los aportes de nuevas
tecnologías y las nuevas formas de gestión.

- Dar respuesta a los dos aspectos que se
redefinen en la nueva escala, tiempo y
espacio para una gestión dinámica.

- Propender a asegurar las condiciones de
confort, especialidad y seguridad.

- Maximizar el uso del recurso físico, lo que
implica la flexibilización del uso de los
espacios, asegurando el uso intensivo de
los mismos y la programación de
requerimientos que aseguren altos índices
de utilización.

La ampliación comprende:
- Dos aulas.

Esto es prioritario para dotar de un espacio
físico donde dictan las clases de alumnos de
alto riesgo socio-económico.

Por lo expuesto, solicito a mis pares de
esta Honorable Cámara, acompañen con su
voto afirmativo el presente proyecto de

comunicación.

R.L. Borla

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

11
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Seguridad, intensifique
y profundice las medidas de prevención y
control del delito en el departamento San
Cristóbal, ante la reiteración de hechos de
inseguridad, en particular de abigeato: hurto
de ganado o cuatrerismo; que afectan a los
productores rurales con grandes pérdidas en
sus explotaciones.

Santa Fe, 4 de febrero de 2021

Señora presidenta:
El departamento San Cristóbal viene

padeciendo desde hace meses gran cantidad
de hechos delictivos que afectan directamente
a productores rurales, comprendidos bajo la
figura penal del abigeato (hurto de ganado) y
faenamiento de animales en los mismos
predios, que no son esclarecidos por las
fuerzas de seguridad.

Esta petición es reiteración de otros
proyectos de comunicación presentados
durante el año 2020, donde se planteara la
preocupación por la problemática existente,
tanto al señor gobernador, CPN Omar Perotti,
como al ministro de Seguridad, doctor Marcelo
F. Saín. Lamentamos volver sobre el mismo
tema, pues ello demuestra que el problema
está irresuelto. Quizás resulte necesario que
el ministro le dedique más tiempo a la
territorialidad que a las redes sociales.
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Dichos hechos delictivos se producen en
las áreas rurales, afectando particularmente
a pequeños y medianos productores rurales
que explotan personalmente los predios.

En estos días se dio cuenta en la ciudad
de Ceres, de un robo de 42 vaquillonas
inseminadas y un toro, que fueron cargadas
directamente en un camión jaula, previa
violación de los candados de acceso al predio.
Es evidente que se está frente a
organizaciones delictivas que tienen muy
aceitado el proceso de ingreso por la fuerza a
los campos, juntar el rodeo y cargarlo durante
la noche, lo que demanda una coordinación
particular y varias personas. No estamos
frente a un hurto famélico. El productor
afectado estimó la pérdida económica en la
suma de $ 3.000.000, manifestando su
impotencia frente al saqueo y su malestar por
la reiteración de los hechos, con pocas
respuestas de las fuerzas de seguridad.

Ese mismo día, en el campo ubicado al
frente, otro productor sufrió un faenamiento
de un vacuno al que le retiraron los mejores
cortes y dejaron la osamenta en el mismo
lugar donde fue carneado.

Semanas atrás, en la vecina localidad de
Hersilia, un productor fue asaltado a punta de
pistola en su establecimiento, lo que produjo
la movilización de los demás productores en
solidaridad.

Otras localidades del departamento
también presentan la misma realidad. Hay
áreas emblemáticas, como el caso de la
localidad de Moisés Ville, donde son
frecuentes los embates contra los
productores, y con poco esclarecimiento de
los casos. También sectores como La Lucila
han registrado varios casos de faenamientos
en los campos, aunque no al extremo que se
cargaran una jaula entera de semovientes. Lo
propio en la zona rural de la cabecera
departamental, San Cristóbal, y Las Avispas.

No son hechos aislados, sino que se
vienen repitiendo desde hace meses en el

distrito Ceres, al igual que otros distritos
vecinos y localidades indicadas. Algunos
productores, cansados de los saqueos, ya ni
siquiera asientan las denuncias pues deben
trasladarse hasta los Tribunales de San
Cristóbal, distantes a 100 kilómetros de la
ciudad de Ceres, y entienden que no hay forma
de solucionar la problemática existente.

El departamento San Cristóbal es uno de
los que registra mayor cantidad de ganado en
el ámbito de la Provincia de Santa Fe. Cuenta
con cuatro ciudades y veintiocho localidades,
y es evidente que el personal policial, la
infraestructura y logística existente para
combatir el delito se muestra insuficiente, en
particular en el delito rural, donde hay grandes
extensiones y diversidades geográficas, pero
poca infraestructura para el control y combate
del delito rural.

Creemos que designar mayor cantidad de
personal en las fuerzas de seguridad -del área
rural y urbana-, al igual que proveer de móviles
nuevos, y mantener los vehículos ya existentes
con provisión de repuestos y cubiertas -entre
otros-, de manera de mantenerlos operativos,
ayudaría a prevenir y disminuir los índices
delictivos.

Como agravante, se registran también
aumentos de casos de inseguridad urbana
en las distintas ciudades, por lo que pedimos
que el Ministerio de Seguridad y al señor
gobernador de la Provincia, intensifique y
profundice las medidas tendientes a la
prevención y control del delito.

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

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 32, pág. 000)
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12
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, realicen todas
las gestiones necesarias a los efectos de
disponer la reapertura del Centro de Atención
Primaria de Salud del paraje Los Saladillos,
departamento San Justo, y la creación de un
cargo de enfermera/o necesario para mejorar
las prestaciones del servicio de enfermería
en el mencionado efector.

Santa Fe, 5 de febrero de 2021

Señora presidenta:
El paraje Los Saladillos, perteneciente al

departamento San Justo, sobre el límite del
departamento San Javier, es una población
rural que en su momento llego a contar con
más de 200 familias radicadas allí. Hoy ese
esplendor se ha perdido.

Uno de los problemas cotidianos para la
gente de la zona está relacionado con la salud,
por ello contar con una enfermera contribuiría
a crear las condiciones adecuadas para el
normal funcionamiento del centro de salud.

Existe en este paraje un CAPS que desde
el año 2019 está cerrado, careciendo
entonces los habitantes de un servicio de
salud básico.

Es obligación del Estado estar en todos y
cada uno de los rincones de nuestra provincia
asegurando la salud de sus habitantes. Por
ello se hace necesario la urgente apertura del
CAPS de Los Saladillos, el cual no sólo
brindará atención a la gente de este paraje,
sino también a la población rural de Cacique
Ariacaiquín, cercana al mismo.

La salud es un derecho humano al que
todos deben acceder. La atención primaria de
la salud debe ser una prioridad, porque desde
el Estado se debe brindar salud a todos los
santafesinos, generar promoción y prevención
y contar con un sistema de emergencias
acorde a las necesidades de la población.

En la seguridad de que mis pares
compartirán la imperiosa necesidad de
optimizar el normal funcionamiento del Centro,
es que solicito la aprobación del presente
proyecto de comunicación.

R.L. Borla

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

13
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, proceda a
la pronta reparación del techo y filtración de
agua en la Escuela Especial Nº 2.037, de San
Justo, departamento homónimo.

Santa Fe, 10 de febrero de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene por objeto

solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, para que
a través del Ministerio de Educación, proceda
a la pronta reparación del techo y filtración de
agua en la Escuela Especial Nº 2.037, de San
Justo.

Este establecimiento escolar, cumple con
la importante tarea de formar a muchos niños
y niñas con capacidades diferente de la ciudad
y localidades vecinas, los cuales, desarrollan
diariamente sus tareas áulicas contando con
el apoyo y la dedicación de su cuerpo docente,
una directora y las maestras, como así
también, con la invalorable colaboración de
toda la comunidad escolar.

En este sentido, y con el propósito que la
transferencia educativa que reciben los
alumnos que concurren a la misma, se lleve
adelante en un ambiente que favorezca esta



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

11 DE FEBRERO DE  2021                              27ª REUNIÓN                        2ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

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

                             - 148 -

interacción, es que se solicita al Ministerio de
Educación, la pronta reparación de los techos
de la escuela antes mencionada.

Es por estos motivos, que solicito la
aprobación del presente proyecto.

R.L. Borla

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

14
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
las medidas que considere pertinente para
que se construya un Centro de Atención
Primaria de Salud, en el Barrio Santa Rosa,
de Gobernador Crespo, departamento San
Justo.

Santa Fe, 10 de febrero de 2021

Señora presidenta:
Motiva esta iniciativa la solicitud interpuesta

por los vecinos de Gobernador Crespo para
la construcción de un Centro de Atención
Primaria de Salud, en el Barrio Santa Rosa de
Gobernador Crespo, departamento San Justo.

La Comuna tiene aproximadamente 8.000
habitantes, de los cuales un elevado
porcentaje no cuenta con cobertura médica a
través de obra social.

La población se atiende en general en
instalaciones del SAMCO local, es el único
efector de salud, lo cual se encuentra
totalmente desbordado, ya que al mismo
asisten además pacientes de localidades
vecinas.

A fin de mejorar la salud de la población,
se propone la construcción de un Centro de

Atención Primaria de la Salud.
Los objetivos son acercar la atención de

salud a los beneficiarios, ampliar las
actividades de prevención y control sanitario.

El Centro de Salud como misión específica
es prestar servicios de salud en el nivel
primario de atención a la población inscripta,
con el propósito de contribuir a resolver los
problemas y necesidades de salud del
beneficiario - usuario y del grupo familiar y
contribuir así a elevar la calidad de vida de la
población que se inscribe en cada centro.

Tendría entre sus actividades la provisión
de cuidados básicos en salud, con énfasis
en acciones de promoción, prevención,
curación, tratamiento, cuidados domiciliarios
y rehabil i tación de la salud, de baja
complejidad biotecnológica y en modalidad
ambulatoria.

Esta obra permitiría a los vecinos tener
acceso a la salud pública.

Por ello, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.

R.L. Borla

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

15
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, realice las
reparaciones de cubiertas de techos y del
edificio donde funcionan la Escuela Normal
Superior N° 31 "República de México" y la
Escuela Superior de Comercio Nº 45 "Dr. José
Roberto Gonzalez", de San Justo,
departamento homónimo.

Santa Fe, 10 de febrero de 2021
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Señora presidenta:
Las dos instituciones a que hacemos

referencia que son escuelas nacionales
transferidas a nuestra Provincia, funcionan en
un único edificio en el que se concentran de
nivel inicial, enseñanza primaria, secundaria
y nivel terciario, con horarios que van desde
las primeras horas de la mañana hasta el
turno nocturno, concurriendo a ellos más de
1.500 alumnos.

El edif icio en cuestión t iene una
antigüedad de aproximadamente 40 años,
pero a pesar de lo relativamente reciente de
su construcción, necesitan reparación de
cubiertas de techo, problema que se agudiza,
ya que tienen goteras sobre las computadoras
de la Sala de Informática y sobre las de
preceptor, como así también la refacción del
edificio.

En este sentido, y con el propósito que la
transferencia educativa que reciben los 1.500
alumnos que concurren a la misma, se lleve
adelante en un ambiente que favorezca esta
interacción, es que se solicita al Ministerio de
Educación, la pronta reparación de los techos,
cielorrasos y edificio de la escuela antes
mencionada.

Por estas breves consideraciones, y otras
que oportunamente ampliaré, es que solicito
el voto afirmativo de mis pares.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 36, pág. 000)

16
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a

través del Ministerio de Educación, arbitre los
medios necesarios para posibilitar que se
realice la reparación total de techos y
desobstrucción de los desagües de la Escuela
Nº 6.149 "Manuel Lainez", de San Justo,
departamento homónimo.

Santa Fe, 10 de febrero de 2021

Señora presidenta:
La Escuela Nº 6.149 de Jornada Completa,

"Manuel Lainez" de San Justo, viene
solicitando la reparación de techos y
desobstrucción de los desagües de la misma,
de la ciudad de San Justo.

A la institución que hacemos referencia
concurren más de 900 alumnos de
enseñanza primaria y secundaria para adulto
(E.M.M.P.A), con horarios que van desde las
primeras horas de la mañana hasta el turno
nocturno.

Los alumnos de la mencionada escuela
son mayormente de familias de bajos
recursos, por lo que la cooperadora no puede
hacerse cargo de dichas obras. Como las
mismas escapan totalmente a las
posibilidades financieras de la Escuela Nº
6.149 para mejorar la calidad de vida de
quienes asisten a la misma.

Es de suma utilidad y urgencia que se
culmine con estas obras para que la
comunidad educativa pueda funcionar
normalmente.

Es por lo expuesto, señor presidente, que
solicito a los señores senadores la aprobación
del presente proyecto.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 37, pág. 000)
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17
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Economía, en especial
la Administración Provincial de Impuestos,
modifique el aumento fijado para el presente
período a los valores del Impuesto a la Patente
Única sobre vehículos estableciendo, como
máximo y con carácter excepcional, un
incremento equivalente al porcentaje de
inflación que indica el Índice de precios al
consumidor para el año 2020, calculado por
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos,
a fin de morigerar el impacto provocado en el
impuesto por la modificación en la base
imponible.

Santa Fe, 10 de febrero de 2021

Señora presidenta:
En enero del corriente año hemos tomado

conocimiento que los valores liquidados para
el año 2021 en el impuesto a la Patente
Automotor han sufrido incrementos de hasta
un 100%.

Inmediatamente, y como es lógico, los
contribuyentes comenzaron a manifestar su
incomodidad e imposibilidad de cumplir con
su obligación, por lo cual solicité formalmente
al Poder Ejecutivo Provincial una
reconsideración de las liquidaciones.

No escapa a su conocimiento el tiempo
que llevamos conviviendo con la pandemia
del Covid-19, con consecuencias directas en
la economía general del país, deteriorando el
sistema productivo en general y a los
asalariados particularmente.

Si bien no hubo modificación de la norma
aplicable, la tabla de valuaciones que
confecciona la AFIP, y que la Provincia de Santa
Fe toma como base para el cálculo del
impuesto en cuestión, ha sufrido incrementos
que tornan a este tributo totalmente injusto e
irrazonable.

Lo anteriormente expuesto se agudiza

teniendo en cuenta que este impuesto se
paga sobre valores del parque automotor que
son actualizados anualmente, por ende, no
registra retraso alguno de su base imponible.

Se entiende que los valores han quedado
desfasados por el incremento desmesurado
del mercado de los usados y el aumento del
dólar. Por ello es que creemos corresponde,
excepcionalmente, ajustar este año los valores
del impuesto estableciendo, como máximo,
el 36,1 por ciento que es el nivel de inflación
registrado para 2020.

Por último, preocupa sobremanera la
posibilidad que, ante la diferencia en el valor
de la patente de la provincia de Santa Fe y
otras vecinas tales como Chaco o Corrientes,
se produzca la fuga de radicaciones hacia
estas últimas, tal como ya ha ocurrido años
atrás, con el perjuicio que esto provocaría a
las arcas locales.

Por lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto, expresando
además la urgencia de la toma de las
medidas correctivas pertinentes.

O.E.J. Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 38, pág. 000)

18
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, incluya
en el temario del periodo de sesiones
extraordinarias de la Legislatura para su
tratamiento:
1. Proyecto de ley, expediente 41.305-J.L., de

adhesión de la provincia de Santa Fe al
"Programa de Protección al Personal de
Salud ante la pandemia de coronavirus,
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COVID-19", creado por la ley nacional
27548 aprobado por esta Cámara en
sesión de fecha 11 de junio de 2020;

2. Proyecto de ley, expediente 41.951-J.L., por
el cual se solicita que sea declarado al
año 2021 como el "Año del Centenario del
Nacimiento de Ariel Ramírez", en
conmemoración del centenario del
nacimiento del músico y compositor
santafesino que esta Cámara ha
aprobado en sesión de fecha 02 de julio
de 2020;

3. Proyecto de ley, expediente 40.741-J.L. de
creación de una "Unidad Fiscal Especial
Sobre Delitos Rurales" en el ámbito del
Ministerio Público de la Acusación, que
esta Cámara ha aprobado en sesión de
fecha 24 de septiembre de 2020;

4. Proyecto de ley, expediente 41.202-J.L., de
creación del "Sistema Provincial para la
Prevención y Mitigación de Emergencias y
Desastres Agropecuarios" aprobado por
esta Cámara en sesión de fecha 8 de
octubre de 2020.

Santa Fe, 11 de febrero de 2021

Señora presidenta:
En relación con el proyecto de ley de

creación del Programa de Protección al
Personal de Salud ante la pandemia de
coronavirus Covid-19; la ley nacional 27548,
declara en su artículo 1° de interés nacional y
prioritario la protección de la vida y la salud
del personal del sistema de salud argentino y
de los trabajadores y voluntarios que cumplen
con actividades y servicios esenciales durante
la emergencia sanitaria causada por la
pandemia de coronavirus Covid-19. El alcance
del programa es obligatorio en todos los
establecimientos y se establecen principios
de bioseguridad para la prevención del
contagio de coronavirus Covid-19 en el
personal que trabaja en establecimientos de
salud de gestión pública o privada y entre los

trabajadores y voluntarios que presten
servicios en la emergencia mediante
protocolos obligatorios de protección,
capacitaciones, asesoramiento digital
permanente, protocolos de diagnósticos
continuos, realización de testeos, colaboración
con la compra de equipos de protección
personal e insumos críticos de acuerdo a la
situación epidemiológica de cada provincia.

Respecto del proyecto por el cual se
solicita que sea declarado al año 2021 como
el "Año del Centenario del Nacimiento de Ariel
Ramírez que aprobado por la Cámara de
Senadores tiene el objetivo de homenajear al
músico y compositor santafesino, por ser
reconocido como una de las figuras más
destacadas de la música con raíz folklórica
en Argentina. Autor, entre otras muchas obras,
de la célebre "Misa Criolla". En colaboración
con el historiador y poeta Félix Luna, compone
la cantata épica Los Caudillos (1965) que
graba junto a Ramón Navarro, así como el
fundamental álbum Mujeres Argentinas (1969)
grabado con Mercedes Sosa. De este último
se destacan las canciones "Juana Azurduy" y
"Alfonsina y el Mar" entre otras. Su obra deja
una colección que constituye una antología
de la música de algunas regiones argentinas
como la pampeana, litoraleña o Mesopotamia
y de algunos géneros musicales como el vals
criol lo, la zamba y el tango. Con fines
didácticos, escribió los 15 estudios para piano
sobre ritmos y formas de la tradición musical
argentina. Fue electo presidente de SADAIC
(Sociedad Argentina de Autores y
Compositores de Música), en cinco períodos:
1970/74, 1974/77, 1993/97, 1997/2001 y 2001/
2005. La "Cantata Sudamericana" (1972) y
"Misa por la Paz y la Justicia" (1981) son sus
últimas producciones de largo alcance.

El proyecto de ley de creación de la "Unidad
Fiscal Especial sobre Delitos Rurales", en el
ámbito del Ministerio Público de la Acusación,
que cuenta con media sanción, propone dotar
al ministerio de una estructura y organización
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judicial especializada en la investigación y
persecución de los delitos rurales que se
cometen en la provincia de Santa Fe; debido a
que el delito rural no tiene las mismas
características que el deli to urbano,
especialmente por la clara diferencia del
terreno en que opera, que por dimensión y
extensión se hace difícilmente controlable.

Es una realidad que los delitos rurales han
recrudecido en el país y en nuestra provincia y
que cada vez adquieren connotaciones más
peligrosas, sobre todo para los habitantes de
zonas rurales, por la violencia y la fuerza
empleadas o uso de armas en su comisión.
Por otra parte, se advierte que muchos delitos
rurales se cometen a través de bandas
organizadas, con inteligencia previa y manejo
de recursos materiales, que vuelve más
compleja y dificultosa la intervención de los
organismos policiales y judiciales, por lo que
se requiere una mayor consideración de la
cuestión en las actuales estructuras
jurisdiccionales.

El proyecto de ley de creación del "Sistema
Provincial para la Prevención y Mitigación de
Emergencias y Desastres Agropecuarios"
reproduce el proyecto que oportunamente se
presentara en fecha 10 de mayo de 2018,
ingresado como Expte. 36.853-JL. Dicho
proyecto tuvo media sanción en la Cámara de
Senadores en la sesión ordinaria de prórroga
del 29 de noviembre de 2018 y fue girado a la
Cámara de Diputados donde no ha tenido
tratamiento parlamentario y ha caducado. En
consecuencia, se insiste con el presente
proyecto de ley que crea un nuevo marco para
la regulación de las situaciones de
emergencia y desastre agropecuarios Se
incorpora la creación del Programa de
Asistencia a Productores Agropecuarios y la
conformación de un Fondo para la Asistencia
a Productores Agropecuarios, que permiten
establecer líneas de crédito con subsidio de
tasas a cargo de la provincia, orientando
claramente la asistencia crediticia a los

sectores afectados. Un aspecto importante es
la recepción del seguro agrario, como
herramienta de protección y transferencia de
riesgos para mitigar o disminuir las pérdidas
de producciones debidas a factores
climáticos, meteorológicos, telúricos,
biológicos o físicos para las producciones
agrícolas, pecuarias, forestal y frutihortícola.

Por lo expuesto, considero que dichos
proyectos deben ser tratados a la brevedad,
siendo incluidos en el período de sesiones
extraordinarias a los fines de no perder estado
parlamentario, por su importancia y
necesidad.

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 39,
pág. 000)

19
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, en
relación con el anuncio y la decisión del
regreso de clases presenciales, a partir del
17 de febrero para cierre del ciclo de alumnos
de 7° grado de escuelas primarias, 5° año de
escuelas secundarias y 6° año de escuelas
técnicas; y del 15 de marzo para el ciclo lectivo
2021; y en referencia al programa "Boleto
Educativo Gratuito", creado por decreto 1175/
2020, realice las acciones necesarias para:
1. Garantizar el acceso a la mayor cantidad

posibles de beneficiarios en todo el
territorio de la provincia y para todos los
niveles: inicial, primario, secundario,
terciario, estudiantes universitarios,
personal docente, auxiliar docente y
escolar no docente;
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Agilizar, facilitar y difundir ampliamente los
procedimientos de inscripción; y

2. Mantener como requisito del acceso al
Programa "Boleto Educativo Gratuito" la
acreditación del nivel mensual de
ingresos no superior a dos Canastas
Básicas Totales para un hogar de cuatro
integrantes según INDEC y no agregar o
incorporar otros requisitos referidos a
distancias, tramos o cantidad de materias
aprobadas, según lo que ha trascendido
en diversas informaciones periodísticas.

Santa Fe, 11 de febrero de 2021

Señora presidenta:
El Gobierno Provincial ha anunciado las

fechas de inicio de clases para el ciclo lectivo
2021, el que se l levará con modalidad
semipresencial, según alternancia por turnos
y por semanas, con los protocolos respectivos
en función de la situación epidemiológica
desatada por la pandemia de Covid- 19.

Las fechas anunciadas para ello son del
17 de febrero para los alumnos de 7° grado
de escuelas primarias, 5° año de escuelas
secundarias y 6° año de escuelas técnicas a
los efectos de cerrar el ciclo lectivo 2020 y a
partir del 15 de marzo se daría el inicio de
clases para todos los niveles.

Una cuestión vinculada al retorno de los
alumnos a las clases presenciales en sus
respetivos establecimientos educativos tiene
que ver con la cuestión de la modalidad y el
transporte y ligado a ello el costo que significa
para la familia afrontar estos gastos.

Debe recordarse el anuncio del Gobierno
Provincial, que formó parte de su propuesta
electoral, en cuanto garantizar el transporte
gratuito de los alumnos y docentes de toda la
provincia.

En este sentido y cumpliendo esa
propuesta se estableció en la ley 13977,
sancionada el 31 de marzo de 2020,
específicamente en el artículo 39: "Facúltase

al Poder Ejecutivo a disponer franquicias
adicionales a las establecidas en los artículos
54 inciso 2) y 61 de la ley 2499, y artículo 1° de
la ley 10328 modificada por su similar 13098,
a los efectos de garantizar progresivamente
la absoluta gratuidad del boleto educativo en
todos los niveles y modalidades. Las acciones
inherentes a la implementación progresiva del
boleto educativo gratuito y las
correspondientes partidas presupuestarias
que demande su ejecución, conforme a lo
dispuesto en el presente artículo, quedarán
incorporadas como Programa al Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos para
el presente ejercicio y los venideros".

La declaración de pandemia y las medidas
sanitarias que se dispusieron en la
emergencia, entre ellas la suspensión de
clases presenciales y por consiguiente el
aislamiento social obligatorio, las medidas de
distanciamiento y de no circulación, hicieron
que para el año 2020 y en referencia al ciclo
lectivo no se avanzara en la implementación
del sistema de boleto educativo gratuito.

El 26 de octubre de 2020, el señor
gobernador dicta el decreto 1175/20, por el
cual se crea el Programa "Boleto Educativo
Gratuito", destinados a usuarios del servicio
público provincial de transporte automotor de
pasajeros en sus servicios interurbanos,
suburbanos y urbanos vinculados al sistema
educativo.

En el programa se establecen que para
acceder a los beneficios el grupo familiar no
debe superar el nivel mensual de ingresos
equivalente a dos Canastas Básicas Totales
(CBT) para un hogar de cuatro integrantes,
establecidas por el INDEC, que arroja un valor
de $ 54.207,33, para una CBT para hogar tipo
2, para el mes de diciembre de 2020.
Asimismo, los beneficiarios son:
a) Estudiantes de nivel inicial, primario,

secundario y terciario pertenecientes a
instituciones educativas públicas de
gestión estatal y de gestión privada con
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aporte estatal que integran el sistema
educativo provincial;

b) Personal docente, auxiliar docente y
escolar no docente que desempeñe
tareas en instituciones educativas de nivel
inicial, primario, secundario y terciario que
integran el sistema educativo de la
provincia; y

c) Estudiantes universitarios de instituciones
públicas o privadas radicadas en el
territorio provincial.
Resulta necesario que ante el inicio de

clases y el retorno de modalidades
presenciales se asegure y garantice la
implementación del Programa "Boleto
Educativo Gratuito" en todo el territorio de la
provincia y se facilite la inscripción de todos
los alumnos y docentes. Se estima en la
cantidad aproximada de 500.000 los
beneficiarios del programa.

También hay que mencionar algunas
versiones periodísticas que han trascendido
en algunos medios de comunicación que
hablan de la posibilidad de agregar al tope de
los ingresos mensuales del grupo familiar
otros requisitos para acceder, tales como la
distancia, los tramos o la cantidad de materias
aprobadas. En este sentido se solicita, si es
que esas informaciones periodísticas
guardan algún grado de verosimilitud con
algún análisis o evaluación gubernamental,
que no se considere esa posibilidad y se
mantenga únicamente el requisito del ingreso
familiar.

Atendiendo también al posible universo de
beneficiarios alumnos y docentes se pide
también la agilización de los procedimientos
de inscripción, dado que no hay mucha
claridad al respecto y las fechas de inicio
escolar se encuentran cercanas.

Por todo lo expuesto, solicito a los señores
senadores y señora senadora me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 40,
pág. 000)

20
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, desarrolle en
el departamento San Javier programas para
identificar y tratar la pérdida de audición en el
ámbito de la enseñanza preescolar y escolar,
como así también de atención del oído y la
audición, en los Servicios de Asistencia
Médica Comunitarios, SAMCo.

Santa Fe, 11 de febrero de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto que pongo a

consideración, se alinea con los lineamientos
propuestos por la Organización Mundial de la
Salud a sus Estados miembros y del cual
nuestra República forma parte, aprovechando
la oportunidad de conmemorarse el día 3 de
marzo el "Día Internacional del Cuidado del
Oído y la Audición".

Señora presidenta, estoy convencido que
atender al bienestar de nuestra sociedad es
atender a la atención primaria de la salud, y
su cuidado derecho constitucional que en
nuestra Carta Magna es claramente
manifestado en su artículo 19, "La Provincia
tutela la salud como derecho fundamental del
individuo e interés de la colectividad".

Formular y difundir recomendaciones para
combatir las principales causas prevenibles
de la pérdida de audición, promover la
sensibilización respecto de la prevalencia, las
causas y las consecuencias de la pérdida de
audición, así como de las posibilidades de
prevención, detección y tratamiento, y difundir
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recomendaciones para combatir las
principales causas prevenibles de la pérdida
de audición; considero es esencial para la
comunidad del departamento San Javier que
aquí represento. Instruido por un profesional
de la salud, puedo manifestar que "una de las
principales consecuencias de la pérdida de
audición es la limitación de la capacidad de la
persona para comunicarse con los demás".

En los niños con pérdida de audición
desatendida, el desarrollo del habla se suele
retrasar. La pérdida de audición y las
enfermedades del oído desatendidas, entre
ellas la otitis media, pueden tener efectos muy
perjudiciales en el rendimiento escolar de los
niños.

Las personas afectadas suelen tener
mayores índices de fracaso escolar y
necesitan más asistencia educativa. Para una
experiencia de aprendizaje óptima es
importante que los niños tengan acceso a
unos ajustes adecuados, los cuales no
siempre están disponibles, causando
problemas de comunicación que sin dudas
provocan efectos importantes en la vida
cotidiana y generan en el discapacitado
auditivo sensación de soledad, aislamiento y
frustración, sobre todo en las personas
mayores.

Por lo expresado, considero vál ido
manifestarme desde el punto de vista
legislativo y solicitar al Poder Ejecutivo
desarrollar programas de atención del oído y
la audición, en el departamento San Javier al
cual represento en esta Cámara.

Por el lo, solicito de mis pares la
consideración y aprobación del presente
proyecto.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre

tablas. (Ver asunto VII, punto 41,
pág. 000)

21
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, habilite
el tratamiento en sesiones extraordinarias del
veto total al proyecto de ley registrado en el
Poder Ejecutivo bajo el Nº 14.013, de Gastos
Reservados o Especiales, enviado a esta
Cámara mediante mensaje Nº 4.916, decreto
1786/20.

Santa Fe, 11 de febrero de 2021

Señora presidenta:
El Poder Ejecutivo envió a esta Cámara en

fecha 11 de diciembre de 2020 el mensaje N°
4.916 poniendo a consideración de la
Legislatura el decreto 1786/20 por el cual se
veta totalmente la ley 14013, remitiendo a los
fundamentos del mencionado decisorio.

Posteriormente, el día 16 de diciembre
esta Cámara solicitó mediante Expediente
42.538-DBC al Poder Ejecutivo que habilite
su tratamiento en el período de sesiones
extraordinarias.

En respuesta a ello, en fecha 3 de febrero
se recibe en esta Cámara el expediente del
PE 02001-0051892-8 proveniente de la
Subsecretaría de Asuntos Legislativos del
MGJDHyD, por el cual se informa que el
ministro de Gestión Pública ha tomado
conocimiento de la solicitud. Sin embargo, el
mensaje 4925, recibido en fecha 8 de febrero
ampliando el temario oportunamente fijado,
no ha receptado la solicitud de esta Cámara.

Entendiendo que resulta pertinente insistir
sobre la solicitud oportunamente realizada,
proponemos a nuestros pares reiterar el
pedido mediante la aprobación del presente
proyecto.

A.R. Traferri - R.R. Pirola - F.E.
Michlig - H.J. Rasetto
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- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 42, pág. 000)

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, consideramos que

debido a la importancia que debe tener la
rendición de los Gastos Reservados, que en
definitiva son dineros públicos y que la
comunidad en su totalidad tiene derecho a
saber en qué se gastan esos recursos, es que
reiteramos este pedido en virtud de que
tuvimos una contestación por parte del
Ejecutivo Provincial, que para nada satisface
nuestras expectativas; por esa razón,
presentamos este proyecto de comunicación.

22
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, tenga
a bien disponer las comisiones de servicios y
adscripciones de agentes o empleados de
diferentes ministerios del Poder Ejecutivo que
vienen prestando servicios en esta Cámara,
los que se detallan en la planilla anexa del
presente proyecto.

Por lo expuesto precedentemente,
solici tamos la aprobación del presente
proyecto de comunicación.

Santa Fe, 11 de febrero de 2021

F.E. Michlig - L.R. Enrico - O.E.J.
Marcón - R.L. Borla - G.E.
Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 43, pág. 000)

23
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a continuar y ejecutar definitivamente
el proyecto ya aprobado, para la reparación
del puente que cruza el arroyo El Toba, entre
los distr itos Margarita y Colonia Durán,
denominado de la "Puerta Negra", el cual se
encuentra seriamente deteriorado en su
calzada.

Santa Fe, 11 de febrero de 2021

Señora presidenta:
El presente pedido por la concreción

definitiva del proyecto ya aprobado de la
reparación del puente sobre el arroyo El Toba,
denominado la Puerta Negra, tiene que ver
con la necesidad de resolver el problema a
quienes transitan por dicho lugar, que une las
localidades de Margarita, en el departamento
Vera, con Colonia Durán, en el departamento
San Javier.

Dicho paso tiene una gran importancia
para la zona, puesto que está sobre una ruta
continuadora al distrito Colonia Durán, desde
la R 83 S y la conexión a las R 87-S y 296-S,
con gran influencia para los sectores
productivos de los departamentos Vera y San
Javier.

En la actualidad está en riesgo el paso y
circulación por el puente de la Puerta Negra,
debido a que se encuentra con un profundo
deterioro en su calzada, no así en su estructura
general, determinando serios inconvenientes
para la circulación agropecuaria, que afecta
especialmente a las zonas de acceso a
Colonia Durán y a San Roque, pero además a
toda esa región.

Cabe destacar que toda esa reparación
está aprobada hace tiempo en los
correspondientes expedientes del Gobierno
Provincial, y refiere al puente principal. Pero
es aconsejable agregar al mismo la
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reparación del aliviador del distrito Colonia
Durán, que no está incluido en el proyecto, y
debería integrarse al mismo para lograr una
refacción integral.

Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta
que el puente de la Puerta Negra, es un paso
vital de comunicación entre los distritos de
Margarita y Colonia Durán y necesita una
reparación integral de manera urgente, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.

O.H.S. Sosa - J.R. Baucero

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

i)
Proyectos de solicitud de informe:

1
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, en
relación con la campaña de vacunación contra
COVID 19 e inmunización del personal de
salud de los establecimientos sanitarios de
la provincia y en especial atención a la
situación del departamento Las Colonias,
informe sobre los siguientes puntos:

1. Cantidad de personal de salud vacunado,
en relación al establecimiento sanitario
donde presta funciones y a la pertenencia
territorial en función de la Región de salud
y la jurisdicción por departamento;

2. Relevamiento efectuado del personal de
salud a vacunar, indicando el número total
de los mismos, discriminado por
departamento y región de salud;

3. Criterios con los que se prioriza la

vacunación sobre el personal de salud,
en especial los referidos a la cantidad de
establecimientos donde se prestan tareas
y el número de personal de los mismos y
la cobertura territorial;

4. Criterios de vacunación referidos en
cuanto a la proporción y al número de
personal de salud de los establecimientos
sanitarios para llegar a su cobertura total,
según su distribución departamental;

5. Plazos estimados, según la provisión de
vacunas, para lograr la vacunación e
inmunización del personal de salud de los
establecimientos sanitarios de la
provincia, según el relevamiento que se
hubiere efectuado; y

6. Si se encuentra a consideración la
posibi l idad de incluir a los Comités
Departamentales, decreto 293/2020, a los
efectos de su participación y colaboración
en la campaña, tanto para el desarrollo
territorial de la misma como para recibir
las sugerencias, inquietudes o solicitudes
del personal de salud en relación a la
misma.

Santa Fe, 3 de febrero de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de solici tud de

Informe surge y se presenta en función de la
campaña de vacunación contra Covid-19 que
comenzó en la provincia a partir del día 29 de
diciembre de 2020.

Dicha campaña se inició con la aplicación
de la vacuna SPUNITK V, seleccionándose
hospitales, SAMCO y sanatorios con capacidad
de congelación como lugares de aplicación,
determinándose y priorizándose una
población objetivo en personal de salud
estratificado por actividad asistencial, personal
de unidades de terapia intensiva y atención
de urgencias y emergencias.

Según se informa, el personal de salud
asciende a unas 75.000 personas en la
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provincia y la provisión de dosis ha sido menor
y existen algunas dificultades para normalizar
el suministro y llegar a la cantidad total
requerida, por lo que debe ir realizándose
etapas de aplicación, en función de la
disponibilidad.

Surge también, y así se me ha hecho
llegar en mi carácter de senador, la inquietud
de numeroso personal de la salud que espera
por la aplicación de su correspondiente
vacuna y no obtiene una respuesta a su
pregunta y entra en confusión al conocer
noticias de que en algunos establecimiento
se estaría llegando a vacunar al total del
personal de salud (ver p.e. https://
rafaelanoticias.com/detalle/89670 "Llegan
más vacunas a Rafaela").

Esta situación la hice conocer por nota
dirigida a la señora ministra de Salud,
presentada en fecha 21 de enero de 2021, en
la cual solicitaba que se arbitren los medios
necesarios para el suministro de las dosis
correspondientes al personal de todos los
SAMCO del departamento Las Colonias.

Debo mencionar y trasladar al presente
proyecto el comunicado que en fecha 3 de
febrero de 2021 dieron a conocer en el
departamento Las Colonias, la Asociación de
Clínicas y Sanatorios (ACLISA), Colegio de
Kinesiólogos, delegados del Colegio de
Farmaceúticos, Sociedad de Bioquímicos del
departamento Las Colonias y Sociedad
Médica del departamento Las Colonias, en
cuanto advierten "...a la comunidad,
autoridades y población en general su
preocupación por la no provisión de vacunas
a pesar de estar el departamento preparado
logísticamente para la aplicación de las
mismas a quien lo requiera..".

La no repuesta a las solicitudes efectuadas
y las opiniones públicas del personal de salud
nos hacen presumir y rechazar, por
consiguiente, la discriminación que parece
existir en el departamento Las Colonias
respecto del resguardo y protección del

personal sanitario y nos obliga a seguir
reclamando.

Asimismo, estimo necesario que los
Comités Departamentales, creados por
decreto 293/2020, del 25 de marzo del año
2020 y que han tenido una actuación
destacada e importante en cada uno de los
departamentos de la provincia para la atención
de la crisis desatada por la pandemia y para
facilitar la llegada de las políticas públicas a
cada comunidad, deberían ser tenidos en
cuenta en esta campaña de vacunación a los
efectos de brindar su colaboración y ayuda.

Debo destacar que siempre he hecho
conocer mi preocupación por la situación del
personal de salud ante su tarea de atención
de la pandemia y el r iesgo al que se
encuentran expuestos y así lo he expresado a
través de los reclamos pertinentes y la
presentación de los proyectos, de los cuales
debo destacar el proyecto de ley, Expte.
41.305-J.L., ingresado en fecha 8 de junio de
2020, por la cual propongo la adhesión a la
ley nacional 27548, "Programa de Protección
al Personal de Salud ante la pandemia de
coronavirus Covid-19".

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

R.R. Pirola

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

2
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobierno
Justicia, Derechos Humanos y Diversidad,
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informe acerca de la planificación de los
operativos a realizarse en rutas y caminos del
departamento San Lorenzo para prevenir
situaciones de colapso con motivo de las
cosechas finas y gruesas, en especial los
siguientes puntos:

1. Informe acerca de las medidas y/o
acciones trazadas para el manejo y control
del flujo de tránsito pesado que arribará a
la zona de puertos en el próximo periodo
de cosecha con el fin de evitar el colapso
vehicular y si en esta planif icación
intervinieron las entidades y/o empresas
agroexportadoras para planear la llegada
de camiones.

2. Informe si se prevén implementar puntos
de controles con protocolos sanitarios
especiales como medida de prevención
del COVID-19.

3. Detalles de la planificación de circulación
por los caminos del departamento, con
detalle de rutas a utilizar, puntos de control
de peso de la carga, punto de control de
documentación detallando así mismo los
periodos de tiempo en los que tendrán
vigencia los operativos.

4. Si está previsto la utilización de playas de
espera o dársenas seguras. En su caso
informe sus localizaciones y términos de
utilización.

5. Informe acerca de la cantidad y disposición
del personal policial de seguridad vial a
utilizarse en los operativos.

6. Informe acerca de las obras de
mantenimiento, bacheo, demarcación y
señalización que están previstas
realizarse en el corto plazo en las rutas a
utilizar por el tránsito pesado en su arribo
a los puertos del departamento.

Santa Fe, 10 de febrero de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene por objeto

solicitar información al Poder Ejecutivo sobre

la planificación de los operativos a realizarse
en rutas y caminos del departamento San
Lorenzo en el marco del denominado
operativo "Cosecha Segura 2021", para
prevenir situaciones de colapso con motivo
de las cosechas finas y gruesas.

Resulta de máxima importancia que, a
través de las reparticiones competentes, se
adopten las medidas conducentes para
prevenir y evitar situaciones de colapso
vehicular en las rutas del departamento San
Lorenzo efectuando la coordinación y el
control necesario del régimen de cupos y/o
demás medidas que resulten pertinentes al
amparo del ordenamiento aplicable. Teniendo
en cuenta que por nuestra provincia se
despacha el 80 por ciento de la cosecha de
granos, esto representa un desafío porque
existen estimaciones que prevén que en
momentos críticos circularán diariamente más
de 14 mil camiones.

Como es sabido las leyes provinciales
13133 y 13169, establecen una serie de
atribuciones, obligaciones, procedimientos y
sanciones que, estamos convencidos, si el
Estado Provincial asumiera debidamente, se
evitarían las situaciones de colapso vehicular,
que lamentablemente se repiten año tras año.

Por otro lado, frente a eventos imprevistos
de caso fortuito o fuerza mayor, resulta
imperioso e ineludible que las autoridades
públicas con competencia en la materia
dispongan la presencia de la Policía de
Seguridad Vial para garantizar la seguridad
en el tránsito vehicular y de agentes de la
Policía de la provincia de Santa Fe para
brindar seguridad a las personas y los bienes.

Por lo expuesto, ante la gravedad de la
situación descrita, solicito a mis pares su
acompañamiento al momento del tratamiento
del presente proyecto de solicitud de informe.

A.R. Traferri

- 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 46, pág. 000)

3
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud,
informe sobre la campaña de vacunación
contra COVID-19 que se está efectuando en
la provincia y de un modo especial informe
acerca de la implementación en el ámbito del
departamento San Lorenzo los siguientes
puntos:

1. Detalle del relevamiento previo efectuado
sobre el personal que presta servicios en
el ámbito de la Salud en el Departamento,
con discriminación de cantidad de
personas por localidad e institución
sanitaria a la que pertenecen.

2. Cantidad de Personal que presta servicios
de salud que ya fue vacunado en el
departamento, detallando localidad y
efector sanitario al que pertenecen, tanto
públicos como privados.

3. Criterio que se utilizó para determinar
prioridades de vacunación en el personal
de salud.

4. Criterio uti l izado para determinar
prioridades en cuanto a las localidades
del departamento y si hubo prioridades
por regiones o por departamentos a nivel
provincial.

5. Cantidad de agentes de salud vacunados
en la Provincia, con detalle de la localidad
a la que pertenecen, como así también en
que establecimiento prestan servicios.

6. Si todas las vacunas que se recibieron
fueron destinadas exclusivamente al
Personal de Salud o si existieron criterios
de vacunación a personas fuera de este
campo.

7. Si se ha procedido a vacunar a personal del

IPEC (Instituto Provincial de Estadísticas y
Censos), quienes en principio no estarían
en contacto diario con personas
sospechosas de ser portadores sanos o
asintomáticos de COVID-19. Esto de
acuerdo a nota de prensa de Diario El
Litoral (https://www.ellitoral.com/index.php/
id_um/281407-que-han-hecho-con-las-
vacunas-opinion.html).

8. Si está en consideración incluir a los
Comités Departamentales creados por el
Decreto 293/2020 con alguna función de
coordinación y/o de fiscalización en la
campaña de vacunación contra COVID-19
iniciada.

9. Informe acerca del plan de vacunación
previsto para el cuerpo docente y no
docente de las escuelas de la provincia.

Santa Fe, 10 de febrero de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene como finalidad

lograr que este Cuerpo cuente con información
acerca de protocolos, prioridades y criterios
de selección que se están utilizando a la hora
de la implementación de la campaña de
vacunación contra Covid-19, esto
considerando que la vacunación en la
Provincia comenzó el 29 de diciembre
pasado.

La preocupación que nos invade radica en
el hecho de que recién el día 5 de febrero
llegaron las primeras 300 dosis al Hospital
Granaderos a Caballo de San Lorenzo, luego
de los insistentes reclamos efectuados por los
secretarios de salud de las localidades que
componen el cordón industrial. Estas
obviamente resultan ser insuficientes para
todo el personal de salud que presta servicios
en la región, escases que deriva en el hecho
de que aún a la fecha existan localidades a
las cuales todavía no llegaron dosis.

Por contraposición, según medios
periodísticos existen localidades de la
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provincia con un alto índice de vacunación del
personal de salud, como por ejemplo Rafaela.
Según la publicación del "Mirador Provincial"
de fecha 3 de febrero de 2021 (https://
w w w . m i r a d o r p r o v i n c i a l . c o m /
?m=interior&id_um=280686-rafaela-llegaron-
mas-vacunas-sputnik-v-para-el-personal-de-
salud-coronavirus) se informa la llegada de
una cuarta entrega de vacunas Sputnik V por
una cantidad de 900 dosis, con las cuales,
según el textual de la nota, "El 93 por ciento
del personal crítico se encuentra vacunado y
el 60 por ciento del personal de salud en
general" situación que obligadamente nos
pone en estado de alerta, dado que con este
tema tan sensible no debieran generarse este
tipo de diferencias o discriminaciones.

También resulta preciso mencionar los
reclamos efectuados por la Asociación Médica
de San Lorenzo, ya que no fueron tenidos en
cuenta a los profesionales que trabajan fuera
de los efectores públicos y que también están
expuestos al Covid.

Lo mismo ocurre con los farmacéuticos,
bioquímicos y kinesiólogos por no estar
incluidos en el reparto de dosis

Un párrafo especial merece la mención de
los comités departamentales creados por el
decreto 293/20, los cuales se implementaron
en el inicio de la pandemia, habiendo
cumplido un rol fundamental en el armado de
la logística y la provisión de elementos EPP
(elementos de protección personal),
contribuyendo también con la preparación de
los centros de aislamientos para pacientes con
casos leves en todas las localidades y en las
demás tareas de coordinación con el Ministerio
de Salud, constituyéndose en ese momento
en un soporte importantísimo del vínculo con
los ciudadanos. Con más razón hoy debieran
utilizarse, dado que con toda la experiencia
sumada serían de gran ayuda para contribuir
con el control en la distribución, logística y un
especial colaborador en el desarrollo de esta
campaña de vacunación.

Para finalizar, resulta conveniente tener
conocimiento acerca de los planes que se
tienen respecto de la vacunación en el ámbito
educativo, esto ante la necesidad de dar
respuesta a la preocupación que invade a los
docentes.

Por todo lo expuesto, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de
solicitud de informe.

A.R. Traferri

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

4
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe a este cuerpo sobre los
siguientes puntos:
Con respeto a la asistencia financiera de $

3.000 millones otorgada o transferida por
Nación, y destinados para comenzar con el
desarrollo del proceso de modernización
tecnológica y de reforma integral del sistema
de seguridad pública:

- Si existen convenios de colaboración
celebrados con el Ministerio de Seguridad u
otro organismo de la Nación, en materia de
modernización y/o reforma, especificando
además respecto de cada convenio:
1. Objeto;
2. Ámbito de vigencia temporal;
3. Obligaciones y alcances;
4. Fecha de celebración y de publicación;

5. Boletín Oficial y/o datos de publicación y/o
mecanismos de acceso.

- Qué medidas y/o programas de prevención
en materia de seguridad se encuentran en
curso de ejecución, especificando en cada
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caso:
1. Objeto;
2. Ámbito de vigencia temporal;
3. Ámbito territorial de aplicación;
4. Obligaciones y alcances;
5. Medios utilizados;
6. Participación de Universidades, entidades

civiles Ongs, y/u Otros;
7. Nómina de los agentes, empleados y/o

funcionarios del Estado Provincial
asignados;

8. Funcionario a cargo;
9. Acto administrativo que las origina;

10. Fecha y datos de publicación;
11. Ministerios involucrados;
12. Partida presupuestaria asignada;
13. Estado de ejecución.

Santa Fe, 4 de febrero de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de solici tud de

informe tiene por objeto conocer aspectos
esenciales respecto a la ejecución de políticas
públicas en materia de seguridad,
especialmente para prevenir la inseguridad
en una provincia marcada por el crimen y el
narcotráfico.

Ante la toma de conocimiento a través de
medios periodísticos de que el presidente
Alberto Fernández acordó con el gobernador
de Santa Fe, Omar Perotti, una ayuda
económica para prevenir dicho flagelo que
azota y golpea a la provincia, en el año 2020,
es necesario que esta Honorable Cámara de
Senadores pueda tener información
fehaciente sobre los distintos aspectos
concernientes a los fondos recibidos.

Por tal razón corresponde requerir el
informe actualizado que se pide con carácter
de urgente, a fin de determinar la actual
situación de aquellos fondos y su destino y/o
aplicación al 31 de diciembre de 2020.

Por otra parte, el informe periodístico
advirtió que sólo el 6 (seis) por ciento del

presupuesto destinado a seguridad interna fue
ejecutado.

Por ello es necesario esclarecer todos los
aspectos organizacionales,
comunicacionales, de relación e informativos
y es importante aclarar estas situaciones frente
a una ciudadanía sensibi l izada con la
inseguridad.

Creemos que esta descripción, más allá
de su brevedad, resulta suficiente, atento la
realidad que es de público conocimiento, para
dar fundamento a mis pares que acompañen
el presente proyecto con su voto afirmativo.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 48, pág. 000)

5
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación,
en su carácter de entidad responsable del
gobierno y del sistema educativo de la
provincia, se tenga a bien informar a este
cuerpo sobre la planificación de la vuelta a
clases presenciales en las escuelas de la
provincia tanto públicas como privadas, en
particular sobre los puntos que se detallan:
1. Informe sobre la planificación de las

vueltas a clases presenciales en la
escuela de la provincia. Fecha exacta de
comienzo y duración estimada de las
clases según nivel educativo y modalidad.

2.- Refiera sobre la presentación del "Plan
Jurisdiccional de Retorno a Clases
Presenciales" y su resultado, ante el
Ministerio de Educación de la Nación
establecida en la resolución 364/2020 del
Consejo Federal de Educación - "Protocolo
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Marco y lineamientos federales para el
retorno a clases presenciales en la
educación obligatoria y terciaria"

3. Informe sobre la cantidad de niños, niñas y
jóvenes que se encuentran desvinculados
de las escuelas. Enumere y señale con
estadísticas los distritos y regiones con
mayores niveles de desvinculación.

4. Comedores Escolares. Sobre continuidad
del servicio para este año, partidas
presupuestarias dirigidas a las escuelas
de cada distrito, refuerzos económicos
efectivizados y destinos, planificación
nutricional alimenticia.

5. Obras en Escuelas. Señale las obras,
reparaciones y modificaciones edilicias
realizadas en el año 2020 y lo que va del
año en las instituciones escolares de cada
municipio o comuna. Especifique tipo de
obra, escala de la obra, presupuesto y
estado de ejecución.

6. Todo otro dato de interés que estime
necesario.

Santa Fe, 10 de febrero de 2021

Señora presidenta:
El sistema educativo argentino enfrenta

uno de los desafíos más grandes de su
historia: sostener la continuidad pedagógica
y programar la apertura gradual producto del
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio
(ASPO), en un contexto de profunda
incertidumbre originado por la pandemia
mundial ocasionada por el SARS-CoV-2. La
suspensión de la presencialidad y sus efectos
se manifiesta en un sistema educativo que ya
era desigual social y territorialmente, situación
que se profundizó en un escenario de crisis
económica que avizora un 61,3 por ciento de
niños, niñas y adolescentes bajo la línea de
la pobreza en el segundo semestre del 2021.

Faltó un plan, sin dudas. Se subestimó el
impacto de la pérdida educativa cuando en el
mundo ya había evidencias de la necesidad

de que la educación fuese una de las
primeras actividades que comenzaran a
funcionar porque involucra derechos y el
impacto del cierre prolongado deja efectos
graves, muy difíciles de remontar.

Mucho se ha hablado de un Estado
presente, en estos t iempos de
particularmente de pandemia y, sin embargo,
como estamos acostumbrados desde hace
tiempo, esa imagen no es más que un
discurso que cae por efecto de la realidad.

Es por esto que varias son las preguntas
que se hacen los santafesinos, en cuanto a la
pasividad gubernamental, que ve reflejada en
la educación, como ¿Cuáles son las
consecuencias que tendrá la falta de
educación presencial en la vida de nuestros
hijos? ¿Qué acciones está gestando el
Gobierno Provincial para mitigar las mismas?
¿Porque se habilitan espacios y actividades
donde está demostrado la diseminación del
virus y en contraste las escuelas se
encuentran sin una estrategia clara para el
retorno claro a la presencialidad? ¿Cuáles son
las condiciones que debemos tener como
sociedad para que los chicos puedan regresar
a las escuelas?

Es por ello el pedido de informe ya que
estamos transitando el mes de febrero, y nos
encontramos sin respuestas concretas para
el comienzo de clases de manera presencial.

Porque queremos conocer sobre la
planificación, realizada por la autoridad
educativa, sobre la vuelta a clases
presenciales en la escuela de la provincia. A
su vez, que informe sobre el "Plan
Jurisdiccional de Retorno a Clases
Presenciales" y su resultado, ante el Ministerio
de Educación de la Nación, si se conoce la
cantidad de niños, niñas y adolescentes que
se encuentran desvinculados de las escuelas,
sobre la continuidad y refuerzo de los
comedores escolares y sobre las obras
realizadas en las instituciones educativas.

Es imprescindible y urgente trazar un plan
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de contingencia para la educación en la actual
situación de suma gravedad en el plano
económico y social, que incluya en esos
planos a la cuestión educativa, a partir de una
hoja de ruta para la acción institucional,
colectiva e individual.

El plan puede ser revisado y las estrategias
pueden ser modificadas, pero es necesario
definir criterios y orientaciones que acoten la
incertidumbre de estudiantes, docentes,
madres y padres.

La escuela no es sólo un espacio
académico. Es un ámbito construcción de
nuevos vínculos, de apertura y
acompañamiento hacia el mundo social más
amplio. En ella hemos aprendido a trabajar
en equipo, compartir y competir, a hacer
amigos, soportar la frustración a asumir
responsabilidades. En muchos casos la
escuela es el lugar donde los chicos comen,
son cuidados y rescatados de todo tipo de
toxicidad a las que se ven expuestos.

La deserción escolar en la provincia es
alarmante, ya que la misma oscilaría entre el
25 y el 45 por ciento; según más del 70 por
ciento de niños de bajos recursos no tienen
una computadora propia y los que pueden
realizan sus tareas a través de Whatssap.

Los santafesinos necesitamos un "Estado
presente" que garantice los plenos derechos
de goce de los niños, niñas y jóvenes para
acceder a la igualdad de oportunidades de la
educación pública.

Es por lo expuesto, señor presidente, que
solicito a los señores senadores la aprobación
del presente proyecto.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 49, pág. 000)

6
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, en los plazos que determina la
ley 11312, informe la posición institucional de
la provincia de Santa Fe en el Consejo Federal
de la Hidrovía frente a la eventual denuncia
del acuerdo sobre transporte marít imo
suscripto entre la República Argentina y la
República Federativa del Brasil, por parte de
la República Federativa de Brasil.

Santa Fe, 11 de febrero de 2021

Señora presidenta:
Traigo a consideración este proyecto

atendiendo a la "Declaración conjunta
Armadores Argentinos y Brasi leños
Autorizados", en defensa del "Acuerdo Bilateral
sobre Transporte Marítimo Argentina-Brasil/
Mercosur", dada en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el pasado 8 de febrero de 2021.

Estoy convencido de que debemos
reconocer y ajustarnos los trabajos y proyectos
elaborados por grupos técnicos de los órganos
del MERCOSUR con la f inal idad de
incrementar la inversión en infraestructura de
transporte y avanzar en los proyectos de
vinculación física, en el que cual se encuentra
comprometida nuestra provincia desde los
inicios del Programa Hidrovía. Como saben
los miembros del Cuerpo, los costos de
transporte y la modernización portuaria
previstos en el Programa Hidrovía Paraguay-
Paraná, más las oportunidades de
crecimiento económico concomitantes, hacen
de la ejecución del mismo un factor decisivo
en el desarrollo integral de una amplia región
de nuestra provincia, lo cual hace necesario
evaluar en forma inmediata la situación y los
probables perjuicios que podría sufrir nuestra
provincia a través del sector naviero nacional
representado por los tripulantes, astilleros y
talleres navales involucrados, ante la eventual
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denuncia por parte de la República Federativa
de Brasi l, del acuerdo bi lateral sobre
transporte marítimo suscripto entre la
República Argentina y la República Federativa
del Brasil.

Es por lo expuesto, que solicito de mis
pares la formal consideración y aprobación
del presente proyecto.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 50,
pág. 000)"

V
INGRESO DE ASUNTOS FUERA DE LISTA

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Es oportunidad de
ingresar nuevos asuntos y solicitar su reserva
en Secretaría para su posterior tratamiento
sobre tablas.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, en primer lugar, solicito

dar ingreso a los siguientes proyectos y que
los mismos sean girados a las comisiones
correspondientes.

De ley, por el que se suspende la aplicación
de los artículos 314 de la ley 3456, Código
Fiscal y 55 de la ley 3650, Impositiva Anual,
con excepciones de lo referido al Impuesto de
Patente Única sobre Vehículos para el año
fiscal 2021.

De ley, por el que se adhiere la Provincia a
la ley nacional 26427, Sistema de Pasantías
Educativas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así se hará, señor
senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de ley,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- En segundo lugar, solicito dar
ingreso a distintos proyectos y que los
mismos sean reservados en Secretaría para
su posterior tratamiento sobre tablas.

De resolución, por el que la Cámara
resuelve designar a los senadores Armando
Traferri y Alcides Calvo como representantes
de este Cuerpo en el Tribunal de Disciplina,
ley 13013, Ministerio Público de la Acusación.

De resolución, por el que la Cámara
resuelve modificar el artículo 1° de la
resolución de Cámara, expediente 40.832-
D.B.R.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así se hará, señor
senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de
resolución, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- De declaración, por el que la
Cámara declara de su interés el I Certamen
de "Pesca variada de la costa con devolución",
a realizarse en el Camping Posta Dulce, de
Cacique Ariacaiquín, organizado por la Peña
de Pescadores de San Javier y la Comuna de
Cacique Ariacaiquín.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés a la II Fiesta de la
Familia, a realizarse en La Brava, organizada
por la Asociación Civil Grupo Solidario y la
Comuna de La Brava.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la I Travesía en "Kayak-
Piragua de San Javier a Cacique Ariacaiquín",
por el saladillo Dulce, organizada por la peña
de Pescadores de San Javier y la Comuna de
Cacique Ariacaiquín.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así se hará, señor
senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de
declaración, pág. 00.
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SR. TRAFERRI.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, incluya diversos
expedientes en el temario del período de
sesiones extraordinarias de la Legislatura
para su tratamiento.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, en referencia al programa
"Boleto Educativo Gratuito", garantice el
acceso a la mayor cantidad posibles de
beneficiarios en la Provincia.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, desarrolle programas para
identificar y tratar la pérdida de audición en el
ámbito de la enseñanza preescolar y escolar,
como así también de atención del oído y la
audición en los SAMCo.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, habilite el tratamiento en
sesiones extraordinarias del veto total al
proyecto de ley registrado en el P.E. bajo el Nº
14.013, de Gastos Reservados o Especiales.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, proceda a continuar y
ejecutar la reparación del puente que cruza el
arroyo El Toba, entre los distritos Margarita y
Colonia Durán, denominado de la "Puerta
Negra.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así
se hará, señor senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de
comunicación, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- De pedido de informes, por
el que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe la posición institucional
de la provincia de Santa Fe en el Consejo
Federal de la Hidrovía frente a la eventual

denuncia del acuerdo sobre transporte
marít imo suscripto entre la República
Argentina y la República Federativa del Brasil".

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así
se hará, señor senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de
solicitud de informes, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, en primer lugar, solicito

dar ingreso al mensaje del Poder Ejecutivo N°
4.026, por el que se sustituyen los artículos
328 y 339 de la ley 3456, de Código Fiscal; y
que el mismo sea girado a las comisiones
correspondientes.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así se hará, señor
senador.

- Ver asunto IV, Mensajes del P.E.,
pág. 00.

SR. CALVO.- En segundo lugar, 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 "Día Mundial de las
Cardiopatías Congénitas", a celebrarse el 14
de febrero.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así
se hará, señor senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de
declaración, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, en primer lugar, solicito

dar ingreso a los siguientes proyectos y que
los mismos sean girados a las comisiones
correspondientes.

De ley, por el que se establece un
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descuento de excepción en la liquidación del
impuesto Patente Única sobre Vehículos
correspondiente al año 2021.

De ley, por el que se modifica el artículo 29
de la ley 12521.

De ley, por el que se incorpora el artículo
71 bis, al Código Procesal Civil y Comercial.

De ley, por el que se modifica la ley 10023.
De ley, por el que se establece un régimen

de declaraciones juradas patrimoniales de los
funcionarios y magistrados del Sector Público
Provincial de Santa Fe.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así
se hará, señor senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de ley,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- En segundo lugar, señor
presidente, solicito dar ingreso a distintos
proyectos y que los mismos sean reservados
en Secretaría para su posterior tratamiento
sobre tablas.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la labor cultural del grupo
de teatro independiente: "Desvariados", cuyo
espectáculo titulado: "Los Patitos Feos" se
estrenará en San Cristóbal.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así se hará, señor
senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de
declaración, pág. 00.

SR. DIANA.- 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 30° aniversario del
grupo folklórico: "Los Legüeros del Litoral", de
Cañada de Gómez.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así se hará, señor
senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de
declaración, pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, disponga comisiones de
servicios y adscripciones de agentes o
empleados de diferentes ministerios del Poder
Ejecutivo que vienen prestando servicios en
esta Cámara, los que se detallan en la planilla
anexa del presente proyecto.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así se hará, señor
senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de
comunicación, pág. 00.

SR. ROSCONI.- 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 los 100° aniversario del
periódico: "La Voz de Casilda".

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así se hará, señor
senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de
declaración, pág. 00.

SR. BERRA.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito dar ingreso al

siguiente proyecto y que el mismo sea girado
a las comisiones correspondientes.
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De ley, por el que se aprueba la
declaración de monumento histórico provincial
al complejo edilicio de la "Iglesia Evangélica
Valdense", ubicado en Colonia Belgrano.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así se hará, señor
senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de ley,
pág. 00.

VI
HOMENAJES Y MANIFESTACIONES

a)
MINISTRA DE EDUCACIÓN CANTERO

-INVITACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Señora senadora
y señores senadores, estamos en el
momento oportuno para realizar homenajes y
manifestaciones.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, de acuerdo a lo

acordado en la Reunión de Labor
Parlamentaria, vamos a solicitar que, por su
intermedio, por Presidencia se invite a esta
Cámara a la ministra de Educación, Adriana
Cantero, y a su gabinete educativo, para que
nos de precisiones e información respecto a
lo que va a suceder en la Provincia de Santa
Fe con el inicio de clases. Cuándo empiezan
las clases y de qué manera.

Por lo que averiguamos algunos
senadores, en las delegaciones del Ministerio
de Educación todavía hay una idea de que el
15 de marzo volverían, pero no se sabe "a
ciencia cierta" si esto va a ser así. Las escuelas
tienen que estar preparadas para recibir a los
alumnos. Algunas provincias empezaron a
adaptar las escuelas, otras inician la semana
próxima y en la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires comienzan las clases en todos los
niveles.

En la Provincia hasta ahora sabemos que
el 17 de febrero irían a las escuelas a
resociabilizar quienes tendrían que haber
terminado quinto año o séptimo grado, pero
que el 15 de marzo es la fecha tentativa de
inicio de clases; para nosotros no es un tema
menor que pueda esperar. La falta de la
educación en la provincia de Santa Fe, como
en todo el país, ha generado y sigue haciendo
daños en jóvenes, adolescentes, niños y hasta
el momento vemos improvisación.

Por lo tanto, como senadores tenemos
interés en saber qué va a hacer el Ministerio
de Educación para que inicien las clases en
esta Provincia. Nos parece que el 15 de marzo
es una fecha tardía, porque estamos en un
período ‘ventana‘ de pocos casos, cuando
sabemos que en el mes de marzo es probable
que haya un repunte. La verdad que el
momento para volver a clases era en el mes
de febrero, pero aparentemente sería el 15 de
marzo.

Queremos saber cuánto se invirtió de esos
3 mil millones de pesos del Presupuesto,
votado en esta Legislatura y si se volcó
realmente en las escuelas para prepararlas
para la vuelta a clases. Un año tuvieron las
escuelas cerradas, tiempo suficiente para
preparar, acomodar, arreglar y ponerlas en
condiciones. Tenemos entendido que de todo
ese dinero se utilizó sólo el 9 por ciento,
menos de 300 millones de pesos.

Lo que nos interesa saber es de qué
manera arrancarían las clases, una pregunta
que posiblemente a algunos senadores le
hayan hecho algunos directores, directoras o
docentes. No hay precisiones, se han
postergado las reuniones, las plenarias y
todavía, a casi un mes del eventual inicio, no
hay nada establecido. Consideramos que la
fecha de inicio debió haber sido antes del 15
de marzo, como se plantea. En función de esto
es el pedido y la invitación a la ministra.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

11 DE FEBRERO DE  2021                              27ª REUNIÓN                        2ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

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

                             - 169 -

SR. LEWANDOWSKI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero expresar que

hubo un trabajo del Ministerio de Educación
en torno a las colonias de verano donde se
fueron a buscar a aquellos chicos que habían
perdido el contacto más cercano, los que se
habían alejado más; se hizo en algunos casos
hasta un trabajo artesanal del Ministerio para
ir a buscar a esos chicos e incorporarlos a una
colonia de verano que se está iniciando.
Seguramente la ministra podrá explicar todo
ese trabajo realizado con mayor detalle.
Quiero señalar además que se vienen
otorgando créditos para la reparación de
escuelas públicas a través de asistencias del
FANI desde hace ya varios meses. Existen más
de 3500 escuelas y muchas de ellas presentan
un deterioro importante que no es de un año,
sino de años y años. En el Presupuesto 2021
si pueden repasarlo se van a dar cuenta que,
por ejemplo, en mi departamento se va a
construir una escuela primaria en Pueblo
Esther. La última escuela primaria ¿sabe
cuándo se construyó? Hace 20 años, la
inauguró el gobernador Reutemann; en Funes
la última escuela la inauguró el gobernador
Obeid. Ahora hay un proyecto para construir
una escuela en Nuevo Alberdi, en Rosario.
Este es un barrio explotado, la zona que todos
conocen como del padre Siñériz, donde había
un terreno que se había prometido construir
una escuela hace un par de años y nunca se
construyó nada. Sin embargo este año se
construye una escuela, se terminan 10 jardines
de infantes. ¿Recuerdan cuando Macri
comparaba todo en medidas de jardines de
infantes? Bueno, de esos jardines de infantes
del 2017 ciento cincuenta en todo el país
quedaron en ruinas, muchos de ellos en la
provincia de Santa Fe y ya se están
terminando, ya se están avanzando obras. Por
eso quería aclarar este tipo de cosas que
seguramente la ministra Cantero podrá
detallar en su momento. Seguro hay deudas
mayores todavía, pero si yo conozco esto y no

lo expreso parecería que todos estuvieron
mirando al cielo durante un año.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, se vertieron varias

frases por parte del senador Lewandowsky. La
verdad es que celebro que tenga tantas
inversiones en Rosario, porque como
santafesino quiero que las inversiones estén
en todo el territorio. Asimismo, los otros días
leía un análisis de la inversión que estaba
establecida para el año 2020 en materia
educativa, la cual era del 9 por ciento.
Esperamos que en el año 2021 estén las
inversiones, pero no solamente en los
departamentos más populosos si no tener la
suerte de contar con inversiones en los
departamentos más postergados, porque
también hay santafesinos que viven en
departamentos.

San Cristóbal también pertenece a Santa
Fe. Estamos en el límite con Córdoba y
Santiago del Estero, pero somos muy
santafesinos, más que otros muchas veces,
porque no decimos que somos de tal ciudad o
pueblo, sino que al momento de presentarnos
decimos "somos de la provincia de Santa Fe".

Ojalá podamos tener la posibilidad de
hacer inversiones en cada uno de nuestros
pueblos y la verdad que he visto muy poca
inversión en materia educativa. Hay
manifestaciones de los dirigentes gremiales
que nos ha llevado a hacer esta propuesta
desde la Unión Cívica Radical, de invitar a la
ministra Cantero para que nos pueda explicar
las distintas cuestiones, como cuáles van a
ser las inversiones, los protocolos y cómo van
a estar las escuelas. Porque escuchamos a
los dirigentes no sólo quejarse por la pérdida
del poder adquisitivo de sus salarios, sino
también que no están dadas las condiciones,
en muchos casos, para iniciar las clases. La
verdad que, clases debe haber, ya fue
demasiado tiempo sin clases presenciales y
es necesario que se comiencen.
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Además, me gustaría ver más inversiones
y ojalá la ministra traiga buenas noticias en
general y luego, en particular, poder dárselas
al departamento San Cristóbal, el que intento
representar. Todo esto, con el objetivo de
mejorar las condiciones de edil icias,
equipamientos, oportunidades para niños,
jóvenes y así toda la comunidad educativa
pueda trabajar de la mejor manera.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quería manifestar que

me parece interesante que la ministra tal vez
venga aquí al Senado.

Voy con números concretos y a veces se
plantea de lo que se hace o no se hace, también
creo que tenemos que ser conscientes de que
2020 fue algo totalmente distinto, algo que nos
va a marcar en el siglo, como el año que tal vez
en el otro siglo habrá sido la primera guerra
mundial, pero creo que el COVID nos marca.

Me gustaría que la profesora Adriana
Cantero, ya que se planteó el tema de que falta
infraestructura, falta educación, me parece que
es el momento, como lo decíamos en Labor
Parlamentaria, para no demorar. Tengo algunos
números aquí, de Fondo de Necesidades
Inmediatas en el año 2019 fueron algo más de
300 millones de pesos que se aportó a la
Provincia. En el 2020 fueron 678 millones de
pesos. Tema comedores, casi 1400 millones del
2019, mientras que en el 2020, 3771 millones
de pesos. En protocolo sanitario más de 300
millones de pesos en total, en termómetros
infrarrojos, compra de insumos, kit para escuelas
rurales. En el tema de inversión, infraestructura
y equipamiento también quiero ser consciente,
porque hay un aporte de Nación, son casi mil
millones de pesos, 993 millones para ser
precisos, 250 para Fondos Provinciales, Fondos
Nacionales 314 millones de pesos y
adecuaciones edilicias, según protocolos
COVID, más de 400 millones de pesos es lo
que se ha invertido.

¿Qué le quiero decir con esto? Hay un

programa llamado "Verano Activo", la verdad
que nosotros hicimos algunas evaluaciones,
como debe ser en toda la provincia,
principalmente en la ruralidad, se ve una gran
deserción a causa del tema de que no se pudo
dar el tema de la presencialidad, sobretodo en
las escuelas rurales, donde tal vez el chico que
iba a la secundaria hoy está trabajando como
empleado albañil o en un tambo; en eso se está
tratando de ir a buscarlo. En ese aspecto, son
más de 22 mil alumnos que se trató de identificar
y en las grandes ciudades tratando de hacer
actividades relacionadas a la cultura, al deporte;
son algo más de 200 millones de pesos. ¿Qué
les quiero decir con esto? Que me parece que
tal vez si falta algo es importante poder trabajarlo,
expresarlo, porque estamos hablando, ni más
ni menos, de educación, ni contar con lo que es
la cuestión pedagógica.

He escuchado a varios opinar sobre el tema
de Internet, de las redes sociales, de la
conectividad. Esta Cámara ya se ha expedido
de una manera u otra, estamos esperando que
la Cámara de Diputados pueda aprobar este
proyecto que es camino a tres años, donde hay
un crédito de un organismo internacional de más
de 100 millones de dólares a la espera de la
aprobación. También allí está la discriminación
y la falta de equidad, porque no todos tienen la
posibilidad de estar accediendo a Internet.

Entonces, tenemos que poner las cosas en
claro, porque todo parece que no se hace, que
no se ha hecho, que ha quedado totalmente
paralizado. Valoro la actividad de los docentes,
porque no solamente es el tema de la
presencialidad sino hacerlo de manera virtual,
lo que implicó un esfuerzo sumamente especial
y adicional, lo mismo aplica para los padres, ni
que hablar para los alumnos. Estamos todos
esperando que se vuelva a la presencialidad,
pero también somos conscientes de que
tenemos una pandemia que está hoy un tanto
estabilizada, pero latente.

Quería dejarlo en claro con números, a veces
se dice y es cierto que en algunos lugares puede
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estar faltando, por lo que me parece que es
importante.

b)
PRESIDENTE DIRECTORIO EPE

-INVITACIÓN-

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en el mismo sentido que

con la invitación de la ministra de Educación y
de acuerdo a lo acordado en la Reunión de Labor
Parlamentaria, vamos a extender una invitación
al presidente del directorio de la Empresa
Provincial de Energía, Mauricio Caussi, para
analizar algunas cuestiones en relación a obras
de ampliación, de refuerzo en el territorio de la
provincia y de programas que se iban a
implementar, como tarifas para clubes y tarifas
sociales.

Estas no contemplan a muchas localidades
de la provincia en las que tenemos cooperativa
de energía eléctrica. Es decir, hubo programas
provinciales de descuento de tarifas que han
quedado solamente circunscriptas en las
localidades donde hay EPE como servicio, pero
en localidades en las que hay cooperativas esto
no ha bajado. No es una cuestión que sea
solamente responsabilidad de la EPE, sino que
es tema que viene de antes, desde hace muchos
años. Es lo que queremos empezar a discutir,
que no haya santafesinos de primera o segunda
al momento de tener los beneficios de tarifas
especiales o que un club que está en una
localidad donde hay servicio de EPE no pague
por el servicio y que otro que está en una
localidad donde hay una cooperativa eléctrica
tenga que pagar la luz. Consideramos que estas
cuestiones tienen que resolverse al igual que el
costo de la energía de las cooperativas.

Uno de los aspectos que queremos indagar
al presidente de la EPE es la aplicación del
denominado Fondo de Electrificación Rural,
FER, el cual ampliará el señor senador Marcón.

Otro tema que agregó el señor senador
Lewandowski tiene que ver con una ley de

energía renovable que el Poder Ejecutivo ingresó
para analizar. Se relaciona con un aporte común
mensual de todos los santafesinos al momento
de pagar la luz. Pagamos alrededor de 6 pesos
por factura, imaginémosno la cuenta, para
constituir un fondo de escritura renovable. Este
mismo, el año pasado no se aplicó, fue votado
aquí en Santa Fe para comenzar a tener energía
renovable, pero el dinero fue desviado a rentas
generales.

Todos estos puntos son importantes por lo
que le solicitamos a usted oficiar de autoridad
para convocar al ingeniero Mauricio Caussi,
presidente de la EPE.

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, justamente el Fondo de

Electrificación Rural que se aprobó en esta
Cámara y también en Diputados, permitió llegar
con soluciones a familias que durante décadas
esperaban el servicio, pero que por esa realidad
que a veces existe en el Estado era imposible
por el costo que esto implicaba que familias
accedan al servicio. Por ejemplo, una familia en
Las Garzitas, paraje de nuestro departamento,
un señor nos contaba que esperó 67 años de su
vida para poder acceder a la energía eléctrica y
nunca podía porque la plata no le alcanzaba y
además era imposible, porque sabemos que
los costos son altos. El FER permitió que un grupo
de familias, que viven cerca de esta familia que
mencioné recién, pueda acceder al servicio de
energía eléctrica. El tema es que cruzando la
ruta hacia el oeste también hay familias para
las que se había presentado el proyecto
correspondiente, que pertenecen a otra
localidad y para los que no es fácil explicar por
qué de la ruta hacia el este se pudo y hacia el
oeste no. Indudablemente todo junto no se pudo
hacer, hay que ir escalonando el trabajo, habrá
prioridades, habrá una localidad primero, luego
otra y así; como se trabajó y se debe trabajar
siempre desde el Estado. Pero, estimamos que
en el año 2020 con la implementación del Fondo
de Electrificación Rural la Empresa Provincial
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de la Energía ha recaudado 500 millones de
pesos y en la práctica sentimos que se ha perdido
prácticamente un año de trabajo en pleno
campo, donde estaban permitidas todas las otras
actividades vinculadas con las tareas de
servicios, siembra, cosecha y todo el accionar
agrícola ganadero. Las actividades se
desarrollaron sin inconvenientes, por lo que no
nos explicamos por qué el FER no pudo avanzar,
tal vez hubo limitaciones, o no, pero en la
práctica hicieron el aporte para lograr que se
constituya ese fondo y al mismo tiempo faltó la
otra parte que es justamente la ejecución de los
trabajos, la revisión, la aprobación de los
proyectos, principalmente llegar con soluciones
concretas en bien de la gente.

Por otro lado, como recién manifestaba el
senador preopinante, el Fondo de Energías
Renovables, por las que hubo reuniones, en
otra época con mayor asiduidad, pero ahora un
poco debido a la limitación de la pandemia. Tal
vez se podría instrumentar algo a través del
sistema Zoom para que la gente tome
conocimiento de los nuevos valores, cuánta
inversión hay que realizar. De esa forma, la gente
puede ir inclinándose por energías sanas,
energías limpias, que justamente tienen que ver
con la energía solar y que está dentro de la órbita
de la Empresa Provincial de la Energía esta
partida de recursos, que no sabemos si se ha
invertido, tal vez sí, tal vez no, pero por lo menos
en nuestra región no tenemos conocimiento de
que esto haya ocurrido.

También hemos recibido reclamos de
instituciones que esperaban partidas de este
Fondo de Electrificación Rural y que no fueron
recibidas. Fueron a reuniones o vía Zoom se
entrevistaron con el presidente de la EPE, pero
tal vez las transferencias aún no se hicieron.
Pienso que seguramente el diálogo que siempre
estuvo vigente en la Provincia de Santa Fe nos
va a permitir llegar a un acuerdo, a un punto de
coincidencia y principalmente trabajar todos
juntos para ver si podemos lograr que estas
tareas que tal vez no se pudieron concretar se

encaminen rápidamente.
Además, esta Cámara ha designado tres

personas para que acompañen un poco el
trabajo del Fondo de Electrificación Rural, que
es justamente a quienes la gente nos pregunta
y consulta. Ojalá que pronto podamos lograr este
encuentro que recién se mencionaba, que usted
lo puede gestionar o la presidenta lo pueda
realizar, para que de esa forma en Santa Fe, a
pesar de la pandemia, de las limitaciones, estos
trabajos pueden avanzar.

SR. LEWANDOWSKI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, no estaba previste que

hablara, pero simplemente quiero aportar
algunas cosas, porque si no con mi silencio
parecería que conozco cosas y no las cuento o
cosas que opino y realmente no quiero hablarlas
con el silencio.

Primero, tiene que ver con las energías
renovables. Hay una adhesión que pide el
Gobierno Provincial la cual se presentó junto
con un proyecto de energías renovables que
nosotros también habíamos incorporado y que
tenía algunos otros puntos. También existe un
proyecto que vino con media sanción autoría de
la diputada Clara García. Asimismo, hay un texto
que será tratado seguramente en comisiones,
en conjunto, en el que hemos llegado a un
avance con un acuerdo no solo con el Ministerio
de Medio Ambiente, con el grupo que la diputada
García y gente del Frente Progresista tiene como
especialistas y con empresas vinculadas al
tema; es decir, hay un consenso marcado que
será puesto a consideración por las comisiones
correspondientes.

Considero que dicho proyecto tiene que ver
con las ventajas, no solamente para aquellos
que tienen dinero para incorporar los equipos
de energía y vendérselos a la EPE, sino que hay
otras ventajas para el común de la gente.
Además, quiero decir que ya hay en marcha
desde el Ministerio de Medio Ambiente un
programa para clubes e instituciones en general
para tener termotanques solares y para instalar
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paneles solares, hasta 350 mil pesos
absolutamente gratis o un subsidio que otorga
la Provincia. Por lo tanto, esto está en marcha y
a disposición de aquellos que quieran
informarse para los clubes y para todas las
instituciones. Por supuesto que a esto el
ingeniero Caussi cuando venga lo va a poder
explicar mejor, pero tiene que ver con energías
renovables. Este es un proyecto integral y se
está trabajando mucho, no solamente para darle
ventajas a aquellos, insisto, que han tenido la
posibilidad de tener fondos en los últimos años
y han instalado su propio sistema, sino para
acompañar a las entidades pequeñas, a los
clubes de barrio, a otras instituciones que no
pueden hacerlo, para que puedan mejorar sus
ingresos a través de un ahorro que hacen de la
energía.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, con respecto al tema de

la presencia del presidente de la EPE me parece
muy bien, porque hay un proyecto que había
llevado adelante la secretaria de energía,
Verónica Geese, el cual surgió después de un
estudio exhaustivo del norte de la provincia para
hacer un parque fotovoltaico en la ciudad de
Tostado. Realmente se llegó a licitar, se habían
cumplimentado todos los requisitos y hace un
año y dos meses que ese proyecto está
durmiendo en un cajón. Por eso, sería muy
importante que cuando venga el ingeniero nos
dé una explicación, porque en el Norte las
condiciones climáticas permiten que de alguna
manera podamos tener esto y, de esta manera,
contribuir a que podamos solucionar los
problemas que a veces se plantean. Los otros
días en Curupaytí se cortó por un problema, un
desperfecto, la línea 132 que lleva energía.
Tostado es cola de línea, San Cristóbal y Tostado
estuvieron once horas sin luz. Indudablemente
a esto se lo plantee al ingeniero Caussi que tiene
que traer alguna otra alternativa o alguna otra
solución. Por lo tanto, uno de los planteos que
vengo realizando es la conexión de la ciudad

de Tostado con la línea 132 de Santiago del
Estero. Entonces, ante cualquier desperfecto que
se produzca en la línea podría solucionarse tanto
el problema de San Cristóbal, como el de 9 de
Julio.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, respecto al Fondo de

Electrificación Rural, proyecto del cual fui coautor
y quien lo presentó con la compañía de todos
los que pertenecían a la anterior gestión, para
prorrogarlo por cinco años más.

Por un lado, el año pasado tampoco
observamos ni siquiera seguir con la
continuación de las obras que se estaban
ejecutando y; por otro, ni la iniciación de ninguna.
En estos momentos, escuchamos que en el
departamento San Cristóbal habrá una
inversión de 50 millones de pesos, vienen muy
bien, pero como decía el señor senador Gramajo,
venimos teniendo inconvenientes. Estamos
utilizando líneas de hace más de 30 años como
la línea de 132 kilovatios que va desde
Sunchales a Arrufó, de Arrufó va una línea hacia
San Guillermo hasta la estación transformadora,
otra hacia la estación trasformadora de San
Cristóbal y otra a Ceres y pasa al departamento
9 de Julio y a la ciudad de Tostado; dos
departamentos muy productivos. Cuando
tenemos un inconveniente, como sucedió días
atrás de un corte de un conductor en la línea 132
que, se está bastante adentro de la RN 34, donde
hay campos a los que a veces no es fácil entrar;
gracias a Dios no teníamos anegamientos,
porque si no hubiéramos necesitado grúas
especiales para cambiar un conductor o un
aislador y los materiales tienen cansancio,
porque hace más de 30 años que están y se les
van haciendo mantenimiento. En el algún
momento ciertos factores y la gran demanda se
ha triplicado respecto a 20 ó 30 años atrás en
casi toda la Provincia. Justamente, los cortes o
roturas ocurren en los momentos de mayor
consumo. Además, hace poco en la Provincia
tuvimos un consumo alrededor de 2100
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megavatios, el cual superó el récord que se
había dado el año anterior.

Estamos con problemas económicos,
lidiamos con una disminución en el consumo
de la energía por el cuidado de las personas,
pero con temperaturas de cuarenta grados o
cuarenta y cuatro de sensación térmica no hay
ninguna duda de que se dispara el consumo.
Por ejemplo, en la anterior gestión se han
realizado muchas inversiones importantes
como líneas de media tensión y construcciones
en sus estaciones transformadas aéreas, en
distintos pueblos y barrios e incluso, como decía
el senador Marcón con el FER, de cables pre-
ensamblados donde hay localidades que
lograron tener el ciento por ciento en dichos
cables con nuevas estaciones transformadoras
aéreas, con nuevas líneas de 13,2 kilovoltios,
33 kilovatios. En San Cristóbal instalamos tres
generadores con un costo importante, un galpón
con todas las instalaciones nuevas, pero pueden
generar un poquito más de 3 megavatios. Y ese
día del alto consumo que se nos cortó la luz en
la ciudad estaba en 7,5 megavatios, fue el
momento de mayor consumo. O sea, tendríamos
que haber tenido un poco más de un ciento por
ciento de los motores que tenemos para poder
generar y abastecer a dicha ciudad. La empresa
SECCO abasteció a Ceres, Hersilia, Ambrosetti,
La Rubia y Montefiore en el departamento 9 de
Julio; de Sunchales pudimos traer con una línea
para toda la R34 y otras localidades; de Morteros
nos dieron una línea a Suardi, pero no le dieron
a San Guillermo. Es decir, tuvimos la mitad de la
población con energía y la otra no, porque
tenemos "cola de líneas o líneas radiales" que
terminan en un lugar.

Entonces, es necesario replantearnos estas
cuestiones. Si tenemos un fondo que está
recaudando, pero que no tenemos la posibilidad
de saber cómo se está invirtiendo, nosotros
solicitamos desde esta Cámara, de la cual no
tuvimos contestación, constituir la Comisión de
Seguimiento que establece la ley de Creación
del Fondo de Electrificación Rural. La misma

estará conformada por tres senadores y tres
diputados para que haya reuniones
permanentes y no sólo obtengamos la
información necesaria, sino también para
establecer las prioridades que tengamos según
nuestra mirada como representantes territoriales
y qué hay que ir invirtiendo.

Por ejemplo, en el departamento se licita una
obra que es muy importante y necesaria, se trata
de 48 millones de pesos para convertir en líneas
trifásicas, las actuales para llegar a los tambos
con mejor energía, pero si no tenemos la línea
primaria que abastece a esa línea de energía
en condiciones, vamos a seguir teniendo
inconvenientes.

Entonces, estas son las miradas que
tenemos y que los mismos funcionarios de EPE,
en este caso de la sucursal Ceres y distintas
agencias, solicitan que podamos debatir, es lo
que nosotros pretendemos también. Por ello, el
cuestionario o ayuda memoria, tiene que
establecer todos estos temas para que sea
productiva la visita del titular de la Empresa
Provincial de la Energía. En este sentido, es muy
importante la constitución de la Comisión de
Seguimiento, como tenemos la Comisión de
Seguimiento de Obras Menores, para tener así
información más fluida y poder, los legisladores
de ambas cámaras, manifestar cuál es la mirada
de los representantes territoriales.

c)
NARCOTRÁFICO
-EXPRESIONES-

SR. LEWANDOWSKI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, hoy nosotros y cada

uno tiene que expresarse, por lo que a mí me
parecería que el ministro Sain debería
también expresarse en la Legislatura y con
todos presentes. El narcotráfico que hoy
domina las calles y los barrios de mi ciudad y
del gran Rosario no empezó hace 6 meses ni
un año, se instaló fundamentalmente hace 12
años. Entonces, hoy parece que aquellos que
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lo permitieron, que nunca pudieron combatirlo,
no pudieron o no quisieron, o no sé qué habrá
pasado, hoy tiene las herramientas para poder
revertir la situación y el narcotráfico está en mi
ciudad fundamentalmente y en los
alrededores instalado desde hace mucho más
tiempo. Si nosotros conocemos las
experiencias de otros países que tuvieron ese
flagelo sabemos que no sucede de un día para
otro. Cada uno se tiene que defender como
puede y con las herramientas que sean
necesarias, seguramente el ministro tendrá las
suyas y cada uno defenderá lo suyo, pero
escuchar que quienes instalaron este flagelo
o lo dejaron instalar hoy nos den lecciones de
cómo combatirlo me parece que por lo menos
es un tanto arriesgado.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero hacer referencia

al tema del narcotráfico; tenemos
inconvenientes con la distribución de drogas
que afecta a todo el tejido social, pero que
principalmente daña a los jóvenes. Tenemos
inconvenientes en todo el territorio provincial,
lamentablemente se nota más en Rosario, no
sólo por el consumo y distribución, sino
también en la cantidad de homicidios que se
ha disparado un veinticinco por ciento, este es
un dato de la realidad, hoy tenemos un
veinticinco por ciento más de muertos en
Rosario.

Por ello, resulta lamentable todo este circo
que está instaurando nuevamente el ministro
de Seguridad, quien quisiera venir a la
Cámara de Diputados en tanto y en cuanto lo
reciban y pueda traer a toda la prensa, cuando
hay cuestiones que, en todo caso, después
las puede comunicar perfectamente en
conferencia de prensa. La verdad, que es un
"crack", un rey extraordinario de cómo utilizar
el "Twitter"; si con esa eficiencia que utiliza el
"Twitter" u otras redes sociales, discursos o
frases enlatadas, hechas… si tendría la misma
eficiencia en darnos seguridad a los

santafesinos en la labor, estaríamos mejor.
Nos gustaría que el lema "paz y orden" se
estuviera haciendo realidad y, la verdad, es
que no estamos viendo que así sea.

Hace unos minutos me enviaron
información sobre una escuela en San
Cristóbal a la que le robaron todo, obviamente
no se puede comparar, pero es un delito y
duele. Le robaron las estufas, las
computadoras, televisores; entonces, no
solamente se trata del delito urbano sino
también del delito rural, como ya hemos
manifestado con el tema de los silobolsas.
Hace unos días, a un productor de Ceres que
tiene el campo más cerca de Montefiore, le
robaron más de treinta y cinco animales; es
decir, más de tres millones de pesos de pérdida
y no hay una respuesta.

En muchos casos, las comisarías no tienen
combustible ni los medios, ni hablar en las
ciudades. Había más de cien patrulleros en
Rosario y hoy son treinta o cuarenta los que
patrullan. Nos piden, con temor, porque no se
puede reunir ningún policía con nosotros, con
ningún legislador o intendente, porque tienen
prohibido poder trabajar en conjunto, pero nos
piden por favor a veces, cubiertas, como es el
caso de Suardi, para que el móvil pueda
funcionar. El presupuesto de este año para el
Ministerio de Seguridad, si no recuerdo mal el
monto, ha sido de 37.500 millones de pesos;
es decir, 100 millones de pesos por día y no
hay combustible, cubiertas, repuestos. Las
cooperadoras tienen que vender pastelitos,
pollos y empanadas para recaudar fondos
para hacer los "services" de los vehículos. No
llegan esos fondos, no se a dónde van, porque
37.000 millones de pesos equivalen a más de
cien millones de pesos por día en todo el año
2020.

Estamos inmersos en una gran
inseguridad y nos gustaría que el ministro
cumpla más con la premisa "paz y orden" que
fue uno de los lemas fuertes de campaña que
la gente creyó, porque nosotros no estábamos
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bien en materia de seguridad, pero estábamos
paulatinamente bajando los índices de
inseguridad, había conducción de la Policía;
hay especialistas que han reconocido esto y
lo han manifestado. No estábamos bien,
porque sino estaríamos mejor y nos hubiera
ido mejor en las propuestas incluso, esto fue
un costo del gobierno del Frente, pero quiero
decir algo, porque cuando manifiesta esto nos
dice "tal vez nos muestra una foto, pero no la
película"; en esos doce años del Gobierno del
Frente Progresista ¿sabe quién gobernó la
Nación Argentina? Ustedes, el Kirchnerismo,
el Peronismo gobernó la Nación Argentina.

El narcotráfico es un delito federal, cuántas
veces hemos pedidos por jueces, fiscales y
más juzgados. Esta Cámara ha votado una
ley del senador que está a mi izquierda, quien
ha sido un trabajador tremendo, permanente
y también lo manifestó el senador Traferri,
para tener una ley de narcomenudeo, porque
nos encontramos sin asistencia de la Justicia
Federal y, de estos doce, ocho años gobernó
el Kirchnerismo, incluso antes. Entonces,
dónde ingresó el narcotráfico, cómo se origina
el narcotráfico, ¿es en Santa Fe solamente o
viene del exterior? ¿quiénes controlaban las
rutas nacionales? La RN34, la cual comienza
en su ciudad, en el kilómetro 0 y llega casi al
400 en el departamento que represento, en la
ciudad de Ceres, es una de las rutas, como la
RN11 y tantas otras, de ingreso de tránsito de
narcotráfico. ¿Quiénes controlaban ahí? ¿La
policía provincial tenía la obligación? Sí, hacía
controles, muchas veces había más control
policial provincial que la policía nacional.

¿Quiénes tienen que controlar las vías
fluviales? Tenemos un l itoral f luvial
extraordinario, por donde también entra la
droga; el Gobierno Nacional.

¿Quiénes tenían el control de los
aeropuertos? Creo que el ministro trabajaba
en cuestiones que tenían que ver con la Policía
Aeroportuaria y demás. ¿Quiénes hacían todo
ese control para evitar que se instale el

narcotráfico, para que se incremente y demás?
Estas son las cosas que también tenemos que
analizar definitivamente y es muy fácil echarle
la culpa a un gobierno.

Pienso que tenemos que dejar de tener
tantas idas y vueltas, de que se calme un poco
el ministro de Seguridad, que se pueda
comenzar a hacer un trabajo en conjunto, que
podamos dar respuestas, porque mientras
tenemos estos debates, estas disputas, estos
entredichos, sigue muriendo gente.

Esta mañana el diario La Capital establecía
en su portada, como titular, la muerte de 3
personas más y siguen sumándose, se siguen
incrementando, son familias, en muchos casos
niños, jóvenes, que ya no están entre nosotros.

Dejar de hacer un poco, como lo hace el
ministro, de "circo" o pretender desviar la
atención y tratar de buscar de tender puentes
para que podamos dar una mejor respuesta
en materia de seguridad.

Respecto a lo que permanentemente se
busca como excusa y tratando de decir que
los que estuvieron cometieron todos los
errores y lo que están no, espero que no siga
esto para adelante, porque lo que necesita
este país son políticas de Estado, trabajo
conjunto. Después de 38 años de haber
recuperado la democracia, hay que trabajar
en conjunto, que no haya discriminación, que
no haya distinción; por ejemplo, me gustaría
que el gobernador que nos convoque a todos,
la verdad es que luego de 38 años nunca nos
pasó con un gobernador que cuando va a un
departamento haga diferencia entre los
intendentes, presidentes comunales, entre los
diputados y senadores, porque a algunos
departamentos convoca a los senadores, pero
en otros departamentos, como General
Obligado, con tantos años de política, el
compañero Marcón no fue convocado, a mí
me pasó lo mismo. Ojalá esto cambie, porque
queremos trabajar en conjunto.

Quería decir la última frase, lo que había
dicho Angela Merkel, algunos dicen que es
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una frase de ella y otros dicen que es de otro
dirigente, pero se la adjudican a ella. Dice:
"los presidentes no heredan problemas, se
supone que los conocen de antemano, por
eso se hacen elegir, para gobernar con el
propósito de corregir esos problemas. Culpar
a los predecesores es una salida fácil y
mediocre". Dejemos de echar culpa
permanentemente a quien se fue, porque sino
el que viene le va a echar la culpa a este y así
sucesivamente. Hagámonos cargo de los
problemas, dejemos de tener tantas
discusiones y busquemos la mejor forma de
abordar esos problemas, de trabajar en
conjunto y poder dar las mejores respuestas a
los santafesinos y principalmente, los que
tienen un gran dolor.

Hay una frase que dice: "Rosario sangra",
espero que paremos ese sangrado y que
podamos dar mejores respuestas y quienes
son los responsables puedan dar mejores
respuestas, no solamente los rosarinos, sino
el conjunto de los santafesinos.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, lo escuchaba al senador

Michlig y tal vez tenga razón, pero yo creo que
este gobierno, que podrá tener errores y demás,
tiene una gran sintonía con el Gobierno
Nacional, principalmente en materia inseguridad
y narcotráfico. Es un verdadero avance, tal vez
los resultados hoy todavía no están planteados.

Que se venga a hablar de seguridad en el
Senado como también se quiere hablar en
Diputados me parece sumamente interesante,
no le quito mérito a si tiene que estar la prensa o
no, si tienen que estar los taquígrafos o no,
porque considero que es muy importante. Si
queremos decir las cosas como son hay que
plantearlo y hay que decir las realidades, porque
los problemas se hacen a partir de un
diagnóstico y conocer cuál es el verdadero
sentido del problema. Uno es consciente de que
la Provincia de Santa Fe está surcada por el
narcotráfico, los delitos contra la propiedad

privada, los delitos rurales y cada uno tiene una
temática distinta, pero también tenemos que
preguntarnos y no quiero mirar para atrás, ¿por
qué otras provincias que han tenido que soportar
estas mismas estadísticas hoy están en otra
situación? Creo que hay muchos motivos, en
esta última década ¿por qué la Provincia de
Santa Fe ha tenido que soportar todo esto? Con
índices de criminalidad realmente muy
asombrosos, preocupantes, dolorosos.

Ojalá que todos contribuyamos a ver cómo
podemos mejorar esto y de qué manera
podemos hacerlo.

d)
INSEGURIDAD

-DEPARTAMENTO 9 DE JULIO-

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, hablando de

inseguridad, estoy muy preocupado con lo que
está ocurriendo en el departamento 9 de Julio.
Si bien no hay un parangón con la criminalidad
y el mapa delictivo de la ciudad de Rosario,
estaba mirando que había 5 crímenes en 12
horas, un promedio de 2:10 horas por crimen.
Asimismo, en el departamento 9 de Julio,
gracias a Dios no tenemos este panorama,
pero sí es un departamento agrícolaganadero
y los robos y hurtos que se producen en estos
niveles perjudican mucho la producción. Tengo
grabados acá unos audios de permanentes
robos en la zona de Las 500, que es un paraje
que está a la vera de Gregoria Pérez de Denis,
hacia el oeste. Entre Gregoria Pérez de Denis
y la ruta provincial ha habido unos hechos de
abigeato y la policía no ha podido actuar. A
esto hay que agregarle también que a
pequeños productores les han roto los
candados, les han entrado y les han robado
todas las partes más importantes del molino.
Para un pequeño productor que tiene 40 o 50
animales no tener agua en el campo es
fundirse, así, es fundirse. Fueron a la
Comisaría de Gregoria Pérez de Denis, el
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comisario estaba de licencia, naturalmente lo
merecía, el resto de los policías le dijeron que
fueran a Los Pumas, porque era un delito rural.
Por lo tanto, hablaron a Los Pumas, que tienen
su asentamiento en Gato Colorado, en el
extremo norte del departamento 9 de Julio y
su respuesta fue "no podemos ir porque no
tenemos móvil, porque hace un tiempo se lo
llevaron para arreglarle no sé qué problema a
San Guillermo y hasta que no tengamos un
móvil no vamos a poder trabajar".

Esto no termina acá, estuve en Villa Minetti,
localidad importantísima del departamento 9
de Julio, y con preocupación los cooperadores
policiales no podían salir a trabajar con el
patrullero, porque no tenían cubiertas. Tuve
que comprar en forma inmediata cuatro
cubiertas para que pudiese salir el patrullero
y recorrer el tema de la seguridad de esta
localidad tan importante.

Por eso, me parece que esto amerita que
de alguna manera el ministro de Seguridad
ponga los ojos en la Provincia de Santa Fe,
cuando hablo de la provincia, me refiero desde
Gato Colorado a Rufino. Que hable menos y
haga más, que es lo que está esperando el
pueblo de la Provincia de Santa Fe.

e)
SISTEMA PRODUCTIVO SANTA FE

-EXPRESIONES-

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en relación a las ruinas,

lo único que quedó en ruinas en los últimos 4
años que se vio flagrantemente fue la "Plaza
de los Dos Congresos", cuando el gobierno
anterior presidido por el presidente Macri
instaló una fórmula jubilatoria mucho mejor
que la que tenemos ahora y, entre otras
bondades, esa ley creó la Pensión Universal
a la Vejez. Desde ese día, todos los argentinos
que cumplen o cumplimos 65 años tenemos
la posibilidad de jubilarnos sin haber tenido
aportes. Ese derecho que tenemos todos los

argentinos nació con esa plaza en ruinas. Si
este Gobierno Nacional Argentino sigue
poniéndole la "pata encima" al sistema
productivo de la Provincia de Santa Fe, lo que
va a quedar en ruinas va a ser todo el sistema
productivo de la Provincia de Santa Fe.

f)
OBRA PÚBLICA SAN JAVIER

-MANIFESTACIONES-

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, esta manifestación

tiene que ver con la obra pública en nuestro
departamento. Queremos celebrar y
alegrarnos, agradecer al gobernador, a la
ministra Frana, al administrador de Vialidad
por el avance que tiene la RP 36, que une
Romang con Vera y que está en su primera
etapa. Hasta Colonia Sager son 16 kilómetros,
frente a Colonia Durán.

También bregamos desde aquí para que
se puedan licitar antes que se termine esta
obra, que se va a inaugurar seguramente en
Marzo, la segunda etapa que va desde Colonia
Sager hasta Vera y el acceso a Colonia Durán,
que son unos 5 kilómetros aproximadamente.

Por otro lado, agradezco que se han
iniciado los trabajos de repavimentación y
bacheo de la RP 1 en lo que tiene que ver
desde San Javier hasta Reconquista. Esto se
inició en esta semana y nos pone muy felices,
nos hace sentir muy bien.

Resaltar que en esta cuestión pudimos
lograr, gracias a la voluntad del administrador
de Vialidad, de la empresa y con el trabajo en
conjunto de las autoridades del SAMCO que
en el día de antesdeayer nos pavimentaran el
acceso al SAMCO, donde entran las
ambulancias y esta empresa en una tarde hizo
un trabajo que no se pudo hacer durante
muchos años, por lo que vale el
agradecimiento enorme a este hecho.

Bregamos también, más allá de que nos
sentimos mal, lo han expresado algunos
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senadores porque recorren los
departamentos funcionarios provinciales y lo
han hecho el día martes entregando recursos
que nosotros peleamos en esta banca, como
puede ser el fondo COVID, como puede ser el
50 por ciento para obras menores para
municipios y comunas. Pero más allá de esa
situación y diferencias que se está
produciendo para con algunos senadores,
nosotros esperamos que la diferencia que
podamos tener con el Ejecutivo no se plantee
en los distritos o departamentos, porque eso
sí sería lamentable. Nosotros luchamos
mucho desde esta banca, en mi caso como
senador por San Javier, departamento al que
amo y donde añoro morir para quedarme allí,
pero luchamos mucho para tener un gobierno
del mismo signo político y tenemos aún
centradas esperanzas en que vamos a poder
construir muchísimas cosas que nos hacen
falta. Ojalá que algunos de esos jardines que
el senador de Rosario anunciaba nos toque a
nosotros, tenemos tres en el Presupuesto
2021, uno en San Javier, otro en Alejandra y
otro en Romang; el de San Javier con una
historia de hace 35 años que funciona en otra
escuela. Así como eso, tenemos la segunda
etapa que tiene un presupuesto en el proyecto
del 2021 de una cifra importante con recursos
provinciales y también nacionales para la
segunda etapa del Programa Mi Tierra, Mi
Casa, que son 78 viviendas más de las cuales
terminamos gracias a la voluntad de nuestro
gobernador, de poner al día las deudas y
pagarle a la empresa para que los termine.

Podría seguir quizás anunciando algunas
cosas más que nos gustaría como
sanjavierinos, que no se condicione por
algunas cuestiones. Por ejemplo, el proyecto
sobre la defensa de la costanera del río San
Javier que tiene un presupuesto importante,
cuánto nos gustaría que se pueda licitar,
aunque sea por partes. O sacar del
estancamiento absoluto que se encuentra la
localidad de Cacique Ariacaiquín y pavimentar

la RP 55, donde hace algunos años se
construyó un puente de una magnitud
tremenda y falta la decisión política de poder
licitar esta obra.

Celebramos fehacientemente lo que se
está construyendo, estas obras que son
sumamente necesarias y seguramente a
futuro van a poner a nuestro departamento,
uno de los más pobres de la provincia, con
rutas, con energía, con gas, con conectividad.
Que podamos empezar a ponernos a la altura
de cualquier ciudadano de Santa Fe y sin
hacer comparaciones, nosotros también
tenemos sueños y esperanzas de que
podamos, un día, que la comunidad de todo
San Javier pueda estudiar en una universidad
y rehacerse, que podamos todos juntos salir
adelante y tener ese departamento que
soñamos y del que estamos convencidos que
merecemos.

g)
INSEGURIDAD

-MINUTO DE SILENCIO-

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, señora senadora y

señores senadores, voy a plantear algo atípico,
me obliga mi hombría de bien, mi moral.
Considero que la política está en deuda con la
sociedad santafesina y, la verdad, es que cuando
nosotros trabajábamos, digo nosotros y me
refiero a los senadores del NES porque no
quiero involucrar a otros senadores o dirigentes,
llevando adelante la promesa de que queremos
volver para ser mejores, uno de los grandes
desafíos fue y es el combate de la inseguridad.
Una de las grandes promesas que le hicimos a
nuestros vecinos fue trabajar a destajo para
cambiar los problemas que teníamos en materia
de seguridad en nuestra Provincia, este es un
compromiso que asumimos y tenemos.

Es cierto que el narcotráfico y la violencia no
comenzó en el año 2019 cuando nos hicimos
cargo de este Gobierno, si se repasa y nos
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ocupamos de ver, nos encontramos que los
problemas más graves empezaron cuando
dejamos de ser una provincia o país de paso
para ser una provincia en la que comenzaron a
circular las "cocinas" y con el ingreso de la
efedrina cuando, lamentablemente, éramos
Gobierno. Si no recuerdo mal, Marcelo Sain
también tuvo que ver con la famosa PSA. La
responsabilidad que tenemos es mirar hacia
delante, el problema es aquí y ahora, no somos
comentaristas y no decimos que está pasando,
sino que debemos buscar soluciones a los
problemas que tiene la sociedad, porque para
eso nos eligen. No venimos acá a defender a un
ministro o gobernador, sino a defender, en mi
caso particular, las necesidades y reclamos de
todos y cada uno de los ciudadanos de mi
departamento.

Es por ello, que quiero solicitar un minuto de
silencio en repuesta y reflexión a los más de
trescientos setenta y cinco homicidios que
tuvimos el año pasado; ¿tenemos noción de lo
que estamos hablando? Trescientos setenta y
cinco homicidios, mil quinientos cuarenta y
cuatro heridos, cinco muertos en veinticuatro
horas y seguimos "twitteando", tratando de
desprestigiar dirigentes e intentando armar
causas. Hablamos de juegos clandestinos y,
hasta el día de hoy, no conocemos cuál es el
proyecto en materia de Seguridad de este
Gobierno Justicialista para el cual tanto
trabajamos y las pruebas están, lisa y
llanamente, en los más de quince mil votos que
sacamos de diferencia en mi departamento.
Estos votos, tienen que ver con que la gente creyó
que nos íbamos a ocupar y, en esto coincido
con los senadores con los que más de una vez
he discutido en este recinto, senador Michlig y el
mismo senador Enrico, con quienes muchas
veces hemos tenido acaloradas discusiones e
incluso la pasión nos ha llevado hasta levantar
la voz, en que necesitamos saber cuál es el plan
en materia de Seguridad que tiene este
Gobierno para los santafesinos.

Entonces, basta de hablar de la connivencia,

o acaso no saben que Marcelo Sain trabaja en
el área de Seguridad de la Provincia desde el
año 2016, no vino ayer. Estuvo un año al frente
del Organismo de Investigaciones y ahora lo
único que hace es relatarnos y contarnos lo que
pasa; todo el mundo sabe lo que pasa. Lo que
necesitamos son medidas concretas y un plan
de trabajo que nos incluya a todos. La Junta de
Seguridad Provincial era también un espacio
de discusión donde participábamos los
legisladores, ministros, fiscales y Justicia; esta
junta también se dejó de convocar.

Por ello, quiero proponer un minuto de
silencio por todos los familiares y no hago juicio
de valor sobre quiénes eran los que terminaron
perdiendo la vida, porque si sé que dejaron en
el camino montón de sueños y esperanzas,
dejaron hijos, familias, hermanos y amigos. Hoy,
parece que hemos naturalizado la muerte,
parece que estamos contando si tenemos uno
más o uno menos que el gobierno anterior, ¿qué
nos puede importar eso? Celebro que se haya
empezado este debate aquí, ¿por la prensa?
La responsabilidad la tenemos que tener los que
tenemos responsabilidad legislativa, a quienes
la sociedad encomendó la responsabilidad de
buscar solución a los problemas que la aquejan
y, la seguridad o inseguridad es el problema
que más nos aqueja. Nos tenemos que hacer
cargo, todos nos tenemos que hacer cargo y
dejar de tratar de usar a los que estuvieron o
vendrán, el momento es aquí y ahora, nos
tenemos que ocupar.

Insisto, voy a proponer un minuto de silencio
para los trescientos setenta y cinco fallecidos en
el año 2020 que me avergüenza, me da
vergüenza como dirigente político y los últimos
cinco homicidios en las últimas veinticuatro
horas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

11 DE FEBRERO DE  2021                              27ª REUNIÓN                        2ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

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

                             - 181 -

SR. PRESIDENTE (Pirola).- En consecuencia,
procederemos a realizar el minuto de silencio.

- Así lo hacen.

VII
TRATAMIENTOS

a)
SOBRE TABLAS

SR. KAUFMANN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito si es posible

que por Secretaría se mencione cuáles son
los proyectos ingresados fuera de lista que se
encuentran reservados para su tratamiento
sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Señor senador,
son los proyectos acordados en la reunión de
Labor Parlamentaria por los presidentes de
bloque.

SR. KAUFMANN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, si es posible que se de

lectura ya que no participé de la reunión de
Labor Parlamentaria. La verdad, me conformo
simplemente con un título.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así se hará señor
senador.

Igualmente, sería conveniente que luego
converse con su presidente de bloque, para
que entre la reunión de Labor Parlamentaria y
el inicio de la sesión le informe cuáles son
los proyectos fuera de lista que se aprobarán
sobre tablas.

SR. KAUFMANN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, no hemos podido

realizar esa reunión previa a la sesión, porque
aún no tenemos lugar físico para reunirnos.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.

Señor presiente, no está mal lo que
plantea el señor senador Kaufmann, porque
la verdad tenemos poco tiempo en que
terminamos la reunión de Labor Parlamentaría
e inicia la sesión; por esa razón, sería bueno
que a partir de la próxima sesión cada Bloque
brinde una copia al resto de los bloques de
los proyectos fuera de lista que ingresará cada
uno y así todos tendríamos un listado de
dichos proyectos.

SR. KAUFMANN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, como mencionó

anteriormente el señor senador por San
Cristóbal, desde la vuelta de la democracia
en este Senado, que tuve el honor de ocupar
esta banca en 1983, se seguía el
procedimiento que luego de la reunión de
Labor Parlamentaria había nuevamente
reunión de bloques y allí quien participó de
dicha reunión informaba por qué y cuáles
proyectos se habían acordado aprobar. Sin
duda, hace un poco más largo el proceso, pero
es más seguro que todos conozcamos lo que
votamos.

SR. TREFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, la verdad esta

pandemia y esta modalidad de presencial-
virtual hace que a veces sucedan estas cosas;
por esa razón, si nadie opina la contrario,
considero buena la propuesta del señor
senador Michlig que cada bloque brinde una
copia a los demás bloques de los proyectos
que se ingresarán fuera de lista.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, simplemente para

aclarar, porque tal vez parece que vamos a
votar proyectos que no conocemos, pero de
ninguna manera es así, porque claramente
existe un listado de asuntos entrados que se
encuentra publicado desde el día de ayer.

Sin embargo, es importante mencionar
que actualmente nuestro bloque no cuenta
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con un espacio físico y muchas veces
terminamos la reunión de Labor Parlamentaria
y en sólo 20 minutos comienza la sesión; por
eso quiero pedir disculpas porque es una
cuestión de funcionamiento interno de nuestro
bloque.

Igualmente, apoyamos la moción del
señor senador Michlig y Traferri que sería
conveniente que cada bloque brinde una lista
de los proyectos que ingresaron fuera de lista.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Por Secretaría se
dará lectura a los asuntos fuera de lista
reservados con pedido de tratamiento sobre
tablas.

- Se lee:

"De resolución, por el que la Cámara
resuelve designar a los senadores Armando
Traferri y Alcides Calvo como representantes
de este Cuerpo en el Tribunal de Disciplina,
ley 13013, Ministerio Público de la Acusación.

De resolución, por el que la Cámara
resuelve modificar el artículo 1° de la
resolución de Cámara, expediente 40.832-
D.B.R.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la labor cultural del grupo
de teatro independiente: "Desvariados", cuyo
espectáculo titulado: "Los Patitos Feos" se
estrenará en San Cristóbal.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 30° aniversario del
grupo folklórico: "Los Legüeros del Litoral", de
Cañada de Gómez.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el I Certamen de "Pesca
variada de la costa con devolución", a
realizarse en el Camping Posta Dulce, de
Cacique Ariacaiquín, organizado por la Peña
de Pescadores de San Javier y la Comuna de
Cacique Ariacaiquín.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés a la II Fiesta de la

Familia, a realizarse en La Brava, organizada
por la Asociación Civil Grupo Solidario y la
Comuna de La Brava.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la I Travesía en "Kayak-
Piragua de San Javier a Cacique Ariacaiquín",
por el saladillo Dulce, organizada por la peña
de Pescadores de San Javier y la Comuna de
Cacique Ariacaiquín.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés los 100° aniversario del
periódico: "La Voz de Casilda".

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el "Día Mundial de las
Cardiopatías Congénitas", a celebrarse el 14
de febrero.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, incluya diversos
expedientes en el temario del período de
sesiones extraordinarias de la Legislatura para
su tratamiento.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, en referencia al programa
"Boleto Educativo Gratuito", garantice el
acceso a la mayor cantidad posibles de
beneficiarios en la Provincia.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, desarrolle programas para
identificar y tratar la pérdida de audición en el
ámbito de la enseñanza preescolar y escolar,
como así también de atención del oído y la
audición en los SAMCo.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, habilite el tratamiento en
sesiones extraordinarias del veto total al
proyecto de ley registrado en el P.E. bajo el Nº
14.013, de Gastos Reservados o Especiales.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, disponga comisiones de
servicios y adscripciones de agentes o
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empleados de diferentes ministerios del Poder
Ejecutivo que vienen prestando servicios en
esta Cámara, los que se detallan en la planilla
anexa del presente proyecto.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, proceda a continuar y
ejecutar la reparación del puente que cruza el
arroyo El Toba, entre los distritos Margarita y
Colonia Durán, denominado de la "Puerta
Negra.

De pedido de informes, por el que se vería
con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe la
posición institucional de la provincia de Santa
Fe en el Consejo Federal de la Hidrovía frente
a la eventual denuncia del acuerdo sobre
transporte marítimo suscripto entre la
República Argentina y la República Federativa
del Brasil".

1
TRIBUNAL DE DISCIPLINA, LEY 13013

-DESIGNACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- En consecuencia,
corresponde considerar el proyecto de
resolución por el que la Cámara resuelve
designar a los senadores Armando Traferri y
Alcides Calvo como representantes de este
Cuerpo en el Tribunal de Disciplina, ley 13013,
Ministerio Público de la Acusación. Expediente
42.715-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 1,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador

Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

2
EXPEDIENTE 42717-D.B.R.

-MODIFICACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve modificar el artículo 1° de
la resolución de Cámara, expediente 40.832-
D.B.R. Expediente 42.717-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 2
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

3
FIESTA DE LA CULTURA

-BOUQUET-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la XXVIII
Fiesta de la Cultura en la Comuna de Bouquet,
que se desarrollará en la comuna de Bouquet.
Expediente 42.636-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 1,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

4
SR. ADRIÁN SALTEÑO
-LOGRO EDUCATIVO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el logro
educativo de Adrián Salteño, primer
descendiente de Pueblos Originarios del que
culmina sus estudios terciarios. Expediente
42.694-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 2,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

5
CRISTIAN K. BARRERA

-TRAYECTORIA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

11 DE FEBRERO DE  2021                              27ª REUNIÓN                        2ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

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

                             - 185 -

que la Cámara declara de su interés los 40
años de trayectoria del destacado artista
"Cristian Kita Barrera", mundialmente
reconocido como pintor y escultor de la
localidad de Roldán. Expediente 42.699-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 3,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

6
CLUB CENTRAL ARGENTINO DE CERES

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 60°
aniversario del Club Central Argentino
Olímpico, de Ceres. Expediente 42.654-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 4,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

7
ESCUELA N° 558, DE RAMAYÓN

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 93° aniversario de la Escuela
Primaria N° 558 "Mercedes Ramayón de
Bruno", de Ramayón. Expediente 42.675-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 5,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

8
CEF N° 23, DE SAN JUSTO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 42° aniversario del Centro de
Educación Física N° 23, de San Justo.
Expediente 42.676-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 6,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

9
ESCUELA N° 8.115, DE GDOR. CRESPO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 60° aniversario de la Escuela
de Enseñanza Media Particular Incorporada
N° 8.115, de Gobernador Crespo. Expediente
42.677-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 7,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: a)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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10
JARDÍN N° 2, DE SAN JUSTO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 4° aniversario del Jardín de
Infantes Municipal N° 2 "Piccola Luna", de San
Justo. Expediente 42.678-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 8,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

11
TESIS DE LA LICENCIATURA EN

COOPERATIVISMO Y MUTUALISMO

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la tesis

de la l icenciatura en Cooperativismo y
Mutualismo presentado por la profesora,
Mariela Bosio, en la Universidad Nacional de
Santiago del Estero. Expediente 42.679-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 9,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

12
ESCUELA N° 336, DE SAN JUSTO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 40° aniversario de la Escuela
de Educación Técnico Profesional N° 336
"Mario Cesar Videla", de San Justo. Expediente
42.680-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
10, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

13
TORNEO ENFERMEROS PROFESIONALES

-TEMPORADA 2021-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
temporada 2021 del torneo "Enfermeros
Profesionales", de la Liga Regional Paivense
de Fútbol, a llevarse a cabo en la sede del
Club Sportivo Videla. Expediente 42.686-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
11, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

14
TEXTOS URBANOS

-LIBRO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el libro:
"Textos Urbanos", del escritor Cristian Ferreyra,
oriundo de la localidad de Díaz. Expediente
42.682-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
12, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

15
GRUPO DE TEATRO DESVARIADOS

-LABOR CULTURAL-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la labor
cultural del grupo de teatro independiente:
"Desvariados", cuyo espectáculo titulado: "Los
Patitos Feos" se estrenará en San Cristóbal.
Expediente 42.702-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
13, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda

sancionado.

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

16
GRUPO FOLKLÓRICO LOS

LEGÜEROS DEL LITORAL
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 30°
aniversario del grupo folklórico: "Los Legüeros
del Litoral", de Cañada de Gómez. Expediente
42.707-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
14, pág. 00.

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Diana.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: a)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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17
CERTAMEN DE PESCA VARIADA

-CACIQUE ARIACAIQUÍN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el I
Certamen de "Pesca variada de la costa con
devolución", a realizarse en el Camping Posta
Dulce, de Cacique Ariacaiquín, organizado por
la Peña de Pescadores de San Javier y la
Comuna de Cacique Ariacaiquín. Expediente
42.708-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
15, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

18
FIESTA DE LA FAMILIA

-LA BRAVA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde

considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés a la II
Fiesta de la Familia, a realizarse en La Brava,
organizada por la Asociación Civil Grupo
Solidario y la Comuna de La Brava. Expediente
42.709-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
16, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

19
TRAVESÍA EN KAYAK-PIRAGUA

-SAN JAVIER-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la I
Travesía en "Kayak-Piragua de San Javier a
Cacique Ariacaiquín", por el saladillo Dulce,
organizada por la peña de Pescadores de San
Javier y la Comuna de Cacique Ariacaiquín.
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Expediente 42.710-J.D.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
17, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

20
LA VOZ DE CASILDA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 100°
aniversario del periódico: "La Voz de Casilda".
Expediente 42.716-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
18, pág. 00.

SR. ROSCONI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Rosconi.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

21
DÍA MUNDIAL DE LAS CARDIOPATÍAS
CONGÉNITAS

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el "Día
Mundial de las Cardiopatías Congénitas", a
celebrarse el 14 de febrero. Expediente
42.718-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
19, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

22
PROGRAMA DE EMERGENCIA AL

TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN
-PRÓRROGA VIGENCIA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a prorrogar la vigencia del programa
de Emergencia al Trabajo y la Producción
establecidos en el decreto 332/20. Expediente
42.637-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 1,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

23
EPE, DE MONTES DE OCA
-ENTREGA DE VEHÍCULO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, con
carácter de urgente, proceda a la entrega de
un nuevo vehículo a la Empresa Provincial de
la Energía de Montes de Oca. Expediente
42.638-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 2,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: a)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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24
RESTRICCIONES DECRETO 006/21

-FLEXIBILIZACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a delegar en las autoridades
municipales y comunales la flexibilización
paulatina de las restricciones dispuestas en
el decreto provincial 006/21; considerando la
diversa realidad social y epidemiológica de
cada localidad de la Provincia. Expediente
42.652-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 3,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

25
COMITÉ DEPARTAMENTAL

-ASIGNACIÓN HERRAMIENTAS-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde

considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, asigne
a cada Comité Departamental, decreto 0293/
20, las herramientas informáticas educativas
y de conectividad necesarias. Expediente
42.653-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 4,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

26
RP 25-S, CAMINO DE LA CREMERÍA

-OBRAS DE BACHEO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a efectuar a la mayor brevedad
posible las obras de bacheo, demarcación,
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señalización vertical/horizontal, desmalezado,
acondicionamiento de banquinas y demás
obras que resulten necesarias en la RP 25-S,
"Camino de la Cremería". Expediente 42.701-
J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 5,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

27
HOSPITAL J. LANZA, DE SAN JUSTO

-CARGO DE OFTALMÓLOGO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
adopten las medidas conducentes para
designar en planta permanente el cargo de
Oftalmólogo, para prestar servicios en el
Hospital J. Lanza, de San Justo. Expediente

42.655-U.C.R.C.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 6,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

28
RED COLECTORA DE CLOACAS
-FINANCIACIÓN DE PROYECTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, evalúe
la posibilidad de financiar el proyecto de red
colectora de cloacas elaborado por la
Cooperativa de Agua Potable y otros Servicios
Públicos de la localidad de Marcelino
Escalada. Expediente 42.656-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 7,
pág. 00.
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SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

29
TARJETA ÚNICA DE CIUDADANÍA

-PRÓRROGA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
los medios necesarios para que se prorrogue
por el término de un año el
reempadronamiento de titulares de la Tarjeta
Única de Ciudadanía. Expediente 42.657-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 8,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

30
REPARACIÓN DE LUMINARIAS

Y SEÑALIZACIÓN DE LA RN 11

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
las tareas urgentes de reparación de
luminarias y señalización de la RN 11, en los
ejidos urbanos de San Justo y la localidad de
Marcelino Escalada. Expediente 42.658-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 9,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.
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- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

31
ESCUELA N° 1.374, DE SAN JUSTO

-AMPLIACIÓN DE DOS AULAS-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
dispongan acciones concretas para la urgente
ampliación de dos aulas en la Escuela N°
1.374 "Elso Ferrero", en el Barrio Fátima, de
San Justo. Expediente 42.659-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
10, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

32
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DELITO

EN EL DPTO. SAN CRISTÓBAL
-PROFUNDIZACIÓN DE MEDIDAS-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
intensifique y profundice las medidas de
prevención y control del deli to en el
departamento San Cristóbal, ante la
reiteración de hechos de inseguridad, en
particular de abigeato. Expediente 42.663-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
11, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

33
CAPS DEL PARAJE LOS SALADILLOS

-REAPERTURA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realicen todas las gestiones necesarias a los
efectos de disponer la reapertura del Centro
de Atención Primaria de Salud del paraje Los
Saladillos. Expediente 42.665-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
12, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

34
ESCUELA N° 2.037, DE SAN JUSTO

-REPARACIÓN TECHO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la pronta reparación del techo y
filtración de agua en la Escuela Especial N°
2.037, de San Justo. Expediente 42.687-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
13, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

35
CAPS EN GOBERNADOR CRESPO

-CONSTTRUCCIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
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considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
las medidas que considere pertinente para
que se construya un Centro de Atención
Primaria de Salud, en el Barrio Santa Rosa,
de Gobernador Crespo. Expediente 42.688-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
14, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

36
ESCUELA N° 31 Y 45, DE SAN JUSTO

-REPARACIONES EDIFICIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice

las reparaciones del edificio donde funcionan
la Escuela Normal Superior N° 31 "República
de México" y la Escuela Superior de Comercio
N° 45 "Dr. José Roberto González", de San
Justo. Expediente 42.689-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
15, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

37
ESCUELA N° 6.149, DE SAN JUSTO

-REPARACIÓN TECHOS-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
los medios necesarios para la reparación total
de techos y desobstrucción de los desagües
de la Escuela N° 6.149 "Manuel Laínez", de
San Justo. Expediente 42.690-U.C.R.C.
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Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
16, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

38
VALORES DEL IMPUESTO A LA

PATENTE ÚNICA DE VEHÍCULOS
-MODIFICACIÓN AUMENTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
modifique el aumento fijado para el presente
período a los valores del Impuesto a la Patente
Única sobre vehículos. Expediente 42.696-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
17, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

39
PERÍODO SESIONES EXTRAORDINARIAS

-INCLUSIÓN DE EXPEDIENTES-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, incluya
diversos expedientes en el temario del período
de sesiones extraordinarias de la Legislatura
para su tratamiento. Expediente 42.712-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
18, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
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Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

40
BOLETO EDUCATIVO GRATUITO

-GARANTÍA DE ACCESO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, en
referencia al programa "Boleto Educativo
Gratuito", garantice el acceso a la mayor
cantidad posibles de beneficiarios en la
Provincia. Expediente 42.713-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
19, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor

senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

41
IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO

DE LA PÉRDIDA DE AUDICIÓN

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
desarrolle programas para identificar y tratar
la pérdida de audición en el ámbito de la
enseñanza preescolar y escolar, como así
también de atención del oído y la audición en
los SAMCo. Expediente 42.714-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
20, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

42
VETO TOTAL AL PROYECTO DE LEY DE
GASTOS RESERVADOS O ESPECIALES
-HABILITACIÓN EN EXTRAORDINARIAS-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, habilite
el tratamiento en sesiones extraordinarias del
veto total al proyecto de ley registrado en el
P.E. bajo el Nº 14.013, de Gastos Reservados
o Especiales. Expediente 42.722-D.B.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
21, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- En consideración.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, este proyecto tiene que

ver con reglamentar y transparentar los gastos
reservados que usa principalmente el ministro
de Seguridad de la Provincia.

Sinceramente, esperábamos la
habilitación del veto o una contestación que

no sea la que hemos recibido, que es un pase
de la solicitud que hacemos del proyecto de
comunicación desde la Subsecretaría
Legislativa, creo que era el ministro de Gestión
Pública, que ya no está más al frente de ese
Ministerio, quien le contesta haciéndole el
pase a la Subsecretaría Legislativa y la
Subsecretaría Legislativa lo vuelve a la
Cámara de Senadores. O sea, pasó por tres o
cuatro reparticiones, pero nunca hubo una
contestación a este proyecto de comunicación
que habíamos votado en esta Cámara de
Senadores.

Así que hemos firmado nuevamente este
proyecto, lo hemos reiterado y espero que la
contestación sea distinta y que no se siga
dilatando esta cuestión que es muy importante
para establecer lo que nosotros estamos
convencidos, que es transparentar la
utilización de partidas millonarias en concepto
de gastos reservados por parte del Poder
Ejecutivo, en este caso del ministro de
Seguridad de la provincia de Santa Fe.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, para ahondar sobre la

situación del pedido que volvemos a formular al
Poder Ejecutivo. Sobre el veto a las dos leyes
que sancionó esta Cámara referidas a la
incompatibi lidad de cargos en el Poder
Judicial y en los poderes del Estado, como el
Ejecutivo y los Gastos Reservados. Por ello,
insisto en la importancia que tiene esta ley, no
solamente para el futuro, para que no siga
habiendo funcionarios del Poder Judicial que
hagan política, sino también porque
seguramente lo vamos a hacer desde la
Comisión de Acuerdos.

En este sentido, hay una situación que
sigue siendo irregular en Santa Fe, porque hay
un funcionario del Poder Judicial que como
todo funcionario del Poder Judicial tiene que
tener imparcial idad y objetividad para
desempeñar su cargo, es quien tiene que
demostrar su objetividad para cualquier caso.
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Así se requiere cuando uno está en el Poder
Judicial, porque obviamente no es que atienda
algunas causas, sino que atiende la
universalidad de las causas que se presenten.

Asimismo, el Ministerio Público de la
Acusación es parte del Poder Judicial, los
organismos de apoyo del MPA son parte de
este Poder Judicial y todavía sigue siendo en
esta provincia una desprolijidad institucional,
pero sobre todo un incumplimiento de la ley,
que el ministro de Seguridad del gobernador
Perotti siga siendo miembro del Poder Judicial.
Por lo tanto, abiertamente la ley por la cual
está incorporado, que es la ley 13459,
establece las incompatibilidades que tiene su
cargo de director del Organismo de
Investigación, o sea que es director del
Organismo de Inteligencia de los fiscales.
Esas incompatibilidades no son para Marcelo
Sain, son para todos los miembros del Poder
Judicial y sobre todo para los fiscales, porque
reviste la necesidad de que quien está
investigando un delito lo haga con objetividad,
lo haga con imparcialidad y no con una
contaminación política.

En este sentido, no puede estar una
persona en el Poder Judicial y en el Poder
Político, o pedir licencia en el cargo del Poder
Judicial, ir a la política, meterse en la arena
política y después volver al Poder Judicial a
investigar a quién.

Entonces, el incumplimiento de esta ley
por parte del ministro de Seguridad el
gobernador tolera, ampara. Si dijéramos que
es un ministro que está dando resultados
exitosos, bueno vaya y pase, pero
evidentemente es un ministro que tiene
sumida a la Provincia en una de las mayores
crisis de inseguridad que conocemos en la
historia de Santa Fe. Por ello, vamos a insistir
desde el Senado y desde el Poder Legislativo,
porque no podemos ser ajenos a una situación
de irregularidad.

Por ejemplo, en el caso de la señora
vicegobernadora, que no está presente,

justamente es un caso de un pase de un Poder
a otro. La doctora Rodenas renunció a su cargo
de jueza, dejó el Poder Judicial, renunció y se
dedicó a la actividad política. También puede
ser al revés, hay personas que realizan su paso
por la política y dejan la actividad política para
poder dedicarse al Poder Judicial. Pero no las
dos cosas a la vez, porque se ven
comprometidos los principios de objetividad
y de imparcialidad. ¿Qué objetividad, qué
imparcialidad, qué garantía t ienen los
ciudadanos de la provincia, si Marcelo Sain
después de ser ministro vuelve a ser el jefe
del Organismo de Investigación del Ministerio
Público de la Acusación? Ni siquiera en
Namibia pasa esto, solamente en esta gestión.

Por eso, nosotros vamos a seguir
insistiendo con esto y con las leyes a las que
se refería el senador Traferri y el senador
Michlig, porque pedimos que se habilite el veto
al gobernador y que obviamente, si nosotros
como Legislatura consideramos que el
bloqueo que hace el Poder Ejecutivo para no
discutir esas leyes ahora en el mes de febrero,
de marzo y de abril ,  reviste gravedad
institucional, vamos a convocar a las Cámaras
sin la necesidad de que el Ejecutivo lo haga.
Porque si entendemos que hay gravedad
institucional, la Constitución ampara al Poder
Legislativo para autoconvocarse.

Evidentemente, si esto sigue sucediendo
en Santa Fe, seguimos teniendo un ministro
de Seguridad ocupado en responder "Twitter"
en vez de gestionar los problemas de
inseguridad, en vez de ver por qué disminuyen
los patrulleros, los patrullajes, la presencia.
Encima, lo más grave es despreciar el reclamo
de los ciudadanos diciendo que son reclamos
políticos, cuando en realidad la gente se está
manifestando porque los niveles de
homicidios, robos y violencia que hay en
algunas ciudades de la provincia son
realmente galopantes. Entonces, vamos a
insistir, no queremos dejarlo pasar.

Además, queremos saber por qué el fiscal
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general sostiene en su estructura del Ministerio
Público de la Acusación a un funcionario que
justamente dice el artículo 15 de la ley que
depone la creación del cargo, que para ser
director provincial del Organismo de
Investigaciones se deberá poseer idoneidad
para el desempeño del cargo, comprendido
en el Régimen de Incompatibi l idades
previstas en los artículos 9 y 17 de la ley
13459, y el artículo de incompatibilidades
antes mencionadas, establece todas las
incompatibilidades comprendidas para los
empleados judiciales de la ley 10160, o sea
que se traspola la misma y en el artículo 222
de la ley 10160 establece que no pueden
actuar en actividades de partidos políticos ni
intervenir en actos o hechos de naturaleza
electoral cuando se desempeñen como
magistrados o sean funcionarios del Poder
Judicial. Los miembros del Poder Judicial no
pueden actuar de manera alguna en política,
esto está establecido dentro de la Constitución
Provincial, dentro del artículo 89. Entonces,
tenemos al ministro de Seguridad de este
Gobierno que sigue siendo todavía quien
ostenta el cargo de director de un importante
resorte del Poder Judicial. Esta cuestión, como
lo que plantea el señor senador Michlig,
respecto de la publicidad de los gastos
reservados. Queremos dejar claro que, desde
esta bancada, no lo vamos a esperar hasta el
mes de mayo. Vamos a empezar a insistir,
porque evidentemente hay una palmaria
violación de la Constitución de la Provincia de
Santa Fe y de la ley.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, con respecto al tema

de la Justicia, el senador Enrico mencionó el
caso de la vicegobernadora. Quiero abonar
que la Ley Orgánica es terminantemente clara,
lo digo por experiencia propia, después del
2007, después de 4 períodos como senador,
me presenté a un concurso y gané la Asesoría
de Menores, participé del Poder Judicial.

Entonces, cuando decidí comenzar la
campaña para senador tuve que presentar la
renuncia en forma inmediata, también lo hizo
el senador Kaufmann cuando fue juez de
Cámara y le ofrecieron el Ministerio de la
Acusación. En este sentido, el senador
Kaufmann cumpliendo con la ley presentó su
renuncia para poder estar dentro del ámbito
del Poder Ejecutivo, en el ámbito de la
política.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

43
COMISIONES DE SERVICIOS Y ADSCRIPCIONES

DE AGENTES O EMPLEADOS

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga comisiones de servicios y
adscripciones de agentes o empleados de
diferentes ministerios del Poder Ejecutivo que
vienen prestando servicios en esta Cámara,
los que se detallan en la planilla anexa del
presente proyecto. Expediente 42.723-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
22, pág. 00.
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SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

44
PUENTE DEL ARROYO EL TOBA

-REPARACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a continuar y ejecutar la reparación
del puente que cruza el arroyo El Toba, entre
los distri tos Margarita y Colonia Durán,
denominado de la "Puerta Negra. Expediente
42.725-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
23, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- En consideración.

SR. SOSA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, es muy importante que

ingresara este proyecto por la urgencia y
necesidad de reparación no sólo de este
puente, que une los departamentos de San
Javier y Vera, sino también de sus aliviadores.
Este puente une dos distritos que tienen una
producción muy importante y además el
transporte se ahorra aproximadamente 200
kilómetros para sacar su producción. El puente
de la "Puerta Negra" tiene un proyecto de
reparación de su calzada, que se presentó y
estuvimos gestionándolo hace cerca de dos
años, el cual tiene todo lo necesario para su
refacción, pero nunca se lo ha ejecutado.

Además, como mencioné anteriormente,
uno de los aliviadores que está dentro del
departamento San Javier se ha deteriorado
intensamente por el paso sucesivo de los
camiones, que en este momento están
sacando su producción. Este aliviador se
reparó transitoriamente, precariamente y, por
esa razón, solicitamos que se repare como
corresponde, ya que este aliviador no esta
dentro del proyecto de refacción antes
mencionado.

Reitero, lo que solicitamos juntamente con
el señor senador Baucero, es que se repare el
aliviador y se inicie la reparación establecida
en el proyecto para que esta situación pueda
tener un feliz final, porque de no ser así existe
la posibilidad de tener serios accidentes.

Esta era mi urgencia junto a la del señor
senador por el departamento San Javier, que
este puente sea prontamente reparado, ya que
es muy necesario y tiene todo lo que se
necesita para hacerlo, sólo le falta trabajo.
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SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, comparto plenamente

con el senador Sosa la preocupación por este
puente que une a los departamentos San
Javier y Vera.

Señora senadora y señores senadores,
sólo ilustrarlo hay un paraje que se llama
Paraje 94 donde vive una comunidad aborigen
que tiene más de 70 ó 80 familias y para ir al
SAMCo de Romang tienen que recorrer 70
kilómetros y para ir a Margarita tienen 8
kilómetros. Así sucede no solamente con la
producción, sino con todas las actividades que
realiza una familia, un productor o un docente,
un médico o una enfermera que por allí
atiende en San Roque o en Colonia Durán.

Nosotros nos adherimos al pedido de
reparación de este puente, es muy importante
que se pueda hacer.

Además, señor presidente, estamos
pidiendo por otro puente que se llama "Puente
Orzán", donde la responsabilidad sí es de
Vialidad, pero t iene que ver con la
municipalidad de Romang y la comuna de
Durán, que también produce a la inversa la
misma situación para productores, familias y
gente que vive del otro lado de este puente.

Hemos charlado con el administrador de
Vialidad y hay un proceso, un proyecto, para
poder repararlo, ojala así ocurra en beneficio
de toda la comunidad.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

45
CAMPAÑA VACUNACIÓN COVID-19

-INFORME-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación a la campaña de vacunación contra
COVID 19 e inmunización del personal de
salud de los establecimientos sanitarios de
la Provincia. Expediente 42.651-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 1,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

46
OPERATIVOS EN RUTAS Y CAMINOS
POR COSECHAS FINAS Y GRUESAS

-INFORME-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
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considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación a la planificación de los operativos a
realizarse en rutas y caminos del
departamento San Lorenzo, para prevenir
situaciones de colapso con motivo de las
cosechas finas y gruesas. Expediente 42.698-
J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 2,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

47
CAMPAÑA VACUNACIÓN COVID-19

-INFORME-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que

corresponda, informe diversos puntos con
relación a la campaña de vacunación contra
COVID-19 que se está efectuando en la
Provincia. Expediente 42.700-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 3,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

48
ASISTENCIA FINANCIERA DE NACIÓN PARA

REFORMA EN SEGURIDAD PÚBLICA
-INFORME-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación a la asistencia financiera otorgada o
transferida por Nación, y destinados para
comenzar con el desarrollo del proceso de
modernización tecnológica y de reforma
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integral del sistema de Seguridad Pública.
Expediente 42.660-U.C.R.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 4,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

49
PLANIFICACIÓN DE LA VUELTA A

CLASES PRESENCIALES
-INFORME-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación a la planificación de la vuelta a clases
presenciales en las escuelas de la provincia
tanto públicas como privadas. Expediente
42.691-U.C.R.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 5,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

50
POSICIÓN DE LA PROVINCIA EN EL
CONSEJO FEDERAL DE HIDROVÍA

-INFORME-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe la posición institucional
de la provincia de Santa Fe en el Consejo
Federal de la Hidrovía frente a la eventual
denuncia del acuerdo sobre transporte
marít imo suscripto entre la República
Argentina y la República Federativa del Brasil.
Expediente 42.711-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 6,
pág. 00.
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SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

SR. PRESIDENTE (Pirola).- No habiendo más
asuntos que tratar, se da por finalizada la
sesión.

- Eran las 18:26.

Rolando D. Villagra
Subdirector General

Cuerpo de Taquígrafos

VIII
Apéndice:

a)
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°.- Desígnanse como representantes

de este Cuerpo en el Tribunal de Disciplina,
en función de lo establecido en el artículo 31
de la ley 13013, a los señores senadores:

- Traferri, Armando (titular);
- Calvo, Alcides (suplente).

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

Sala de Sesiones, 11 de febrero de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

2
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 1° de la
resolución de Cámara 40.832-D.B.R. del 13
de febrero de 2020, el que quedará redactado
con el siguiente texto:

"Artículo 1°.- Establécese desde el 1° de
enero de 2021 en el ámbito de la Cámara de
Senadores, los montos y procedimientos
mínimos contemplados en la ley 12510 y su
decreto reglamentario 1104/2016, conforme
a la siguiente escala:
a) Compra directa: hasta la suma de $

274.000,00 (pesos doscientos Setenta y
cuatro milo con 00/100;

b) Concurso de precios: hasta la suma de $
1.370.000,00 (pesos un millón trescientos
setenta mil con 00/100) para la locación
de inmuebles (artículo 140, punto 2 de la
ley 12510);
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c) Licitación o concurso privado: hasta la
suma de $ 2.740.000,00 (pesos dos
millones setecientos cuarenta mil con 00/
100);

d) Licitación o concurso público: más de la
suma de $ 2.740.000,00 (pesos dos
millones setecientos cuarenta mil con 00/
100).
Toda variación de los montos previstos en

la ley 12510, sus modificatorias y
complementarias, tendrán incidencia directa
sobre aquellos establecidos en la presente.

El monto autorizado para que la Dirección
General de Tesorería y Habilitación del Cuerpo
pueda atender los pagos de Bienes de
Consumo, Servicios no Personales y Bienes
de Uso, será idéntico al estipulado en el
procedimiento de Compra Directa".

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

Sala de Sesiones, 11 de febrero de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 XXVIII Fiesta de la Cultura
en la Comuna de Bouquet, que se desarrollará
el 7, 14, 21 y 28 de febrero en la comuna de
Bouquet, departamento Belgrano.

Sala de Sesiones, 11 de febrero de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

4
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el logro educativo de Adrián
Salteño, primer descendiente de pueblos
originarios del departamento Vera que culmina
sus estudios terciarios.

Sala de Sesiones, 11 de febrero de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 los 40 años de trayectoria
del destacado artista "Cristian Kita Barrera",
mundialmente reconocido como pintor y
escultor de Roldán, departamento San
Lorenzo.
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Sala de Sesiones, 11 de febrero de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

6
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 60º aniversario del Club
Central Argentino Olímpico, de Ceres,
departamento San Cristóbal, a celebrarse el
5 de febrero.

Sala de Sesiones, 11 de febrero de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 celebración del 93°
aniversario de la Escuela Primaria N 558
"Mercedes Ramayon de Bruno" , de Ramayón,
departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 11 de febrero de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

8
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 42°
aniversario del Centro de Educación Física N°
23 , de San Justo, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 11 de febrero de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 del 60°
aniversario de la Escuela de Enseñanza Media
Particular Incorporada N° 8.115, de
Gobernador Crespo, departamento San Justo.
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Sala de Sesiones, 11 de febrero de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

10
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 4°
aniversario del Jardín de Infantes Municipal
N° 2 "Piccola Luna", de San Justo,
departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 11 de febrero de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 Tesis de la Licenciatura

en Cooperativismo y Mutualismo; cuyo tema
es: Inserción del Cooperativismo y Mutualismo
en el Sistema Educativo de la Provincia de
Santa Fe, presentado por la Profesora Mariela
Bosio ante la Universidad Nacional de
Santiago del Estero en diciembre 2020.

Sala de Sesiones, 11 de febrero de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

12
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 40°
aniversario de la Escuela de Educación
Técnico Profesional N° 336 "Mario Cesar
Videla", de San Justo, departamento
homónimo.

Sala de Sesiones, 11 de febrero de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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13
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la temporada 2021 del
Torneo "Enfermeros Profesionales", de la Liga
Regional Paivense de Fútbol, a llevarse a cabo
el 11 de febrero en la sede del Club Sportivo
Videla, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 11 de febrero de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

14
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el libro: "Textos Urbanos",
del escritor Cristian Ferreyra, oriundo de la
localidad de Díaz, departamento San
Jerónimo.

Sala de Sesiones, 11 de febrero de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 labor cultural del grupo de
teatro independiente: "Desvariados", cuyo
espectáculo titulado: "Los Patitos Feos", se
estrenará el 14 y 15 de febrero en San
Cristóbal, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 11 de febrero de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 30° aniversario del grupo
folklórico: "Los Legüeros del Litoral", de
Cañada de Gómez, departamento Iriondo, el
cual se conmemoró el 17 de agosto.

Sala de Sesiones, 11 de febrero de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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17
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el I Certamen de "Pesca
variada de la costa con devolución", a
realizarse el 28 de febrero en el Camping
Posta Dulce, de Cacique Ariacaiquin,
organizado por la peña de Pescadores de San
Javier y la Comuna de Cacique Ariacaiquin,
departamento San Javier.

Sala de Sesiones, 11 de febrero de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 a la II Fiesta de la Familia, a
realizarse el 20 de febrero en La Brava,
organizada por la Asociación Civil Grupo
Solidario y la Comuna de La Brava,
departamento San Javier.

Sala de Sesiones, 11 de febrero de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

19
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la I Travesía en "Kayak-
Piragua de San Javier a Cacique Ariacaiquin",
por el saladillo Dulce, a realizarse el 27 de
febrero, organizada por la peña de
Pescadores de San Javier y la Comuna de
Cacique Ariacaiquin, departamento San Javier.

Sala de Sesiones, 11 de febrero de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 el 100° aniversario del
periodico "La Voz de Casilda", de Casilda,
departamento Caseros, a conmemorarse el
13 de febrero.

Sala de Sesiones, 11 de febrero de 2021
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Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

21
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el "Día Mundial de las
Cardiopatías Congénitas", que se celebra el
14 de febrero.

Sala de Sesiones, 11 de febrero de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

22
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a prorrogar la vigencia del programa
de Emergencia al Trabajo y la Producción
establecidos en el decreto 332/20 por el plazo
previsto en la ley 27653, 180 días después
del 31/12/2020; así como la aplicación del
capítulo II, Título II de la ley referenciada.

Sala de Sesiones, 11 de febrero de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

23
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, con
carácter de urgente, proceda a la entrega de
un nuevo vehículo a la Empresa Provincial de
la Energía de Montes de Oca, departamento
Belgrano.

Sala de Sesiones, 11 de febrero de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

24
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a delegar en las autoridades
municipales y comunales la flexibilización
paulatina de las restricciones dispuestas en
el decreto provincial 006/21; considerando la
diversa realidad social y epidemiológica de
cada localidad de la Provincia.
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Sala de Sesiones, 11 de febrero de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

25
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, asigne
a cada Comité Departamental, decreto 0293/
20, las herramientas informáticas educativas
y de conectividad necesarias, a fin de poner al
servicio de las y los estudiantes que lo
requieran, de los departamentos de la
Provincia de Santa Fe.

Sala de Sesiones, 11 de febrero de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

26
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, proceda a
efectuar a la mayor brevedad posible las obras
de bacheo, demarcación, señalización vertical/
horizontal, desmalezado, acondicionamiento

de banquinas y demás obras que resulten
necesarias en la RP 25-S, "Camino de la
Cremería".

Sala de Sesiones, 11 de febrero de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

27
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, adopten las
medidas conducentes para designar en
planta permanente el cargo de Oftalmólogo,
para prestar servicios en el Hospital J. Lanza,
de San Justo, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 11 de febrero de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

28
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, evalúe
la posibilidad de financiar el proyecto de red
colectora de cloacas elaborado por la
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Cooperativa de Agua Potable y otros Servicios
Públicos de la localidad de Marcelino
Escalada, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 11 de febrero de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

29
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
los medios necesarios para que se prorrogue
por el término de un año (365 días) el
reempadronamiento de titulares de la Tarjeta
Única de Ciudadanía.

Sala de Sesiones, 11 de febrero de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

30
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
los medios necesarios y realice las gestiones
pertinentes para que se realicen las tareas
urgentes de reparación de luminarias y

señalización de la RN 11, en los ejidos
urbanos de San Justo y la localidad de
Marcelino Escalada, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 11 de febrero de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

31
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, dispongan
acciones concretas para la urgente
ampliación de dos aulas en la Escuela Nº
1.374 "Elso Ferrero", en el Barrio Fátima, de
San Justo, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 11 de febrero de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

32
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Seguridad, intensifique
y profundice las medidas de prevención y
control del delito en el departamento San
Cristóbal, ante la reiteración de hechos de
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inseguridad, en particular de abigeato: hurto
de ganado o cuatrerismo; que afectan a los
productores rurales con grandes pérdidas en
sus explotaciones.

Sala de Sesiones, 11 de febrero de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

33
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, realicen todas
las gestiones necesarias a los efectos de
disponer la reapertura del Centro de Atención
Primaria de Salud del paraje Los Saladillos,
departamento San Justo, y la creación de un
cargo de enfermera/o necesario para mejorar
las prestaciones del servicio de enfermería
en el mencionado efector.

Sala de Sesiones, 11 de febrero de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

34
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, proceda a
la pronta reparación del techo y filtración de
agua en la Escuela Especial Nº 2.037, de San
Justo, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 11 de febrero de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

35
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
las medidas que considere pertinente para
que se construya un Centro de Atención
Primaria de Salud, en el Barrio Santa Rosa,
de Gobernador Crespo, departamento San
Justo.

Sala de Sesiones, 11 de febrero de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

36
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
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través del Ministerio de Educación, realice las
reparaciones de cubiertas de techos y del
edificio donde funcionan la Escuela Normal
Superior N° 31 "República de México" y la
Escuela Superior de Comercio Nº 45 "Dr. José
Roberto Gonzalez", de San Justo,
departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 11 de febrero de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

37
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, arbitre los
medios necesarios para posibilitar que se
realice la reparación total de techos y
desobstrucción de los desagües de la Escuela
Nº 6.149 "Manuel Lainez", de San Justo,
departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 11 de febrero de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

38
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Economía, en especial
la Administración Provincial de Impuestos,
modifique el aumento fijado para el presente
período a los valores del Impuesto a la Patente
Única sobre vehículos estableciendo, como
máximo y con carácter excepcional, un
incremento equivalente al porcentaje de
inflación que indica el Índice de precios al
consumidor para el año 2020, calculado por
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos,
a fin de morigerar el impacto provocado en el
impuesto por la modificación en la base
imponible.

Sala de Sesiones, 11 de febrero de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

39
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, incluya
en el temario del periodo de sesiones
extraordinarias de la Legislatura para su
tratamiento:
1. Proyecto de ley, expediente 41.305-J.L., de

adhesión de la provincia de Santa Fe al
"Programa de Protección al Personal de
Salud ante la pandemia de coronavirus,
COVID-19", creado por la ley nacional
27548 aprobado por esta Cámara en
sesión de fecha 11 de junio de 2020;

2. Proyecto de ley, expediente 41.951-J.L., por
el cual se solicita que sea declarado al
año 2021 como el "Año del Centenario del
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Nacimiento de Ariel Ramírez", en
conmemoración del centenario del
nacimiento del músico y compositor
santafesino que esta Cámara ha
aprobado en sesión de fecha 02 de julio
de 2020;

3. Proyecto de ley, expediente 40.741-J.L. de
creación de una "Unidad Fiscal Especial
Sobre Delitos Rurales" en el ámbito del
Ministerio Público de la Acusación, que
esta Cámara ha aprobado en sesión de
fecha 24 de septiembre de 2020;

4. Proyecto de ley, expediente 41.202-J.L., de
creación del "Sistema Provincial para la
Prevención y Mitigación de Emergencias y
Desastres Agropecuarios" aprobado por
esta Cámara en sesión de fecha 8 de
octubre de 2020.

Sala de Sesiones, 11 de febrero de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

40
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, en
relación con el anuncio y la decisión del
regreso de clases presenciales, a partir del
17 de febrero para cierre del ciclo de alumnos
de 7° grado de escuelas primarias, 5° año de
escuelas secundarias y 6° año de escuelas
técnicas; y del 15 de marzo para el ciclo lectivo
2021; y en referencia al programa "Boleto
Educativo Gratuito", creado por decreto 1175/
2020, realice las acciones necesarias para:

1. Garantizar el acceso a la mayor cantidad
posibles de beneficiarios en todo el
territorio de la provincia y para todos los
niveles: inicial, primario, secundario,
terciario, estudiantes universitarios,
personal docente, auxiliar docente y
escolar no docente;

Agilizar, facilitar y difundir ampliamente los
procedimientos de inscripción; y

2. Mantener como requisito del acceso al
Programa "Boleto Educativo Gratuito" la
acreditación del nivel mensual de
ingresos no superior a dos Canastas
Básicas Totales para un hogar de cuatro
integrantes según INDEC y no agregar o
incorporar otros requisitos referidos a
distancias, tramos o cantidad de materias
aprobadas, según lo que ha trascendido
en diversas informaciones periodísticas.

Sala de Sesiones, 11 de febrero de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

41
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, desarrolle en
el departamento San Javier programas para
identificar y tratar la pérdida de audición en el
ámbito de la enseñanza preescolar y escolar,
como así también de atención del oído y la
audición, en los Servicios de Asistencia
Médica Comunitarios, SAMCo.

Sala de Sesiones, 11 de febrero de 2021
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Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

42
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, habilite
el tratamiento en sesiones extraordinarias del
veto total al proyecto de ley registrado en el
Poder Ejecutivo bajo el Nº 14.013, de Gastos
Reservados o Especiales, enviado a esta
Cámara mediante mensaje Nº 4.916, decreto
1786/20.

Sala de Sesiones, 11 de febrero de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

43
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, tenga
a bien disponer las comisiones de servicios y
adscripciones de agentes o empleados de
diferentes ministerios del Poder Ejecutivo que
vienen prestando servicios en esta Cámara,
los que se detallan en la planilla anexa del
presente proyecto.

Por lo expuesto precedentemente,
solici tamos la aprobación del presente
proyecto de comunicación.

Sala de Sesiones, 11 de febrero de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

44
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a continuar y ejecutar definitivamente
el proyecto ya aprobado, para la reparación
del puente que cruza el arroyo El Toba, entre
los distr itos Margarita y Colonia Durán,
denominado de la "Puerta Negra", el cual se
encuentra seriamente deteriorado en su
calzada.

Sala de Sesiones, 11 de febrero de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

45
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
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Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, en
relación con la campaña de vacunación contra
COVID 19 e inmunización del personal de
salud de los establecimientos sanitarios de
la provincia y en especial atención a la
situación del departamento Las Colonias,
informe sobre los siguientes puntos:

1. Cantidad de personal de salud vacunado,
en relación al establecimiento sanitario
donde presta funciones y a la pertenencia
territorial en función de la Región de salud
y la jurisdicción por departamento;

2. Relevamiento efectuado del personal de
salud a vacunar, indicando el número total
de los mismos, discriminado por
departamento y región de salud;

3. Criterios con los que se prioriza la
vacunación sobre el personal de salud,
en especial los referidos a la cantidad de
establecimientos donde se prestan tareas
y el número de personal de los mismos y
la cobertura territorial;

4. Criterios de vacunación referidos en
cuanto a la proporción y al número de
personal de salud de los establecimientos
sanitarios para llegar a su cobertura total,
según su distribución departamental;

5. Plazos estimados, según la provisión de
vacunas, para lograr la vacunación e
inmunización del personal de salud de los
establecimientos sanitarios de la
provincia, según el relevamiento que se
hubiere efectuado; y

6. Si se encuentra a consideración la
posibi l idad de incluir a los Comités
Departamentales, decreto 293/2020, a los
efectos de su participación y colaboración
en la campaña, tanto para el desarrollo
territorial de la misma como para recibir
las sugerencias, inquietudes o solicitudes
del personal de salud en relación a la
misma.

Sala de Sesiones, 11 de febrero de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

46
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobierno
Justicia, Derechos Humanos y Diversidad,
informe acerca de la planificación de los
operativos a realizarse en rutas y caminos del
departamento San Lorenzo para prevenir
situaciones de colapso con motivo de las
cosechas finas y gruesas, en especial los
siguientes puntos:
1. Informe acerca de las medidas y/o

acciones trazadas para el manejo y control
del flujo de tránsito pesado que arribará a
la zona de puertos en el próximo periodo
de cosecha con el fin de evitar el colapso
vehicular y si en esta planif icación
intervinieron las entidades y/o empresas
agroexportadoras para planear la llegada
de camiones.

2. Informe si se prevén implementar puntos
de controles con protocolos sanitarios
especiales como medida de prevención
del COVID-19.

3. Detalles de la planificación de circulación
por los caminos del departamento, con
detalle de rutas a utilizar, puntos de control
de peso de la carga, punto de control de
documentación detallando así mismo los
periodos de tiempo en los que tendrán
vigencia los operativos.

4. Si está previsto la utilización de playas de
espera o dársenas seguras. En su caso
informe sus localizaciones y términos de
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utilización.
5. Informe acerca de la cantidad y disposición

del personal policial de seguridad vial a
utilizarse en los operativos.

6. Informe acerca de las obras de
mantenimiento, bacheo, demarcación y
señalización que están previstas
realizarse en el corto plazo en las rutas a
utilizar por el tránsito pesado en su arribo
a los puertos del departamento.

Sala de Sesiones, 11 de febrero de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

47
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud,
informe sobre la campaña de vacunación
contra COVID-19 que se está efectuando en
la provincia y de un modo especial informe
acerca de la implementación en el ámbito del
departamento San Lorenzo los siguientes
puntos:

1. Detalle del relevamiento previo efectuado
sobre el personal que presta servicios en
el ámbito de la Salud en el Departamento,
con discriminación de cantidad de
personas por localidad e institución
sanitaria a la que pertenecen.

2. Cantidad de Personal que presta servicios
de salud que ya fue vacunado en el
departamento, detallando localidad y
efector sanitario al que pertenecen, tanto
públicos como privados.

3. Criterio que se utilizó para determinar
prioridades de vacunación en el personal
de salud.

4. Criterio uti l izado para determinar
prioridades en cuanto a las localidades
del departamento y si hubo prioridades
por regiones o por departamentos a nivel
provincial.

5. Cantidad de agentes de salud vacunados
en la Provincia, con detalle de la localidad
a la que pertenecen, como así también en
que establecimiento prestan servicios.

6. Si todas las vacunas que se recibieron
fueron destinadas exclusivamente al
Personal de Salud o si existieron criterios
de vacunación a personas fuera de este
campo.

7. Si se ha procedido a vacunar a personal del
IPEC (Instituto Provincial de Estadísticas y
Censos), quienes en principio no estarían
en contacto diario con personas
sospechosas de ser portadores sanos o
asintomáticos de COVID-19. Esto de
acuerdo a nota de prensa de Diario El
Litoral (https://www.ellitoral.com/index.php/
id_um/281407-que-han-hecho-con-las-
vacunas-opinion.html).

8. Si está en consideración incluir a los
Comités Departamentales creados por el
Decreto 293/2020 con alguna función de
coordinación y/o de fiscalización en la
campaña de vacunación contra COVID-19
iniciada.

9. Informe acerca del plan de vacunación
previsto para el cuerpo docente y no
docente de las escuelas de la provincia.

Sala de Sesiones, 11 de febrero de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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48
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe a este cuerpo sobre los
siguientes puntos:
Con respeto a la asistencia financiera de $

3.000 millones otorgada o transferida por
Nación, y destinados para comenzar con el
desarrollo del proceso de modernización
tecnológica y de reforma integral del sistema
de seguridad pública:

- Si existen convenios de colaboración
celebrados con el Ministerio de Seguridad u
otro organismo de la Nación, en materia de
modernización y/o reforma, especificando
además respecto de cada convenio:
1. Objeto;
2. Ámbito de vigencia temporal;
3. Obligaciones y alcances;
4. Fecha de celebración y de publicación;

5. Boletín Oficial y/o datos de publicación y/o
mecanismos de acceso.

- Qué medidas y/o programas de prevención
en materia de seguridad se encuentran en
curso de ejecución, especificando en cada
caso:
1. Objeto;
2. Ámbito de vigencia temporal;
3. Ámbito territorial de aplicación;
4. Obligaciones y alcances;
5. Medios utilizados;
6. Participación de Universidades, entidades

civiles Ongs, y/u Otros;
7. Nómina de los agentes, empleados y/o

funcionarios del Estado Provincial
asignados;

8. Funcionario a cargo;
9. Acto administrativo que las origina;

10. Fecha y datos de publicación;
11. Ministerios involucrados;
12. Partida presupuestaria asignada;
13. Estado de ejecución.

Sala de Sesiones, 11 de febrero de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

49
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación,
en su carácter de entidad responsable del
gobierno y del sistema educativo de la
provincia, se tenga a bien informar a este
cuerpo sobre la planificación de la vuelta a
clases presenciales en las escuelas de la
provincia tanto públicas como privadas, en
particular sobre los puntos que se detallan:
1. Informe sobre la planificación de las

vueltas a clases presenciales en la
escuela de la provincia. Fecha exacta de
comienzo y duración estimada de las
clases según nivel educativo y modalidad.

2. Refiera sobre la presentación del "Plan
Jurisdiccional de Retorno a Clases
Presenciales" y su resultado, ante el
Ministerio de Educación de la Nación
establecida en la resolución 364/2020 del
Consejo Federal de Educación - "Protocolo
Marco y lineamientos federales para el
retorno a clases presenciales en la
educación obligatoria y terciaria"

3. Informe sobre la cantidad de niños, niñas
y jóvenes que se encuentran
desvinculados de las escuelas. Enumere
y señale con estadísticas los distritos y
regiones con mayores niveles de
desvinculación.

4. Comedores Escolares. Sobre continuidad
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del servicio para este año, partidas
presupuestarias dirigidas a las escuelas
de cada distrito, refuerzos económicos
efectivizados y destinos, planificación
nutricional alimenticia.

5. Obras en Escuelas. Señale las obras,
reparaciones y modificaciones edilicias
realizadas en el año 2020 y lo que va del
año en las instituciones escolares de cada
municipio o comuna. Especifique tipo de
obra, escala de la obra, presupuesto y
estado de ejecución.

6. Todo otro dato de interés que estime
necesario.

Sala de Sesiones, 11 de febrero de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

50
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, en los plazos que determina la
ley 11312, informe la posición institucional de
la provincia de Santa Fe en el Consejo Federal
de la Hidrovía frente a la eventual denuncia
del acuerdo sobre transporte marít imo
suscripto entre la República Argentina y la
República Federativa del Brasil, por parte de
la República Federativa de Brasil.

Sala de Sesiones, 11 de febrero de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores


